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Presentación
Con la conformación del grupo de trabajo Bioingeniería
Cardiovascular se pretende generar una estructura orgánica
que haga parte del contexto profesional, académico e
investigativo de la Sociedad Colombiana de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular. El Capítulo reunirá aquellos grupos y
profesionales disímiles que abordan el tema de las tecnologías
básicas y aplicadas dentro del ambiente de la cardiología y la
cirugía cardiovascular en el país.
Como parte de la sociedad científica el grupo de trabajo
Bioingeniería Cardiovascular busca brindar un espacio de
interacción interdisciplinar entre profesionales asociados, el
cual posibilitará una actuación y puesta en escena del tema
mediante eventos de relevancia, la vinculación en proyectos
colaborativos, y el trabajo conjunto hacia la generación de
nuevas herramientas de intervención para el estudio y el
manejo de la patología cardiovascular.
Para la Sociedad y sus afiliados este grupo de trabajo abrirá
oportunidades importantes de interacción entre los distintos
profesionales, aquellos de desempeño especialmente clínico
con aquellos de las áreas técnicas y las ciencias básicas, lo que
permitirá profundizar en el estudio cardiovascular y abrir
fronteras en distintos campos de aplicación.
El grupo de trabajo será así mismo el medio para construir
una base de datos nacional, que servirá de referencia para la
proyección de los distintos trabajos y consolidación de
uniones estratégicas en las diferentes regiones del país.
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Marco y contexto nacional e internacional
Durante los últimos años se han fortalecido distintos grupos de
investigación relacionados con las tecnologías en el ambiente de
la cardiología y el sistema vascular, tanto desde las disciplinas
básicas como desde las ciencias aplicadas. La mayoría de estos
propiciados por uniones estratégicas entre distintas entidades de
salud, centros universitarios y de desarrollo tecnológico.
Entre los referentes en Colombia, el Grupo de Dinámica
Cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana, con
alianzas con centros especializados como la Clínica CardioVid; el
Grupo de Bioingeniería de la Universidad de los Andes, en
alianza con la Clínica Cardioinfantil; el Grupo de Bioingeniería de
la Fundación Cardiovascular de Colombia, en alianza con la
Universidad Industrial de Santander; el Grupo de Bioelectrónica
de la Clínica Shaio. Así mismo, se siembran actualmente semillas
en varios grupos de investigación en diferentes regiones del país,
los cuales podrán desarrollar propuestas de distinta complejidad
dentro del marco tecnológico colombiano.
No en vano ha quedado el esfuerzo que desde tiempo atrás
proyectaron importantes personalidades de la ciencia en nuestro
país, con múltiples proyectos desarrollados que han dejado
huella en la medicina cardiovascular: los ingenieros Jorge
Reynolds e Ignacio Escobar, con el tema de los marcapasos
cardiacos; el ingeniero Germán Cavelier, con los temas de
instrumentación cardiovascular; y otros, con temáticas como
prótesis y bioimplantes cardiovasculares, procesamiento de
tejidos, entre otros campos.
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Para algunas sociedades académico-científicas del área de
la cardiología y la cirugía cardiovascular, tanto en el
ámbito latinoamericano como mundial, no es distante el
trabajo con comunidades profesionales que se apartan de
la usanza clínica, vinculando capítulos y ramas del área de
la bioingeniería. La Federación Argentina de Cardiología,
la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Sociedade
Brasileira de Cardiologia, son ejemplos de un trabajo y
aporte arduo en este sentido. No se quedan de lado
tampoco otra cantidad de instituciones del sector salud y
universitario que han abierto su panorama al ambiente de
la bioingeniería y sus aplicaciones a la cardiología y la
cirugía cardiovascular; contexto en el que gana viabilidad
la creación del grupo de trabajo Bioingeniería
Cardiovascular.
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Misión
La misión del grupo de trabajo Bioingeniería Cardiovascular
es la de promover en el seno de la Sociedad Colombiana de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular una perspectiva
interdisciplinaria, en la que vendrán a converger varias ramas
de la medicina, las ciencias biológicas y la bioingeniería,
permitiendo ahondar en múltiples campos de aplicación de la
tecnología cardiovascular en el diagnóstico y el tratamiento.

