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ANDRÉS JULIÁN ARIAS MORENO

País: Holanda
Conferencia: Estimación de propiedades mecánicas de hueso intacto y con daño basado en
imágenes de Tomografía Computarizada de alta resolución.
Curso Precongreso: Biomecánica del tejido óseo.
Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Bioingeniería de la
Universidad Distrital. Recibió una beca de la Universidad Nacional de Colombia para estudiar allí
su Maestría en Ingeniería Biomédica, donde desarrolló un modelo computacional para simular la
osteogénesis y la curación de fracturas óseas utilizando Autómatas Celulares. Trabajó como docente
becario y auxiliar en el departamento de Ingeniería Mecánica y en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional, y más tarde como docente de Ingeniería Mecánica de la Universidad
Autónoma de Manizales. En 2011 recibió de Colciencias, con el apoyo de la Universidad Autónoma
de Manizales, una beca para adelantar sus estudios de Doctorado en Ingeniería Biomédica en el
grupo de Biomecánica Ortopédica del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad
Tecnológica de Eindhoven, donde adelantó investigaciones sobre la estimación de las propiedades
mecánicas de tejido óseo sano y con daño basado en imágenes de Tomografía Computarizada de
alta resolución. Actualmente reside en Holanda.

BEATRIZ FABIOLA GIRALDO GIRALDO

País: España
Conferencia: Caracterización y Análisis del comportamiento cardiaco y respiratorio a partir de
las señales fisiológicas.
Ingeniera Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, 1983; Máster en Ingeniería
Biomédica, 1990, Doctora en Ingeniería Biomédica, 1996, Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC), Barcelona – España. Es investigadora Senior del Institute for Bioengineering of Catalonia
(IBEC), del Centro de Investigación Biomédica de la Red de Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina (CIBER-BBN), profesora del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática
e Informática Industrial, UPC. Actualmente ocupa el cargo de Secretaria Académica de la Escuela
de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE). Es profesora de la EEBE en los grados de Ingeniería
Biomédica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) en el Máster de Ingeniería Biomédica. Ha participado
en más de 25 proyectos financiados, del área de la tecnología y las comunicaciones, en el ámbito de
la Ingeniería Biomédica. Ha realizado más de 100 publicaciones en revistas y congresos
internacionales. Ha dirigido 4 tesis doctorales, 22 proyectos finales de máster y más de 120
proyectos de grado. Línea principal de trabajo, procesado y análisis de señales biomédicas, aplicado
a los sistemas cardíaco y respiratorio, análisis estadístico de datos biomédicos.

GUSTAVO BENIGNO HERNANDEZ CURIEL

País: México
Conferencia: Riesgo asociado a declaración de conformidad en equipos biomédicos
(aseguramiento metrológico).
Ingeniero Industrial Electrónico, ha trabajado en la industria maquiladora por más de 20 años, como
supervisor de ingeniería para validación de procesos, métodos de prueba y software, gerente de
aseguramiento de calidad, gerente de planta, gerente de ingeniería de manufactura esbelta. Ha
trabajado en laboratorios de calibración y pruebas como gerente de aseguramiento de calidad, ha
realizado coaching para la acreditación de laboratorios de calibración, organismos de ensayo e
inspección con EMA (Entidad Mexicana de Acreditación). Representante de ACLASS/ANSI/ASQ
y asesor para la acreditación de laboratorios bajo la norma ISO/IEC 17025 en México y América
Latina.

LORENZA HENAO MURILLO

País: Holanda
Conferencia: Identificación del inicio de daño inducido en cartílago articular.
Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Trabajó
como docente de asignaturas técnicas y de Ingeniería Biomédica en las Universidades Nacional de
Colombia y Autónoma de Manizales, respectivamente. Estudió maestría en Ingeniería Biomédica
en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Su tema de investigación fue el análisis de
la marcha sin marcadores. Gracias al patrocinio del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colciencias) y de la Universidad Autónoma de Manizales, estudió su
Doctorado en Ingeniería Biomédica en el grupo de Biomecánica Ortopédica de la Universidad
Tecnológica de Eindhoven. Su más reciente investigación estuvo dedicada a la comprensión de los
mecanismos subyacentes del desarrollo del daño temprano y la progresión del cartílago articular.
Actualmente vive en Maastricht, Holanda.

MARIA DE LA IGLESIA VAYA

País: España
Conferencia: BIMCV, Las Imágenes son más que imágenes, son ciencia In Silico.
Coordinadora de la Unidad Mixta CIPF-FISABIO de Imagen Biomédica Unidad, utiliza y desarrolla
metodologías para detectar y cuantificar estos tipos de conectividad y su relación con la función
cerebral. Combina distintas técnicas matemáticas para analizar las imágenes, las interpreta y las
integra con el conocimiento biológico y médico para obtener modelos que expliquen y predigan el
funcionamiento cerebral en condiciones normales y patológicas. Los objetivos son avanzar en el
conocimiento de los mecanismos implicados en el deterioro neurológico en distintas situaciones
patológicas, entender mejor sus causas, desarrollar procedimientos diagnósticos tempranos del
deterioro cognitivo y evaluar la utilidad de procedimientos terapéuticos para revertirlo o prevenirlo.

MARIO CASTAÑEDA

País: Estados Unidos
Conferencia: Oportunidades que la Tecnología Innovativa trae al Ingeniero y Profesional
Biomédico.
Ingeniero Biomédico de la Universidad de San Francisco, profesional en el desarrollo de
organizaciones técnicas posee un MBA en Gestión de empresas y finanzas. Presidente fundador de
HealthiTek organización que provee servicios de consultoría en gestión y liderazgo de gobiernos.
Utiliza los principios de organización, el mejoramiento continuo del ciclo de vida para alinear sus
servicios. Activo en la evaluación de la tecnología, apoyo a la construcción y renovación de
instalaciones de salud. Innovación interconectividad e interoperabilidad. Tecnología inalámbrica y
móvil y TI de salud.

MIGUEL NAVARRETE

País: Reino Unido
Conferencia: Ingeniería del sueño: Perspectivas en tecnologías no invasivas para la modulación del
sueño y la memoria.
Ingeniero Electrónico con Doctorado en Ingeniería. Su investigación está principalmente enfocada
al estudio de métodos de procesamiento de señales para el análisis de la actividad cerebral. En su
trayectoria académica se ha interesado en el desarrollo de sistemas de estimulación para la
modulación de ritmos cerebrales y en el estudio de las respuestas cognitivas y fisiológicas asociadas.
Ha desarrollado software, nuevos algoritmos y técnicas para análisis en tiempo real y postprocesamiento de señales EEG del sueño y de la epilepsia. Es investigador asociado del Centro de
investigación en imágenes cerebrales de la Universidad de Cardiff en Reino Unido (CUBRIC).
Igualmente, es cofundador de Bionanotech SAS; empresa líder en el manejo y evaluación de riesgo
de tecnologías emergentes para la salud, seguridad y salud ocupacional.

ROBERTO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ (BETO DE BIOMÉDICA)

País: México
Conferencia: La seguridad del paciente en la práctica biomédica en Latinoamérica.
Ingeniero Biomédico con una amplia experiencia en el sector de la tecnología médica, trabajó en el
instituto mexicano del seguro social y secretaría de salud, en las áreas de conservación e ingeniería
biomédica. trabajó como consejero parlamentario en el senado de la república, evaluando las
iniciativas del nuevo Instituto de salud para el bienestar, en la implementación de tecnología médica
e infraestructura a nivel nacional. Es el Fundador de la empresa Intelligeomédica dedicada a la
educación y consultoría de temas relacionados a la ingeniería clínica y medicina legal. Ha realizado
ponencias sobre desarrollo empresarial en diversas universidades del país y en el extranjero. Así
como ganador de una beca para certificación hospitalaria por parte de la Joint commission en
Bristol, Inglaterra. Actualmente trabaja en un proyecto por parte de la OMS para implementar
telemedicina en zonas indígenas de Perú y Bolivia; y desempeña el puesto de dirección federal de
la división de innovación y desarrollo tecnológico en el instituto de salud para el bienestar. Es editor
de la revista intelligeomedica y blog de divulgación “beto de biomédica” donde se abordan temas
de interés biomédico, con un alcance de hasta 150 mil personas en México y Latinoamérica

ANDRES MAURICIO GONZÁLEZ VARGAS

Conferencia: Innovando en la enseñanza de Ingeniería Biomédica mediante el desarrollo de
dispositivos de bajo costo para problemáticas del contexto local.
Curso Precongreso: Modelado computacional de procesos biológicos en poblaciones celulares.
Ingeniero Mecatrónico y Especialista en Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria de la
Universidad Autónoma de Occidente. Máster en Ingeniería Biomédica de la Universidad de
Barcelona y Doctor en Ingeniería Electrónica e Informática de la Università degli Studi di Pavia.
Ha trabajado como pasante de investigación en el ETH Zúrich y el INRIA de Francia. Ha sido
docente de planta en la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Santiago de Cali y la
Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente coordina el Grupo de Investigación en
Ingeniería Biomédica G-BIO de la Universidad Autónoma de Occidente. Sus áreas de investigación
son el Diseño de Dispositivos Biomédicos, la Biología Computacional y la Educación en Ingeniería

ANDREA GARCIA IBARRA

Conferencia: La gestión de tecnología, una puerta abierta para los Ingenieros Biomédicos.
Ingeniera Biomédica y especialista en gerencia de Ingeniería Hospitalaria. Laboró en la dirección
de medicamentos y tecnologías en salud con el Ministerio de salud y protección social en el área de
dispositivos médicos – equipos biomédicos, formulación de especificaciones técnicas e índice de
obsolescencia. Desde el año 2013 apoya la formulación de propuestas para la gestión del
mantenimiento, adquisición y evaluación de desempeño de equipos biomédicos. Apoyó la creación
desde el ministerio de los nodos de ingeniería clínica colombiana. Conferencista internacional en
varios eventos relacionados con dispositivos médicos.

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ

Conferencia: Producción de dispositivos médicos en Colombia, expectativa y realidad. El caso de
Celbit y Electrodoctor.
Ingeniero Físico, Doctor en Ingeniería Automática y Postdoctorado en Tecnologías Biomédicas.
Posee 4 patentes de dispositivos biomédicos. Ha participado como investigador principal y coinvestigador en múltiples proyectos de telemedicina. Docente y consultor en propiedad intelectual,
informática y física. Ha sido vicepresidente de la junta directiva de ACOPI Caldas y presidente de
la junta directiva de la Federación Cluster TIC del Eje Cafetero. Es fundador y director de
investigación de la empresa Celbit Ltda, compañía dedicada al Internet de las Cosas, donde
desarrolló el primer monitor cardíaco ambulatorio externo de largo término de Latinoamérica,
Electrodoctor. Su innovación en modelo de negocios lo ha hecho merecedor al reconocimiento
como egresado ilustre de la Universidad Nacional, otorgado por el Ministerio de Educación.

HERNANDO GARCÍA ZABALA

Conferencia: Ingeniería Biomédica y Ortopedia Médica: Evolución Histórica.
Especialista en Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Antioquia, especialista en
Epidemiologia de la Universidad de Antioquia. Actualmente es Profesor Titular Universidad de
Caldas, profesor catedrático de la Universidad de Manizales, Ortopedista y Traumatólogo del
Hospital Felipe Suarez de Salamina y Par Académico del CNA. Miembro de Número de la
Academia de Medicina.

JIMENA LÓPEZ CÁRDENAS

Curso Precongreso: Licenciamiento de equipos de rayos X bajo la resolución 482 de 2018
Cárdenas. Ingeniera Biomédica Universidad Autónoma de Manizales. Miembro del comité nacional
de metrología del ICONTEC. Fue Coordinadora de mantenimiento Y Jefe de producción y
mantenimiento central de gases medicinales y jefe de mantenimiento central, ayudo a la
certificación de BPM y BPE, laboro en la Secretaría de Salud del Quindío como Verificadora de
condiciones de habilitación según resolución 2003 de 2014 y fue referente departamental de
tecnovigilancia ante el Invima. Apoyo la revisión técnica de documentos para obtener la licencia de
practica medica de equipos de radiación ionizante en el departamento del Quindío bajo la resolución
482 de 2018.

JOHAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BOTERO

Conferencia: Retos y oportunidades en la implementación de la vigilancia de enfermedades
infecciosas por secuenciación genómica. ¿Ha llegado el momento?
Médico y Magister en Ciencias Biomédicas con énfasis en Microbiología Médica; ambos en la
Universidad de Caldas. Maestrante en Bioinformática y Biología Computacional (Alianza SUMA).
Actualmente trabaja en genómica microbiana de patógenos humanos, específicamente en
tuberculosis, bacterias multidrogoresistentes y levaduras patógenas del género Candida. Es
coordinador del área de Microbiología Médica de la Universidad de Manizales y Director del Grupo
de Resistencia Antibiótica de Manizales (GRAM).

JORGE IVÁN PADILLA BURITICÁ

Conferencia: Las medidas de conectividad como biomarcadores cerebrales asociados a dinámicas
de grupo.
Ingeniero Electrónico, Magister en Ingeniería, candidato a Doctor en Ingeniería-Automática de la
Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en el procesamiento digital de señales e imágenes
para la detección de patologías cerebrales, así como el modelado computacional de emociones,
problemas cognitivos y aplicaciones biomédicas; es líder del semillero de Bioinformática e
Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Manizales.
Actualmente se desempeña como docente investigador del grupo de Automática adscrito a la
Universidad Autónoma de Manizales.

LUIS EDUARDO GARZÓN BEDOYA

Conferencia: El papel del Ingeniero Biomédico en el dimensionamiento de una Central de
Esterilización
Ingeniero Químico, Magister en Administración de Empresas, diplomado en garantía de calidad en
centrales de esterilización. Docente de esterilización hospitalaria, 25 años de experiencia en el sector
salud, asesor en diseño de centrales de esterilización, empresa SURGIPLAST.

NATALIA GARCÍA RESTREPO

Conferencia: Transhumanismo y Posthumanismo: ¿Una nueva forma de humanismo?

Médica cirujana de la Universidad de Caldas, Especialista en Genética Médica y en Bioética
de la Pontificia Universidad Javeriana, Coordinadora de Investigaciones y Posgrados
Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad de Manizales, docente en la Universidad de
Caldas y la Universidad de Manizales. Ha trabajado en temáticas desde la perspectiva
bioética con mejoramiento genético y biotecnología.

SANTIAGO MURILLO RENDÓN

Conferencia: Teleasistencia para deterioro cognitivo en Caldas
Ingeniero Electrónico, Magister en Ingeniería - Automatización Industrial, candidato a Doctor en
Ciencias Cognitivas. Ha trabajado en el área de Reconocimiento de Patrones e Inteligencia Artificial
para el desarrollo de herramientas para el diagnóstico asistido para la detección de diferentes
patologías como hipernasalidad, soplos cardíacos y deterioro cognitivo en ambientes de
Telemedicina y Teleasistencia. Ha participado investigador en el desarrollo de la Red de
Telasistencia de la Universidad Autónoma de Manizales, donde se han realizado desarrollos para la
tamización e intervención física y cognitiva de personas con deterioro cognitivo (DC), capacitación
de personal salud, personal de ingeniería, adultos mayores y sus cuidadores. Actualmente se
desempeña como docente investigador de la Universidad Autónoma de Manizales.

Para asistentes al congreso, la asistencia a los Talleres Precongreso no tiene ningún costo, sin
embargo, es necesaria la inscripción previa, debido a la cantidad limitada de cupos. Esta inscripción
puede realizarse a los correos contacto@uamgraduados.com o coinibyb@redmutis.org.co.
Para el público en general, los talleres de 4 horas tienen un valor de 50 mil pesos y los talleres de 8
horas, 90 mil pesos.
Intensidad
Horaria

Horario

8 horas

1:00 pm – 9:00 pm

4 horas

2:00 pm – 6:00 pm

4 horas

2:00 pm – 6:00 pm

Taller
PhD. Andrés Mauricio González Vargas
Modelado computacional de procesos
biológicos en poblaciones celulares
PhD. Andrés Julián Arias Moreno
Biomecánica del Tejido Óseo
Ing. Jimena López Cárdenas
Licenciamiento de equipos de rayos X bajo la
resolución 482 de 2018

Cupos
20 cupos
30 cupos
35 cupos

Código
C01

C02

Nombre de Ponencia
Caracterización Térmica de Cartílago
Hialino de Res y Pollo con DSC,
Espectrometría de Masas y TGA
Gestión de Baja y Renovación de
Tecnología Médica y Ambiente Físico
de Centro Médico Imbanaco

C03

Software para el cálculo y detección de
anormalidades morfológicas en
eritrocitos

C04

Módulo de Adquisición, Procesamiento
y Análisis de Imágenes de
Videoculografía para el Control de un
Brazo Mecatrónico

C05

Visualizador de Venas

C06

C07

C08

Estimación de la Activación Facial y
Neurológica, y sus posibles
correlaciones a causa de Estímulos
Visuales predeterminados, utilizando
Sensores tipo Kinect y Emotiv
Uso de Plataformas de Presión y Fuerza
en Caracterización Podométrica y
Estabilométrica de Deportistas
Universitarios – Manizales
Diseño, Implementación y Validación
de un Protocolo Automatizado de
Electroestimulación para Incremento de
Fuerza en Miembro Superior

Autores
Lina Juliana Andrade Ospina*
Gladis Miriam Aparicio Rojas
Karent Eliana Muñoz
Margarita María Sarmiento*
Heidy Lorena Ruiz Pulgarín*
María José Gutiérrez Ruiz*
Andrés Felipe Hernández Marulanda
Diego Fernando Uribe Yunda
Bryan Alfonso Bobadilla Rojas*
Alejandro Almanza Cardozo
Luis Armando Ahumada Carvajal
Fabio Barbosa Páez
Luisa Fernanda Gallo Sánchez*
Manuel Guillermo Forero
Santiago Martínez Clinker
Laura Rodríguez Méndez
Nicolás López Varón

Fecha de
Presentación
Sala 1
08 Noviembre 2019
14:00 – 14:20
Sala 5
08 Noviembre 2019
14:00 – 14:20
Sala 5
08 Noviembre 2019
17:10 – 17:30
Sala 3
08 Noviembre 2019
14:00 – 14:20
Sala 4
08 Noviembre 2019
14:00 – 14:20

Andrea Catalina Plazas Molano*
Sebastián Jaramillo Isaza

Sala 4
09 Noviembre 2019
14:40 – 15:00

José Armando Vidarte Claros
Julialba Castellanos Ruiz*

Sala 2
08 Noviembre 2019
14:00 – 14:20

Nicolás Trujillo Alfonso*
Sebastián Jaramillo Isaza

Sala 2
08 Noviembre 2019
14:20 – 14:40

C09

Prototipo de Juguete para Niños con
Discapacidad en Miembros Superiores

Luisa Fernanda Gallo Sánchez*
Andrés Felipe Galeano

C10

Biosensor No Invasivo Mediante
Ensayos de Inhibición In Vitro

Gabriela Velásquez*
Karol Solarte

Sala 2
08 Noviembre 2019
14:40 – 15:00
Sala 3
08 Noviembre 2019

Proyectado en Pacientes con Diabetes
Mielitus Tipo 2
C11

C12

C11.
C13

C12.
C14
C13.
C15

C14.
C16

C15.
C17

C18

C16.
C19

C20

José Narváez
Jhon Sarmiento
Daniela Losada Cerqueira*
Caracterización de ERP Olfativos
Carlos Sarmiento Vela
empleando la Prueba Sniff Stick
Jhon Freddy Sarmiento Vela
Lina María Ramírez Palomino*
Simulación de la Extracción de Tumor
Luisa Fernanda Mejía Palomino
en Cirugía Endoscópica Transesfenoidal Hermes Fabián Vargas Rosero
con Abordaje Hipofisario Mediante
Enrique Bauzano Núñez
Robots
Víctor Fernando Muñoz Martínez
Óscar Andrés Vivas Albán
Giovanny Romero*
Diseño de una Prótesis Transtibial con
Alejandra Forero
Actuador Mecánico
Rubén Hernández
Edilberto Mejía
Jhon Gómez*
Diseño e Implementación de un
Jhon Moreno
Dispensador Automático para Fármacos
Manuel Zuleta
Tendencias en la Investigación en
Carolina Ortega Posada*
Biomateriales Sustitutos para el Hueso: Camilo Patiño Vanegas
Un Análisis Bibliométrico
Alejandro Valencia Arias
Sandy Mesa*
Estudio del Retinoblastoma para el
Laura Corredor
Desarrollo de Dispositivos Biomédicos Rubén Hernández
Edilberto Mejía
Luis Fernando Navia Benavides*
Sistema de Exploración del Hígado con Johnnanthan Vélez Vélez
Realidad Virtual
Jairo Alfonso Vásquez López
Óscar Andrés Vivas Albán
Plataforma de Simulación para Micro
Iván Felipe Muñoz Sarria*
Robots de Exploración en Sistemas del
Leodan Andrés Martínez Rengifo*
Cuerpo Humano
Martin Alonso Muñoz Medina
César Yegros*
Evaluación de Operatividad y Calidad
José Núñez
de Imagen de Equipos de Mamografía
César Sosa*
Carlos Veloso
Simulación de la Interacción Fluido Andrés Felipe Hernández
Estructura en la Red Vascular utilizando Marulanda*
el Método de Elementos de Frontera
Whady Flórez Escobar
(BEM)
Jhon Bustamante Osorno

14:20 – 14:40
Sala 4
08 Noviembre 2019
14:20 – 14:40
Sala 5
08 Noviembre 2019
17:30 – 17:50

Sala 2
08 Noviembre 2019
15:00 – 15:20
Sala 3
08 Noviembre 2019
17:10 – 17:30
Sala 1
08 Noviembre 2019
14:20 – 14:40
Sala 4
08 Noviembre 2019
14:40 – 15:00
Sala 5
09 Noviembre 2019
14:00 – 14:20
Sala 5
08 Noviembre 2019
14:20 – 14:40
Sala 3
08 Noviembre 2019
17:30 – 17:50
Sala 5
09 Noviembre 2019
14:20 – 14:40

C21.
C21

Las Competencias del Área de
Ingeniería Clínica

C22.

