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A los cientos y miles (eso esperamos) de jóvenes que con su iniciativa y 

curiosidad científica han elegido estudiar Bioingeniería, y lograran dedicarse 

a esta tan novedosa especialidad, tan necesaria en los sistemas de salud de 

todos los países de nuestra América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Teoría es cuando se sabe todo y nada funciona; práctica cuando todo 

funciona y nadie sabe por qué” 

 

 

A. Einstein 
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PREFACIO 

 

 

 

 

 Desde el inicio el hombre ha estado tratando de explicar y justificar 

muchos eventos y acontecimientos, por no llamarlos fenómenos,  que ha 

observado, por no descubrirlos, y que le han inquietado. Así se han dedicado 

a escribir, anecdotar y ha intercambiar esos acontecimientos, los cuales a 

través del tiempo han pasado a formar parte del conocimiento universal.  No 

escapa en estas observaciones la medicina y la electrónica, de por sí 

enigmáticas, pero fundamentales en una sociedad. De ellas han surgido 

numerosas ramas, que han tratado de dar respuestas a los numerosos 

problemas y males que se le han presentado a la sociedad, por su puesto, 

también han aportado avances significativos. Dentro de ellas se encuentra la 

Bioingeniería, que definiremos en estas lineas, como la  rama de la ciencia 

que busca aplicar los conocimientos de la ingeniería en soluciones para la 

biología y medicina.  Esta rama de la ciencia, tiene fundamentos principales 

en la resolución de problemas muy particulares, tratando siempre de 

proporcionarle bienestar al hombre. Basados en esta premisa y desde 1988 la 

Universidad Nacional Experimental Politécnica, “Antonio José de Sucre”, 

Vicerectorado Puerto Ordaz, Venezuela y el Instituto Superior Politécnico 

“José Antonio Echevarría”, de la Habana, Cuba, han aunado esfuerzos para 

aportar su cuota y contribuir con el desarrollo de la Bioingeniería en 

Latinoamérica. El siguiente texto, no pretende ser un aporte de conocimiento 

absoluto, sino por el contrario un pedacito del conocimiento en Bioingeriería 

y Electrónica Médica. Importante será la participación del lector y sus 

observaciones. Es nuestro deseo que lean este escrito y conozcamos de 

ustedes, jueces finales, sus impresiones, observaciones y correcciones.  
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Reciban, con nuestros respetos, nuestro aporte para el avance de esta 

necesaria área, por que “ el desarrollo de uno es tarea de todos”. 
 

 

 

Los autores  
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PRESENTACIÓN 

 

La Bioingeniería es un área interdisciplinaria del conocimiento que tiene por 

objetivo atender la demanda creciente de tecnologías para las Ciencias de la 

Vida a través de la aplicación de técnicas, métodos y otros recursos propios 

de las Ciencias Técnicas y las Ciencias Exactas. 

Los orígenes de la Bioingeniería están próximos a cumplir un siglo, ya que 

estos se remontan a finales del siglo XIX cuando los esposos Curié descubren 

el Radio, Roetgen los Rayos X y Einthoven en 1903 utiliza por primera vez 

un electrocardiógrafo. 

La Ingeniería Biomédica, la Física Médica y la Biofísica nacieron 

conjuntamente hacia 1930, en diversos laboratorios de Europa y EE.UU. En 

ellos físicos, ingenieros y médicos empleaban los métodos analíticos de las 

ciencias físicas y su materialización en instrumentos, a diversos problemas 

planteados por las ciencias de la vida. Dichas actividades se multiplicaron en 

los años 50 y los antiguos laboratorios se transformaron en departamentos 

universitarios dedicados a la Bioingeniería. El primer programa oficial de 

estudio de Bioingeniería comenzó en 1959 como maestría en la universidad 

norteamericana de Drexel. 

La primera conferencia mundial sobre Ingeniería Biomédica se realizó en 

París en 1959, en el año 1994 se celebró la decimoséptima conferencia 

mundial en Río de Janeiro, donde por primera vez se lleva a cabo en 

Latinoamérica un Congreso Mundial de Física Médica y Bioingeniería. 

La década pasada ha dejado un impresionante desarrollo de las tecnologías 

biomédicas, los países industrializados han reportado negocios millonarios en 

el área, algunos tienen en sus redes hospitalarias cientos de equipos de 

resonancia magnética nuclear y miles de tomógrafos computarizados. 

Siemens facturó en el año comercial 1990/91, 600 millones de DM, producto 

de las actividades globales relacionadas con marcapasos. Para cubrir el 

crecimiento del mercado, Siemens concluyó en 1992 una nueva fabrica de 
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marcapasos "Siemens Pacesetter, Inc. en Sylmar, California, con capacidad 

productiva de 60 000 unidades al año. Téngase en cuenta que en los 80 vivían 

más de 2 millones de personas con marcapasos electrónicos y cada año se 

implantaban cifras superiores a los 300 000. 

