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RESUMEN: Los progresos logrados en la medicina cardiovascular durante los últimos años vienen a transformar el contenido y la práctica 
de la profesión médica. Dichos adelantos se deben en mucho a la contribución de disciplinas básicas como la física, la química y las 
ciencias de la información. Gracias a esas disciplinas, las cuales establecen entre sí estrechos vínculos, aparecen en el ámbito científico las 
ciencias transdisciplinares como la biofísica y la bioquímica, referenciando un acercamiento entre lo biológico y lo inorgánico; así como 
también las técnicas interdisciplinares de la ingeniería biomédica, cuyo campo de trabajo se traza en el entorno médico empleando 
herramientas de la ingeniería, como la bioinstrumentación, la biomecánica, la bioelectrónica y los biomateriales. Con estas herramientas en 
conjunto se han podido ampliar los medios diagnósticos así como los terapéuticos en el área cardiológica, mejorando sustancialmente la 
calidad de vida de los pacientes. Producto de ello, se hace imperante el encuentro médico-ingeniero, acrecentando el diálogo entre ambas 
disciplinas; en el que deben discurrir profesionales de diversas áreas: médicos cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, ingenieros 
mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, físicos, diseñadores industriales, entre otros; aportando cada uno en su campo 
del saber, pero confluyendo hacia un mismo eje de acción. Palabras clave: Tecnología cardiovascular, interdisciplinariedad. 

 
 

AN APPROACH TO THE CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY THROUGH THE INTERDISCIPLINARITY: A LATIN 
AMERICAN NECESSITY 

 
ABSTRACT: The progresses obtained in the cardiovascular medicine during the last years come to transform the content and the practice of 
the profession. These advances are consequence of the contribution of basic disciplines like the physics, the chemistry and sciences of the 
information. Thanks to those disciplines, which establish narrow bonds to each other, appear in the language the transdisciplinary sciences 
like the biophysics and the biochemistry, an approach between biological and the inorganic thing; as well as the interdisciplinary techniques 
of the biomedical engineering, whose work move in the medical surroundings using tools of engineering, like the bioinstrumentation, the 
biomechanics, the bioelectronic and the biomaterials. With these set of tools, it has been possible to extend the diagnoses methods as well 
as the therapeutic ones in the cardiovascular area, improving substantially the quality of life of the patients. As a result of it, the doctor-
engineer encounter becomes transcendent, increasing the dialogue between both disciplines; in what must take part professionals of wide 
diversity of areas: cardiologists, cardiovascular surgeons, mechanical engineers, electronics engineers, industrial systems engineers, 
physicists, designers, among others; contributing each one in its field of the knowledge, but coming together towards a same axis of action. 
Key Words: Cardiovascular technology, interdisciplinarity. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En la época actual no es posible que un profesional 
domine todas las áreas del conocimiento, tal como 
sucedía en siglos anteriores, ni aún siquiera dominar su 
misma área de formación; dada la abrumadora cantidad 
de saberes, nos vemos abocados a la especialización e, 
incluso, a la subespecialización. Por ello, dominamos muy 
bien sólo diminutas partes del saber. Derivado de esto, 
hemos visto avanzar paralelamente unas disciplinas con 
respecto a otras, muchas veces sin cruzarse, perdiendo 
la perspectiva amplia del problema20. 

Los grandes progresos logrados en la medicina 
cardiovascular durante los últimos años han venido a 
transformar de una manera u otra el contenido y la 
práctica de la profesión médica, permitiendo abordar gran 
cantidad de procesos patológicos intocables hace apenas 
algún tiempo. Dichos adelantos se deben en mucho a la 

contribución de disciplinas básicas como la física, la 
química y las ciencias de la información. Gracias a la 
estrecha participación de esas disciplinas, las cuales 
establecen entre sí vínculos cada vez más estrechos, 
aparecen en el ámbito científico y profesional las ciencias 
transdisciplinares, como la biofísica y la bioquímica, 
referenciando un acercamiento entre lo biológico y lo 
inorgánico; así como también las técnicas 
interdisciplinarias de la bioingeniería, como la 
bioinstrumentación, la biomecánica y la bioelectrónica22. 
Con dichas herramientas en conjunto se han podido 
ampliar los medios diagnósticos tanto como los medios 
terapéuticos en el área cardiológica, mejorando 
sustancialmente la calidad de vida de los pacientes 3. 

