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La evolución de los perfiles técnicos en
las áreas sanitarias

Los hospitales son edificios en los que
diariamente se genera, por un lado, una
gran cantidad de incidencias y problemá-
ticas diarias y, por otro lado, una necesi-
dad incesante de evolucionar y mejorar en
los diagnósticos, terapias, cirugías, etc.,
de cada una de las especialidades que se
tratan en ellos.

Dada la naturaleza “urgente” intrín-
seca a todo lo que sucede en un hospital,
tanto a nivel tecnológico como a nivel in-
fraestructura, siempre se ha necesitado
de un equipo de personas cualificadas no
solo para solucionar un problema, sino
para hacerlo de la forma más rápida, efi-
ciente y limpia posible.

A medida que el tiempo ha ido trans-
curriendo, la curva exponencial imparable
que han protagonizado los avances tec-
nológicos aplicados a las áreas sanitarias,
o técnico-asistenciales, ha ido deman-
dando diferentes perfiles que pudieran
subsanar las problemáticas y requeri-
mientos asociados a dichos avances, así
como sacarle el mayor valor añadido asis-
tencial.

Hasta aproximadamente los 80, en los
que había una ausencia clara de tecnolo-

gía en los hospitales o al menos, distaba
mucho de la complejidad que presenta
hoy en día, el servicio de mantenimiento
tradicional era suficiente para abarcar
toda la operativa diaria. El gran porcentaje
de incidencias “tecnológicas” recaían en
la infraestructura del hospital, como el
clima, la electricidad, la fontanería o la te-
lefonía entre otros, presentando unas vo-
lumetrías y tipologías muy diferentes a las
casuísticas actuales.

A partir de los 80 y hasta entrados
los 2000s, se empezó a experimentar la
primera hornada de tecnología e implan-
tación de dispositivos médicos comple-

jos, más parecido a la actualidad. Con la
aparición de estos nuevos elementos,
también aparecieron nuevos requeri-
mientos en la operativa diaria y, por lo
tanto, la necesidad de nuevos perfiles
que pudieran dar respuesta. Aquí em-
pezó la electromedicina en los hospita-
les, un equipo de personas con
conocimientos específicos que combi-
nasen la tecnología con la clínica, con el
objetivo de no solo arreglar dispositivos
averiados, sino entender cuál es su uso
clínico y empezar a identificar necesida-
des y/o realizar una gestión inteligente y
estratégica del equipamiento médico de
un hospital.

La necesidad de la bioingeniería
en las áreas asistenciales
Un nuevo modelo organizativo 
El crecimiento exponencial que ha sufrido la tecnología en la sanidad y el empuje que ha dado la pandemia en la transformación
digital de todos los sectores, ha propiciado la necesidad de la incorporación de nuevos perfiles técnicos en la figura del
bioingeniero o ingeniero biomédico, un perfil con una combinación de conocimientos técnicos y clínicos especializados cuyo
objetivo es formar parte de los equipos asistenciales a través de su posición transversal en el esquema organizativo del hospital.
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Finalmente, desde la primera década
de los 2000 hasta hoy, ha sido el periodo
en el que se ha experimentado una evo-
lución más pronunciada de la tecnología
y sus aplicaciones en el ámbito sanitario.
En la industria actual nos encontramos
con dispositivos y plataformas capaces
de planificar y navegar una cirugía en
tiempo real como si de un GPS se tratase;
con robots semiautónomos que dan so-
porte a los profesionales en cirugías de
alta complejidad; con dispositivos que
nos permiten analizar en tiempo real
todas las constantes vitales del paciente,
centralizarlas en una plataforma y proce-
sar los datos con el objetivo de encontrar
algoritmos que nos permiten anticipar-
nos a futuros acontecimientos; y muchos
otros elementos que además de su com-
plejidad técnico-asistencial intrínseca,
es necesario dotarlos de un nivel de in-
tegración elevado con el resto de equi-
pos y sistemas del hospital. 

Justamente considerando que todos
los dispositivos médicos complejos se
complementan con una plataforma
software, necesitan de un nivel alto de
integración con el ecosistema hospita-
lario y que, en definitiva, los mayores
avances que experimentaremos a partir
de ahora serán a nivel software, cada vez
es más necesaria la  colaboración entre
el mundo de la ingeniería clínica y el
mundo de la informática, servicios de la
información o IT. Así pues, el bioinge-
niero deberá ocupar ese espacio exis-
tente, actuando como un elemento
convergente entre ambos. 

Todo ello, ha puesto de manifiesto la
necesidad de un nuevo equipo o perfil de
personas, capaces no solo de gestionar o
solucionar problemáticas asociadas a los
dispositivos médicos, sino también de
entender las necesidades y requerimien-
tos asistenciales y convertirlos en pro-
yectos ejecutables que a su vez tengan
una coherencia con la estrategia institu-
cional. En definitiva, a la electromedicina
y la informática tradicional se les añade
un nuevo compañero de viaje llamado
bioingeniería.