En materia de equipos para radioterapia el mercado mundial para 1992, 

alcanzó un volumen anual de 400 millones de dólares, correspondientes a la 

venta de tan sólo 350 instalaciones de todos los fabricantes. 

En cualquiera de las temáticas de bioingeniería se publican cada año varios 

miles de trabajos, por ejemplo; sólo en el caso de imágenes médicas en 1987 

se presentaron alrededor de 4000 publicaciones. 

 

A partir de 1970 los estudios de Bioingeniería han ocupado la atención de 

algunas universidades latinoamericanas. Para nuestros países la Bioingeniería 

no es una opción, sino una obligada necesidad de aplicar esas tecnologías, 

utilizando recursos genuinos, ante los problemas económicos de nuestras 

naciones. Tales problemas se manifiestan con especial énfasis en los 

servicios médico-asistenciales, que confrontan una seria crisis de 

funcionamiento, haciéndose más costosas y en muchos casos inalcanzables 

las tecnologías biomédicas de las cuales Latinoamérica es totalmente 

dependiente. 

Un informe de la OMS, sobre dirección, mantenimiento y reparación de 

equipos utilizados en la salud, hacia el final de la pasada década señalaba, 

"que un país en desarrollo tendría raramente el 50% de sus equipos en estado 

de utilización... En algunos casos hasta el 80% pudieran estar inoperables". 

El factor principal que determina esta desastrosa situación es la falta de 

calificación del personal médico y paramédico con relación a la utilización de 

nuevas tecnologías y la incapacidad de generar desarrollos en el ámbito 

médico-hospitalario que puedan elevar la calidad de la atención. 

Al respecto el informe de la OMS concluye; "el problema integro debe 

direccionarse en tres aspectos fundamentales: contar con una política 

comprensiva y entregada, una fuerte infraestructura técnica y un programa de 

desarrollo de especialistas determinado". 



 

9 

 

Es en este último aspecto se enmarca el texto que ahora presentamos, como 

resultado de nuestro trabajo  en  apoyo a la formación de recursos humanos 

en los países de Nuestra América. 

La Bioingeniería es una actividad de carácter multidisciplinario que ha 

madurado, donde la ciencia  y  la técnica están al nivel de su época. Como 

conocimiento científico ha dado suficientes pruebas de su solides y eficacia y 

se presenta llena de promesas para el siglo XXI. Los países del Tercer 

Mundo, en especial, encontrarían a través de ella un número de soluciones a 

sus múltiples y urgentes problemas de salud. 
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Capítulo I 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ELECTROFISIOLOGÍA 

 
Al llevar a cabo sus distintas funciones, ciertos sistemas del organismo 

generan sus propias señales de monitorización, que llevan información útil 

sobre las funciones que representan. Estas señales son los potenciales 

bioeléctricos asociados a la conducción en nervios, la actividad muscular y 

otros. Los potenciales bioeléctricos son realmente potenciales iónicos 

producidos como resultado de la actividad electroquímica de ciertos tipos 

especiales de células. Un biopotencial es un voltaje eléctrico causado por una 

corriente producto del flujo de electrones a través del tejido biológico. 

Utilizando transductores capaces de convertir potenciales iónicos en 

tensiones eléctricas, se pueden medir estas señales de monitorización 

naturales y presentar los resultados de una forma comprensible para ayudar al 

médico en el diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades. 

La idea de la generación de electricidad por el organismo se remonta a 1786 

cuando el profesor de anatomía italiano, Luis Galvani, afirmó haber 

encontrado electricidad en el músculo de la pata de una rana. En la centuria 

siguiente varios científicos más descubrieron actividad eléctrica en diversos 

animales y en el hombre. Pero no fue hasta 1903, cuando el médico holandés 

Willem Einthoven introdujo el galvanómetro de hilo y se pudieron obtener en 

la práctica estos potenciales. El posterior desarrollo de los circuitos 

electrónicos, ha hecho posible a partir de entonces, obtener una mejor 
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representación de los potenciales bioeléctricos y por ende profundizar en su 

estudio a fin de explicar mejor su origen. 

 

1.1.- La Célula. 

Cada uno de los cien billones de células del hombre es una estructura viva 

que puede sobrevivir indefinidamente, y en la mayor parte de los casos 

reproducirse, siempre que los líquidos del medio se conserven constantes. 

Para comprender la función de órganos y otras estructuras corporales es 

esencial conocer la organización básica de la célula. 