En Latinoamérica ha existido un evidente retraso en 
este campo, que obedece a varios aspectos; de un lado 
la situación económica que limita la inversión en 
programas de tecnología de punta, y de otro lado, la poca 
flexibilidad de los programas académicos y la dificultad de 
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incorporar nuevos sistemas de estudios dentro de un 
contexto tradicional, que sólo hasta ahora vienen a 
considerar la formación interdisciplinaria en el área 
biomédica.  

Las técnicas introducidas por la ingeniería en el 
desarrollo y la investigación cardiovascular, y en general 
en el área biomédica, han partido inicialmente de 
tecnologías desarrolladas para aplicaciones generales y 
no para el caso biológico. Por ello, esta introducción 
encuentra dificultades de aplicación debido a la 
naturaleza compleja de los procesos biológicos y de otro 
lado, al diferente lenguaje de comunicación entre los 
grupos de trabajo23. No es fácil simplificar la exposición 
del conocimiento propio para que otras especialidades 
puedan entender los mensajes esenciales de cada una 
de ellas. Dada esta brecha, es imprescindible generar y 
madurar el espacio académico para la formación 
interdisciplinaria en el área biomédica, para fortalecer 
este importante renglón de la salud, la cardiología, que 
cubre una de las patologías con más alta incidencia de 
mortalidad en el mundo y en nuestra región.  

Para cumplir esta meta se considera necesario la 
conformación de centros de investigación que agrupen 
equipos científicos cuyo campo de trabajo se trace en el 
área de la investigación básica y aplicada en el entorno 
biomédico cardiovascular, utilizando como herramienta 
las técnicas de la ingeniería y la física en el estudio de la 
fisiología y fisiopatología cardíaca, así como en el estudio 
en los cam pos de la bioinstrumentación, dispositivos de 
diagnóstico, equipos de tratamiento y rehabilitación, 
biomateriales y demás aspectos del entorno médico 
relacionados4. En su accionar deben discurrir por lo tanto 
profesionales de múltiples disciplinas: médicos 
cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, ingenieros 
mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de 
sistemas, diseñadores industriales; aportando cada uno 
en su campo del saber, pero confluyendo hacia un mismo 
eje de acción. 

En esos términos, en nuestros países se podrán 
alcanzar los planes trazados en programas de fomento a 
la investigación en el área de la tecnología 
cardiovascular, programas en los que debe participar y 
comprometerse la comunidad académica y científica20. 
Así, los centros interdisciplinarios proporcionarán a la 
sociedad nuevos conocimientos, confluyendo las 
conquistas de la ciencia y la tecnología en la perspectiva 
de la especialidad cardiovascular, conservando el sentido 
de la trascendencia de este sistema vital para el bienestar 
del individuo. 

El desarrollo consecutivo de dichos centros de 
investigación cardiovascular, y en conjunto con el ente 
universitario, puede y debe dar lugar a la consolidación 
de programas académicos en aplicaciones clínicas, así 
como de ingeniería biomédica, en el ámbito de maestrías 
y doctorados, constituyéndose en un eje importante de 
soporte a la educación y la formación de profesionales 
con un perfil investigativo; que a la vez que permitan 
acrecentar los diferentes proyectos, fortaleciendo y 
consolidando los grupos de trabajo en la línea 
cardiovascular, cumplan con el propósito educativo en los 

contextos nacionales y regionales como entes de 
formación, como centros de creatividad y de irradiación 
del saber para bien de la comunidad, colaborando con la 
formación de profesionales de alta calidad, preparándolos 
para desempeñar funciones de responsabilidad ante la 
comunidad científica y la sociedad.  