Visión
La visión del grupo de trabajo Bioingeniería Cardiovascular es
la de consolidarse como un estamento referente nacional e
internacional en el tema de la bioingeniería aplicada al ente
cardiovascular, que reúna tanto grupos privados como
públicos. Que sirva como mediador del trabajo interdisciplinar
entre la práctica puramente clínica y las ciencias básicas
biomédicas y la tecnología, para profundizar en el
conocimiento y manejo de la patología cardiovascular.
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Acciones
Dentro del grupo de trabajo Bioingeniería Cardiovascular se
promocionan acciones tendientes a:
• Fomentar la vinculación y la creación de equipos de
trabajo desde las instituciones de salud, universidades
y centros de investigación en las diferentes ciudades
del país.
• Desarrollar propuestas de investigación que propendan
por vincular los aspectos tecnológicos al área clínica
cardiovascular.
• Promover la realización de eventos científicos, cursos,
seminarios y simposios, regionales y nacionales, para
mantener actualizados los miembros de la Sociedad en
los temas propios de las tecnología en el sector
cardiovascular.
• Realizar muestras y workshops que permitan dar
cuenta de los distintos desarrollos que se realizan en el
área, y ello sirva como fuente de retroalimentación en
la validación de dichos desarrollos.
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Líneas de trabajo
Tras una mirada del entorno en el ambiente cardiocirculatorio en el que se desenvuelve el grupo de trabajo
Bioingeniería Cardiovascular, se puede orientar su quehacer
en diferentes campos de trabajo alrededor de la investigación
básica y aplicada en lo referente al corazón y vasos
sanguíneos, entre cuyas líneas se encuentran:
• Prótesis y Bioimplantes Cardiovasculares (dispositivos
terapéuticos y de soporte cardiocirculatorio, injertos
vasculares, prótesis valvulares, stents),
• Biomecánica Cardiovascular (análisis bajo el punto de
vista mecánico tanto de sólidos como de fluidos,
fisiología y fisiopatogenia),
• Modelado y Simulación Cardiovascular (técnicas de
estudio mediante la modelación matemática
cardiovascular y el empleo de técnicas de métodos
numéricos. Estudios In Silico: simulación, virtualización
o animación),
• Instrumentación Cardiovascular (accesorios para vía
endovascular, dispositivos, equipos instrumentales,
intervencionismo, monitoreo, sensórica, robótica),
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• Procesamiento de Bioseñales y Electrofisiología
(electrocardiografía de superficie, electrogramas,
potenciales tisulares, mapeo de voltajes),
• Procesamiento de Imágenes (imagenología 2D y 3 D),
• Técnicas y Física Médica (ultrasonido, resonancia
magnética, medicina nuclear, Rayos X),
• Ingeniería de Tejidos (sustitutos de componentes
anatómicos, tejidos biocompatibles, regeneración de
tejidos, cultivos celulares),
• Desarrollo de Biomateriales (materiales diseñados para
interactuar con sistemas biológicos. Nanotecnología.
Sistemas de liberación de fármacos),
• Ciencias Básicas (biología celular y molecular,
inmunología, técnicas de Omics: proteómica, genómica,
metabolómica),
• Biotecnología (bioquímica, farmacología y trabajo
genérico en medicamentos, vacunas, factores
recombinantes),
• Hemosustitutos (desarrollo de elementos de transporte
de O2, sustitutos del fluido sanguíneo),
• E-Salud (programas de software, algoritmos, matrices
electrónicas, telemática, soportes en el área
cardiovascular),
• entre otros campos.
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Componente investigativo y de desarrollo
tecnológico
El grupo de trabajo Bioingeniería Cardiovascular fomentará
la vinculación de diversos grupos de investigación desde las
instituciones de salud, universidades y centros de
investigación, con el fin de desarrollar propuestas de
investigación que propendan por la generación de producción
científica de alta calidad.
Se apoyarán propuestas que aborden temas esenciales de la
problemática nacional en temas cardiovasculares, tanto del
diagnóstico como del tratamiento.
Entre ello también, se promoverá la difusión de los adelantos
tecnológicos y de la ciencia a través de la literatura científica,
enriqueciendo la producción de la Revista Colombiana de
Cardiología, medio creado por la Sociedad para la información
de sus afiliados y la comunidad científica en general.