De todos modos, estos conceptos
no son nuevos, la Americal College of
Clinical Engineering (ACCE) ya los defi-
nió hace años. Concretamente, se defi-
nió al clinical engineer (lo que
equivaldría a nuestro bioingeniero),
como el profesional que apoya y mejora

la atención al paciente aplicando inge-
niería y habilidades de gestión de la tec-
nología en la salud. Por otro lado,
también definió el biomedical equip-
ment technician (lo que equivaldría a
nuestro ingeniero electromédico) como
la persona responsable del soporte di-
recto, servicio y reparación del equipa-
miento médico del hospital, por lo que
actúa como el servicio de manteni-
miento de los equipos del hospital junto
con los proveedores. Así pues, y como se
mencionaba, estos dos perfiles, realizan
tareas diferentes pero de igual valor y la
combinación de ambos en consonancia
es la clave del éxito a lo largo de la vida
de un proyecto desde su diseño hasta su
operativa diaria.

Asimismo, en un futuro próximo, el
inexorable avance de la tecnología de-
mandará nuevas aptitudes y perfiles con
una mayor versatilidad y multidisciplina-
ridad que completen o complementen
los equipos actuales, por ejemplo, el cli-
nical specialist, asociado al bioingeniero
especializado en un ámbito, unidad o
disciplina clínica concreta. La aparición
de nuevas carreras universitarias como la
ingeniería clínica, la ingeniería biomé-
dica, la bioingeniería, la biotecnología o
la biomedicina son una prueba clara de
ello, aunque aún falta un largo recorrido
en la estandarización de las competen-
cias adquiridas durante éstas, para llevar
a cabo las tareas actuales demandadas
en los hospitales, así como en la aproba-
ción de la colegiación oficial como en
otros países.  

La bioingeniería en los hospitales

Como se ha introducido, la bioinge-
niería en los hospitales nace de la nece-
sidad de dar respuesta a la gestión del
aumento exponencial de la complejidad
tecnológica en las diferentes áreas asis-
tenciales de un hospital, desde las áreas
de hospitalización y consultas externas,
hasta las áreas de cuidados intensivos y
los quirófanos.

El impacto de la tecnología en todas
las ramas asistenciales, y la importancia
de la coherencia entre la implantación e
integración de los distintos elementos en
un ecosistema institucional con una es-
trategia de futuro, han puesto de mani-
fiesto la necesidad de crear un vínculo
entre el mundo asistencial y el mundo
tecnológico a través de un nuevo perfil

gestor que sea capaz de traducir el re-
clamo asistencial en proyectos tecnoló-
gicos.

Así pues, el objetivo principal de la
bioingeniería en los hospitales debe ser
convertirse en una parte importante y/o
imprescindible en la inevitable invasión
tecnológica que ya ha llegado y que in-
fluirá en la actividad sanitaria de los pró-
ximos años. Para conseguirlo, será
imperativo que el equipo de bioingenie-
ría con el apoyo y colaboración de las
distintas áreas técnicas del hospital, se
posicione como centro neurálgico y vín-
culo entre todas las verticales organiza-
tivas necesarias en cualquier proceso
que se convierta en un cambio tecnoló-
gico. 

El bioingeniero es aquel perfil capaz
de comunicarse con facultativos, direc-
tores, economistas, ingenieros, gerentes,
comerciales, enfermeros y cualquier per-
fil que impacte en el diseño, desarrollo,
implantación, gestión y mantenimiento
de un proyecto técnico-asistencial, cre-
ando un vínculo y entendimiento entre
ellos para asegurar su éxito.

Desde nuestro punto de vista, la
aportación de un equipo de bioingeniería
en un hospital se podría resumir en cua-
tro puntos clave:

• Garantizar que la tecnología no sea
un problema, formando parte de los
equipos asistenciales de las diferentes
áreas del hospital.

• Ayudar a los asistenciales a aprove-
char todas las ventajas que la tecnología
pueda ofrecer en pro de la mejora de la
asistencia a nuestros pacientes.

• Ser el enlace transversal entre las
diferentes áreas del hospital (gestor,
asistencial, técnico) y la industria.

• Dinamizar e impulsar la identifica-
ción, diseño, desarrollo y puesta en mar-
cha de nuevos proyectos estratégicos
técnico-asistenciales.

La aportación de valor de la
bioingeniería en los hospitales: plan
de acción

La necesidad de un equipo de bioin-
geniería en nuestro hospital fue provo-
cada por la ejecución de un plan de obras
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y transformación tecnológica que im-
pactó en gran parte del hospital, con
foco en las áreas críticas como las unida-
des de cuidados intensivos y el bloque
quirúrgico. 

Esta transformación dio lugar a un
obligado cambio de paradigma asisten-
cial, lo que la aparición de un perfil que
actuase como vínculo entre lo tecnoló-
gico y lo asistencial, ayudase en la ges-

tión de los diferentes proyectos y
acompañase al equipo asistencial a lo
largo de la curva de aprendizaje, era in-
dispensable. Una vez identificada la ne-
cesidad y conceptualizado el perfil del
bioingeniero en nuestra institución, el
siguiente paso natural fue la consolida-
ción de un plan de acción que nos per-
mitiese entablar nuestras bases y fijar
nuestros objetivos con el fin de aportar
valor. 