En los proyectos acometidos por dichos centros se 
deben vincular instituciones y gremios de la producción. 
Dichos proyectos se deben enmarcar dentro de 
convenios de colaboración en programas conjuntos de 
investigación, buscando el aprovechamiento de los 
recursos físicos y tecnológicos tanto como humanos que 
poseen las partes, con el fin que los proyectos no se 
queden supeditados a planes académicos y su final sea 
los anaqueles de las bibliotecas universitarias, sino que 
promuevan el desarrollo de la industria en esta materia. 
De esta forma, con las aplicaciones se podrán abrir 
nuevas puertas y posibilidades a los pacientes a través 
de distintos desarrollos tecnológicos, a los que de otra 
forma no les sería posible acceder sea por razones 
económicas o técnicas, y gracias a los cuales muchas 
personas tendrán la posibilidad de prolongar su vida 
cuando posiblemente ya no tienen otras esperanzas. 

Un centro multidisciplinario cardiovascular debe 
emprender las siguientes acciones: participar en la 
formulación de la reglamentación en lo que respecta al 
control de calidad, la producción y el desarrollo de 
procesos en el campo de la ciencia y la tecnología 
cardiovascular; establecer alianzas estratégicas en 
desarrollo tecnológico biomédico con el sector académico 
e industrial para la solución de problemas que aquejan la 
especialidad, convocando a los sectores productivos para 
que apoyen la relación universidad-empresa; capacitar y 
mantener una formación continuada de las personas que 
trabajan en el área, por medio de foros, simposios, 
seminarios, conferencias y cursos de actualización; 
promover la investigación en el campo biomédico con 
aplicación a la medicina cardiovascular, evaluando todas 
las posibilidades que ofrece una época tan desarrollada 
tecnológicamente como la presente, pero en la cual se 
encuentran serios retos bioéticos, procurando la 
consecución de integración del saber con una inclinación 
bioética y moral, inherente tanto a los métodos como a 
sus descubrimientos y posibilidades. 

Aplicaciones de la tecnología en el ámbito cardiovascular 

En general, se puede decir que la incursión de la 
investigación cardiovascular por una vía interdisciplinar ha 
dirigido a la especialidad por una nueva senda, en la que 
hasta entonces solamente se había distinguido una etapa 
cualitativa, que evolucionaba sólo según se adentraba en 
los conocimientos anatómicos y taxonómicos, puramente 
descriptivos. La aplicación de leyes físicas en el área de la 
bioelectrónica y biomecánica cardiovascular, y la capacidad 
de realizar medidas y de intervenir en el ente biológico 
mediante sofisticadas técnicas de instrumentación, llevan a 
establecer una etapa netamente cuantitativa, demostrando 
que se va pasando de una práctica profesional considerada 
como un arte, a una práctica considerada como ciencia23. 
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Figura 1.  El desarrollo de nuevos métodos de procesamiento y 
preservación de tejidos permite disponer de implantes que hacen 
posible reasumir la funcionalidad de varias estructuras 
cardiovasculares. 

En el campo de la investigación cardiovascular se 
requiere de un montaje técnico que en la mayoría de las 
ocasiones es altamente sofisticado y complejo, lo que 
hace imperante la colaboración interdisciplinaria de los 
equipos de trabajo, en los que se incluyan profesionales 
del área de la salud y la ingeniería. Cada uno aportará 
aquello que se mueve en su área del conocimiento, no 
queriendo decir con ello que trabajen de forma aislada 
dentro del grupo, sino que por el contrario, a la vez que 
se brinda la información y los conocimientos pertinentes 
también se procuran lazos de unión en el interior del 
equipo. En este orden de ideas, dentro de la actividad del 
grupo las intervenciones de la ingeniería y la medicina no 
se deben separar por cuanto persiguen un similar 
objetivo, el de procurar el bienestar del paciente: los 
médicos, como grupo asistencial, tratan de mejorar, 
mantener y restablecer la salud aplicando conocimientos 
de las ciencias biológicas y soportados en la tecnología 
desarrollada; los ingenieros, como grupo de apoyo, tratan 
de mejorar, mantener y restablecer la salud aplicando 
conocimientos de las ciencias exactas y técnicas de la 
ingeniería4,22. 

