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Revista Ingeniería Biomédica

Carátula

Carátula: Recreación virtual de un entorno hospitalario moderno y los sistemas informáticos asociados.
Diseño: Vanessa Rueda León.

Finalizando la presentación de las líneas de
investigación del programa de Ingeniería Biomédica EIACES, como se hizo en ediciones anteriores de la Revista,
la imagen central de la carátula hace alusión a la línea de
énfasis de este ejemplar, de ingeniería clínica.
En la carátula se aprecia una habitación hospitalaria
que dispone de equipos tecnológicos para el monitoreo
de signos vitales y la exploración del cuerpo humano,
dispositivos que cada día toman más importancia en la
labor clínica. Sobre esta imagen se proyecta el diagrama
de clases que expone el modelo HL7 (Health Level Seven
propuesto por American National Standards InstituteANSI), estándar para el intercambio electrónico de datos

clínicos, financieros, administrativos y de información en
el entorno clínico. La trascripción de este modelo de datos
se genera mediante documentos XML, con los cuales se
estructuran el lenguaje y los mensajes.
La composición de la imagen de la portada resalta
el beneficio que ofrecen los estándares de información
orientados a la salud para la gestión de los datos y la
tecnología en la labor clínica, y la importancia de la
conexión informática de las diferentes divisiones presentes
en los establecimientos prestadores de servicios de salud y
entre ellos, situación que se refleja en el avance que tiene
la ingeniería clínica.



Catalina Tobón. Oportunidad para tener nuevas experiencias.

About the cover

Cover: Virtual representation of a healthcare facility and the associated informational systems.
Design: Vanessa Rueda León.

In previous issues of the journal the tracks of study of
the Biomedical Engineering program of EIA-CES were
introduced and highlighted through the central image
of the cover; now, the introduction of the specialties of
the program culminates presenting the track of study in
Clinical Engineering.
The cover depicts a room in a health care facility
equipped with modern technology for monitoring vital
signs and exploring the human body, devices of increasing
relevance in the clinical practice. A diagram of classes of
the HL7 (Health Level Seven) model, a standard for the
electronic exchange of medical, financial and management
information proposed by the American Standards Institute

(ANSI), appears projected over the elements of the virtual
room. The transcription of this model is enabled by
XML (Extensible Markup Language) documents for the
structuring of the language and the messages.
The different elements composing the image aim to
point out the benefits associated with the information
standards specific for health care institutions that have
been designed for the management of medical data and
technology, and the importance of the informational
interconnection between the departments within the health
care institutions and among the institutions themselves,
as reflected in the significant progress experienced in the
clinical engineering field.

Catalina Tobón. Oportunidad para tener nuevas experiencias.



Editorial
La Revista Ingeniería Biomédica se complace en presentar su cuarto número. Éste representa un paso firme para
alcanzar el objetivo de la indexación, ya que nos acerca al requisito de los dos años de existencia que tiene establecido el
Índice Bibliográfico Nacional colombiano de publicaciones científicas, Publíndex.
Durante los dos años de existencia de la Revista, se han tenido avances como la inclusión en el índice latinoamericano
IMBIOMED, el fortalecimiento del comité editorial y científico; y una creciente presencia de investigadores de
distintas regiones de Colombia y el mundo, como autores o pares evaluadores. No obstante, el avance más significativo
es la constante mejora en la calidad de los artículos publicados, fruto de un riguroso y organizado proceso editorial, el
compromiso de los autores y la labor cuidadosa de los árbitros académicos.
Esta vez el tema central de la Revista lo constituye la ingeniería clínica. Esto se refleja en la carátula, que resalta
la importancia de los estándares médicos, y tres de los artículos publicados. El primero, preparado por el Dr. Yadin
David, analiza las tendencias de la ingeniería clínica en EE.UU y el mundo. Los ingenieros Carvajal y Ruiz presentan
una propuesta para la evaluación de tecnologías en salud; y, finalmente, el Dr. Matthew Baretich discute la necesidad
de la ingeniería de mantenimiento en el entorno hospitalario y su asociación con la labor del ingeniero clínico. El tema
es complementado con un artículo que recopila las experiencias en Ingeniería Clínica en el programa de Ingeniería
Biomédica de la EIA-CES y un ensayo realizado por el ingeniero Óscar Saldarriaga, quien es el director del Departamento
de Ingeniería del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, uno de los más importantes hospitales en Colombia.
La cuarta edición de la Revista se completa con tres artículos de investigación y uno de revisión. Cossio y Gentiletti
comparan diferentes matrices de estimulación utilizadas para interfaces cerebro-computadora. Tobón y colaboradores
presentan un novedoso modelo para estudiar la electrofisiología en el corazón, que sugiere un acercamiento más realista
cuando se le compara con otros modelos existentes, al incluir el remodelamiento auricular en sus simulaciones. Vera y
Tovar realizan un estudio computacional de la remodelación ósea, que considera al proceso como un problema de
optimización. Finalmente, Ramírez y colaboradores revisan los fundamentos de la tomografía computarizada y discuten
diversos temas investigativos de actualidad.
Para los números venideros, el Comité Editorial invita a los grupos de Investigación del campo de la Ingeniería
Biomédica y Bioingeniería en Colombia para que envíen artículos producto de su trabajo investigativo. Igualmente,
abrimos una convocatoria para la sección de grupo de investigación invitado, sección donde podrán compartir con nuestros
lectores acerca de la historia de su programa y sus logros académicos e investigativos. Mayor información se encontrará
en nuestra página web http://revistabme.eia.edu.co.
El próximo objetivo de la Revista Ingeniería Biomédica es obtener la indexación. Confiamos en que el esfuerzo
del grupo humano de la Revista, las instituciones que nos avalan, y el apoyo que nos han brindado los autores y pares
evaluadores externos, se verán recompensados alcanzando esta meta.
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Editora
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