
 

 

2016 

..::::.. 

..::Fundasalu::.. 

10/01/2016 

 

   

El Mantenimiento en la 
Electromedicina 



 

 

P
ág

in
a2

 

Introducción 
 

Las  nuevas tecnologías que el hombre ha creado 

con el objeto de preservar la vida a generado 

innumerables avances en la Electromedicina y en 

consecuencia los ingenieros de la salud  han 

asumido  roles de gran importancia desarrollando 

nuevas técnicas y mejores procedimientos de 

conservación de equipos enfocándose en las 

técnicas de mantenimiento modernas en este 

caso en particular el Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad.  

Para  así disminuir los costos de mantenimiento, 

alargar la vida útil de los equipos y brindar un 

servicio de clase mundial. 
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Propósito 

 

El autor ha tenido la inquietud de querer dar una 

visión más asertiva sobre el mantenimiento  en los 

equipos biomédicos y como surge productos de 

los avances tecnológicos la carrera de la Bio-

ingeniería o Electromedicina en el sistema de 

salud y de esta forma comenzar a elaborar 

criterios más eficientes como el Mantenimiento 

Basado en la Confiabilidad, es de resaltar que se 

crea este texto como una especie de preámbulo 

para su próximo libro el cual se espera de gran 

ayuda para las organizaciones de la salud. 
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¿Qué es Electromedicina? 
Es una rama muy bien fundamentada  la cual 

aplica principios de las ciencias básicas 

basándose principalmente en la electrónica y 

biomédica, la cual se dedica al estudio, 

desarrollo y conservación de la de la 

tecnología biomédica o tecnología sanitaria. 

“pregrados.ecci.edu.co/Electromedicina.php. 

De aquí podemos partir y dividir en tres 

grupos de estudio esta rama: 

 

 

 

 

 

 

                

         

 

 

 

 

Estudio del Humano. 

Desarrollo de Tecnología, 

Equipos para el Estudio del Ser. 

 

Desarrolla la Tecnología para la Conservación 

de los Equipos que Estudian al  Ser 
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Es por ello que la medicina moderna va de la 

mano de la Electromedicina, donde una se 

fusiona con la otra y permite el desarrollo de 

nuevas técnicas, procedimientos médicos 

más eficaces y menos invasivos al paciente. 

En otras palabras, consiste en la correcta 

planificación, aplicación y desarrollo de 

equipos y técnicas utilizadas en los exámenes 

para  tratamientos médicos, así como el 

control de calidad de los equipos manejados 

manteniendo siempre la seguridad biomédica 

para el operario y el paciente.. 

En los países anglosajones a esta 

especialidad se le conoce como Ingeniería 

Clínica o Biomédica (aunque las funciones y 

atribuciones de estos profesionales pueden  

variar de un país a otro). 

“es.wikipedia.org/wiki/Electromedicina” 

1321Q06SEP2015 
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Historia de la Electromedicina. 
Las primeras referencias al uso de la 

electricidad en la medicina fue el uso de los 

peces Torpedo, gato o anguilas en el año 46 

A.C  (Roma Antigua). Escribonious Larga 

describe el uso del pez Torpedo (animal 

acuático capaz de brindar descargas 

eléctricas) en aplicaciones medicas  “El pez 

Torpedo cuando se aplica en el área 

adolorida alivia y cura permanentemente 

algunos dolores crónicos y dolores de 

cabeza…. El dolor artrítico desaparece…. Y 

alivia otros dolores crónicos del cuerpo. 

 

 

 

 

 

Fotos de pez gato y torpedo fuente: 

www.elementos.buap.mx 2016-01-05 

Médicos de la Grecia Antigua aprendieron 

que los impulsos eléctricos emitidos por el 

pez torpedo y de las anguilas eléctricas en 

baños de pies aliviaban el dolor y producían 

una influencia favorable en la circulación 

sanguínea. Los Doctores Largus y 
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Dioscorides (Año 46 A.C) documentaron 

resultados terapéuticos sustanciales con 

corrientes eléctricas en desordenes de la 

circulación y en el manejo del dolor debido a 

la neurología, dolor de cabeza, artritis. 

“concienciaytecnologia.com/blog/?P=153”  

14151Q065EP2015 

La historia de la Electromedicina es muy 

amplia y fascinante, conocer esta nos permite 

entender los retos a los que se han 

enfrentado los investigadores y científicos que 

a través de la historia han permitido el 

desarrollo de equipos biomédicos que 

permiten a los médicos y profesionales de la 

salud realizar su trabajo con más precisión y 

confiabilidad. 

Como por ejemplo cuando se descubrieron 

los Rayos X estos se usaron en aplicaciones 

medicas, la aplicación de la ventilación 

mecánica que tiene sus raíces en 1543 con la 

primera aplicación experimental de la 

ventilación mecánica gracias al Medico 

Andrés Vesalio, el primer Laringoscopio de 

visión directa creado por Kirstein en 1895 y la 

invención del prototipo del pulmón de acero 

como tal en 1876 gracias al Doctor Woillez, 

de origen Francés, estos y muchos más son 

aportes a la medicina, el desarrollo de la 

electrónica e informática, robótica, en el siglo 
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XX han generado un paso tecnológico 

gigantesco en el desarrollo de la Bioingeniería 

y por ende en la Electromedicina moderna.  

La Electromedicina en los Centros 

de Salud desde el enfoque de 

Mantenimiento. 
Según Ernesto Rodríguez Denies 2003 

Ingeniería Clínica, Instituto Superior 

Politécnico José Antonio Echeverría – Centro 

de Bioingeniería – Cuba. “Fue la incorporar al 

hospital el área, departamento, servicio, 

especialidad de Electromedicina o Ingeniería 

Biomédica como especialidad en el medio 

hospitalario” esto surgió como una necesidad 

ignerente. 

Esto demuestra la importancia de la 

Electromedicina dentro de los recintos de 

salud de una nación. Sin embrago los 

sistemas de salud actuales suelen estar más 

enfocados hacia la curación de la enfermedad 

que hacia su prevención, lo que determina 

que sean sistemas caros e intensivos en 

tecnología. La toma de conciencia por parte 

de los organismos internacionales de esta 

realidad ha conducido a desplazar la atención 

de muchos estados, hacia la intensificación 

de la asistencia primaria. La mayor atención 

hacia la asistencia primaria modifica en 
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Relación Beneficio/ Costo 

 

partes, las prioridades tecnológicas, al crear 

un nuevo tipo de demanda que sin excluir la 

sofisticación técnica, prima la extensión del 

uso de esta basándose en que resulta más 

barato prevenir que curar. 

En la presente grafica  observamos la relación 

beneficio costo de Tecnologías Biomédicas 

para el diagnostico. 

                               

  

                                       

  

 

  

 

                                                                        

 Grafica 1  

Obsérvese la relación  que existe entre la 

inversión económica y la población atendida 

podremos definir una zona en donde 

tendremos la mejor rentabilidad del sistema 

de salud y  en consecuencias será un 

Inversió

n 
Inversión Óptima 

% Población Atendida 