De esta forma, la contribución y campos de aplicación 
de la bioingeniería a la medicina cardiovascular se 
pueden incluir en dos grandes categorías: la primera, 
enfocada al estudio de los aspectos biomecánicos y 
bioeléctricos del sistema cardiovascular, abarcando las 
respuestas a las influencias del entorno, fenómenos 
endógenos y exógenos, resumido en la investigación 
básica. La segunda, enfocada al estudio de los medios 
para evaluar o tratar los trastornos que afectan el sistema 
cardiovascular; entre este grupo se encuentran la 
fabricación de instrumentos y aparatos para el 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación; resumido en 
lo que es la investigación aplicada.  

En este contexto, las áreas de desarrollo tecnológico en 
el ambiente cardiovascular se pueden circunscribir a: 
estudio del sistema en aspectos de su función como 
bomba sanguínea6,10,15; desarrollo de prótesis, implantes 
y demás dispositivos utilizados como sustitutos o 
soportes para la operación cardiocirculatoria1,8,9,11,26 
aplicación de técnicas de procesado y análisis de señales 

e imágenes cardiovasculares; empleo de técnicas de 
modelización y simulación5,7,12,14,18,19,21,27; desarrollo en 
las áreas de telemática y telemetría cardiovascular; 
estudio y des arrollo de nuevos biomateriales para usos e 
implantes en el sistema cardiovascular.  

 

 
 

Figura 2.  El desarrollo de bioprótesis valvulares cardíacas permite 
corregir la falla valvular derivada de malformaciones congénitas o 
adquiridas, que llevan a un deterioro progresivo de la función 
cardíaca. 

Mediante el empleo de técnicas de dinámica de fluidos 
se ha ampliado el estado del arte en los dispositivos 
interpuestos a la corriente sanguínea, propendiendo a 
mejores perfiles de flujo, caudales y dinámica en general; 
la introducción de nuevos materiales, en los que se 
considera la biocompatibilidad, así como características 
de resistencia y trombogenisidad; los microprocesadores 
y dispositivos microelectrónicos que permiten la 
miniaturización instrumental; son algunos ejemplos de los 
logros obtenidos a través de la interdisciplinariedad. A 
continuación se enuncian múltiples tópicos de la 
cardiología y cirugía cardiovascular y sus avances, logros 
del trabajo conjunto interdisciplinario. 

El recurso terapéutico cardiovascular incluye 
dispositivos que permiten regular y definir la actividad 
eléctrica cardíaca. Los marcapasos actuales son 
elementos programables por vía transparietal lo que 
permite variar las posibilidades terapéuticas en una 
amplia gama de condiciones, sin necesidad de 
reintervenir el paciente. La nueva tecnología de carga de 
las baterías permite una duración más prolongada, 
optimizando la calidad de vida del enfermo. Los 
cardiodesfibriladores implantables son novedosos 
dispositivos que revierten el ritmo cardiaco de forma 
automática, esto permite tratar de forma instantánea la 
fibrilación cardíaca, la mayor causa de mortalidad en la 
enfermedad cardíaca.  

La técnica instrumental para la ablación de haces de 
conducción anómalos por medio de ultrasonido permite 
aliviar gran cantidad de pacientes utilizando la técnica de 
cateterismo, sin necesidad de cirugía a corazón abierto. 
Las técnicas de procesamiento de señales han permitido 
el desarrollo de softwares para el análisis de trazados 
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electrocardiográficos, posibilitando diagnósticos 
imposibles de realizar por sola observación del trazado, 
debido a la posibilidad de hacer filtrados, y análisis 
frecuencial y temporal de la señal. 

La enfermedad coronaria se ve también beneficiada de 
los desarrollos tecnológicos. La posibilidad de intervenir 
por vía endovascular las arterias coronarias afectadas de 
placas arterioescleróticas, por medio de balones de 
angioplastia y stents que soportan la pared del vaso para 
ampliar la permeabilidad, hace posible reperfundir 
grand es zonas del corazón. La técnica se ve beneficiada 
por la construcción de elementos cada vez más pequeños 
que posibilitan intervenir vasos sanguíneos más distales y 
de poco calibre; así como la introducción de sustancias 
que limitan la reestenosis posterior. 

 

 
Figura 3.  Varios prototipos de válvulas biológicas han sido 
desarrolladas con el fin de duplicar adecuadamente la dinámica 
del flujo a través del corazón. 