Entropía de Permutación Multiescalar y
Aprendizaje de Maquina para la
Identificación de Enfermedades
Cerebrales
Método de Detección de Apneas a
Través de Video Utilizando
Herramientas de Visión de Máquina

C22
C23.
C23

Carlos Mauricio Duque Vélez*

Sala 5
08 Noviembre 2019
14:40 – 15:00

Juan Camilo Mejía Hernández
Julián David Echeverry Correa*
Álvaro Ángel Orozco Gutiérrez

Sala 3
09 Noviembre 2019
15:20 – 15:40

Sebastián Piñeros Sara*
Nataly Vargas López*

Sala 3
09 Noviembre 2019
14:00 – 14:20
Sala 2
08 Noviembre 2019
15:20 – 15:40

Sala 1
09 Noviembre 2019
14:20 – 14:40

C24.
C24

Caracterización Cinemática y
Electromiográfica del Pedaleo en
Bicicleta de Ruta. Reporte de Caso

Julialba Castellanos Ruiz*
Daniela López Londoño
José Luis Rodríguez Sotelo
Luis Daniel Gallo
Liliana Escobar Serna
Miguel Antonio Franco

C25.

Tomografías de Ultrasonido aplicando
Full Wave Inversión para la
Caracterización de Campos de
Velocidades en Tejidos Blandos

Julio César Muñoz Zapata*
Diego Gutiérrez Isaza
César Augusto Arias

C25

C26.
C26

Estudio del Efecto del pH sobre la
Síntesis Biológica de Nanopartículas de
Cobre u Óxidos de Cobre

C27.
C27

Sistema de Información para personas
diagnosticadas con Diabetes Mellitus
Tipo 1
Designing of Castor Oil-based
Polyurethanes for Biomedical Devices:
Mechanical and Thermal
Characterization and In Vitro
Biocompatibility
Análisis Biomecánico de la Zona
Lumbar en el Sector de Mantenimiento
Industrial por Medio de
Electromiografía de Superficie

C28.
C28

C29.
C29

C210. Análisis de Polimorfismos de Inserción
C30 de Retrovirus Ligados a Cáncer de
Mama

Laura Daniela Gil Gómez*
Simón García Mora
Jerónimo Osorio
Ana María Torres López
Melissa Cuellar Zapata*
Julio César Muñoz Zapata*
Diego Alberto Gutiérrez Isaza
Yomaira Lisnedy Uscátegui
Maldonado*
Kelly Johanna Navas Gómez
Luis Eduardo Díaz Barrera
Manuel Valero

Sala 1
08 Noviembre 2019
14:40 – 15:00
Sala 1
09 Noviembre 2019
14:40 – 15:00
Sala 1
08 Noviembre 2019
15:00 – 15:20

Sara Cecilia Herrera Espitia*
Natali Olaya Mira
Isabel Soto Cardona

Sala 2
08 Noviembre 2019
15:40 – 16:00

Nicolás Tobón Orozco*
Mariana Candamil Cortés*
Johan Sebastián Piña Durán
Andrés Mauricio Buriticá
Simón Orozco Arias
Reinel Tabares Soto

Sala 1
09 Noviembre 2019
15:00 – 15:20

C211. Control Proporcional y Simultáneo
basado en Electromiografía de la
C31 Posición de Tres Grados de Libertad de
la Mano usando Descriptores en el
Dominio del Tiempo y Frecuencia
C212. ParaGrAl: Alineación gráfica en
paralelo. Abordando la Comparación de
C32 Secuencias en la era Postgenómica
mediante Computación de Alto
Rendimiento
C213. Análisis Computacional del
C33 Funcionamiento de un Dispositivo de
Ahorro de Oxígeno

C34
C31.
C35

C32.
C36

Mejoramiento de las Propiedades
Mecánicas de Andamios para Ingeniería
Tisular
Estudio Comparativo de Métodos para
el Reconocimiento Frecuencial de
Señales de EEG Relacionadas a
Potenciales Evocados Visuales en
Estado Estacionario
Análisis Biomecánico en Miembros
Superiores del Gesto Técnico de Revés
en Deportistas de Tenis Adaptado de la
Liga Vallecaucana de Tenis

C33.
C37

Efectos de la Fatiga en variables
Cinemáticas y Cinéticas de Miembros
Inferiores en Jugadores de Futbol

C34.
C38

Clasificación de Cáncer Cervical
usando Redes Neuronales
Convolucionales y Transfer Learning

C35.
C39

Proyecto de Telecuidado como Aporte
para la Paz

Romain Guyot
Verónica Herrera Ruiz*
Julio Cuadros Acosta
Jheison Pérez Guerra
Mariana García Flórez
Juan Murillo Escobar
Johan Sebastián Piña Durán*
Simón Orozco Arias
Reinel Tabares Soto
Romain Guyot
Nicolás Tobón Orozco
Mariana Sofía Candamil Cortés
Andrés Mauricio Buriticá
Sergio Álzate Román*
Juan José Loaiza Cárdenas*
Oscar Jaramillo Robledo
Carlos Alberto Ruiz Villa
Stefani Díaz Poveda*
Yessica Marín Morales*
Camilo Alfonso Rodríguez
Sebastián Jaramillo Isaza
Cristian Felipe Blanco Díaz*
Andrés Felipe Ruiz Olaya
Jessica Quiceno Henao*
Natalia Llantén Medina
Juan Paulo López Caicedo
Jhoan Velasco
Laura Andrea Quintero Palma*
Wilfredo Agredo
Jessica Quiceno Henao
Alexander Quiñones
José Fernando Tovar
Mario Alejandro Bravo Ortiz*
Harold Brayan Arteaga Arteaga*
Reinel Tabares Soto
Jorge Iván Padilla Buriticá
Simón Orozco Arias
Jairo Alberto Reyes Ramírez*

Sala 2
08 Noviembre 2019
16:30 – 16:50

Sala 1
09 Noviembre 2019
15:20 – 15:40

Sala 5
08 Noviembre 2019
15:00 – 15:20
Sala 1
08 Noviembre 2019
17:30 – 17:50
Sala 4
09 Noviembre 2019
15:00 – 15:20
Sala 2
08 Noviembre 2019
16:50 – 17:10
Sala 2
08 Noviembre 2019
17:10 – 17:30

Sala 5
08 Noviembre 2019
15:20 – 15:40
Sala 3
08 Noviembre 2019

Diana Carolina Cristiano
Castelblanco
Luis Armando Carvajal Ahumada
C36.
C40

C41

C41.
C42

C42.

Gestión Tecnológica en Simulación
Clínica, Oportunidad del Ingeniero
Biomédico
Desarrollo de Sistema de Elastografía
Ultrasónica Portátil para Apoyo al
Diagnóstico de Espasticidad Muscular
Identificación de Movimientos de la
Mano a Partir de Señales
Electromiográficas usando Machine
Learning y Deep Learning

C43

Síntesis de Liposomas para
Aplicaciones Biomédicas a Partir del
Uso de Sistemas Microfluídicos de Bajo
Costo

C43.
C44

Simulación de la Marcha Empleando un
Modelo de Control Neuromuscular

C44.

Evaluación de Nanobioconjugados de
Citocromo Oxidasa P450/OmpAmagnetita como Vehículos de
Liberación de Fármacos con Potencial
Aplicación en Tratamientos
Anticancerígenos
Evaluación de Recubrimientos de
Sericina extraída de los Capullos del
Gusano de Seda Bombyx Mori en la
Degradación de Frutas
Sistema de Valoración Automática de
Fluidez Verbal con Reconocimiento
Automático de Voz

C45

C45.
C46
C46.
C47
C47.
C48

Fabricación y Evaluación Citotóxica de
Constructos Multicapa hechos a base de
Polímeros Biodegradables (PCL Y
PHO) para su potencial uso como
Injertos Cardiovasculares

Tatiana Patricia Prada Ballestas*
Juan Manuel Rosero Ñañez*
Daniela Beltrán Mera
Julián Antonio Villamarín Muñoz
José Fernando Barrera Campo
Jesús Alejandro Álzate Grisales*
Alejandro Mora Rubio*
Reinel Tabares Soto
Jorge Iván Padilla Buriticá
Simón Orozco Arias
Andrés Aranguren
Carlos Torres
Johann Osma
Carolina Muñoz
Juan Cruz*

14:40 – 15:00

Sala 5
09 Noviembre 2019
14:40 – 15:00
Sala 4
08 Noviembre 2019
15:00 – 15:20
Sala 4
08 Noviembre 2019
15:20 – 15:40

Sala 1
08 Noviembre 2019
15:20 – 15:40

Andrés Felipe Cárdenas Borrero*
Wilfredo Agredo Rodríguez

Sala 5
09 Noviembre 2019
15:00 – 15:20

María Claudia Castellanos
Javier Felipe Cifuentes
Alejandra Suarez
Carolina Muñoz
Juan Carlos Cruz*

Sala 1
09 Noviembre 2019
15:40 – 16:00

Giovanni Alberto Cuervo Osorio
Laura Urrea Vélez
Yesenia Andrea Murillo Arias*

Sala 1
08 Noviembre 2019
16:30 – 16:50

Santiago Murillo Rendón*
Belarmino Segura Giraldo
Francia Restrepo de Mejía
María Alejandra Rodríguez Soto*
Natalia Andrea Suárez Vargas
Mónica Cuellar Entrena
Carolina Muñoz Camargo
Juan Carlos Cruz Jiménez
Néstor Fernando Sandoval Reyes

Sala 4
08 Noviembre 2019
17:30 – 17:50
Sala 1
08 Noviembre 2019
16:50 – 17:10

Juan Carlos Briceño Triana
C48.
C49

HANDREHAPP: Un Sistema
hardware/software para apoyar el
proceso de Rehabilitación en Lesiones
De Mano

C50

Modelo Supervisado de Detección de
Fallas en Equipos de Diálisis

C51.
C51

Baropodometría y Estabilometría en la
Patada Lateral en Wu Shu: Reporte de
Caso

C52.

Modelo Tridimensional de un Ambiente
Controlado que Optimiza las
Condiciones de Temperatura y Presión
para la Supervivencia y Crecimiento de
un Scaffold de Matriz Extracelular
Experiencias de Investigación en el
Curso de Biomecánica mediadas por
Software en escuelas de Ingeniería
Biomédica

C52

C53.
C53

Mario Soto*
Martin Muñoz
Karen Tatiana Rodríguez Arias*
Gloria Milena Rojas Moreno
Jorge Iván Padilla Buriticá
Karol Bibiana García Solano*
Julialba Castellanos Ruiz
Sharon Natalia Muñoz Erazo
Miguel Antonio Franco Villada

Sala 2
08 Noviembre 2019
17:30 – 17:50
Sala 5
08 Noviembre 2019
15:40 – 16:00
Sala 2
09 Noviembre 2019
14:00 – 14:20

Yadira Martín*
Luis Romero
Jessica García
Julio Gómez

Sala 1
09 Noviembre 2019
14:00 – 14:20

Juana Yadira Martín Perico*
David Ricardo Trujillo Rodríguez

Sala 1
08 Noviembre 2019
15:40 – 16:00

S Arévalo Alquichire*
C Domínguez C
K.J. Navas Gómez*
L E Diaz
M F Valero
Andrea Giraldo Sierra*
José Israel Cárdenas Jiménez
Alberto Giraldo Sepúlveda

C54.
C54

Evaluación de la Viscoelasticidad de
Poliuretanos para Aplicaciones
Vasculares

C55.
C55

Disminución de Estrés mediante la
Estimulación Visual

C56.
C56

Sistema de Apoyo Tecnológico en la
Prevención de Infecciones Asociadas
con la Higiene de las Manos

Juan Manuel Parra Congote*
Yesenia Sánchez Cardona*

C57.
C57

Conteo Automático de Colonias de
Células Tumorales

Manuel Guillermo Forero Vargas
Juan Manuel López López
Alejandro Ondo Méndez
Laura Medina Sánchez
Nicolás Roldán Fajardo
Juan José Betancourt Lozano*

Sala 4
08 Noviembre 2019
15:40 – 16:00

C58.

Detección de Fibrosis aledaña a quistes
producidos por Neurocisticercosis
mediante Técnicas De Procesamiento
De Imágenes

Manuel Guillermo Forero Vargas
Laura Estefanía Baquedano Santana
Juan José Betancourt Lozano*

Sala 4
09 Noviembre 2019
14:00 – 14:20

C58

Sala 1
08 Noviembre 2019
17:10 – 17:30
Sala 4
08 Noviembre 2019
16:50 – 17:10
Sala 3
09 Noviembre 2019
14:20 – 14:40

C59.
C59

Método Automático para el estudio de
medicamentos en Enfermedades
Neurodegenerativas

C510. Desarrollo de una Interfaz Cerebro C60 Computador con Control Compartido
para Manejo de un Robot Móvil
C61

Aplicación Web para mejorar el vínculo
entre el Ente Hospitalario y su
Proveedor, Netux

C62

Simulador Virtual de Pulmón utilizando
técnicas de Inteligencia Artificial

C61.
C63

Computational Dosimetry Evaluation in
Vertebral Models using a Radioactive
Bone Cement with Sm-153, Ho-166 and
Y-90

C62.
C64

Reconstrucción de Señal ECG mediante
transformación por Fasores

C63.

Modelo Computacional para la
Identificación Biométrica a partir de
Señales Electrocardiográficas usando
Deep Learning

C65
C64.
C65.
C66
C66.
C67
C67.
C68

Análisis de la Estabilidad Postural en
Amputados Transtibiales Unilaterales
Usando Wavelets
Desarrollo e Implementación de un
Simulador de Presión Arterial No
Invasiva para uso Académico
Progresión del Estado de la Técnica en
las Prácticas Clínicas dentro del
Tratamiento del Hiperinsulinismo
Infantil

Manuel Guillermo Forero
Natalia Hernández Riaño
Cristian Morera Díaz
Laura Baquerano Santana
Luis Ángel Aguilar Mendoza
Juan José Betancourt Lozano*

Sala 4
09 Noviembre 2019
15:40 – 16:00

Brahian Llamas Díaz*
Sergio Pinilla Valencia*

Sala 2
09 Noviembre 2019
14:20 – 14:40

María Isabel Botero Henao*
Carolina Sierra Restrepo
Rubén Tabares Muñoz
Antonio González Arias
María Manuela Sánchez Ocampo*
Sergio López Isaza
Isis Bonet
León Darío Jiménez Posada
Carlos J. Montaño*
Bruno M. Méndez
Sonia S.P. Mercedes
Tarcísio P.R. Campos
Laura Daniela Cruz Ducuará*
Cristian Felipe Jiménez Varón
Jorge Iván Padilla Buriticá
Rubén Darío Flórez Hurtado
Jesús Alejandro Álzate Grisales*
Alejandro Mora Rubio*
Cristian Felipe Jiménez Varón
Jorge Iván Padilla Buriticá

Sala 5
09 Noviembre 2019
16:50 – 17:10
Sala 5
09 Noviembre 2019
15:20 – 15:40
Sala 5
08 Noviembre 2019
16:30 – 16:50
Sala 4
08 Noviembre 2019
17:10 – 17:30
Sala 4
09 Noviembre 2019
15:20 – 15:40

Julián Camilo Varela Guzmán*
Andrés Mauricio González Vargas
John Jairo Cabrera López

Sala 4
08 Noviembre 2019
16:30 – 16:50
Sala 3
08 Noviembre 2019
15:00 – 15:20

Paola Andrea Romero Riaño*
Claudia Jazmín Galeano Barrera
Efrén Romero Riaño

Sala 5
08 Noviembre 2019
16:50 – 17:10

Daissy Carola Toloza Cano*
Lely Adriana Luengas Contreras*

C68.
C69
C69.
C70

Representación por Fourier y
Simulación de la Señal de
Electrocardiografía
Análisis de Señales Electrofisiológicas
de Sujetos con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y Neurotípicos de la
Ciudad de Manizales

C71

Uso de los Sensores Inerciales en
Fisioterapia: Una Aproximación a
Procesos de Evaluación

C72

Diseño y Construcción de un
dispositivo de Medición de Succión en
Neonatos

C71. Exoesqueleto para la Rehabilitación del
C73
Movimiento Flexo - Extensor del Codo

C74

Desarrollo de una Unidad Hardware de
Monitoreo para la Promoción y
Prevención del Riesgo Cardiovascular

C75

Simulación numérica para el
tratamiento de cáncer por medio de
hipertermia con inducción de ondas de
radiofrecuencia

C76

Sistema No Invasivo para la medición y
Visualización de los Desplazamientos
Cerebrales en Neurocirugía

C77

Salvando Vidas desde la Ingeniería:
Reprocesamiento de endoscopios

C72. Desarrollo de un Algoritmo para el
C78 Control de Posición y Velocidad de
Exoesqueleto de Miembro Inferior
C73. Diseño de un Dispositivo de Suspensión
C79
de Peso en Suelo para Capturas de

Juan Camilo Vergara Gil*
Andrés Mauricio González Vargas

Sala 3
08 Noviembre 2019
15:20 – 15:40

Kimberlly Zaray Mosquera Palacios*
Laura Rocío Giraldo Torres
Francia Restrepo De Mejía

Sala 4
09 Noviembre 2019
14:20 – 14:40

Brahian Daniel Martínez Toro
Juan José Gallo Serna*
Julialba Castellanos Ruíz
Lina María Montealegre Mesa
Lina Vanessa García Arias*
Leonardo Antonio Bermeo Varón
Erick Javier Argüello Prada
Karol Susana Velasco Vargas
Leidy Moreno*
Marlon Sanjuan
Carlos Prada
Dalmiro Torres
Ricardo Díaz
Carlos Andrés Gómez García*
Miguel Ángel Askar Rodríguez*
Jaime Velasco Medina
Jorge Iván López Pérez*
Rafael Daniel Serna Maldonado*
Leonardo Antonio Bermeo
Javier Ferney Castillo García
Helcio Rangel Barreto Orlande
Karin Correa Arana*
Natividad Bermejo Herrero
Carolina Blanco Ángulo
Andrés Vivas Albán
José María Sabater Navarro
Francisco Angulo Rentería*
Alexander Rincón Jiménez*
Catalina Aguirre Grisales*
Martin Escamilla Rodríguez
José Luis Rodríguez Sotelo
Sharon Lineth Corpus Mondragón*
Wilfredo Agredo Rodríguez

Sala 2
09 Noviembre 2019
14:40 – 15:00
Sala 3
08 Noviembre 2019
15:40 – 16:00
Sala 2
09 Noviembre 2019
15:00 – 15:20
Sala 3
08 Noviembre 2019
16:30 – 16:50
Sala 3
09 Noviembre 2019
15:40 – 16:00