Nuestro plan de acción se puede
visualizar como una matriz en la que
las filas son los pilares fundamentales
del bioingeniero en el hospital y las co-
lumnas representan las líneas estraté-
gicas tecnológicas que queremos
abarcar. De esta manera, el objetivo
principal es que cada una de las líneas
estratégicas tengan un impacto en cada
una de las bases naturales del bioinge-
niero.
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El primer gran pilar del bioingeniero
es el conocimiento de la tecnología im-
plantada en el hospital, el conocimiento
de la tecnología que ofrece la industria
y el conocimiento de las necesidades y
requerimientos asistenciales, con el ob-
jetivo de aunar dicho conocimiento y
transformarlo en proyectos técnico-
asistenciales que mejoren el servicio
además de tener coherencia con la es-
trategia global institucional. Así pues, el
equipo de bioingeniería deberá ser
capaz de detectar una necesidad, dise-
ñar un proyecto que solvente esa nece-
sidad, gestionarlo e implantarlo con
éxito. 

El segundo gran pilar del bioinge-
niero es el soporte en la operativa asis-
tencial diaria. Cada uno de los proyectos
implantados o unidades abiertas gene-
ran una serie de nuevas incidencias dia-
rias que deben ser resueltas. Así pues,
en combinación con el equipo de elec-
tromedicina y las otras áreas técnicas, el
bioingeniero también ha de dar un so-
porte diario, formando equipo con las
unidades asistenciales y a su vez, detec-
tando nuevas necesidades y mejoras
que puedan transformarse en proyectos
de futuro (lo que encadena con el primer
pilar). En este punto se aprecia la nece-
sidad de un cambio en el modelo orga-
nizativo de las áreas técnicas
requiriendo, en unidades de mayor com-
plejidad tecnológica o unidades críticas,
un equipo referente formado por bioin-
genieros e ingenieros electromédicos. 

El tercer pilar abarcaría todo el ám-
bito de la ciencia, la aportación de valor
añadido a través de la investigación, la

búsqueda de financiación y la creación
de partenariados con la industria. Por un
lado, la implantación de proyectos y
nuevas áreas asistenciales (primer pilar),
y el seguimiento de éstas a través de la
operativa diaria (segundo pilar), propicia
la creación de equipos técnico-asisten-
ciales genuinos que permiten al bioin-
geniero colaborar en investigaciones
asistenciales como parte integrante y
necesaria de dicho equipo. Por otro lado,
la búsqueda de financiación junto con el
apoyo de la industria a través de parte-
nariados pueden dar salida a proyectos
técnico-asistenciales identificados a
nivel técnico o demandados a nivel asis-
tencial, facilitando su desarrollo y
puesta en marcha.

Estos tres pilares: proyectos, opera-
tiva y conocimiento; forman parte de un
todo cuyo valor añadido reside en su
yuxtaposición. 

Como se observa en la imagen, las lí-
neas estratégicas tecnológicas podrían
subdividirse infinitamente; no obstante,
analizando la institución, la industria y el
entorno, nos decantamos por tres gran-
des líneas tecnológicas: 

El mundo de la monitorización, el
cual abarca desde el dispositivo de mo-
nitorización multiparamétrica a los sis-
temas de integración y centralización de
datos, alarmas en movilidad, telemoni-
torización, telemedicina, gadgetología y
equipamiento médico en general.

El mundo de las integraciones,
donde trabajamos todo el ámbito de la
gestión del dato y las señales, los servi-

cios IT y las integraciones entre los dis-
tintos dispositivos y plataformas. 

Finalmente el mundo de la imagen,
que englobaría todo aquello que procesa
o usa una imagen digital para trabajar,
como por ejemplo, planificadores, nave-
gadores, robots o realidad virtual, mixta
o aumentada, entre otros. 

La gran ventaja de tener un plan de
acción consolidado es que puede ser
usado como hoja de ruta a lo largo del
crecimiento del equipo y como docu-
mento incunable en el que contrastar
todo proyecto o tarea realizada, y ase-
gurar que no se desvía de las priorida-
des, intereses y estrategia de la
institución.

Cambio de modelo organizativo

La transformación digital y tecnoló-
gica que está sufriendo el sector sanita-
rio ha puesto de manifiesto nuevas
necesidades y requerimientos técnico-
asistenciales que el modelo organizativo
técnico tradicional no podía solventar ni
soportar. La demanda de nuevos perfiles
técnicos con un mayor conocimiento
técnico, clínico y gestor, ha provocado
la aparición de nuevas carreras universi-
tarias dando lugar a nuevas especialida-
des en el ámbito técnico-asistencial. Así
pues, la creación de nuevos modelos or-
ganizativos técnicos que combinen los
perfiles y operativa tradicional, con los
nuevos perfiles más especializados,
serán la clave para conseguir navegar
con éxito a lo largo y ancho del aumento
exponencial en la demanda tecnológica
de los hospitales.