La disfunción valvular es una causa importante de falla 
cardíaca en nuestros países, el reparo de la válvula 
puede ser posible sólo en algunos casos, por ello la 
disponibilidad de prótesis valvulares artificiales con 
mejores perfiles de flujo viene a satisfacer un pronóstico 
que la mayoría de las veces es muy negativo16,17. El 
procesamiento de implantes biológicos valvulares, 
homoinjertos y xenoinjertos, es también una importante 
opción en estos pacientes, permitiéndoles llevar un ritmo 
de vida casi normal. Los anillos para anuloplastia, 
elementos mecánicos que devuelven la arquitectura 
normal del anillo valvular y la contención de las valvas, 
permite una adecuada función valvular evitando en 
muchas ocasiones la necesidad de recambio valvular. La 
técnica de valvuloplastia con balón, evita la necesidad de 
cirugía a corazón abierto para practicar la dilatación del 
área valvular, reduciendo la resistencia al paso sanguíneo 
con un procedimiento que representa un mínimo riesgo y 
alta tasa de éxito. 

Las imágenes diagnósticas son importantes para la 
adecuada evaluación y planeación de los procedimientos 
terapéuticos, así como para el seguimiento de los 
pacientes y evaluación del curso de una enfermedad 
cardiovascular. La técnica de ultrasonido, cada vez más 
depurada, viene a brindar altas posibilidades diagnósticas 
con el ecocardiograma y el Doppler, ahora con mejores 
resoluciones que permiten obtener alta definición de 
imágenes; con sus nuevas posibilidades eco-Doppler 
color, y vías de acceso: eco transesofágico e incluso eco 

intravascular; así como también con los nuevos 
desarrollos en la técnica de eco-tridimencional que 
permite una reconstrucción espacial del órgano. La 
imagenología por resonancia magnética es un método 
diagnóstico recientemente aplicado al área 
cardiovascular, hecho posible por procesadores más 
rápidos que permiten el tratamiento de imágen es en 
tiempo real.  La medicina nuclear también viene a aportar 
un renglón importante en métodos diagnósticos en el área 
cardiovascular, con técnicas que además de registrar las 
estructuras anatómicas permite registrar cambios 
metabólicos y funcionales. El ambiente de la 
imagenología se enriquece también de las técnicas de 
angiografía digital permitiendo el desarrollo de la 
substracción digital, la cual permite diagnósticos más 
precisos y confiables. 

 

 

Figura 4.  Los equipos que emulan la función cardíaca con el fin 
de hacer pruebas in vitro de dispositivos intracardíacos, permiten 
definir las características de los elementos antes de continuar con 
la implantación en animales o el hombre. 

Las modernas técnicas de instrumentación han 
permitido disminuir el número de cirugías para practicar 
correcciones en el corazón, y por lo tanto ha bajado el 
riesgo quirúrgico de los procedimientos correctivos. 
Muchas de las intervenciones que anteriormente 
requerían una exposición directa del corazón al cirujano 
hoy pueden realizarse por medio de instrumental, el cual 
puede ser aproximado al sitio de intervención por vía 
vascular mediante catéteres. Estos procedimientos 
además de ser más económicos consumen menor 
tiempo, tienen menos riesgos, y el paciente se puede 
reincorp orar más pronto a sus actividades. Diversas 
técnicas utilizan la vía endovascular para aproximar y 
manipular dispositivos y alambres que permiten el cierre 
de aneurismas situados en áreas de difícil acceso 
quirúrgico. Así mismo, la corrección de defectos 
congénitos como ductus persistentes, o la comunicación 
anormal de las cámaras del corazón, pueden ser 
intervenidos por vía transpercutanea utilizando diferentes 
elementos como alambres y amplatz con diversas 
características. También, como se comentó 
anteriormente, la valvuloplastia y la angioplastia 
transpercutaneas, son una opción cada vez más elegidas 
por las bondades de la técnica. 
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Figura 5.  Basados en métodos de simulación, como los 
elementos finitos, es posible definir las condiciones de operación 
de los dispositivos cardiovasculares, con el fin de evaluar si son 
adecuadamente funcionales. 