Sala 3
08 Noviembre 2019
16:50 – 17:10
Sala 3
09 Noviembre 2019
14:40 – 15:00
Sala 2
09 Noviembre 2019
15:20 – 15:40
Sala 2
09 Noviembre 2019

Marcha en el Laboratorio Integrado de
Análisis de Movimiento de la
Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte
C74. Procedimientos de Evaluación de
C80 Desempeño en la Red de Salud del
Oriente E.S.E
*Ponente(s)

Diana Ximena Martínez Arce

15:40 – 16:00

Luisa Fernanda Ortiz Gómez*
Juan David Quintero Ospina

Sala 3
09 Noviembre 2019
15:00 – 15:20

Código
P01

P02

P03

Nombre de Trabajo
Costo-Efectividad de un Modelo de Telemedicina
para la Atención de Diabetes e Hipertensión, en
14 Municipios de la Red Hospitalaria de Caldas
Diseño y Aplicación de la Metodología AMEF
para el Análisis de los Riesgos en el Laboratorio
de Muestras en una Institución Prestadora de
Servicios de Salud de la Ciudad de Popayán,
Cauca
Diseño de un Guante Terapéutico (Exoesqueleto
de Mano) con control Independiente de cada Dedo
para Rehabilitación Motora de Extensión y
Flexión para personas con Artritis y ACV

P04

Diseño de un Exoesqueleto de Mano para
Terapias de Rehabilitación de los Dedos Índice,
Medio y Anular

P05

Desarrollo e Implementación de un Simulador de
Bomba de Infusión Peristáltica Rotatoria para Uso
Académico

P06

Módulo de Capacitación en el Buen Uso de
Equipos Biomédicos Enfocado al Personal
Asistencial de una IPS Nivel III de Cali

P07

Identificación de Dimorfismo Sexual en el
Transcriptoma el Endotelio de la Córnea

P08

P09

BCI para la evaluación de Potenciales Evocados
en el Reconocimiento de TDAH durante Procesos
de Aprendizaje Mediados por TICs
Metagenómica del Género Amblyomma: Una
revisión hacia las Comunidades Patógenas de
Garrapatas

Autores
Marcela Tabares Tabares*
Camilo Barrera Valencia
Daniela Cuellar Villa
Nelson Paz Ruiz Nelson*
Jorge Narváez Gómez*
Deyby Maycol Huamanchahua Canchanya*
Luis Huanay Palomino
Keico Anavela Heredia Menor*
Adams Smith Pérez García*
Deyby Maycol Huamanchahua Canchanya*
Jhuliño Alexis Oroya Barreto
David Darío Oroya Barreto
Paola Naomy Núñez Velásquez*
Jackeline Catalina Riveros Rojas*
John Cardona Ordoñez*
Oscar Jiménez-Villanueva
Ana Torres Cortes
Natalia Vander Huck Tabares*
Andrés González Vargas
Dahyana Morales Pedreros*
Juan Manuel Becerra Perdomo*
Fabiola Margoth Obando Reina
Diana Amador Muñoz*
Luisa Matheus
Cesar Payán Gómez
Danilo Ortega Ordoñez*
Carlos Sarmiento Vela
Jhon Freddy Sarmiento Vela
Juan David Carvajal Agudelo*
Fredy Arvey Rivera Páez

P10
P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

Aplicativo para PC basado en Leap Motion para la
Medición de la Motricidad Fina

Daniel Mauricio Talaga Rodríguez*
Diego Guzmán
Iyalid Maya Navarrete*
Evaluación In Vitro de Redes Poliméricas para su
María Victoria Domínguez García
Aplicación en la Ingeniería de Tejidos de Piel
Miriam Flores Merino
Daniela Liseth Díaz Gómez*
Diseño de una Interfaz en Matlab para el Realce,
Julián José Niño Merchán
Reconocimiento y Visualización de Fracturas y
Javier Alejandro Vega Beltrán
Microfracturas en Estructuras Óseas
Manuel Franco Arias
Aplicativo Software con Musicoterapia para la
María Alejandra Gutiérrez Peñafiel*
mejora de la Memoria a Corto Plazo en adultos
Juan José Rosero Calderón*
mayores de 65 Años
Diego Enrique Villamarin*
Análisis Biomecánico de Miembro Superior en
Julián Molina Acevedo*
Recolectores de Fruto de Palma de Aceite usando Andrés Felipe Ruiz Olaya
Captura de Movimiento y EMG
Sebastián Jaramillo Isaza
Mónica Cuellar*
Evaluación de la Citotoxicidad de Derivados de
Juan Carlos Cruz Jiménez
Caña Panelera para su Potencial Uso como Agente
Jader Rodríguez
Regenerativo en un Tratamiento Tópico de Piel
Carolina Muñoz Camargo
Vivian Salazar Montoya*
Desarrollo de Nanobioconjuados BF2-Magnetita y
Juan Carlos Cruz Jiménez
F2.3-Magnetita como Terapia para combatir el
Ester Boix Borras
crecimiento Candida Albicans
Carolina Muñoz Camargo
Alejandra Riveros*
Diseño, Manufactura y Caracterización Mecánica Mónica Cuellar
y Biológica de un Bioreactor para la Potencial
Carolina Muñoz Camargo
Evaluación de Injertos de Submucosa Intestinal
Juan Carlos Cruz Jiménez
Porcina (SIS)
Néstor Sandoval
Juan Carlos Briceño Triana
Diana Oliveth López Daza*
Desarrollo de Sistema de Caracterización
Ingrid Castaño Sánchez
Ultrasónica de Mastitis Subclínica
Julián Villamarín Muñoz
Manuel Guillermo Forero Vargas*
Separación y Conteo de Células Musculares para
Diego Alejandro Urrego Gamboa
el Estudio de Medicamentos
Jorge Danilo Español Díaz
Manuel Guillermo Forero Vargas
Método Automático para la Detección de Quistes
Laura Estefanía Baquedano Santana*
en el Cerebro de Cerdos a partir de Imágenes de
Luisa Maria Hatty Ramírez
Resonancia Magnética
Yesid Armando Barragan Aya

P21

Estudio de la Distribución Térmica de una
Paciente con Esclerosis Múltiple mediante
Termografía Infrarroja

P22

Otimização para a Geração de Bioprodutos a
partir de Cultivos de Microalgas

P23

Metodología para el Diseño de Ayudas Técnicas
Deportivas: Estudio de Caso

P24

Protocolo de Inducción y Reconocimiento de
Emociones Basado en BCI utilizando
Estimulación Sonora

P25

Control de Navegación por Imaginación Motora

P26

Methodology for the Classification of Ripeness
States of Coffee Fruits Through Chromaticity
Color Space
*Ponente(s)

Yeraldín Gómez Gaviria
Sara Tobón Pareja*
Adriana Guerrero Peña
Gloria Díaz Londoño
Carlos Montaño*
Sonia Mercedes
Tarcísio Campos
Andrea Gómez Álzate
Yenny Orozco Ocampo
María Camila Hoyos Restrepo*
Valentina Durango Gómez*
Catalina Aguirre Grisales*
Yazmin Guadalupe Estrada Trujillo
Alexander Rincón Jiménez
Víctor Castro Londoño*
Catalina Aguirre Grisales
Héctor Fabio Torres Cardona
Alexander Rincón Jiménez*
Carlos Iván Cardona
José Luis Rodríguez Sotelo
Héctor Andrés Tinoco

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE
7:00 - 8:00

Inscripciones

8:00 - 8:30

Acto Inaugural

8:30 - 9:20

Conferencia Magistral: Miguel Navarrete
Ingeniería del sueño: Perspectivas en tecnologías no invasivas para la
modulación del sueño y la memoria

9:20 – 10:10

Conferencia Magistral: Mario Castañeda
Oportunidades que la Tecnología Innovativa trae al Ingeniero y Profesional
Biomédico

10:10 – 10:40

Receso

10:40 - 11:30

Conferencia Magistral: Hernando García Zabala
Ingeniería Biomédica y Ortopedia Medica: Evolución Histórica

11:30 - 12:20

Conferencia Magistral: Natalia García Restrepo
Transhumanismo y Posthumanismo: ¿Una nueva forma de humanismo?

12:20 - 14:00

Almuerzo Libre

14:00 - 14:50

Conferencia Magistral: Lorenza Henao Murillo
Identificación del inicio de daño inducido en cartílago articular

14:50 - 15:40

Conferencia Magistral: Andrea García Ibarra
La gestión de tecnología, una puerta abierta para los Ingenieros Biomédicos

15:40 - 16:10

Receso

16:10 - 17:00

Conferencia Magistral: María de la Iglesia Vaya
BIMCV, Las Imágenes son más que imágenes, son ciencia In Silico

17:00 – 17:50

Conferencia Magistral: Roberto de Jesús Gómez Hernández (Beto de
Biomédica)
La seguridad del paciente en la práctica biomédica en Latinoamérica

18:30 - 21:00

Cóctel De Bienvenida

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
7:30 - 8:20

Conferencia Magistral: Angela Viviana Quiroga Vergel
Nuevas tecnologías para el crecimiento de tejidos y caracterización mecánica
de Biomateriales

8:20 - 9:10

Conferencia Magistral: Luis Eduardo Garzón Bedoya
El papel del Ingeniero Biomédico en el dimensionamiento de una Central de
Esterilización

9:10 – 10:00

Conferencia Magistral: Andrés Mauricio González Vargas
Innovando en la enseñanza de Ingeniería Biomédica mediante el desarrollo de
dispositivos de bajo costo para problemáticas del contexto local

10:00 - 10:30

Receso

10:30 - 11:20

Conferencia Magistral: Gustavo Hernández
Riesgo asociado a declaración de conformidad en equipos biomédicos
(aseguramiento metrológico)

11:20 – 12:10

Conferencia Magistral: Jorge Iván Padilla Buriticá
Las medidas de conectividad como biomarcadores cerebrales asociados a
dinámicas de grupo

12:10 – 14:00

Almuerzo Libre

14:00 – 14:20

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5

C01

C07

C04

C05

C02

14:20 - 14:40

C15

C08

C10

C11

C18

14:40 - 15:00

C26

C09

C39

C16

C21

15:00 - 15:20

C28

C13

C67

C41

C33

15:20 - 15:40

C43

C24

C69

C42

C38

15:40 – 16:00

C53

C29

C72

C57

C50

16:00 - 16:30

Receso

16:30 – 16:50

C46

C31

C74
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C01 - Caracterización térmica de Cartílago Hialino de Res y Pollo con DSC,
Espectrometría de Masas y TGA (C01)
Lina Juliana Andrade Ospina1; Gladis Miriam Aparicio Rojas2
Estudiante Ingeniería Biomédica Universidad Autónoma de Occidente – Grupo de Investigación
en Nuevos Sólidos con Aplicación Industrial, GINSAI. Correo Electrónico:
lina.andrade@uao.edu.co
2
Docente Universidad Autónoma de Occidente – Facultad de Ciencias Básicas y Ambientales,
Grupo de Investigación en Nuevos Sólidos con Aplicación Industrial, GINSAI. Correo Electrónico:
gmaparicio@uao.edu.co
1

Área temática: Biomateriales
Resumen: La osteoartrosis es una de las condiciones reumatológicas con mayor demanda en el
sector salud actualmente. Aunque existen tratamientos que ayudan a aliviar el dolor, no existen
tratamientos definitivos, ya que estos solo actúan en intervalos cortos de tiempo. Por lo tanto, se
hace necesario caracterizar diferentes cartílagos de seres vivos, con el fin de proponer una
contribución mayor. Gracias a técnicas como la Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC), la
Termogravimetría (TGA) y la Espectrometría de Masas (MS), se analizaron las propiedades
fisicoquímicas del cartílago articular de pollo y res, con el fin de recrear su composición para
proponer un nuevo biomaterial sintético que lo pueda reemplazar. Se encontraron tres etapas
características de los compuestos orgánicos (deshidratación, descomposición, y degradación). En la
primera etapa, (21 °C < T < 130 °C) se presenta el desprendimiento de agua superficial requiriendo
energías de 1037 J/g y 1193 J/g. En la segunda etapa, (130 °C < T < 400 °C), se presenta su
descomposición mediante la liberación de compuestos y del agua estructural del mismo. Finalmente
se encuentra la etapa de degradación (400 °C < T < 550 °C). Por MS, se identificaron elementos
como: calcio, silicio, fósforo, nitrógeno, oxígeno, azufre, monóxido de nitrógeno, entre otros. Se
concluye que la composición del cartílago de pollo y res es la misma, variando la proporción de sus
elementos. La caracterización térmica ayuda a la síntesis de biomateriales, ya que se identifican
elementos individualmente, facilitando su recreación en el laboratorio.
Palabras claves: Biomaterial, Caracterización térmica, Cartílago, Sintético.

C02 - Gestión de Baja y Renovación de Tecnología Médica y Ambiente Físico de
Centro Médico Imbanaco
Karent Eliana Muñoz1; Margarita María Sarmiento2
1

Jefe de Ingeniería Clínica, Centro Médico Imbanaco. Correo Electrónico:
Karent.munoz@imbanaco.com.co.
2
Ingeniera Biomédica, Líder en Baja y Renovación, Centro Médico Imbanaco. Correo Electrónico:
margarita.sarmiento@imbanaco.com.co
Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: El Centro Médico Imbanaco define la Baja y Renovación de la Tecnología Médica y del
Ambiente Físico, bajo los causales de Deterioro, Daño Total, Tecnovigilancia RISARHS y
Evaluación de Obsolescencia. El Proceso de Ingeniería Clínica de Centro Médico Imbanaco realiza
la evaluación de obsolescencia tecnológica de manera programada, bienalmente; o por solicitud de
acuerdo a los requerimientos recibidos, para evaluar costo-beneficio, utilidad, y costo-efectividad
de la tecnología médica y del ambiente físico a través del análisis de aspectos de desempeño
operacional (Edad, Relación entre la Edad y la Vida Útil Contable, Disponibilidad de soporte de
repuestos y consumibles, Proveedor de Soporte Técnico, Número de Mantenimiento Correctivos
del último año, Eventos Clínicos, Disponibilidad de Manuales, Disponibilidad de la Tecnología),
de usuario (Operabilidad, Satisfacción, Cobertura de las Necesidades) y económicos (Relación entre
el Costo de mantenimiento del último año); y emite el concepto de “Obsolescencia” cuando el
resultado así lo defina. Se realiza la Evaluación de la Obsolescencia, a partir de la Identificación de
los datos básicos del equipo (marca, modelo, serie, no. Activo y fecha de compra, y culmina con la
Emisión del Informe de Resultados. Aplica para toda la Tecnología Médica y del Ambiente Físico
propia de la Clínica, de cada uno de los procesos asistenciales y/o de apoyo. Para cada una de las
evaluaciones se estableció un valor porcentual dentro del resultado total de la evaluación de la
siguiente manera: Evaluación de Desempeño Operacional, 40%; Evaluación de Usuario, 35%; y
Evaluación Económica, 25%. Adicionalmente, para cada uno de los criterios se definió un intervalo
de ponderación de acuerdo a su nivel de importancia. Se establece una puntuación por cada criterio,
el mejor resultado posible es un índice de 43.2, correspondiente al cumplimiento del 100% de los
criterios evaluados. Utilizando este porcentaje como criterio de decisión donde se definen los
resultados y recomendaciones de la tecnología evaluada en la Matriz de Obsolescencia Tecnológica
en la cual la calificación de cada criterio está pre-establecida, de manera que el resultado se calcula
automáticamente una vez se diligencia cada casilla. De esta forma, se evaluaron 736 tecnologías en
el año 2017 y 889 tecnologías en el año 2018. Una vez evaluadas las distintas tecnologías, los
resultados arrojaron en el año 2017 que 41 equipos se encontraban obsoletos tecnológicamente y
debían reponerse a corto plazo; y en el año 2018, 27 equipos se encontraban obsoletos

tecnológicamente e igualmente debían reponerse a corto plazo. Actualmente, se lleva a cabo la
gestión de Baja y Renovación, una planeación tecnológica a mediano y largo plazo, alineada con el
modelo de gestión de la tecnología para construir el plan de inversiones de tecnología.
Palabras claves: Baja, Renovación, Tecnología Médica, Ambiente Físico, Deterioro, Falla total,
Reposición.

C03 - Software para el cálculo y detección de anormalidades morfológicas en
eritrocitos
Heidy Lorena Ruiz Pulgarín1; María José Gutiérrez Ruiz2; Andrés
Felipe Hernández Marulanda3; Diego Fernando Uribe Yunda 4
1

Estudiante ingeniería biomédica Instituto Tecnológico
heidyruiz223886@correo.itm.edu.co
2
Estudiante ingeniería biomédica Instituto Tecnológico
mariagutierrez224068@correo.itm.edu.co
3
Docente ingeniería biomédica Instituto Tecnológico
andreshernandez@itm.edu.co
4
Docente ingeniería biomédica Instituto Tecnológico
diegouribe@itm.edu.co

Metropolitano. Correo Electrónico:
Metropolitano. Correo Electrónico:
Metropolitano. Correo Electrónico:
Metropolitano. Correo Electrónico:

Área temática: Procesamiento Digital de Imágenes
Resumen: Al revisar los desarrollos en el campo del procesamiento de imágenes, se encuentran
varias aplicaciones que ayudan a minimizar errores humanos y subjetividad; ya que este es un factor
determinante para entregar un diagnóstico errado cuando se analizan muestras bilógicas, surge la
necesidad de desarrollar un algoritmo computacional de fácil acceso y manipulación, que permita
realizar el conteo y detección de morfologías en eritrocitos. El software que se utilizó para
desarrollar el algoritmo computacional es Matlab, y su funcionamiento se basa en procesamiento de
imágenes utilizando operaciones morfológicas; como resultado se obtuvo una interfaz gráfica de
usuario, que permite analizar muestras biológicas de una forma adecuada y confiable. Dentro de las
imágenes analizadas con el algoritmo se puedo observar una gran sensibilidad y precisión que oscila
entre 98% y 99%, en comparación con imágenes analizadas manualmente, además, discrimina las
diferentes formas patológicas de los eritrocitos. La discusión principal se llevó a cabo por una
observación en el tiempo invertido a la hora de tomar fotografías e introducirlas al software, puesto
que se estaría usando el mismo tiempo al analizar las muestras de forma convencional.
Palabras claves: Eritrocitos, morfología, conteo, procesamiento de imágenes, operadores
morfológicos.

C04 - Módulo de adquisición, procesamiento y análisis de imágenes de videoculografía
para el control de un brazo mecatrónico
Bryan Alfonso Bobadilla Rojas1; Alejandro Almanza Cardozo2; Luis Armando Ahumada
Carvajal3; Fabio Barbosa Páez4
1

Estudiantes Ingeniería Electrónico Universidad Central (COL), Talento Tecnoparque Nodo
Bogotá-SENA. Correo Electrónico: bbobadillar@ucentral.edu.co
2
Estudiantes Ingeniería Electrónico Universidad Central (COL); Talento Tecnoparque Nodo
Bogotá-SENA. Correo Electrónico: aalmanzac@ucentral.edu.co
3
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: Diariamente, poder ejecutar actividades simples como comer o incluso leer un libro,
resultan ser la diferencia entre una vida independiente y una restringida. Por lo general estas
acciones no representan ningún esfuerzo, sin embargo, hay personas que se les dificulta
considerablemente, ya sea por una limitación en el uso de sus extremidades, porque están en un
proceso de recuperación o tienen secuelas de un accidente. Este proyecto está dirigido a personas
con limitaciones en el movimiento de sus brazos. Este sistema realiza lectura del movimiento de la
pupila mediante una cámara ubicada en un soporte tipo visera, junto con un sistema de control y
una electrónica de potencia, manipula un brazo electromecánico, que ejecuta acciones preconfiguradas según las órdenes del usuario. Para reconocer la posición de la pupila e iris se ejecuta
un algoritmo de segmentación, el cual requiere para su funcionamiento un valor de umbral de negro
para contrastar la pupila con la esclerótica. Este valor fue evaluado en varios ambientes cómo:
habitaciones con luz alógena, luz led y exposición parcial a luz natural, dando como resultado un
valor de umbral de 50. Como resultado a resaltar, el dispositivo trabajó de manera óptima en varios
ambientes y fue probado con 20 usuarios, obteniendo un porcentaje de error del 5%. Esto debido a
un paciente con presencia de maquillaje, esto añade negros a la imagen dificultando la ubicación de
la pupila. Con base en los resultados se concluye que el algoritmo de análisis junto con la electrónica
desarrollada funciona óptimamente.
Palabras claves: Discapacidad, videoculografía, brazo electromecánico, procesamiento de
imágenes, esclerótica.