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Componente de educación y formación
académica
El grupo de trabajo Bioingeniería Cardiovascular podrá
orientar su quehacer en diferentes estrategias educativas y
formación continua alrededor de distintos ejes temáticos. Ello
incluye cursos y entrenamiento de aplicación de las
tecnologías y técnicas especiales. Estos podrían orientarse
para Médicos Especialistas, Residentes, Enfermeras
Especialistas, etc.
Se procurará con ello llenar vacíos conceptuales en
herramientas matemáticas, del procesamiento de señales, de
la modelización, y un sin fin de temáticas; aspectos de los
cuales adolecen las formaciones específicamente clínicas y
quirúrgicas de los médicos especialistas y personal de la salud.
Entre ello también, se incluye el promover la realización de
eventos científicos, seminarios y simposios, regionales y
nacionales, para mantener actualizados los miembros de la
Sociedad en los temas propios de las tecnología en el sector
cardiovascular.
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Estructura orgánica
Administrativamente el grupo de trabajo Bioingeniería
Cardiovascular cuenta con un coordinador, unos miembros
honoríficos, reconocidos por la vida y obra en el campo de la
bioingeniería cardiovascular, y unos miembros asociados
adscritos.
Por la diversidad temática que engloba el grupo, la estructura
orgánica con expertos temáticos, permitirá liderar en el
ámbito nacional las diferentes áreas de la disciplina en sus
distintas aplicaciones y contextos.
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Miembros adscritos
Podrá vincularse al grupo de trabajo Bioingeniería
Cardiovascular cualquier miembro activo de la Sociedad
Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, sea de
Número o Asociado, cuyo interés sea el tema de las
tecnologías de aplicación en el ambiente de la cardiología y la
cirugía cardiovascular.
Aquellos profesionales de otras disciplinas, incluyendo no
médicas, deben reunir los criterios de Miembros Asociados de
acuerdo a los estatutos vigentes de la SCC, y formalizar
previamente su ingreso a la Sociedad.
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Grupos objetivos del sector industrial
Diversas industrias del sector biomédico proveen variedad de
equipos, dispositivos y elementos tanto de uso clínico como
quirúrgico para cardiología, intervencionismo cardiovascular y
cirugía cardiovascular, los cuales estarían interesados en
apoyar distintas actividades del grupo de trabajo
Bioingeniería Cardiovascular.
Líneas de desarrollo de interés:
Equipo quirúrgico: material quirúrgico general y técnicas para
procedimientos mínimamente invasivos; válvulas protésicas y
anillos valvulares, prótesis vasculares, parches; equipos de
asistencia cardiaca, etc.
Equipo de intervencionismo e instrumentación: catéteres,
guías, balones de angioplastia, stents vasculares, dispositivos
de oclusión, plataformas para estudios y procedimientos
electrofisiológicos, etc.
Equipos de la clínica cardiológica y vascular: ecocardiógrafos,
pletismógrafos,
equipos
de
pruebas
ergonómicas,
cardiodesfibriladores,
marcapasos,
resincronisadores,
dispositivos de monitoreo, etc.
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Incluyente de las prácticas modernas de la cardiología y la
cirugía cardiovascular, y sus posibilidades en un ambiente
de nuevas tecnologías y aplicaciones de las ciencias básicas
biomédicas ….

Del uso de sensibles métodos físico-químicos y la utilización
de nuevas tecnologías en la práctica médica, se ha permitido
adentrar en los fenómenos biológicos para el análisis del
organismo vivo, entre ellos los fenómenos bioeléctricos,
bioquímicos y biomecánicos, allegando al dominio de su
funcionalidad: así, de los elementos fisiológicos y patológicos
que en él participan, y cómo ejercen las interrelaciones entre
unos y otros.
Conlleva que al día de hoy se inste porque los diagnósticos y
pronósticos médicos se deriven de criterios cada vez más
sustentados, proyectados así mismo a juicios clínicos más
asertivos, dirigiéndonos a una época donde nada debe ser
dejado a la incertidumbre o manejado por mera
probabilidad.
J. Bustamante
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