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Jornadas de Tecnología Médica 2018: Encuentros interdisciplinarios con especialistas 
 

Programa detallado de las Jornadas 
 
Día 1) Lunes 5 de Febrero 2018 - 19 a 21 hs 
 
Título: Tecnologías biomédicas propias para intervenciones en salud, de alto impacto social: la 

experiencia cubana 
Ponente: MSc. en Ing. Biomédica Manuel B. CUADRA SANZ 
 
Dirigido a: Funcionarios de gobierno de las áreas Salud Pública y Desarrollo Industrial, autoridades e investigadores de centros 

universitarios o de desarrollo tecnológico vinculados a tecnología biomédica, y empresarios y desarrolladores de tecnología médica del 
sector privado. 
Resumen: Se expondrá la experiencia cubana de los últimos años en proyectos de investigación y desarrollo sobre Tecnología 

Biomédica, destinados a satisfacer demandas especificas del sector Salud, con énfasis en los desarrollos realizados en el Centro de 
Biofísica Médica de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba). Se explicarán las estrategias empleadas para proyectos de 
desarrollos orientados, innovación tecnológica y transferencia al medio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Día 2) Martes 6 de Febrero 2018 - 19 a 21 hs 
 
Título: Mantenimiento Hospitalario en Instituciones de Salud: una inversión redituable 
Ponente: MSc., Ing. Biomédica E. Cecilia ESCANDÓN DUSSÁN 
 
Dirigido a: Médicos especialistas, médicos clínicos e internistas. Directores y administradores de instituciones de salud. 

Funcionarios de gobierno del área Salud Pública. Autoridades, docentes e investigadores de centros universitarios o de desarrollo 
tecnológico vinculados a Ingeniería Clínica. Empresarios y proveedores de servicios de mantenimiento hospitalario. 
 
Resumen:  Hoy en día, la practica médica no se concibe sin el concurso de un parque de dispositivos, aparatos y  sistemas de 

equipos médicos, que constituyen una parte muy importante de los activos de capital invertidos en hospitales y clínicas, públicas y 
privadas. Como cualquier sistema tecnológico, sencillo o complejo, los equipos médicos deben someterse a revisiones periódicas, 
ajustes y recalibraciones, a fin de garantizar su funcionamiento en condiciones de seguridad y eficacia, imprescindibles para la correcta 
provisión  de servicios de salud a la población, de acuerdo con normativas específicas de cumplimiento obligatorio. 

Si el equipamiento médico sufre desperfectos y debe ser reparado, el tiempo necesario para la restitución al servicio 
debe minimizarse, so pena de tener que rentar equipos de reemplazo o derivar los pacientes a otras instituciones. 

Por estas consideraciones, resulta conveniente, más bien imprescindible, que las instituciones de salud desarrollen 
Programas de Mantenimiento Hospitalario, que comprenderán procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipamiento médico, ya sea que se realicen dentro y por personal especializado del hospital, o se tercericen a empresas externas 
proveedoras de tales servicios. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Día 3) Miércoles 7 de Febrero 2018 - 19 a 21 hs 
 
Título: Tecnologías de bajo costo para diagnóstico no invasivo del sistema vascular periférico. 
Ponente: MSc. en Ing. Biomédica Manuel B. CUADRA SANZ 
 
Dirigido a: Médicos especialistas en circulación vascular periférica, médicos clínicos e internistas. Funcionarios de gobierno de las 

áreas Salud Pública y Desarrollo Industrial, autoridades e investigadores de centros universitarios o de desarrollo tecnológico 
vinculados a tecnología biomédica, y empresarios y desarrolladores de tecnología médica del sector privado. 
Resumen:  En los países en desarrollo, la producción de tecnología médica de baja o mediana complejidad,, cumpliendo 

normativas de calidad internacionales, es una alternativa que permite sustitución de importaciones y aún la exportación de sistemas 
con alto valor agregado. 

Un campo de aplicación de estas premisas lo constituyen las patologías de la circulación vascular periférica, para cuyo 
diagnóstico es deseable utilizar tecnologías no invasivas, de fácil utilización y de bajo costo, posibles de implementarse en pequeñas 
clínicas y centros de atención primaria de la salud, como alternativas elegibles frente a cateterismo o ultrasonido Döppler. 

Se presentará un sistema de bajo costo basado en microprocesadores, para diagnóstico no invasivo de patologías del 
sistema arterial y venoso periférico a partir del registro fotopletismográfico de la onda de pulso. Este sistema se desarrolló en Cuba, 
para satisfacer demandas del sector salud. 