C05 - Visualizador De Venas
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: Visualizar de manera adecuada el sistema vascular de un paciente al que se le va a
colocar un catéter o tomar una muestra, es un trabajo delicado y dispendioso, especialmente cuando
el paciente tiene una condición particular que no facilita esta tarea mediante las técnicas clásicas, lo
que termina siendo traumático. En este trabajo se discute el desarrollo de un prototipo de bajo costo
que permite visualizar el sistema vascular de un paciente, con el fin de mejorar su experiencia
durante la venopunción. Para ello se estudiaron algunos de los visualizadores comerciales, se
exploraron diferentes tipos de iluminación y filtros afines con las imágenes del sistema vascular y
finalmente a través de una cámara web sencilla modificada y técnicas de procesamiento digital de
imágenes se logra la visualización de las venas a través de una pantalla de computador. Como
resultado principal, se obtiene un prototipo similar a los comerciales, con menos del 10% de su
costo comercial y características de calidad de imagen muy similares.
Palabras claves: Sistema Vascular, procesamiento digital de imagen, filtrado digital.

C06 - Estimación de la activación facial y neurológica y sus posibles correlaciones a
causa de estímulos visuales predeterminados utilizando sensores tipo Kinect y Emotiv
Andrea Catalina Plazas Molano1; Sebastián Jaramillo Isaza2
Estudiante Universidad Antonio Nariño – Facultad de Ingeniería Biomédica. Correo Electrónico:
aplazas53@uan.edu.co
2
Docente Universidad Antonio Nariño – Facultad de Ingeniería Biomédica. Correo Electrónico:
sebastian.jaramillo@uan.edu.co
1

Área temática: Neurociencia
Resumen: Gracias al uso de nuevas herramientas se ha podido adquirir y cuantificar mayor
información biofísica y neurológica de las emociones humanas, permitiendo de esta forma que la
cantidad de estudios en el área de la neurociencia hayan aumentado considerablemente. Este estudio
busca utilizar de manera simultánea dos dispositivos de fácil acceso para cuantificar la respuesta
neuro-funcional de los participantes ante estímulos visuales predeterminados. Por un lado, se utilizó
un dispositivo tipo Kinect para el análisis facial usando un mallado digital; por otro lado, el
dispositivo Emotiv para medir la actividad cerebral. Los datos fueron obtenidos de 10 voluntarios
de ambos sexos, sin reporte de patologías o lesiones que pudieran afectar los resultados. Los
voluntarios fueron expuestos a estímulos visuales predeterminados de algunas emociones primarias
(felicidad, tristeza, ira y miedo). Dentro de los resultados se evidencian relaciones entre los cambios
de variación en los puntos captados por el seguimiento facial entre los sujetos, así como algunas
características relacionadas con las señales obtenidas por el Emotiv que responden de igual manera
a los movimientos faciales. Se pudieron establecer algunas correlaciones entre las zonas de
activación facial y neurológica ante cierto tipo de estímulos.
Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) fueron encontradas entre hombres y mujeres.
Esto debido posiblemente a diferencias en los niveles de sensibilidad entre los géneros. Este tipo de
estudio es de interés ya que propone un método accesible y confiable para cuantificar variables
neuro-funcionales con aplicaciones en diferentes campos como el neuromarketing, la psicología, la
rehabilitación y la medicina.
Palabras claves: Kinect, Emotiv, Neuroestímulo, Emociones, Seguimiento facial, EEG.

C07 - Uso de plataformas de presión y fuerza en caracterización podométrica y
estabilométrica de deportistas universitarios – Manizales
José Armando Vidarte Claros1; Julialba Castellanos Ruiz2
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Docente titular Universidad Autónoma de Manizales, Facultad de salud. Correo Electrónico:
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2
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Los análisis posturales, realizadas sobre apoyo en uno o los dos pies, con ojos abiertos
(OA) y ojos cerrados (OC), representan en investigaciones sobre equilibrio, el estudio de las
relaciones entre el aparato locomotor y la actividad nerviosa. Para ello, se ha implementado la
Estabilometría computarizada, método sencillo, no invasivo, brinda información de balanceos
corporales mediante sensores de presión; hasta el momento no se han realizado en deportistas,
hallazgos que pueden contribuir a la planeación de métodos de entrenamiento y control postural
para el mejoramiento del gesto deportivo. Este fue un estudio descriptivo transversal con fase
correlacional con 117 deportistas que participan en competencias. Se encontró que en hombres la
media de la máxima presión del cuarto metatarsiano en miembro inferior derecho fue de 70,46 +17,20 kPa y en mujeres de 62,50 +- 16,91 kPa, el índice de Romberg por distancia de los hombres
fue de 1,24 +- 1,08 y en las mujeres de 1,08707 +- 0,16 y el índice de Romberg por áreas modificado
fue menor en los hombres. Con ojos cerrados se disminuyen amplitudes y frecuencias, ya que estas
se ven afectadas por disminución de estabilidad. Se concluye que hombres y mujeres hacen más
apoyo en antepié, pero es en el 3 y 4 metatarsiano donde se ejerce más presión, así en hombres la
media de la máxima presión del tercer metatarsiano. Se observó variación de la distancia en el
recorrido del Centro de Presión siendo esta excursión más amplia al cerrar el canal visual en
hombres. El índice Romberg fue mayor en hombres.
Palabras claves: Balance postural, actividad física, deporte, estabilometría, podometría.

C08 - Diseño, implementación y validación de un protocolo automatizado de
electroestimulación para incremento de fuerza en miembro superior
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2
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
La electroestimulación se usa habitualmente en el campo de la rehabilitación como una herramienta
funcional para el tratamiento de patologías motoras. Sin embargo, no existe un protocolo
estandarizado que reporte resultados efectivos, lo que hace que el uso de estos equipos no sea
generalizado. En este estudio se busca diseñar, implementar y validar un protocolo de
electroestimulación que permita incrementar de manera controlada la fuerza del miembro superior,
en este caso, algunos de los músculos involucrados en la flexión de codo. Para llevar a cabo este
estudio primero se realizó una revisión bibliográfica para determinar los parámetros adecuados para
el protocolo de electroestimulación, tales como frecuencia, intensidad y posición de electrodos.
Simultáneamente se diseñó un dispositivo para la medición de fuerza y se utilizó el software Matlab
(licencia multicampus UAN) para su análisis. Durante la fase experimental, 10 sujetos de sexo
masculino, sin enfermedades osteomusculares y firmando un consentimiento informado
participaron de las sesiones de electroestimulación. Estas fueron realizadas utilizando
electroestimulación tipo TENS con un dispositivo HasomedRehast. Adicionalmente, se midió la
actividad muscular usando un fisiografo digital multicanal. Los resultados muestran un incremento
aproximado del 20% en la fuerza de los sujetos. Este incremento se debe a la estimulación de fibras
musculares tipo 1 y se observa un incremento de la resistencia a la fatiga. Este tipo de estudios son
necesarios para desarrollar métodos estandarizados para el incremento de la fuerza en pacientes con
patologías motoras pero que también puede ser extendido a aplicaciones en otros campos como el
del acondicionamiento físico.
Palabras claves: Electroestimulación, protocolo, músculos, fuerza, flexión de codo.

C09 - Prototipo de juguete para niños con discapacidad en miembros superiores
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Las góndolas de los almacenes de juguetería no exhiben a la par juguetes de control y
sus equivalentes apropiados para niños en condición de discapacidad. Según el DANE solo en el
Tolima existen cerca de 18.471 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 273 se
encuentran en el rango de edades entre los 10 a 14 años. Desde el semillero de investigación GIEM
del Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ibagué, se planteó el cómo ayudar en
la inclusión y desarrollar las habilidades que se aprenden a través del juego en niños en esta
condición, a partir de la utilización de dispositivos comerciales de control como la Myo-Armband
y el rediseño completo de la electrónica de un juguete robótico convencional, para que el niño
interactúe con este mediante los pulsos electromiográficos capturados desde una Myo ubicada en
su muñón, lo que le permite operar el juguete de manera fluida y adicionalmente para ayudar en la
inmersión del niño, se agrega la visualización 3D desde la perspectiva del robot para lograr una
experiencia más agradable con el robot. Este prototipo ha sido validado con niños y adultos que no
presentan esta discapacidad y un adulto con amputación de antebrazo derecho, obteniendo
resultados favorables al lograr el control total del juguete independientemente de la edad o condición
de quien lo opera. Se prepara el protocolo de validación con niños en esta condición, debido al
manejo especial y apoyo psicológico que requiere esta población.
Palabras claves: Electromiografía, Juguete, Discapacidad, Myo-Armband, Rapsberry-pi.

C10 - Biosensor no invasivo mediante ensayos de inhibición in vitro proyectado en
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: La diabetes es una enfermedad crónica en todo el mundo que amenaza la salud humana
y la vida. Según la OMS casi 422 millones de adultos fueron diagnosticados con diabetes en 2014.
Siendo la glucemia mal controlada la mayor causante de muerte. Por tanto, el monitoreo de glucosa
regulada y continua (CGM) de los pacientes con diabetes se ha convertido en un desafío en el área
de salud. A pesar del conocimiento del desbalance homeostático provocado por los glucocorticoides
generando obesidad y síndrome metabólico (MetS), además de las evidencias encontradas de las
enzimas 11β-hydroxiesteroidedeshidrogenasa tipo 1 (11β-HSD1) y tipo 2 (11β-HSD2) principales
responsables de la regulación del cortisol quien en condiciones normales cataliza la reducción
dependiente de NADPH de cortisona inactiva a cortisol activo. Este trabajo plantea el desarrollo de
un biosensor no invasivo según el método de transducción electroquímica en la cual se realiza una
evaluación de parámetros biofísicos potenciométricos, amperométricos, quimio-resistivos y
conductimétricas permitiendo reconocer la actividad de regulación de glucosa como efecto de la
interacción inhibitoria de fracciones de triterpenospentaciciclos sobre la enzima 11β-HSD1
causante de la falla homeostática en la regulación Insulina-glucosa empleando técnicas in-vitro,
mediante el método de simulación celular con microsomas hepáticos. La discusión se centra en la
fortaleza del modelo computacional en relación al modelo experimental al comparar los valores
estadísticos de detección para la actividad enzimática tipo 1 (11β-HSD1) p< 0.05 en relación a los
datos obtenidos en sangre de individuos diagnosticados con DM Tipo 2. Los resultados obtenidos
actualmente postulan los parámetros conductimétricos asociados con los quimioresistivos como los
ideales para ser adaptados al biosensor no invasivo.
Palabras Clave: Parámetros biofísicos, biosensor no invasivo, microsomas hepáticos, diabetes
mielitus tipo 2.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: En la actualidad la reducción del sentido del olfato y aberraciones en su percepción para
evaluar trastornos neurológicos se ha convertido en un campo de estudio promisorio para el
diagnóstico pre-clínico de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y, Alzheimer entre
otras. El método de diagnóstico clínico cualitativo incluye pruebas psicofísicas identificación de
olores UPSIT, la Prueba Quimiosensorial CCCRC, y prueba de Sniffin 'Stick. En conjunto con
evaluación de potenciales evocados olfativos y resonancia magnética funcional (IRMf) han
aumentado en un 5% la precisión en el diagnóstico preclínico. El tratamiento oportuno de estas
enfermedades podría aumentar la expectativa de vida saludable hasta en un 17%, por lo que
diagnosticar a tiempo aún sigue siendo un desafío en el campo de la medicina. La presente
investigación se enfoca en la evaluación cognitiva durante procesos de identificación de olores al
usar el kit comercial Sniffin Sticks blue de 16 olores, empleando el método de análisis de señales
ERP y el software somnium de 25 canales en 10 personas saludables aplicando la configuración 1020. Los resultados obtenidos se analizan en el dominio del tiempo, dominio de la frecuencia, tiempo
frecuencia, análisis espacial y espectral. Los potenciales evocados relacionados con la onda teta en
la región frontoparietal (Fz, Cz, Pz) p< 0.045 entre los 15 y los 23 segundos luego del onset hasta
el momento se han corroborado con un 65% de precisión. La discusión se centra en si los valores
representan un patrón oro, debido a que las condiciones de adquisición presentaron algunas
variaciones y si la caracterización en personas saludables podría ser robusta lo suficiente para
identificar variaciones significativas al compararlas en próximos experimentos con pacientes
diagnosticados con CCL o Alzheimer recientemente diagnosticado.
Palabras claves: ERP olfativo, Sniffin 'Sticks, dominio tiempo-frecuencia EEG.
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Área temática: Simulación Clínica
Resumen: La cirugía endoscópica endonasal es un complejo procedimiento que permite la
extracción de tumores ingresando por las fosas nasales. Este trabajo muestra una herramienta que
simula la extracción de un tumor al interior del cerebro por medio de un acceso endonasal y
utilizando robots. La herramienta se implementó con el software Unity 3D y los robots utilizados
están basados en el robot comercial UR3 de Universal Robotics. Se utilizan dos robots, uno que
porta el endoscopio y otro que porta los instrumentos quirúrgicos necesarios para la operación. Los
resultados comparan las posiciones del instrumento quirúrgico y de la cámara endoscópica que porta
el robot, con las posiciones proporcionadas por el software de simulación, el cual está basado en el
modelo cinemático del robot. Con el fin de evitar el choque de los dos robots al actuar en un espacio
tan reducido, se propuso una modificación novedosa al endoscopio diseñado. La herramienta de
simulación mostró con bastante precisión el movimiento de los robots UR3 utilizados, mostrando
el potencial que tienen este tipo de robots para asistir procedimientos de cirugía endoscópica
endonasal. Además, esta herramienta permitiría al cirujano realizar una exploración adecuada de las
fosas nasales, planeando de la mejor manera el acceso y movimiento de los instrumentos quirúrgicos
a utilizar.
Palabras claves: Robots quirúrgicos, simulación, cirugía endoscópica endonasa.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Diariamente se pueden llegar a presentar múltiples casos de amputación de miembro
inferior por factores asociados a traumatismos graves por causa de accidentes, un flujo sanguíneo
deficiente en el miembro, infecciones que no se controlan a tiempo, tumores presentes en la
extremidad, entre otros casos que conllevan a adoptar esta decisión médica. De esta forma, el
presente trabajo se describe los parámetros y bases para el diseño y realización de una prótesis
transtibial con actuador mecánico, la cual busca plantear una solución a las problemáticas que se
presentan en las personas con una amputación de miembro inferior en el momento de realizar una
marcha prolongada, o en las que puede llegar a presentar cuando se enfrenten con un terreno
irregular; adicionalmente a las diversas problemáticas que el paciente presenta en su calidad de vida.
El trabajo desarrollado se enfoca en el análisis de los factores biomecánicos del miembro inferior,
donde se aborda la anatomía del paciente, priorizando el estudio en las articulaciones y músculos
comprometidos en el proceso de marcha común, en segundo lugar se trabaja la biomecánica, donde
se busca conocer el proceso que conlleva la marcha común, tal como sus fuerzas y reacciones;
adicional a esto, se trabajarán algunas patologías, estudiando los cambios estructurales bioquímicos
y funcionales que se generaron antes y después de la amputación del miembro inferior.
Palabras claves: Desarticulación de tobillo, prótesis de pie, articulación de tobillo.
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Área temática: Seguridad al Paciente
Resumen: A nivel mundial gran cantidad de personas deben consumir fármacos, con la finalidad
de reducir parcial o totalmente los efectos de alguna patología. Uno de los grandes problemas en los
pacientes medicados, suele ser el olvido a la hora de cumplir con las formulas médicas; Por tal
razón, se hace evidente la necesidad de contar con sistemas inteligentes de dispensación. En este
trabajo se desarrolló un dispensador de fármacos el cual tiene la capacidad de distribuir los
medicamentos al paciente de forma automática y le recuerda consumirlos a la hora indicada según
prescripción médica. Una vez desarrollado el dispositivo se obtuvieron los siguientes resultados: la
parte mecánica en forma de ruleta cuenta con 21 compartimientos en los cuales se pueden ubicar
máximo hasta 3 capsulas, se utilizó un servomotor el cual permite girar la ruleta y de esta forma
dejar caer las capsulas en una bandeja, una vez el medicamento está listo para que el paciente lo
tome, el sistema le envía una alarma a su teléfono utilizando el protocolo de comunicación
bluetooth. El dispensador automático se caracteriza por su bajo costo lo cual permite que más
personas puedan tener acceso a él, cuenta con la facilidad de programar las horas de dispensación
de acuerdo a la flexibilidad de la aplicación móvil. Se solucionan problemas de sobredosis, olvido
por parte de los pacientes a la hora de ingerir los fármacos y mejorar su calidad de vida.
Palabras claves: Protocolo de comunicación, sistemas autónomos, sistemas farmacológicos
inteligentes.
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Área temática: Biomateriales
Resumen: La bibliometria se ha constituido como una actividad científica multidisciplinaria que
tiene el potencial para describir, evaluar y monitorear a través de datos estadísticos el progreso
científico de un área específica. Por tanto, la presente ponencia tiene como objeto realizar un análisis
bibliométrico sobre los biomateriales sustitutos para el hueso, con el fin de tener un panorama
específico sobre los enfoques investigativos y conocer las tendencias del área. Reconociendo que
en la actualidad el uso de los biomateriales para sustituir y/o reforzar la función de un tejido son
ampliamente aplicados al campo de la biomedicina y es un área con potencial de crecimiento en la
salud. Entonces, la metodología aplicada consistió en utilizar la base de datos SCOPUS y a través
de una ecuación de búsqueda se obtuvieron 292 resultados que fueron analizados estimando la
cantidad de publicaciones, referentes investigativos, temas emergentes y decrecientes. Entre los
resultados encontrados, se pudo clasificar en un periodo de tiempo de 25 años (1994 al 2019) las
principales temáticas abordadas por la comunidad científica, como lo son: hydroxyapatite, Tissue
engineering, Calcium phosphate, Scaffolds, Osteoconduction, Collagen, Osteoinduction,
Biocompatibility, Chitosan, Composite. Sin embargo, su difusión ha variado en el tiempo
categorizándose en temas crecientes y emergentes. Como hydroxyapatite, que, desde que aparece
en publicaciones científicas en el periodo 1994-2004 ha tenido un crecimiento incremental y es uno
de los temas con mayor interés. Similar a temas como Biocompatibility, Chitosan, Calcium
phosphate, Collagen; aunque en menor proporción su interés científico ha permitido que se
mantengan en el tiempo. Entre los campos emergentes se encuentra las temáticas, Tissue
engineering como el uso de combinación de métodos y Osteoconduction como el proceso mediante
el cual se induce la ontogénesis.
Palabras claves: Biomateriales, hueso, bibliometria, temáticas.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: Este artículo tiene como objetivo realizar una investigación de fuentes secundarias para
recopilar la mayor información posible acerca del Retinoblastoma, un tipo de cáncer de ojos que
afecta principalmente a niños menores de tres años; conocer los métodos de diagnóstico existentes
y que se han utilizado durante el siglo XXI. Como resultado de esta investigación se identificó que
los diagnósticos más comunes para el retinoblastoma se realizan a través de imágenes diagnósticas,
exámenes de fondo de ojos, y técnicas modernas como las biopsias líquidas. Así mismo por medio
de esta investigación se obtuvo que, la detección temprana de la enfermedad alcanza una tasa de
sobrevida del 95%, mientras que su detección tardía, la disminuye a menos del 20%. Por esta razón
se hace necesario desarrollar un nuevo dispositivo médico o mejorar uno de los existentes, que
permita el diagnóstico temprano de esta patología (retinoblastoma), y de esta manera facilitar la
efectividad de los tratamientos obteniendo mejores resultados para los pacientes.
Palabras claves: Retinoblastoma, sistemas de diagnóstico, dispositivos médicos.
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Área temática: Simulación Clínica
Resumen: En el campo médico actual existe una demanda de sistemas de entrenamiento con un
alto nivel de precisión y funcionalidad, que ayuden a aproximarse a la realidad de manera práctica
a los futuros profesionales en medicina. La realidad virtual tiene una extensa aplicabilidad, sin
embargo esto presenta un reto al momento de enfocar estos dispositivos a simuladores de
aprendizaje médico. En este artículo se presenta el desarrollo de un sistema educativo de exploración
del hígado con una interfaz inmersiva soportada en el motor gráfico Unity 3D integrando el
dispositivo Oculus Rift de realidad virtual. Dicho dispositivo es un casco de realidad virtual el cual
permite interactuar con objetos presentes en un mundo virtual. La aplicación desarrollada presenta
los detalles de un órgano glandular (hígado) de forma didáctica, apreciando su sistema central de
arterias y venas, ductos hepáticos y lóbulos, con suficiente detalle para que el estudiante pueda
reconocerlos e interactuar con ellos, mientras se despliega información y cuestionarios interactivos
que facilitan el aprendizaje de este órgano. La aplicación también brinda la posibilidad de utilizar
un joystick en caso de no contarse con el casco de realidad virtual. Se realizaron pruebas con varios
usuarios los cuales expresaron que la experiencia de inmersión les ayudaba a entender de una
manera más eficiente el funcionamiento y composición del órgano estudiado. Futuros trabajos
realizarán una prueba académica de la aplicación, adicionando otros órganos y evaluando su
potencial real como herramienta educativa en programas de medicina.
Palabras claves: Realidad virtual, aprendizaje virtual, bioingeniería, simulación clínica.
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Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: Actualmente, uno de los principales desafíos de la medicina quirúrgica es encontrar
métodos que disminuyan el trauma que sufren los pacientes, facilitando su recuperación a través de
procedimientos no invasivos de bajo riesgo, donde los micro robots se vislumbran como una
solución factible. Para este fin se desarrolló un ambiente virtual que permite la simulación y la
recolección de información, a través del análisis de características del medio en el que podría
interactuar un micro robot en una futura implementación. En la plataforma es posible visualizar e
interactuar físicamente el micro robot con el sistema, donde los parámetros son configurables y se
puedan evaluar diversos diseños de dispositivos. La herramienta cuenta con un menú programable;
permitiéndole al usuario elegir el tipo de sistema del cuerpo humano en el cual se desea realizar la
prueba y el tipo de micro robot para realizar la exploración. Por el momento se dispone del modelo
3D del sistema digestivo y respiratorio, construidos a partir de datos de una tomografía real,
segmentada y mallada, posteriormente con el software 3DSlicer. En cuanto a los resultados, el
proyecto fue dado a conocer a estudiantes y profesionales en la salud, los cuales expresaron que es
una buena alternativa para profundizar en los conocimientos y detectar posibles afectaciones de los
sistemas sin recurrir a procedimientos quirúrgicos. También se evidencia que la geometría de los
modelos permite definir el alcance del micro robot en función a su tamaño.
Palabras claves: Micro robot, software de simulación, navegación, procedimientos no invasivos,
robótica quirúrgica.
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Área temática: Seguridad al Paciente
Resumen: Según la OMS, cada año hay 1,38 millones de casos nuevos y 458.000 muertes por
cáncer de mama; siendo este el más frecuente en las mujeres. La mayoría de las muertes (269.000)
ocurren en países de ingresos bajos y medios, donde se diagnostica en etapas avanzadas debido a
obstáculos para acceder a equipamientos y servicios de salud. En Paraguay, el cáncer es la segunda
causa de muerte en las mujeres. El cáncer de mama es curable si se detecta temprano, para ello es
fundamental contar con estudios mamográficos y poseer mamógrafos operativos con la mayor
calidad y baja tasa de dosis posible. Para garantizar esto, es necesario establecer programas
verificativos y controles de calidad para mamógrafos. Para implementarlos, este proyecto evalúa la
operatividad y calidad de mamógrafos, mediante controles de parámetros físicos en sus generadores
de radiación, a través de mediciones de sus principales parámetros y la elaboración de un listado de
cotejo basado en las normas técnicas establecidas por la Autoridad reguladora local y el OIEA, y
realizando pruebas con mamografos en diferentes servicios de imágenes. En Paraguay, a nivel
público, existe 1 mamógrafo cada 50.000 mujeres. Con estas verificaciones y los materiales
adecuados para el control de calidad se demuestra que es posible obtener el estado actual de
mamógrafos, verificar la calidad de imagen, la tasa de dosis y las posibles soluciones a fin de evitar
paradas innecesarias de funcionamiento y facilitar a los decisores la oportunidad de planificar y
justificar la renovación o mantenimientos de los mamógrafos.
Palabras claves: Cáncer de mama, mamografía, control de calidad.
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Área temática: Simulación Clínica
Resumen: La investigación plantea la simulación de la interacción existente entre la sangre y un
vaso o un implante vascular, utilizando un método numérico llamado el método de elementos de
frontera y solucionando la ecuación de Navier Stokes al utilizar otro método alterno para la parte
no lineal (parte convectiva). La simulación es tridimensional y considera la pulsatilidad de la sangre,
ya que la literatura reporta su importancia en los procesos fluidodinámicos. En los resultados se
desarrolla un modelo capaz de simular el comportamiento sanguíneo hasta Reynolds 2500
(considerado alto para algunas simulaciones numéricas por la densidad de malla necesarias y el
tiempo de cómputo); realizando una comparación en tres de los materiales más utilizados para el
desarrollo de implantes vasculares, Dacrón, Pet, PVA en cuanto a desplazamientos, velocidades y
esfuerzos en tres tramos de la geometría (entrada, implante, salida). Se discute que este método sirve
para simular el comportamiento fluidodinámico en un caso sanguíneo o en los cambios mecánicos
impuestos por un injerto vascular. Se logra simular el comportamiento real de los vasos donde se
reporta en literatura que no debe superar el 20% de dilatación. Muchos autores omiten la inclusión
del término convectivo en la solución de la ecuación de Navier Stokes por su complejidad numérica,
pero utilizando el método de funciones de base radial fue posible solucionar la ecuación completa.
La simulación presenta la solución de un problema fluido estructura en dos vías y sirve como base
para robustecer un poco más el modelo.
Palabras claves: Fluido-estructura, BEM, implantes vasculares, Navier Stokes, biomateriales.
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Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: Los programas de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería han tenido un gran auge en la
última década en nuestro país. Un área importante de estos programas es la Ingeniería Clínica, la
cual está enfocada en la solución de problemas relacionados con la tecnología en el ámbito
hospitalario; esta área es una de las principales fuentes de demanda de profesionales en el sector
biomédico, allí se afrontan los retos de la incorporación de la tecnología el entorno hospitalario.
Basado en la experiencia de 17 años en el sector hospitalario, y de 10 años en la academia, se observa
la necesidad de desarrollar en estos profesionales unas competencias acordes a los avances y
necesidades del área, y validarlas. Para ello se realiza un estudio enmarcado en el paradigma
cualitativo, de tipo documental descriptivo, y se toma como referente el enfoque funcional de las
competencias. Se indaga por artículos científicos, y se analiza entidades normalizadoras de
competencias en la ingeniería clínica. Como resultado del análisis documental se observa que, si
bien sigue siendo referente las competencias orientadas a la gestión de la tecnología biomédica, se
identifica una demanda en el manejo de riesgos, gestión de infraestructura hospitalaria,
incorporación de tecnologías, gestión administrativa y planificación, normativa nacional e
internacional, sistemas informáticos, y habilidades personales; competencias estas necesarias de
formar en los futuros profesionales.
Palabras claves: Ingeniería clínica, competencia, normalización.