Una célula típica tal como puede observarse con el microscopio de luz, tiene 

dos partes principales, núcleo y citoplasma. El núcleo está separado del 

citoplasma por la membrana nuclear. El citoplasma se halla separado de los 

líquidos que lo rodean por la membrana celular, ver Fig. 1.1. 

membrana celular

membrana nuclear

citoplasma

núcleo  

 

Fig. 1.1.- La célula. 

 

 

1.2.- Potencial de membrana en reposo. 

Existen potenciales eléctricos a través de las membranas que envuelven las 

células y muchas células presentan la capacidad de propagar un cambio que 

pudiera ocurrir en estos potenciales. Cada tipo de célula exhibe una actividad 

eléctrica característica, la medición de esta actividad produce una importante 
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información acerca de la función celular. La medida de esta actividad no 

necesita de transductores especializados para su detección, basta con utilizar 

electrodos adecuados, amplificadores apropiados y seleccionar un elemento 

indicador o registrador que permita observar los biopotenciales y su 

variación. 

Aunque los biopotenciales pueden variar considerablemente de una célula a 

otra en amplitud y forma, ellos tienen su origen común en el potencial de 

membrana, el cual es la diferencia de potencial existente entre el interior y el 

exterior de la célula. La membrana que envuelve a la célula actúa como una 

barrera semipermeable, la cual permite el paso de algunas sustancias e iones 

a su través, mientras otras se mantienen fuera. El gradiente iónico resultante 

es mantenido en virtud de la energía metabólica suministrada por la célula. 

Las células en el organismo están rodeadas de líquidos orgánicos. Dichos 

líquidos son soluciones conductoras que contienen átomos cargados 

conocidos como iones. Los iones principales son sodio (Na+), potasio (K+) y 

cloruro (Cl-). La membrana de las células excitables permite fácilmente la 

entrada de iones potasio y cloruro pero bloquea eficazmente la entrada de 

iones sodio. Dado que los distintos iones intentan un equilibrio entre el 

interior y el exterior de la célula, de acuerdo tanto con la concentración como 

con la carga eléctrica, la incapacidad del sodio de atravesar la membrana 

acarrea dos consecuencias: 

1ero.- la concentración de sodio en el interior de la célula es mucho menor 

que en el líquido extracelular externo, 2do.- en un intento de equilibrar el 

desbalance de carga eléctrica debido a la distribución no uniforme del sodio, 

entrarán en la célula iones potasio adicionales que también son positivos, 

produciendo una concentración de potasio más alta en el interior que en el 

exterior. 

El equilibrio de cargas no se logra debido al desequilibrio en la concentración 

de iones potasio. El equilibrio se alcanza con una diferencia de potencial a 

través de la membrana, negativo en el interior y positivo en el exterior. Este 

potencial de membrana se denomina potencial de reposo de la célula y se 

mantiene hasta que una perturbación de algún tipo altera el equilibrio. Dado 

que la medida del potencial de membrana se hace por lo general en el interior 
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de la célula con respecto a los líquidos orgánicos, el potencial de una célula 

viene dado por un valor negativo. 

El potencial de membrana en reposo, medido en diferentes fibras musculares 

y nerviosas de mamíferos, se ha comprobado que generalmente está entre -75 

y -95 mV, como valor medio promedio de las diferentes mediciones. 

1.2.1.- Leyes fundamentales para la corriente en el tejido biológico. 

Mientras que las partículas que producen el fenómeno eléctrico en metales 

son los electrones libres, la partícula productora de fenómenos eléctricos en 

el tejido biológico es el ion en una solución electrolito. Las reglas que 

gobiernan estos eventos iónicos son: ( 1 ) La Ley de Fick para la difusión, ( 2 

) La ecuación del campo eléctrico y ( 3 ) la relación de Einstein. 

 

1.2.1.1- La Ley de Fick. 

La Ley de Fick para la difusión, establece que si hay una alta concentración [ 

C ] de partículas en una región libres de moverse, ellas fluirán en dirección 

de equalizar la concentración [ C ] a través de la región. La Ley de Fick es 

aplicable a la difusión de moléculas de perfume en una habitación, a 

electrones en semiconductores dopados o iones en un electrolito, Fig. 1.2. En 

una dimensión la Ley de Fick se expresa como: 

J =  -  D
d[C]

dx
  ( 1.1 ) 

para iones positivos, para iones negativos se omite el signo menos. J es la 

densidad de corriente en [ 
A

m2
 ], [C] concentración de iones como una 

función de la distancia [ 
m

l
 ], D es la constante de difusión [ 

l A

mol m




 ], x es 

la distancia [ m ]. 