La tecnología de materiales cubre una amplia gama de 
necesidades: suturas, parches y prótesis vasculares, 
stents, válvulas mecánicas; considerando la introduc ción 
de excelentes características y cualidades de los 
materiales, como resistencia a los esfuerzos, resistencia 
química, biocompatibilidad, atrombogénesis, etc24,25. 

Además de contar con los desarrollos tecnológicos que 
permiten reparar diferentes defectos cardiovasculares, 
también se han desarrollado múltiples equipos de 
asistencia cardiocirculatoria, con los cuales es posible 
reemplazar la función de bombeo cardíaco cuando este 
desfallece2,13. Estos incluyen desde dispositivos de 
asistencia corta, como la utilizada luego de cirugía o 
mientras el paciente sale de una falla transitoria, hasta los 
de asistencia prolongada o permanente, como la utilizada 
en casos extremos de enfermedad. Mediante las técnicas 
de mecánica de fluidos se ha ampliado el estado del 
conocimiento de estos dispositivos, propendiendo a 
mejores perfiles de flujo, caudales y dinámica en general, 
disminuyendo la ocurrencia de daño sanguíneo y 
formación de trombos. Por lo que, en este sentido, el 
corazón artificial está cada vez más cerca.  

CONCLUSIONES 

Con los nuevos ambientes que se vienen propiciando 
con el actual entorno técnico-científico, la práctica y 
asistencia en el área cardiológica gesta nuevas 
realidades y dimensiones, haciendo necesario introducir 
innovaciones que se adapten a las nacientes 
circunstancias. El cardiólogo actual, de una manera u otra, 
ha de acostumbrarse a convivir con equipos, máquinas, 

cálculos, técnicas y similares. De este modo, está llamado a 
encontrarse en ese gran complejo creado por el engranaje 
científico altamente especializado "medicina-técnica"; 
producto de ello, es evidente el encuentro médico-
ingeniero, acrecentando el diálogo entre ambas disciplinas. 
No en vano en la obra de David Fishlock  sobre la 
relación entre el hombre y la máquina (Man Modified. 
Cape, Londres, 1969), el autor ya analizaba la 
colaboración entre el médico y el ingeniero bajo los 
siguientes epígrafes: el hombre medido, el hombre 
ampliado, el hombre imitado y el hombre transplantado. 

No ha sido fácil reunir dos ramas de la ciencia sin que 
surjan dificultades, comenzando incluso por lograr un 
lenguaje unificado, y de ello no ha sido exento el 
tratamiento multidisciplinar de la cardiología; sin embargo, 
es ya un hecho que la ingeniería y la cardiología tienden 
cada vez más a acercarse. Ello conlleva la necesidad de 
capacitar al profesional del área de ciencias médicas, a 
comprender el lenguaje matemático empleado en la 
descripción de sistemas biológicos, así como introducirlo 
en diferentes conceptos y principios de las ingenierías y 
de la física. Así mismo, introducir al profesional con 
formación en el área de las ingenierías y la física a 
diferentes conceptos biológicos, así como de morfología y 
fisiología hum ana. Ello permite abordar por parte de las 
dos disciplinas los diversos fenómenos que tienen su 
haber en el sistema cardiovascular, como: fenómenos 
biomecánicos, bioeléctricos y biomagnéticos; así como en 
el tema de sensores y transductores usados para su 
detección y medición; a la vez que se introduce en la 
fundamentación técnica de equipos de diagnóstico y 
terapéuticos, utilizados en el área.  

Esta vía interdisciplinar de hecho ha logrado satisfacer 
las necesidades de miles de pacientes, muy 
especialmente llenando las expectativas con respecto a la 
calidad de vida que se les ofrece ante la presencia de una 
enfermedad cardíaca o vascular, que muchas veces 
deteriora progresivamente su estado de salud hasta 
limitar la posibilidad de realizar las actividades de la vida 
cotidiana, y que de no recibir un manejo adecuado sólo 
les resta esperar a que entren en falla cardíaca y 
agravación de su estado funcional, hasta llevar a la 
muerte.  Ello nos lleva a reconfirmar que la investigación 
para que tenga frutos en este campo necesita tener una 
perspectiva amplia de los problemas y de las soluciones. 
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