C22 - Entropía de permutación multiescalar y aprendizaje de máquina para la
identificación de enfermedades cerebrales
Juan Camilo Mejía Hernández1; Julián David Echeverry Correa2; Álvaro Ángel Orozco Gutiérrez3
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Área temática: Biología Computacional
Resumen: Las señales electroencefalográficas (EEG) juegan un papel importante al realizarse un
diagnóstico clínico mediante neurociencia cognitiva. Actualmente, la clasificación automática de
las señales EEG se han convertido en un foco de investigación, el cual contiene tres ramas
principales: extracción de características, selección de características y clasificación. En este
artículo, la Entropía de Permutación Multiescalar (MPE) se usa para extracción de características,
la cual implementa parámetros de escala y retardo que identifican patrones intrínsecos de las señales.
Para la selección de características se usa la técnica de Análisis de Componentes Principales (PCA)
y para la clasificación se usa el algoritmo de los K Vecinos más Cercanos (KNN). La metodología
propuesta es validada mediante la comparación cuantitativa de la precisión con otras presentadas en
la literatura. Los resultados permiten apreciar una alta efectividad en la detección de enfermedades
cerebrales con un bajo consumo computacional.
Palabras claves: Electroencefalográficas, diagnóstico, entropía, clasificación.

C23 - Método de detección de apneas a través de video utilizando herramientas de
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Área temática: Seguridad al Paciente
Resumen: La apnea es el cese del flujo de aire a los pulmones durante 10 segundos o más, aunque
en la mayoría de los pacientes los efectos de la apnea son negligibles, en algunos puede generar
alteraciones en la función cardiaca y desatar un desequilibrio químico. El objetivo de este trabajo
fue desarrollar un método para la de detección de apnea no invasivo, con herramientas de visión de
máquina que detecte los marcadores circulares de diferentes colores ubicados en el pecho del
simulador SimMan®. Mediante el método de segmentación por umbralización se extrae la
información de color relevante de cada uno de los cuadros del vídeo, a continuación, se amplifica
el movimiento mediante la técnica eureliana de amplificación; luego, por medio del algoritmo de
flujo óptico Lucas-Kanade se extrae la información de dirección y magnitud del movimiento para
el cálculo aproximado del ritmo respiratorio y la identificación de apneas. El método de detección
de apneas propuesto demostró ser funcional bajo las condiciones adecuadas de luminosidad,
posición de cámara y posición del marcador, se obtuvo un promedio del error cuadrático medio de
0.0309, y una diferencia media de 0.038 lo que indica un ajuste de menos 40 milisegundos entre los
eventos respiratorios estimados y los obtenidos mediante el acelerómetro. Igualmente, el tiempo de
procesamiento de los videos fue menor que la duración de los videos, lo que brinda indicios que el
método puede funcionar en tiempo real con la suficiente optimización del algoritmo.
Palabras claves: Apnea, visión de máquina, flujo óptico, amplificación de movimiento.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: El ciclismo ha tenido múltiples cambios en la conformación de la bicicleta, la técnica,
tipo de postura según modalidad y patrones de movimientos simétricos condicionados por la
relación persona bicicleta, cuyo estudio ergonómico potencia los procesos de preparación y
competencia para el máximo rendimiento. Se presenta un reporte de caso, con descripción las
características cinemáticas, electromiográficas y estabilométricas de un ciclista profesional y uno
amateur; en el Laboratorio de Análisis de Movimiento de la Universidad Autónoma de Manizales,
empleando tecnología BTS Bioengineering, específicamente, sistema SMART DX 400,
electromiógrafo de superficie FREEEMG 300 y plataforma baropodométrica P-Walk. Los hallazgos
evidencian que la potencia tiene una tendencia lineal siendo mayor en el ciclista profesional en
comparación con el amateur, en promedio el profesional genera 190 vatios vs 144.6 vatios del
amateur, por otra parte, la velocidad tiene un comportamiento lineal siendo mayor la del ciclista
profesional con un promedio de 34.16 Km/h frente a la del ciclista amateur con 29.4 Km/h. En el
análisis cinemático hay mayor consistencia en los movimientos realizados por el ciclista profesional
que el amateur, las diferencias son más evidentes en tronco y tobillo, las cuales son las articulaciones
extremas proximal y distal de la cadena cinética. La estabilidad analizada con el índice de Romberg
en ambos ciclistas es normal con un valor de 0,879 para el profesional y 0,704 para el amateur. La
actividad muscular mostró patrón de activación flexor para la fase I y extensor en fase III del ciclo
de pedaleo. Se evidencian comportamientos diferentes en ambos ciclistas en relación con las
variables estudiadas, las cuales inciden en el rendimiento.
Palabras claves: Ciclismo, cinemática, electromiografía, estabilometría, relación.
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Área temática: Bioinformática
Resumen: Las imágenes médicas constituyen un ambiente interdisciplinario de aplicación de
desarrollos obtenidos en computación científica, matemáticas, física e ingeniería con un impacto
social directo, mejorando los diagnósticos de enfermedades. En el año 1995 en Colombia el cáncer
de mama presentó la tercera causa de muertes debido a tumores malignos. En el 2018 se detectaron
18.078.957 casos de cáncer en el mundo de los cuales el 11.6% corresponden a cáncer de mama, en
Colombia se diagnosticaron 101.893 casos, con una frecuencia de 13.1% para el cáncer de mama.
En este trabajo establecemos relaciones entre la información tomográfica de ultrasonido con el
análisis mecánico de los tejidos blandos como primer paso en el desarrollo de modelos, que pueden
ser implementados en el diagnóstico temprano del cáncer de mama, las tomografías de ultrasonido
son no invasivas y de bajo costo comparadas con otras técnicas de imágenes médicas, se pueden
practicar en casi toda la población sin restricción, además la repuesta obtenida es mecánica y esto
permite generar modelos simples. Usaremos la técnica de inversión de onda completa (Full
Waveform Inversion - FWI), la cual permite encontrar el campo de velocidades de un medio de
forma no invasiva, haciéndola muy atractiva para obtener la caracterización mecánica en tejidos
blandos, mejorando los resultados de las tomografías computarizadas por ultrasonido (USCT).
Presentamos el algoritmo para reconstruir el campo de velocidades utilizando una metodología FWI
en el dominio del tiempo basada en la ecuación de onda acústica, para detectar estructuras en los
tejidos blandos.
Palabras claves: Inversión, ultrasonido, tomografías.
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Área temática: Biomateriales
Resumen: Las infecciones intrahospitalarias representan un problema de salud pública que genera
grandes costos y afectan considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Se ha encontrado
que las nanopartículas de oro, plata y cobre tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de
patógenos, incluyendo algunos organismos resistentes a los antibióticos. En particular, las
nanopartículas de cobre han sido empleadas debido a que favorecen la liberación de iones cúpricos
e hidroxilos, los cuales ejercen un efecto microbicida, de ahí el interés en su producción. En este
sentido, la síntesis biológica constituye una alternativa para la producción verde, al sustituir agentes
químicos tóxicos por biomoléculas derivadas de plantas, bacterias y hongos. En este estudio, se
evaluó la producción de nanopartículas de cobre y óxidos de cobre, utilizando el extracto del hongo
Phanerochaete chrysosporium, el cual a la fecha no ha sido reportado como materia prima para la
obtención de este tipo de nanopartículas. Para la síntesis se empleó cloruro de cobre y se evaluaron
tres niveles de Ph (5, 7 y 9). La formación de nanopartículas se verificó empleando espectroscopia
UV-Vis, encontrándose diferencia estadística significativa entre los pH evaluados (p<0.05). A pH
9 se obtuvo la mayor absorbancia (0.576±0.1174) a una longitud de onda de 645 nm, de lo cual se
infiere la formación de nanopartículas de óxidos de cobre (I y II). A partir del análisis de
microscopia electrónica de transmisión (TEM) se encontraron nanopartículas esféricas con
diámetros entre 29 y 38 nm, las cuales podrían tener potencial actividad antimicrobiana.
Palabras claves: Síntesis biológica, nanoparticulas, cobre, óxidos de cobre, pH.
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Área temática: Bioinformática
Resumen: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónica que se diagnostica
generalmente a niños y adultos jóvenes, necesita una vigilancia constante por parte del paciente y
un control periódico por parte del médico. El paciente debe llevar un conteo de carbohidratos y un
suministro de insulina con el objetivo de mantener el nivel del azúcar en la sangre controlado. Sin
embargo, esta metodología ha mostrado fallas; el conteo de carbohidratos es un proceso que a los
pacientes se les dificulta y la falta de comunicación con los médicos hace de este tratamiento un
desafío. Se desarrolla una aplicación móvil intuitiva para mejorar el tratamiento de las personas
diagnosticadas con DM1, manipulada por el paciente que permite ingresar los niveles de azúcar en
sangre y la cantidad de carbohidratos ingeridos con el fin de informar al paciente la cantidad de
insulina que se debe suministrar. Enlazado a una página web, el medico monitorea en tiempo real
el progreso de cada paciente, disminuyendo el tiempo de diagnóstico y obteniendo un tratamiento
más eficaz que incrementa su calidad de vida. Además, si el paciente es menor de edad se envía un
reporte al acudiente responsable. El medico identificó en los pacientes que utilizaron la aplicación,
glucometrías periódicamente elevadas y fue posible corregir a tiempo los ratios de insulina
evidenciando que por medio de la aplicación, los pacientes con DM1 pueden mejorar la
comunicación con los médicos obteniendo una información oportuna para llevar un control más
eficaz de dicha enfermedad.
Palabras claves: Diabetes, carbohidratos, insulina, ratios, información.
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Thematic area: Biomaterials
Abstract: Because of the properties of the synthetic polymers, at present, these materials have had
a great development in the design of biomaterials for different applications like supports for tissue
engineering, controlled release systems, implants, among others. Biomaterials derived from
polymers must be biocompatible because they will be in contact with cells of the human body; they
must not generate inflammatory reactions, and the degradation products must be non-toxic to the
host. In this work were synthesized polyurethanes with polyols derived from castor oil (chemically
modified and unmodified) and isophorone diisocyanate as biocompatible materials, with adequate
mechanical properties for biomedical devices. The materials were characterized by stress-strain
curves, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry and dynamo-mechanical
thermal analysis. The biocompatibility of the materials was evaluated by determining their cell
viability in vitro using mouse fibroblast L-929, human fibroblast MRC-5 and human dermal
fibroblast (HDFa) cells by the ISO 10993-5 method. Based on the results, it was observed that the
mechanical properties vary according to the polyol used. Polyurethanes synthesized with modified
castor oil had higher mechanical properties than the polyurethane with unmodified polyol due to the
degree of crosslinking. The chemical modification of castor oil did not generate a toxic effect on
the three cell lines evaluated. The polyurethanes showed cell viability values greater than 70%.
Polyurethanes synthesized can be used in biomedical devices.
Keywords: Polyurethane, biomaterial, in vitro biocompatibility, castor oil.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Las malas posturas durante la realización de actividades de mantenimiento industrial
comúnmente comprometen la zona lumbar. El diagnóstico de alteraciones en esta zona es difícil y
poco objetivo. La capacidad de activación muscular de la espina dorsal durante la flexión del tronco
se denomina Fenómeno de Flexión - Relajación, evaluado mediante electromiografía de superficie.
Normalmente, existe un periodo de silencio eléctrico en los músculos paraespinales durante la
flexión, la ausencia de este silencio indica que los músculos no se activan de manera correcta, lo
cual indica molestias en la zona lumbar. En el estudio se registró la actividad eléctrica de los
músculos longísimos y multifídos de diez hombres trabajadores del sector de mantenimiento,
menores de 50 años, realizando una flexión anterior del tronco sin carga durante 15 s. Se evaluó el
riesgo de presentar dolor lumbar identificando los silencios a partir del cálculo del índice de Flexión
– Relajación. Se encontró que para los músculos longísimos y multifídos el índice promedio de la
muestra es de 6,471 ± 4,21 y 7,994 ± 4,71 respectivamente. Además se observó que el 20% obtuvo
valores menores a 2,98 para el longísimo y el 40% valores menores a 7,21 para el multifído, lo que
indica ausencia de silencios y posibles molestias. Se obtuvo velocidad de flexión promedio de
103,666 ± 15,56 °/s, velocidad de extensión promedio de 98,968 ± 19,11 °/s y ángulo de flexión
promedio 106,943 ± 12,60°, lo cual está relacionado con la actividad excéntrica durante la flexión
y concéntrica durante la extensión del tronco.
Palabras claves: Fenómeno de Flexión – Relajación, electromiografía de superficie, dolor lumbar,
ergonomía, índice de Flexión – Relajación.
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Área temática: Bioinformática
Resumen: Los retrovirus endógenos humanos (HERVs) constituyen aproximadamente el 8% del
genoma humano, particularmente están sobreexpresados en algunas células y tejidos del carcinoma de
mama que es el más común y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo.
Investigaciones recientes muestran que la familia de retrovirus HERV-K es la que más expresión génica
tiene sobre el cáncer de mama, de la cual los elementos HERV-K 108, 109, 113 y 115 son los
comúnmente encontrados en esta enfermedad, y que además se sabe están ubicados a nivel genómico en
el cromosoma 7, 6, 19, y 8 respectivamente. La liberación de datos genómicos de pacientes
patológicamente identificados con esta enfermedad, ha permitido avances investigativos en aspectos de
origen, desarrollo y diagnóstico. Dado esto, se desarrolla la presente investigación enfocada en encontrar
nuevos polimorfismos de inserción que puedan estar ligados a cáncer de mama, a través de
TRACKPOSON, un software diseñado para la detección de polimorfismos de inserción de elementos
transponibles (TIPs). Este pipeline fue utilizado en 3000 genomas de arroz, pero su funcionalidad fue
extrapolada a este proyecto usando un genoma humano sano (de referencia), una base de datos de HERVs
y lecturas de secuenciación del genoma de pacientes enfermos (tecnología Illumina). Finalmente, los
resultados obtenidos in silico arrojan TIPs asociados a cáncer de mama con su ubicación cromosómica,
especialmente en el cromosoma 8. Destacamos entonces que este “mimetismo bioinformático”, podría
ofrecer mejora en los métodos de investigación y de enfoque diagnóstico de esta enfermedad.
Palabras claves: Retrovirus endógenos humanos, cáncer de mama, TIPs.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Las amputaciones representan una problemática mundial para la salud pública, debido a
su alta incidencia y costo para las sociedades. Por ello, es necesario desarrollar tecnologías que
permitan a las personas con amputaciones recuperar su autonomía para realizar tareas cotidianas y
laborales. Las prótesis de miembro superior controladas por electromiografía (EMG), mejoran la
calidad de vida de sus usuarios, no obstante, estas tecnologías aún no ofrecen un control natural y
preciso. El control proporcional y simultáneo surge como una alternativa para mejorar la
naturalidad, al permitirle controlar variables mecánicas de la prótesis como la posición, fuerza o
velocidad. En este trabajo, se realizó el control proporcional y simultáneo de la posición de tres
grados de libertad de la mano, flexión/extensión de la muñeca y de la articulación metacarpofalángica, distinguiendo los dedos índice y medio como un grado de libertad, y los dedos anular y
meñique como otro. Para el control se usaron 6 canales de EMG, de los cuales se obtuvieron
descriptores temporales y de la frecuencia. Finalmente, la estimación de la posición se realizó por
medio de Regresión por Vectores de Soporte (SVR). Las pruebas realizadas por medio de 5
movimientos, muestran que, usando descriptores en los dominios del tiempo y la frecuencia, se
obtienen los mejores resultados con un error promedio de 20°, sin embargo, no se observa una
mejora estadísticamente significativa del desempeño al compararse con la implementación de
descriptores temporales, siendo esta última opción más viable para implantarse en prótesis dado su
bajo costo computacional.
Palabras claves: EMG, SVR, control proporcional, prótesis.
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Área temática: Bioinformática
Resumen: Un alineamiento gráfico o “dot plot” es un método de representación visual del análisis datos
genómicos, comúnmente utilizado para comparar la similitud de dos secuencias biológicas. El programa
“DOTTER” (1970), fue el primer alineador gráfico y es la herramienta más utilizada para este tipo de
tareas. El mayor problema de este software radica en la complejidad del tiempo de ejecución para datos
genómicos de gran escala, “GEPARD” (2007), realiza alineamientos más rápidos para secuencias más
grandes que “DOTTER “, logrando reducir de esta forma el tiempo de ejecución del alineamiento de un
cromosoma contra él mismo, de 382 años con DOTTER a 61 minutos con “GEPARD”, aunque con un
nivel de detalle bajo debido a que utiliza un método de aproximaciones. Gracias a las ventajas ofrecidas
por las supercomputadoras existentes con mejores recursos en un solo computador y a lenguajes de
programación como Python que permiten una mayor eficiencia en los algoritmos, se desarrolló
“ParaGrAl” que realiza alineamientos a nivel genómico con bajo grado de detalle en menor tiempo que
GEPARD debido a que trabaja sobre múltiples CPU, logrando realizar análisis hasta 10 veces más rápido
que GEPARD y 16 veces más rápido con 20 CPU que con 1 CPU facilitando la identificación de rearreglos cromosomáticos, elementos transponibles, comparación entre genomas de distintas especies y
la medición de forma gráfica de la calidad de ensamblaje de secuencias genómicas rápidamente, lo cual
se hace necesario para proyectos recientes como la secuenciación de 1.000 genomas humanos o la
secuenciación de 3.000 arroces.
Palabras claves: Alineamiento gráfico, genómica, HPC, bioinformática.
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Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: El proceso de la respiración en los seres humanos está compuesto por dos fases llamadas
inspiración y espiración, las cuales tienen una duración aproximada de 1.5 segundos y 2.5 segundos
respectivamente, para un total de 4 segundos del proceso. En una persona con diagnóstico de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica se aumenta, tanto el suministro de oxígeno mediante la
oxigenoterapia para satisfacer la demanda corporal de este gas, como el tiempo de espiración,
generando un incremento de dicha fase mayor a 2.5 segundos, haciendo que el oxígeno suministrado
de forma continua sea desaprovechado en gran medida, ocasionando un alza en las pérdidas de este
gas y en su costo. En este trabajo se propone la construcción de un sistema de detección de la
inspiración que libere el oxígeno de forma automática. Por lo anterior, se lleva a cabo un análisis
matemático y una simulación computacional para describir el funcionamiento y guiar el diseño de
un dispositivo de ahorro de oxígeno, dentro del cual se tienen en cuenta variables como la presión
y el flujo del oxígeno, el área y la longitud de los conductos, y el funcionamiento de una electroválvula. La simulación computacional muestra que el dispositivo, con las condiciones iniciales de
presión de 30 psi aproximadamente y flujo máximo de 5 L/min, tiene un correcto funcionamiento
generando un ahorro de al menos el 62.5 % y genera una pérdida de aproximadamente 0.83 % del
fluido en su salida, por lo cual el dispositivo puede ser usado para los fines propuestos.
Palabras claves: Dispositivo de conservación de oxígeno, EPOC, oxígeno, simulación de flujo,
ecuación de control.
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Área temática: Ingeniería de Tejidos
Resumen: La ingeniería de tejidos se ha consolidado como una técnica terapéutica para la
reparación, regeneración y creación tanto de tejidos y órganos. Sin embargo, mimar las propiedades
mecánicas de los tejidos biológicos en su entorno fisiológico especialmente a nivel articular
continua siendo uno de los mayores retos de la comunidad científica mundial. El grupo de ingeniería
de tejidos de la Universidad Antonio Nariño ha desarrollado valiosos avances en el uso de andamios
Fibrina-Agarosa para aplicaciones de medicina regenerativa principalmente en el campo
odontológico. El presente trabajo buscar explorar como mejorar las propiedades mecánicas de los
andamios Fibrina-Agarosa adicionando a la estructura un nuevo componente que permita ampliar
la gama de aplicaciones médicas sin comprometer sus propiedades biocompatibles y biofuncionales.
En este trabajo se utilizó quitosano MMW como elemento reforzante de la estructura del andamio.
Test de compresión y Ensayos Mecánicos Dinámicos (DMA) fueron realizados en muestras de
Fibrina-Agarosa y Fibrina-Agarosa-Quitosano. Los resultados para el módulo de compresibilidad,
el módulo de almacenamiento y el factor delta demuestran el quitosano mejora la capacidad para
amortiguar y disipar energía durante una solicitación. Estos resultados respaldan la hipótesis de que
es posible reforzar las propiedades mecánicas de los andamios con el quitosano, ampliando la gama
de aplicaciones a nivel médico. Sin embargo, test de viabilidad celular son la siguiente etapa de
nuestro trabajo junto con análisis mecánicos a la micro y nano escala usando técnicas como
nanoindentación y microscopía de fuerza atómica, las cuales podrán aportar nuevos datos para la
mejora de estos andamios.
Palabras claves: Fibrina, agarosa, quitosano, andamios, propiedades mecánicas.
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Área temática: Neurociencia