Se analizarán las etapas del desarrollo: concepción del sistema, definición de especificaciones,, diseño y construcción 
de prototipos, validación mediante pruebas de banco y ensayos clínicos, la obtención del producto terminado, y su introducción en el 

Sistema de Salud cubano. 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Día 4) Jueves 8 de Febrero 2018 - 19 a 21 hs 
 
Título: Formación de RRHH en Tecnología Médica: una inversión imprescindible 
Ponente: MSc., Ing. Biomédica E. Cecilia ESCANDÓN DUSSÁN 
 
Dirigido a: Médicos. Directores y administradores de instituciones de salud. Funcionarios de gobierno del área Salud Pública y 

Desarrollo Industrial. Autoridades, docentes e investigadores de centros universitarios o de desarrollo tecnológico vinculados a 
medicina y tecnología médica. Empresarios y proveedores de equipos médicos, instalaciones hospitalarias y servicios de 
mantenimiento de los mismos. 
Resumen:  La complejidad de la moderna tecnología utilizada en la práctica médica, ha puesto virtualmente fuera del alcance de los 

usuarios de tales equipos, es decir médicos, personal de enfermería y técnicos operadores, la comprensión de los principios de 
Ingeniería que sostienen e funcionamiento de los mismos, en condiciones de seguridad y eficacia. Con frecuencia, la adquisición de 
tecnología médica se hace sobre la única base del asesoramiento de las propias empresas proveedoras, asesoramiento que podría 
estar sesgado hacia los intereses del proveedor más que a satisfacer las necesidades del cliente. 

Más aún, resulta cada vez más difícil al personal que opera equipos médicos, la detección temprana de 
malfuncionamiento, o la verificación propia de los procedimientos de calibración y reparación, de manera de prevenir el uso de un 
equipo deficiente que puede llevar a errores en el diagnóstico o la terapéutica, con el consiguiente perjuicio para los pacientes y para 
los médicos e instituciones médicas, que arriesgan demandas por mala praxis. 

La historia reciente de los países desarrollados muestra que consideraron necesario promover en las instituciones 
educativas de los niveles correspondientes, el desarrollo de programas educativos y carreras de pregrado, grado y posgrado, para la 
formación de especialistas en tecnología médica, con una comprensión cabal del equipamiento médico: desde los principios físico-
químicos y biológicos subyacentes al diseño y uso de los equipos, las estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo, las 
normativas referidas a equipos médicos, el entrenamiento de otros profesionales para uso adecuado de los mismos, y finalmente, el 
diseño y  producción de equipos médicos adecuados a la necesidades de sus sistemas de salud. 

Si un estado moderno no dispone de tales recursos humanos especializados, los procedimientos de adquisición, 
utilización, mantenimiento y reparación de los sistemas de equipos médicos, se vuelven ineficientes y producen un aumento muy 

considerable en los costos de la práctica médica, costos que, finalmente, recaen sobre la totalidad de la sociedad. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Día 5) Viernes 9 de Febrero 2018 - 19 a 21 hs 
 
Título: Relajación Magnética Nuclear: diagnóstico médico a escala molecular, celular y tisular, y 

otras aplicaciones no-médicas 
 
Ponente: MSc. en Ing. Biomédica Manuel B. CUADRA SANZ 
 
Dirigido a: Funcionarios de gobierno de las áreas Salud Pública y Desarrollo Industrial,  autoridades e investigadores de centros 

universitarios o de desarrollo tecnológico vinculados a tecnología biomédica o ciencia de materiales, empresarios y desarrolladores 
tecnológicos del sector privado. 
Resumen:  La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) ha mostrado ser de gran utilidad para el diagnóstico médico. Sin embargo, el 

uso principal de RMN en Medicina, se restringe a imágenes médicas y espectroscopía, que requieren sistemas tecnológicos complejos, 
con elevados costos de instalación y funcionamiento. 

Recientemente, en el Centro de Biofísica Médica de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba) se han 
desarrollado equipos basados en relajación magnética nuclear (Rel MN), de bajo costo y altas prestaciones, con potencial empleo en 
múltiples campos, como diagnóstico médico, agricultura y evaluación de materiales. 

Se mostrará la viabilidad práctica y económica del desarrollo y se presentarán resultados preliminares obtenidos en 
ensayos de campo. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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