Resumen: Uno de los paradigmas que se utiliza en las interfaces cerebro computador (BCI) se
enfoca en potenciales evocados visuales en estado estacionario (SSVEP), que aparecen
principalmente en la región occipital del cerebro cuando al usuario se le presentan estímulos visuales
de diferentes frecuencias. Algunos de los métodos base para el reconocimiento de las frecuencias
son el análisis de la densidad de energía espectral (SED) y el análisis de correlación canónica
(CAA). Un objetivo de los sistemas BCI en tiempo-real es identificar la intención del usuario en un
tiempo corto, a partir del análisis de un segmento de datos. En el presente trabajo se realiza un
estudio comparativo entre diferentes segmentos de datos y los métodos CCA y SED, considerando
la precisión en la identificación del estímulo. En este estudio se hace uso de una base de datos de
señales SSVEP disponible, de cinco sujetos en dos sesiones de prueba a los cuales se les presenta
cuatro estímulos con frecuencias: 12, 8.57, 6.67 y 5.45 Hz durante 4 segundos en 25 ensayos. Para
el análisis se utilizaron 3 electrodos del estándar 10-20: Oz, O1 y O2. En el procesamiento se
evaluaron ventanas de tiempo de 1,2 y 4 segundos. Con el método SED se obtuvieron precisiones
de 73.57%, 91.67% y 95% respectivamente y con CAA se obtuvieron precisiones de 97.14%,100%
y 100% respectivamente. El método CCA obtuvo el mejor resultado a una ventana de 2 segundos.
Como trabajo futuro, el método evaluado se incorporará en el desarrollo de un sistema BCI basado
en SSVEP en tiempo real.
Palabras claves: Electroencefalografía, BCI, SSVEP, CAA, SED.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: El estudio de la técnica en deportes adaptados, específicamente en tenis en silla de ruedas
es de suma importancia al momento de buscar un aumento en el rendimiento deportivo o prevención
de lesiones, por ende, un análisis cualitativo y cuantitativo del golpe va a proveer un modelo técnico
estandarizado para dar un punto de partida objetivo a los entrenadores para llevar a cabo el proceso
de mejoramiento. El presente estudio tiene como objetivo describir las características biomecánicas
en tres dimensiones de miembros superiores del gesto técnico de revés, en 8 deportistas de la Liga
Vallecaucana de Tenis adaptado, realizado en un laboratorio de biomecánica por medio de software
informáticos Qualysis y Visual 3D. Se obtuvo el modelo determinístico a partir de literatura
científica y análisis cualitativo y se obtuvo las variables cinemáticas y cinéticas identificadas en el
modelo las cuales permitieron obtener información relevante con un punto de vista objetivo del
movimiento de cada deportista. Se evidenció la relación existente entre las variables de fuerza,
potencia y velocidad, ya que hay una relación lineal entre las variables, esto quiere decir que a
mayor velocidad, hay mayor cantidad de fuerza y por lo tanto se genera un aumento en la potencia.
El aumento de la velocidad y la fuerza generan un aumento en la potencia de 500,81 W, justo en el
momento donde se espera que debe aumentar, en la fase de impacto.
Palabras claves: Biomecánica, cinemática, cinética, modelo determinístico, tenis adaptado.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: En las lesiones más comunes, especialmente en deportistas, están involucrados los
miembros inferiores, siendo las rodillas las más afectadas a diferencia los tobillos y cadera como lo
manifiesta la FIFA. La lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) es una de las causas que
tienen el mayor gasto financiero y el mayor número de días perdidos en el deporte. Los mecanismos
de lesión se dan por contacto y no contacto, siento la segunda una de las más estudiadas e
investigadas ya que pueden prevenirse para evitarla. Además, se ha encontrado que la mayoría de
las lesiones ocurren en las últimas etapas de la competencia, lo que indica que el ejercicio vigoroso
y la fatiga pueden relacionarse con factores biomecánicos. El objetivo de la investigación es
determinar los efectos de la fatiga en la biomecánica de jugadores de futbol profesional, para
describir las variables cinemáticas y cinéticas de esta población de estudio y relacionarlas con el
riesgo de presentar la lesión al llevar a la fatiga al deportista. Dentro de los resultados primarios se
obtuvieron que variables como flexión de rodilla (plano sagital), valgo de rodilla (plano frontal)
como variables cinemáticas y variables cinéticas el momento de fuerza abductor-aductor (plano
frontal) y momento en rotación interna/externa (plano transversal) se ven afectadas después de la
fatiga en las maniobras como corte, pivote y aterrizaje en una sola pierna, tal como están descritas
en la literatura como factores de riesgo relacionados con la biomecánica de la rodilla y con esta
lesión en deportistas jóvenes.
Palabras claves: LCA, biomecánica, fatiga, lesión, futbol.
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Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: El cáncer cervical es un tipo de cáncer que se forma en las células que revisten el cuello
uterino y la parte inferior del útero. Debido a razones de costo y baja oferta de servicios destinados
a la detección de este tipo de cáncer, muchas mujeres no tienen acceso a un diagnóstico pronto y
preciso, ocasionando que no se inicie un tratamiento de manera oportuna. Buscando dar solución a
este problema se desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial capaz de clasificar de manera
automática el tipo de cáncer cervical entre leve (Tipo 1 y 2) y agresivo (Tipo 3), utilizando técnicas
de procesamiento digital de imágenes y Deep Learning, con el propósito de hacer una detección
más acertada del tipo de cáncer. Por lo tanto, fue necesario trabajar en la construcción de un modelo
computacional con base en redes neuronales convolucionales y Transfer Learning para clasificar el
cáncer cervical en sus diferentes niveles, obteniendo una precisión de clasificación del 97.35% sobre
los datos de validación asegurando así la confiabilidad de los resultados. Con este trabajo se
demostró que las redes neuronales convolucionales y Transfer Learning pueden ser usados como
un complemento para mejorar la eficacia de las herramientas del diagnóstico asistido del cáncer,
beneficiando a las personas que padecen este tipo de enfermedades y principalmente a mujeres que
necesitan un tratamiento oportuno y adecuado.
Palabras claves: Transfer learning, redes neuronales convolucionales, cáncer cervical.
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: Este es un proyecto gestado en el marco del “Laboratorio de Innovación para la Paz de
la Universidad Nacional de Colombia”. El proyecto de Telecuidado pretende responder a uno de los
desafíos de la Salud Pública en Colombia: la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles, mediante herramientas de innovación tecnológica como es el internet de
las cosas (IoT). Se cuenta con una población de aproximadamente 350 adultos y adultos mayores
habitantes de una zona rural dispersa en un municipio de Cundinamarca víctima del conflicto
armado, quienes se encuentran diagnosticados con hipertensión arterial estadio 1 (140159mmHg/90-99mmHg) y estadio 2 (>160mmHg/>100mmHg). Por las condiciones
sociodemográficas presentan inconvenientes para acceder a los servicios de salud lo que conlleva a
una desatención de la enfermedad tanto por parte del sistema de salud como de los propios usuarios.
El objetivo del proyecto es diseñar e implementar un sistema de telecuidado para monitorización
continua de signos vitales (tensión arterial, pulso cardiaco y saturación de oxígeno) en tiempo real.
Se cuenta con un prototipo de dispositivo médico en fase de prueba experimental de concepto
(TRL3) con el cual se captura y procesa digitalmente estas variables y posteriormente se envían,
almacenan y gestionan en la nube. Las pruebas realizadas con este dispositivo muestran un nivel de
confianza por encima del 90% con respecto al instrumento patrón. Se prevé que este dispositivo
tenga la capacidad de integrar diferentes funcionalidades a un bajo costo.
Palabras claves: Enfermedad crónica, promoción de la salud, gestión del riesgo, innovación
tecnológica en salud, internet de las cosas, telecuidado.
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Área temática: Simulación Clínica
Resumen: Resulta de gran importancia promover que el ingeniero biomédico desde su formación
base se interese por conocer los distintos tipos de simuladores y equipos, que intervienen en el
campo de la simulación clínica, para aprovechar las oportunidades que existen en el medio desde la
gestión tecnológica dentro del mismo. La gestión tecnológica en simulación clínica implica,
direccionar u orientar la adquisición de dicha tecnología en sus diversos grados de fidelidad (baja,
media y alta fidelidad), uso correcto y aprovechamiento de los mismos, asesoría en la estructuración
adecuada de las áreas destinadas a la enseñanza - aprendizaje en simulación, y muchos otros
procesos que se dan dentro de la simulación clínica en las cual es el ingeniero biomédico tiene un
papel fundamental, incluyendo la investigación y el desarrollo de tecnología que complemente lo
que ya existe. Es clave contextualizar desde el ámbito experiencial y a través de un breve recorrido
por la actualidad de este campo, la ventaja que posee el ingeniero biomédico desde su conocimiento
técnico en correlación con su conocimiento científico para lograr un gran aprovechamiento y
desarrollo del campo de la simulación clínica en Colombia.
Palabras claves: Gestión, tecnología, simulación, salud.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: Este artículo presenta el desarrollo de un sistema portable de elastografia ultrasónica,
como herramienta de apoyo al diagnóstico no invasivo de pacientes con espasticidad muscular. El
sistema de elastografía ultrasónica comprende el desarrollo de algoritmos computacionales, que
intervienen en el procesado digital señales ultrasónicas de retrodispersión, obtenidas desde una
sonda médica portable de 10 MHz de marca INTERSON. El cálculo de elastogramas se fundamenta
en la estimación de gradientes sobre una secuencia de imágenes ultrasónicas, obtenidas sobre tejido
muscular espástico (bíceps braquial) en extensión y contracción. Los resultados obtenidos permiten
reconocer en las imágenes de elastografía ultrasónica, diferencias en valores de pixeles que
representan bajas tasas de deformación del tejido muscular, asociadas a tejido con menor rigidez.
En este sentido, los elastogramas presentaron diferencias estadísticas significativas entre tejido
espástico y tejido sin alteración neuromotora, evidenciando que la generación de elastogramas
contribuye al diagnóstico de la espasticidad muscular de forma no invasiva, en comparación con los
exámenes de electromiografía de aguja. El desarrollo tecnológico se encuentra en un nivel de
madurez tecnológica TRL4.
Palabras claves: Elastografía, espasticidad, señales, ultrasonografía.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: Las señales electromiográficas (EMG) nos brindan información acerca de la actividad
muscular de una persona. En cuanto a los movimientos de la mano, la ejecución de cada gesto
implica la activación de diferentes combinaciones de músculos del antebrazo generando patrones
eléctricos discriminantes, a partir del análisis de estos patrones de activación muscular,
representados en señales EMG, se puede reconocer qué gesto se está llevando a cabo. Con este
propósito, se utilizaron técnicas de Machine Learning y Deep Learning para entrenar diferentes
modelos computacionales buscando aquellos con la mejor capacidad para generalizar e identificar
6 gestos de la mano o muñeca. Se utilizó una base de datos libre en la que se encuentran registradas
las grabaciones de las señales EMG pertenecientes a 36 sujetos, cada grabación se presenta como
una serie de tiempo que posee 8 canales y en la que cada uno de los sujetos ejecuta los 6 gestos.
Entre los resultados obtenidos, los modelos de Machine Learning que obtuvieron un mejor
desempeño son K-nearest neighbors , Random forest y Decision tree , cuya precisión, utilizando el
método de cross-validation , fue 98.21%, 98.62% y 98.08%, respectivamente. Para el caso de Deep
Learning se utilizó una red neuronal artificial completamente conectada con 3 capas ocultas; con
esta arquitectura el resultado de cross-validation fue de 98.51%. En relación a los desempeños por
clase, las precisiones obtenidas varían en un rango entre 98% y 100% en todos los modelos
mencionados, siendo la mano empuñada el gesto con mayor precisión (100%).
Palabras claves: Electromiografía (EMG), machine learning, deep learning, modelos
computacionales.
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Área temática: Biomateriales
Resumen: El presente estudio provee el desarrollo y análisis de un sistema microfluídico para la
producción de liposomas con baja polidispersidad y estabilidad coloidal, características importantes
para la aplicación de estos en el campo de la liberación controlada de fármacos. El sistema tiene
como principio la entrada de una solución de lecitina de soya en Isopropanol y otra entrada de PBS,
las cuales son inducidas a un proceso de difusión y advección en el paso por un mezclador pasivo
que da como resultado la generación de vesículas liposomales en la interfase.Entre los principales
resultados se evidenciaron los parámetros fundamentales en la generación, control dimensional y
estabilidad los cuales son: el radio de tasa de flujo (RTF), la profundidad de los sistemas
respectivamente 1.5 mm y 3 mm,la concentración de sales en el medio acuoso y el potencial zeta
usado para la evaluación de una solución metaestable. Como resultado principal se obtuvo un
sistema microfluídico funcional de bajo costo para la síntesis y control dimensional de liposomas;
esto junto a un futuro proceso de escalado representaría una tecnología viable en la industria
farmacéutica para la encapsulación de componentes activos que puedan servir en el tratamiento de
enfermedades como lo son el parkinson y el cáncer.
Palabras claves: Liposomas, microfluídica, radio de tasa de flujo, polidispersidad.
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Área temática: Simulación Clínica
Resumen: El modelamiento y la simulación biomecánica son utilizados para determinar cómo se
relacionan los elementos del sistema musculoesquelético, sirve de base para identificar trastornos
en el movimiento de una persona y facilitar el diseño de posibles tratamientos. La simulación brinda
la posibilidad de estudiar más a fondo la dinámica del movimiento humano. Este proyecto tuvo
como finalidad implementar una simulación biomecánica a escala mediante la utilización de un
modelo de control neuromuscular para analizar la marcha de individuos sanos. Durante este proceso
se obtuvieron datos experimentales en el software de Visual3D y a partir de estos y mediante
herramientas y procesos de OpenSim se obtuvieron datos simulados. Con la finalidad de verificar
el funcionamiento del modelo y para determinar si este ejecutaba los mismos movimientos o seguía
el mismo patrón se realizó una comparación cuantitativa entre datos experimentales y datos de la
simulación, esta comparación se realizó mediante el software MatLab. Mediante los datos obtenidos
se pudo inferir que la concordancia entre los datos experimentales y los datos simulados en el plano
sagital son buenos esto debido a que las variables cinemáticas que actúan sobre este plano como la
flexión de cadera, rodilla y tobillo presentan poca variabilidad de los datos, por otra parte, el plano
coronal y transverso son irregulares debido a la alta variabilidad que presentan los datos en estos
dos planos.
Palabras claves: Simulación biomecánica, modelo biomecánico, modelo de control, concordancia.
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Área temática: Biomateriales
Resumen: En Colombia el cáncer representa la segunda causa de muerte (17%)[1]. Uno de los
principales tratamientos contra el cáncer es el uso de agentes quimioterapéuticos cuya función
principal es la destrucción de células cancerígenas [2]. Ahora bien, debido al carácter inespecífico
de estos fármacos y a su alta citotoxicidad, las células sanas se ven severamente afectadas [3]. Como
consecuencia, la calidad de vida de los pacientes disminuye significativamente [3]. Debido a lo
anterior, en esta investigación se desarrolló un vehículo para la liberación localizada y controlada
de agentes farmacológicos, basado en la modificación superficial de nanopartículas de magnetita a
través de la co-inmovilización de la enzima citocromo oxidasa p450 y la proteína translocante
OmpA. Con el fin de generar la activación de las pro-drogas ifosfamida y ciclofosfamida y así,
mejorar la especificidad de este tratamiento quimioterapéutico. Se verificó la correcta coinmovilización de las proteínas a través de análisis de FTIR y TGA. Adicionalmente, utilizando
análisis de DLS y TEM, se determinó el tamaño de los nanobioconjugados (120 nm en solución,
debido a la formación de aglomerados y 11 nm en promedio por nanopartícula). Finalmente, los
resultados de las pruebas de hemólisis, citotoxicidad, potencial de translocación membranal y
escape endosomal en las líneas celulares VERO, glioma (C6) y neuroblastoma permitieron concluir
que el vehículo desarrollado es biocompatible, altamente translocante y con una eficiencia de escape
endosomal del 70 al 80%, por lo que se presenta como un vehículo con potencial aplicación en
liberación controlada y localizada de fármacos, enfocado hacia tratamientos anticancerígenos.
Palabras claves: Cáncer, nanobioconjugados, liberación de fármacos, citocromo P450.
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Área temática: Biomateriales
Resumen: En el mundo las pérdidas en la producción de frutas y verduras luego de la postcosecha
están entre un 25% y 50% la cual es provocada por diferentes factores, entre ellos los ataques de
microorganismos. El uso de recubrimientos es de gran importancia para prolongar el estado de
conservación de las frutas, puesto que ayudan a incrementar la calidad durante su conservación,
porque se comportan como una barrera contra la humedad. Estos recubrimientos poseen
propiedades antimicrobianas y antioxidantes. En este proyecto se realizaron recubrimientos sobre
bananos y fresas, con sericina extraída del gusano de seda Bombyx mori, este polímero posee
propiedades antibacterianas, antimicrobianas y resistencia a la oxidación; Por lo general la sericina
es un producto de desecho en la industria textil, con lo cual se contribuye al medio ambiente. Para
evaluar el efecto del recubrimiento sobre la degradación de estas frutas, se usó como control tres
bananos y tres fresas sin recubrimiento, se realizaron recubrimiento entre una y cuatro capas
respectivamente, se dejaron secar a temperatura ambiente y se les realizó un seguimiento diario
durante cinco días, se evidenció que las frutos presentaron una reducción de la población microbiana
en comparación con las muestras control, para las fresas se evidenció una disminución en el
crecimiento de microorganismo en comparación con las fresas control, para los bananos este efecto
no fue tan notorio. Con este proyecto se pretende aportar nuevo conocimiento sobre este polímero
para esta aplicación, debido a que no se registra en Colombia ningún estudio de este tipo.
Palabras claves: Recubrimientos, sericina, degradación, antibacterianas, antimicrobianas.
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Área temática: Neurociencia
Resumen: El Deterioro cognitivo DC es una condición que se presenta en personas mayores de 60
años e implica un compromiso de varias funciones cognitivas que va más allá de los procesos
propios del envejecimiento. Uno de los aspectos que suelen afectarse en mayor medida en esta
población es su fluidez verbal FV, pues se evidencia una disminución notable en habilidades
cognitivas como la función ejecutiva y la memoria, indispensables para resolver tareas de FV. Dicha
FV es la habilidad de producir una secuencia satisfactoria de palabras durante un intervalo de tiempo
determinado y bajo ciertas instrucciones, puede comprenderse desde un componente semántico y
otro fonológico. La FV se mide mediante pruebas que usualmente se realizan en lápiz y papel, lo
que dificultad su aplicación y posterior análisis. En este trabajo, se propone la automatización de
las pruebas de FV, mediante la utilización de reconocimiento automático del habla, parametrización
de las pruebas con métricas de saltos y agrupamientos, y representación de grafos para medir la
condición de cada individuo. Se presenta un pilotaje de la herramienta aplicado a una población de
50 personas de los Centros Vida de Manizales y se compara con la aplicación tradicional de las
pruebas. Los resultados evidencian que la herramienta mejora los tiempos de aplicación y análisis
de las pruebas, además, se evidencia que manteniendo ciertos criterios de exclusión la herramienta
es útil como sistema de diagnóstico asistido para la tamización del DC, esto último en consonancia
con lo relatado en el estado del arte.
Palabras claves: Deterioro cognitivo leve, fluidez verbal, reconocimiento automático del habla.
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Área temática: Biomateriales
Resumen: Los polímeros biodegradables han representado una estrategia para el desarrollo de
andamios tridimensionales en ingeniería tisular y medicina regenerativa. Poliésteres como la
policaprolactona (PCL) y el polihidroxioctanoato (PHO) han sido estudiados por su disponibilidad
y versatilidad. No obstante, ambos son poco miscibles con otros polímeros y son inertes, careciendo
de propiedades bioactivas que estimulen la regeneración tisular. Para aumentar el rango de
aplicaciones de estos polímeros, actualmente surge el interés de modificar las características
biológicas, fisicoquímicas y mecánicas de los polímeros a fin cumplir con los requisitos de la
aplicación. En este trabajo se realiza la fabricación de constructos multicapa para obtener andamios
tridimensionales con diferentes características y la modificación química del PCL y el PHO a través
de una alteración de su cadena lineal para la generación de grupos funcionales que provean sitios
de anclaje para la interacción con otras moléculas. Los resultados permiten establecer un método
sencillo para la fabricación de andamios y el uso de la oxidación del polímero para inducir la
formación de grupos funcionales carboxilo, vinilo, hidroxilo e hidroperóxido. La caracterización
fisicoquímica evidencia cambios en las propiedades de los polímeros. Los polímeros fueron usados
en la fabricación de constructos multicapa, de los que se evaluó citotoxicidad con el propósito de
validar su potencial regenerativo y uso como matrices para injertos cardiovasculares. Las pruebas
de actividad metabólica (MTT) se realizaron de acuerdo a la norma ISO 10993. Se espera que la

funcionalización de polímeros permita obtener biomateriales bioactivos que faciliten la
regeneración tisular al guiar selectivamente la proliferación, migración y diferenciación de
andamios en tres dimensiones.
Palabras claves: Funcionalización,
polihidroxioctanoato.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Las lesiones de mano son muy frecuentes y constituyen uno de los eventos más comunes
en los servicios de urgencias, cifras de la federación de aseguradoras de Colombia (FASECOLDA)
indican que en el año 2018 se presentaron 645.119 accidentes laborales, de los cuales el 26.1%
involucraba traumatismos en las manos. Una terapia oportuna y de calidad juega un papel
fundamental en la recuperación de las capacidades de una persona, algo muy contrario a lo que
ocurre en centros médicos, donde la alta tasa de accidentes asociados genera un represamiento en la
asignación de turnos para atender con inmediatez estas coyunturas. Es necesario añadir que se
evidencia la falta de precisión y objetividad en el progreso de la rehabilitación, puesto que la
mayoría de los procedimientos se realizan de manera empírica y son soportados únicamente en la
experiencia del fisioterapeuta, sin tener en cuenta la magnitud de alguna variable que permita
reflejar la mejoría de las capacidades. Por lo tanto se realizó la implementación de un prototipo
funcional que se basado en la cinesiterapia activa y pasiva, que permite realizar ejercicios basados
en los movimientos de aducción, abducción, flexión y extensión presentes en la muñeca, desde los
que se obtiene el cálculo de los ángulos asociados, que son visualizados a través de un dispositivo
móvil que organiza la información en una aplicación y registra de forma objetiva los valores
obtenidos durante la terapia.
Palabras claves: Rehabilitación de mano, Hardware/Software, diseño, prototipo.
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Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: Los pacientes con terapia de hemodiálisis son una población con alto riesgo de
mortalidad. La seguridad en la técnica de diálisis, es uno de los principales indicadores de gestión
clínica y se ve influenciada por diversos factores sociodemográficos y clínicos, por lo que un fallo
de la máquina dializadora en el procedimiento puede tener consecuencias catastróficas para estos
pacientes. Por lo tanto, es necesario la implementación de un sistema de gestión de calidad, que
garantice el desarrollo de estrategias para minimizar riesgos al paciente de hemodiálisis, debidos a
fallos en el procedimiento relacionados con la máquina dializadora. Con este propósito se diseñó un
modelo computacional para predecir causales de falla en equipos de diálisis, así como posibles
soluciones para la falla. La técnica de recolección de datos fue de manera retrospectiva, ya que estos
fueron registrados y suministrados por el personal especialista. La información fue seleccionada
mediante la técnica de componentes principales, posteriormente se desarrolló un algoritmo de
aprendizaje supervisado, con el cual se alcanzó un desempeño del 98% en la determinación de
posibles fallas etiquetadas previamente, teniendo un esquema de validación cruzada de k-fold. La
importancia de este resultado, permite brindar al paciente mayor seguridad y calidad en el servicio,
mejorando el desempeño de la máquina, además, en el campo de la medicina, este tipo de algoritmos
ofrece un campo amplio de aplicaciones que permiten calidad de vida para los usuarios, detección
de fallas de bajo costo y por supuesto una optimización de recursos para el sector hospitalario.
Palabras claves: Hemodiálisis, sistema gestión de calidad, machine learning.

C51- Baropodometria y estabilometría en la patada lateral en Wu shu: Reporte de
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: El Wu Shu hace parte de los deportes de combate, el cual necesita unificar la fuerza, la
rapidez, la respiración, el equilibrio, la tensión, y la relajación. Aplicando un correcto giro de cadera,
y una conexión o sinergia precisa de músculos y articulaciones, trasladando un gran parte del peso
corporal y del centro de gravedad al impacto y por ser un deporte de contacto, presenta más
prevalencia de lesión a nivel del muslo proximal y posterior con un 81,1 %. Este estudio
correspondido a un reporte de caso con un deportista perteneciente a la liga caldense de wushu. Se
evaluó estabilometria, presiones plantares y cinemática con el sistema SMART DX 400, y
plataforma baropodometrica P-Walt, BTS Bioengineering. En estabilometría presentó índice de
romberg de 1,04; Presento mayor presión en antepié derecho con 423 kilopascales(Kpa) comparado
con el antepié izquierdo de 341 kpa, en límites de estabilidad dinámica, mostró mayor estabilidad
con ojos cerrados, mayor amplitud de balanceo y número de oscilaciones con ojos abiertos y mayor
frecuencia de balanceo con ojos cerrados; en flexibilidad presenta retracción leve de músculo
iliopsoas a nivel bilateral y en los músculos aductores de cadera se encuentran con retracción
muscular severa bilateralmente. Este estudio contribuyo a la comprensión y análisis de la patada en
Wushu y prevención de lesiones deportivas, puesto que brindara patrones de movimiento
biomecánico acordes con el gesto deportivo los cuales mejoraran el rendimiento deportivo basados
en planes de entrenamiento de acuerdo con las necesidades individuales.
Palabras clave: Wushu, estabilometría, baropodometría, lesiones deportivas.
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Área temática: Ingeniería de Tejidos
Resumen: En la actualidad, la bioimpresión es un método de impresión de células mediado por
software de diseño asistido, que permite modelar un tejido en tres dimensiones y fijar estas células
en una estructura que posibilite su adhesión, este método se implementa en los campos de la
ingeniería de tejidos, biología y biomateriales, los cuales buscan crear estructuras que conduzcan a
la regeneración de los tejidos del cuerpo, conservando tanto sus propiedades estructurales como
funcionales. El presente estudio se inscribe dentro de las investigaciones de desarrollo experimental
(I+D), cuyo objetivo se centró en realizar el diseño, la simulación y la impresión de un ambiente
controlado que permite mantener en su interior una temperatura que oscila en el rango de 36° a 38°
Celsius, con el fin de garantizar una adecuada fijación de un scaffold de ECM, asegurándose la
forma geométrica de la estructura durante todo el proceso de crecimiento celular. El diseño se basó
en el uso de software de simulación de fluidos (CFD) a fin de determinar la geometría con mayor
eficiencia al momento de conservar la temperatura en el interior del ambiente, un análisis de los
modelos matemáticos y termodinámicos que sustentan el comportamiento del modelo y la impresión
de prototipo. El proyecto exalta la importancia del uso de las TIC en salud, puesto que contribuye a
minimizar costos durante los diferentes desarrollos tecnológicos, al permitir optimizar el número de
impresiones que se realicen, influyendo directamente en el costo económico que puedan tener las
futuras aplicaciones que se deriven.
Palabras claves: Scaffold, matriz extracelular, bioimpresión, amiente controlado.

C53 - Experiencias de investigación en el curso de biomecánica mediadas por software
en escuelas de ingeniería biomédica
Juana Yadira Martín Perico1; David Ricardo Trujillo Rodríguez2
1

Docente-Investigador del programa de ingeniería biomédica. Universidad Manuela Beltrán. Correo
Electrónico: juana.martin@docentes.umb.edu.co
2
Docente-Coordinador del laboratorio de biomecánica. Universidad Manuela Beltrán. Correo
Electrónico: david.trujillo@docentes.umb.edu.co
Área temática: Bioinformática
Resumen: El área de biomecánica constituye un eje fundamental para el ingeniero biomédico,
puesto que su conocimiento le brinda las herramientas necesarias para examinar las fuerzas internas
y externas que actúan sobre el cuerpo humano y sus posibles efectos, sin embargo, en la práctica
académica muchos de los conceptos y las relaciones estudiadas en esta área, suelen ser de difícil
comprensión para los estudiantes, puesto que requieren del análisis bidimensional 2D y
tridimensional 3D, además del manejo de algoritmos matemáticos abstractos y relaciones fiscas de
alta complejidad, por ello se hace necesario propiciar escenarios de aprendizaje que posibiliten la
comprensión de las biociencias, haciendo uso de diferentes herramientas visuales donde el
estudiante interactúe y pueda ser hacedor de su propio conocimiento. Para el desarrollo del presente
estudio se empleó el software de análisis de movimiento como una estrategia de aprendizaje para
potenciar la comprensión temporo-espacial y la capacidad analítica de los 97 estudiantes inscritos
en el curso de biomecánica y mecanismos, en los periodos 2018-I, 2018-II y 2019-I, en un programa
de ingeniería biomédica de Bogotá. La metodología a seguir se basó en el desarrollo de un proyecto
de aula, liderado por el docente titular, en el que los estudiantes por grupos de trabajo desarrollaron
guía de laboratorio donde articularon la teoría con la práctica, analizaron a través del software el
cuerpo humano regular y patológico, establecieron diferencias y propusieron posibles soluciones a
través de rutinas, ayudas funcionales o prototipos. El trabajo abre caminos para que los docentes
exalten su labor en el aula y se den a conocer todos los aportes de la enseñanza de la biomecánica
en escuelas de ingeniería biomédica, dado que la información consolidada sobre este tema resulta
escasa.
Palabras claves: Biomecánica, software de análisis de movimiento, investigación formativa,
transdisciplinariedad.
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Área temática: Biomateriales
Resumen: La viscoelasticidad es una propiedad importante en el funcionamiento de los vasos
sanguíneos, ésta les otorga la capacidad de absorber energía de la sístole y liberarla durante la
diástole con el fin de mantener un flujo constante y laminar. En este estudio, se evaluó la respuesta
visco elástica plástica y el efecto de la hidratación (no hidratado e hidratado) de biomateriales de
uso cardiovascular. Se sintetizaron poliuretanos a partir de mezclas de polietilenglicol,
policaprolactona diol y pentaeritritol, como hidroxil donadores, y diisocianato de isoforona, como
fuente de NCO. Se realizaron ensayos de relajación a la tensión de los materiales a diferentes
velocidades de deformación y a partir de los resultados, se ajustaron modelos constitutivos
viscoelásticos (Maxwell y Kelvin-Voight) para cada poliuretano. Se evaluó el ajuste de las curvas
añadiendo un elemento plástico al modelo constitutivo. Finalmente, los mejores modelos obtenidos
se utilizaron para simular el cambio de área de un injerto vascular fabricado con cada poliuretano,
al ser sometido a un régimen de presión entre 60 mmHg y 120 mmHg. En conclusión, se evaluó el
efecto de la composición y de la condición de hidratación de injertos vasculares basados en
poliuretanos sobre el comportamiento y su respuesta in silico en condiciones similares a las
fisiológicas.
Palabras claves: Poliuretano, viscoelasticidad, injerto, vascular.
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Área temática: Neurociencia
Resumen: El estrés académico tolerado por un estudiante durante periodos de aumento en la carga
académica es uno de los factores principales que justifican la disminución en el rendimiento del
estudiante. Para esto, mediante estimulaciones visuales, en una frecuencia que permite incrementar
ondas de relajación (4-12 Hz), se logra la obtención de estas, disminuyendo los niveles de estrés en
espacios de aprendizaje. Se utiliza un equipo de OPEN BCI y el software que cuenta con
herramientas para todo tipo de captación de ondas cerebrales, donde el usuario al analizarlas puede
comparar y evidenciar cómo se mejora la asimilación de los estímulos y mediante estos se ve de
manera eficiente los resultados obtenidos. Para esto, se eligieron 40 estudiantes en total de ingeniería
física, electrónica, eléctrica y química de cuarto semestre, a los cuales se les realizó un cuestionario
para la medición del estrés académico y fueron evaluados durante el semestre en periodos de
disminución y aumento de carga académica. En la cual se observa que con presencia de estresores
académicos en el estudiante baja su rendimiento, comparado con el momento en el que no tiene. Se
obtiene disminución de un 10% del nivel de estrés por medio de estas estimulaciones visuales dadas
a lo largo del periodo evaluado, y cómo esto mejora el rendimiento de los estudiantes en periodos
del aumento de la carga académica.
Palabras claves: Estrés, ondas cerebrales, Alfa, EEG.
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Área temática: Seguridad al Paciente
Resumen: La higiene de manos es un indicador de calidad que destaca la seguridad de los sistemas
de salud. Uno de los retos en las entidades de salud, es mejorar la higiene de manos, ya que esta es
la medida más efectiva para prevenir la transmisión de patógenos asociados a la atención en salud
y las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), La Higiene de las Manos (HM) del
personal clínico juega un papel muy importante en la transmisión de agentes patógenos en el ámbito
hospitalario y es la principal medida para prevenir las IAAS y la transmisión de organismos
multirresistentes, que causan morbilidad y mortalidad significativas entre los pacientes
hospitalizados. Sin embargo, se ha demostrado que los trabajadores de la salud tienen dificultades
para cumplir con las indicaciones sobre la HM a diferentes niveles. Tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo se han suministrado índices de cumplimiento insuficiente o muy
bajo. Para esto, desarrollamos un sistema de apoyo tecnológico para el monitoreo, seguimiento y
medición de higiene de manos en la Prevención de las IAAS, El sistema permite medir el desempeño
de HM mediante el monitoreo directo (alarmas visuales, información de estados de personal y
niveles de adherencia) y el monitoreo indirecto (medición de líquido de los dispensadores y las
notificaciones del líquido faltante en determinadas áreas). Con esta tecnología buscamos, mejorar
la calidad de vida del paciente, previniendo las IAAS y automatizando el monitoreo de HM para
mejorar la calidad de la atención al paciente.
Palabras claves: Higiene de manos, seguridad del paciente, IAAS, monitoreo, adherencia.

C57 - Conteo automático de colonias de células tumorales
Forero Vargas, Manuel Guillermo1; Juan Manuel López López2; Alejandro
Oyono Ondo Méndez3; Laura Andrea Medina Sánchez4; Nicolás Roldan Fajardo5
1

Decano Facultad de Ingeniería, Universidad de Ibagué. Correo Electrónico:
manuel.forero@unibague.edu.co
2
Profesor Asistente, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Correo Electrónico:
juan.lopezl@escuelaing.edu.co.
3
Profesor Asociado, Universidad del Rosario. Correo Electrónico: alejandro.ondo@urosario.edu.co.
4
Estudiante Universidad de Ibagué – Facultad de Ingeniería Electrónica, miembro del semillero de
procesamiento e imágenes LÚN. Correo Electrónico: 2420151015@estudiantesunibague.edu.co
5
Ing. Biomedico, Miembro del Semillero de Investigación el Procesamiento de Imágenes y Señales
PROMISE. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito - Universidad del Rosario. Correo
Electrónico: nicolas.roldan@mail.escuelaing.edu.co
Ponente: Juan José Betancourt Lozano, Estudiante Universidad de Ibagué – Facultad de Ingeniería
Electrónica, miembro del semillero de procesamiento de imágenes LÚN
Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: La radiobiología es el área encargada de investigar el fenómeno de la interacción entre
la radiación y la materia en sistemas biológicos, fundamental para la mejora del tratamiento del
cáncer mediante radioterapia. Una de las técnicas más comúnmente empleadas en radiobiología son
los ensayos clonogénicos (o de formación de colonias), que pretenden medir la disminución de la
capacidad de división celular en una célula tumoral una vez tratada con radiación ionizante. El
análisis de los datos que se obtienen con esta técnica exige el conteo de las colonias que se forman
a partir de centenares de células inicialmente radiadas y cultivadas. Aunque hay algunos sistemas
de conteo automático de colonias, generalmente son muy costosos o sólo parcialmente automáticos.
Por este motivo, en la mayor parte de casos el recuento se hace manualmente, lo que lo hace un
trabajo engorroso e inexacto. Para resolver este problema, en este trabajo presenta un nuevo método
automático para el recuento de colonias a partir de ensayos clonogénicos, basado en técnicas de
procesamiento de imágenes. El proceso de validación del método incluye la comparación de los
resultados con recuentos manuales. La generación de esta herramienta computacional pretende
mejorar el proceso experimental en el área de la radio-oncología.
Palabras claves: Ensayo clonogénico, radiobiología, células tumorales, procesamiento de
imágenes, recuento.
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Área temática Procesamiento Digital de Señales
Resumen: Una de las enfermedades que se adquieren al ingerir alimentos contaminados con heces
humanas, es la neurocisticercosis. Esta enfermedad es producida por la ingestión de huevos de
Taenia solium. Estos huevos migran al cerebro y forman quistes, los cuales pueden generar epilepsia
en personas y en algunos casos la muerte. Para la eliminación de estos quistes se evalúan productos
antiparasitarios en distintos animales como el cerdo. Mientras el quiste se encuentra alojado en el
cerebro, se genera una inflamación a su alrededor denominada fibrosis. Esta respuesta es un
mecanismo de defensa del cerebro, y evita que el quiste siga creciendo o expulse antígenos que lo
dañen. En la Universidad Peruana Cayetano Heredia se desarrolla una investigación con el Grupo
de Cisticercosis del Perú en el laboratorio de Diagnóstico Parasitológico con la médica veterinaria
Laura Estefanía Baquedano Santana, la cual tiene como objetivo conocer la respuesta del portador
frente a los quistes. Un proyecto que hace parte de esta investigación, está orientado a la detección
y cuantificación de fibrosis utilizando imágenes RGB de cortes cerebrales delgados de cerdos. El
proyecto busca conocer la cantidad de fibrosis generada para eliminar el quiste, evaluando la
cantidad y la distribución de tratamientos antiparasitarios utilizados. Esta identificación se realiza
manualmente, la cual es engorrosa, ocupa demasiado tiempo y es imprecisa. Por esta razón, en este
trabajo se introduce una nueva herramienta, empleando técnicas de procesamiento digital de
imágenes, que permite detectar y cuantificar la fibrosis alrededor de quistes cerebrales, lo que logra
hacer este proceso más rápido y eficaz, facilitando la labor de los investigadores.
Palabras claves: Detección y cuantificación, neurocisticercosis, quistes cerebrales, cerdos, fibrosis.
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Área temática Procesamiento Digital de Señales
Resumen: El estudio de fármacos para combatir enfermedades neurodegenerativas, como el
Alzheimer y el Parkinson, se realiza frecuentemente en modelos animales como la rata. Una forma
de evaluar la eficacia de drogas y medicamentos administrados, llamada test de Morris, consiste en
grabar videos de ratas en una piscina para analizar su comportamiento. Aunque existen varios
programas informáticos comerciales y de libre acceso que permiten registrar el movimiento de la
rata, no lo hacen de forma automática, ya que la identificación de algunos puntos de referencia como
la posición y la proporción de la piscina se hace a mano. Además, es necesario identificar el
momento en que la rata es liberada. Esto hace que el estudio de estos videos sea largo, tedioso e
irrepetible. Por lo tanto, en este trabajo se introduce una nueva técnica para la evaluación de la
prueba de Morris, la cual detecta y localiza automáticamente la piscina y la rata reduciendo
notablemente el tiempo consumido en la evaluación. Para la identificación de la piscina se realiza
un método de segmentación, basado en la proyección de los fotogramas de vídeo, eliminando la
rata, conservando la forma de la piscina. Luego, la transformación de Hough se utiliza para
reconocer la posición y el radio de la piscina. El momento en que la rata es liberada se encuentra
usando técnicas de morfología matemática. La herramienta fue desarrollada como un plugin del
software de acceso libre imageJ. Los resultados obtenidos fueron validados, lo que permitió
verificar la calidad del método propuesto.
Palabra clave: Enfermedad Neurodegenerativa, test de Morris, segmentación, transformación de
Hough.
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Área temática: Neurociencia
Resumen: Una interfaz cerebro-computador (ICC) es una tecnología que le permite a un individuo
ejercer control sobre objetos externos, por medio de la captación y procesamiento de potenciales
eléctricos generados durante la actividad cerebral. La electroencefalografía no invasiva es uno de
los métodos utilizados para la adquisición de estos potenciales, no obstante, la calidad de los datos
obtenidos es limitada en comparación con otras técnicas como la imagen por resonancia magnética
(IRM), lo que se traduce en mayor entrenamiento y fatiga mental para el usuario. Ante esto, estudios
previos han aplicado un concepto denominado control compartido, con el cual se busca automatizar
una parte del sistema, reduciendo el esfuerzo mental del sujeto. Sin embargo, esto puede derivar en
acciones erróneas del dispositivo, por lo que hace falta una óptima distribución entre el ICC y el
control compartido. La presente investigación busca desarrollar un sistema que integre las señales
electroencefalográficas capturadas por el casco Emotiv Epoc, y un lazo cerrado PID para evasión
de obstáculos, de una forma equilibrada y flexible, con el fin de controlar la dirección de un robot
móvil en avance, retroceso y giro. Las diez personas que realizaron la prueba lograron controlar el
vehículo de forma exitosa en la zona dispuesta, sin presentar fatiga mental, dada la prueba de
satisfacción tomada después del experimento. De este modo, se determina que es posible desarrollar
sistemas ICC más sencillos de manejar, manteniendo la directriz del usuario, dejando un margen de
aplicación para futuras investigaciones.
Palabras claves: ICC, Control Proporcional-Integral-Derivativo, EGG, Movimiento Imaginado,
Neurociencia.
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Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: En los últimos años, la tecnología y la comunicación han evolucionado constantemente
y han estado presente en diversas actividades desarrolladas por el hombre, facilitando los medios
para su desarrollo y evolución. La salud es uno de los campos de más avance, realizando
diagnósticos más seguros, optimizando los procesos hospitalarios y mejorando la seguridad del
paciente. El área de ingeniería biomédica ocupa un lugar importante, pues en este se llevan a cabo
todos los procesos ligados a la innovación, administración y cuidado de los dispositivos médicos,
que finalmente serán usados para el bienestar humano. En estos procesos, los entes hospitalarios
crean una estrecha comunicación con los proveedores de servicios, que en la mayoría de los casos
puede verse afectada por las actividades cotidianas. Esto desencadena el olvido o retraso de la
adquisición de diferentes documentos esenciales para garantizar la operación y confiabilidad del
estado funcional de los dispositivos médicos. Al hacer una revisión en la literatura, se evidencia
cierto vacío en la implementación de aplicaciones que permiten mejorar procesos internos entre
hospitales y proveedores, pues el mayor acercamiento que se ha presentado es entre pacientes y
personal médico. Por lo anterior, se requiere del desarrollo de una aplicación web que mejore la
comunicación entre proveedor e institución de la salud, al visualizar en una plataforma fechas de
visitas y entrega de documentación importante y así mismo, la notificación de dichos procesos al
correo electrónico. Esto optimizará los tiempos, recursos y permitirá una mayor comunicación y
acompañamiento entre entidades de la salud.
Palabras claves: Entidad hospitalaria, aplicación web, proveedor, comunicación, optimizar.
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Área temática: Simulación Clínica
Resumen: Comprender el funcionamiento del sistema respiratorio es de vital importancia para
facilitar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, en las cuales se debe de acudir
a la ventilación mecánica. El uso adecuado de ventiladores mecánicos puede disminuir la mortalidad
de personas con enfermedades que afectan severamente el sistema respiratorio, la duración de la
estadía en las unidades de cuidado intensivo y los costos hospitalarios. Sin embargo, cualquier error
en la configuración de estos equipos y desconocer a profundidad la mecánica respiratoria, puede
poner en riesgo la vida de la persona causando deterioro en el tejido pulmonar. Por esta razón,
estrategias como el modelamiento matemático, la simulación física y virtual han sido utilizadas para
el proceso de entrenamiento e investigación en temas relacionado con el sistema respiratorio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló un simulador virtual de mecánica pulmonar, a partir
del enfoque de un modelo matemático, que considera los pulmones como un sistema no lineal de
N-compartimentos, que permite representar el pulmón de manera heterogénea. El simulador posee
una interfaz gráfica que permite visualizar el comportamiento de los pulmones de manera continua,
en función de las condiciones establecidas por el usuario. Adicionalmente, cuenta con un algoritmo
de aprendizaje reforzado para estimar la presión positiva a la entrada de la vía aérea, que debe
configurarse en el ventilador para un sujeto simulado. El simulador es una herramienta
computacional que tiene un uso potencial para fines de investigación y educación con las facilidades
y flexibilidad que representa el entorno virtual.
Palabras claves: simulación virtual, modelo matemático, mecánica pulmonar, aprendizaje
reforzado.
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Thematic area: Clinical Engineering
Abstract: Breast cancer is a disease that affects a large part of the Brazilian female population.
Especially, those metastases developed in the spinal column can produce potential fractures with
neurological compromise or reduction of the life’s quality of the patient due to chronic pain. Our
research team has studied possible sources of radionuclide such as Sm-153, Ho-166 and Y-90,
among others. Methods: 1. Based on radiological images of animal vertebrae and morphological
characteristics close to human vertebrae, a digitized model was constructed in the code MCNPx.
Doses were evaluated in the axial plane (XY) of the implant of the radioactive bone cement in the
metastasis. The nearest organ of risk (OAR) was the spinal cord and the implant itself on the
vertebras was the prescribed tumor volume (PTV). The Sm-153, Ho-166 and Y-90 nuclides were
considered. 2. The fluence of the electrons along the symmetrical axis of the vertebra x = 0 in the z
= 0 planes was also studied. Results: The therapeutic dose obtained in the implant plane by
radioactive bone cement reaches levels above 70 Gy for specific activities close to 3 GBq.mg-1 with
suitable values for the Y-90 coupled to the cement. Exposure to Ho-166 produces a lower dose than
in Y-90 but higher than in Sm-153. The doses obtained by radionuclide implants are better well
distributed than IMRT, with a significant dose reduction in the spinal cord. Beta emitting from Y90 have a greater range. Conclusions: The radioactive cement in an implant can potentially favor
optimal tumor control and lower side effects in organs at risk.
Keywords: Radioactive Bone Cement, MCNPx, Metastasis, IMRT, TPS, Dose.
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Resumen: Las señales electrocardiográficas son de vital importancia en el diagnóstico, pronóstico
y análisis de enfermedades del corazón de las personas, por lo tanto, es importante hacer una
correcta representación de la morfología contenida en cada registro. La representación de la señal
de cardiografía mediante fasores, permite hacer un encasillamiento e identificación de los puntos
fiduciales, así como ondas, segmentos y complejos característicos de este tipo de bioseñal, ya que
el método convierte un segmento de interés del ECG en una suma ponderada de fasores. Esta
propuesta se basa en la representación fasorial y brinda información útil para identificar anomalías
en el funcionamiento cardiaco, lo cual puede ser útil en el área de la biomédica o el análisis clínico.
Inicialmente el algoritmo hizo reconocimiento del pico R, luego reconoció el complejo QRS y pudo
establecer las fiducias temporales; posteriormente se aumentaron los componentes fasoriales que
permitieron identificar las ondas P y T y sus segmentos delimitantes. Con este modelo se logró una
forma robusta de representación de señales, de bajo costo computacional y baja simplicidad
matemática, que puede ser acompañado de otras metodologías con el fin de hacer diagnóstico
automático de enfermedades cardiovasculares.
Palabras claves: Onda P, Onda T, Complejo QRS, delimitación ECG.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: En medio del auge de dispositivos que permiten registrar diferentes señales
electrofisiológicas orientados a la construcción de interfaces hombre-máquina, se están
desarrollando nuevas aplicaciones tecnológicas que miden y analizan la información del cuerpo
humano como son los sistemas biométricos. En particular, estos sistemas se están diversificando en
cuanto al tipo de análisis y la información que utilizan, una de las señales que ha generado mayor
interés es la señal electrocardiográfica (ECG), que brinda información acerca de la función cardíaca
de una persona. Esta investigación tiene como objetivo utilizar técnicas de Deep Learning para
identificar las diferencias sutiles de ECG entre sujetos, con el fin de implementar un modelo de
identificación biométrica a partir de las características cardíacas. Para el entrenamiento y validación
de los algoritmos propuestos, se utilizaron diferentes bases de datos de libre acceso, como la ECGID y MIT-BIH Arrhythmia (MITDB), que contienen registros de sujetos sanos y con cardiopatías,
los registros de ECG fueron tomados en diferentes momentos y condiciones en relación con la
ubicación de los electrodos y frecuencia de muestreo, para obtener un modelo con mejor capacidad
de generalización. Entre los modelos implementados, los mejores resultados corresponden a una red
neuronal convolucional (CNN) cuya precisión fue 98% y una red neuronal recurrente (RNN) con
un 99% de precisión, ambas verificadas bajo un esquema Cross Validation. A partir de estos
resultados, se puede confirmar que las señales electrocardiográficas pueden ser utilizadas como una
forma alternativa de identificación con sistemas biométricos, confiable y comparable con los
métodos actuales.
Palabras claves: Electrocardiografía (ECG), identificación biométrica, machine learning, deep
learning , modelos computacionales.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: La estabilidad se entiende como el mantenimiento de la proyección del centro de presión
(COP) corporal dentro de los límites de la base de soporte ante los requerimientos de las diversas
tareas y de las características del entorno. Para su correcto funcionamiento es necesaria la
integración en el sistema nervioso central de la información visual, vestibular, y somatosensorial.
En amputados, la estabilidad se altera debido a la pérdida del segmento corporal, que incluye pérdida
de tejido óseo, muscular e información somatosensorial, incrementando el número de caídas. Es
importante analizar la estabilidad estática para los amputados transtibiales, ya que necesaria para la
estabilidad dinámica y permite la ejecución de diferentes tareas, además, incide en la rehabilitación.
Se realizó un estudio descriptivo observacional en 9 amputados transtibiales por mina antipersona,
y 9 controles, de quienes se obtuvo la señal COP en bipedestación estática y para su análisis se usó
la transformada discreta de wavelet. El contenido de energía obtenido indica la banda de frecuencia
del COP en el desplazamiento mediolateral y anteroposterior. Los amputados en el eje mediolateral
producen un mayor balanceo en pierna contralateral (0-1.6 Hz) y una mayor concentración en la
pierna derecha en 0-0.1 Hz. Los amputados presentaron un mayor gasto de energía en pierna
ipsilateral en desplazamiento mediolateral (0-0.195 Hz) entre 30-35%, y la pierna izquierda
mantuvo 20% de energía (0-0.781 Hz). Respecto al desplazamiento anteroposterior, la pierna
contralateral estuvo entre 20-25% (0-0.781 Hz), mientras que en la pierna derecha hubo un
incremento gradual entre 5-40% (0-0.781 Hz).
Palabras claves: Estabilidad postural, amputados transtibiales, wavelet, energía, centro de presión.
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: Los equipos biomédicos son fundamentales para determinar el estado de salud de los
seres humanos. Mediante su uso, es posible monitorear las señales fisiológicas vitales del cuerpo,
cómo lo es la presión arterial (PA). En el marco de enseñanza de la instrumentación médica es
necesario una correcta combinación entre la teoría y la práctica. Por lo tanto, el uso de simuladores
para reproducir señales fisiológicas cómo la PA, cobra sentido como herramienta para la enseñanza
académica. Esto gracias a que permite replicar tanto aspectos sustanciales de este tipo de señal,
como para reforzar la comprensión de la técnica de monitoreo de PA a los estudiantes. El desarrollo
del dispositivo inicia planteando las necesidades del usuario y la problemática, se establece un
concepto de diseño y se elige la mejor alternativa de solución. Luego, se realiza la implementación
software y hardware para el control de los parámetros del simulador. Finalmente, se realiza una
integración de los bloques funcionales que lo conforman y se tiene cómo producto final el
denominado: simulador NIBP. Dicho simulador es un dispositivo que sirve para realizar una
simulación física de la PA de manera no invasiva por el método oscilométrico. Cuenta con variación
en los parámetros de la PA sistólica, diastólica y media en adultos a diferentes ritmos cardíacos,
asemejando afecciones sistémicas del cuerpo humano tales como hipertensión e hipotensión. El
simulador cuenta con una incertidumbre de ± 4mmHg para presión sistólica y diastólica dentro de
su rango de simulación y un error máximo relativo del 10% determinando que su funcionamiento
es aceptable. Por último, se evaluó su funcionamiento con estudiantes de ingeniería biomédica
validando su usabilidad como herramienta para la enseñanza académica.
Palabras claves: Simulador, presión arterial (PA), presión arterial no invasiva (PNI),
instrumentación médica, educación académica, técnica oscilométrica.
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Resumen: El Hiperinsulinismo Infantil, HI, es una enfermedad rara y heterogénea de hipoglucemia
con alta morbilidad y pocas opciones clínicas. El interés científico en el HI, ha venido
evolucionando de forma creciente, especialmente asociado a la práctica clínica y al uso de técnicas
novedosas para su diagnóstico. El objetivo de este artículo, es presentar el resultado de un análisis
en la progresión del estado de la técnica dentro de la ingeniería clínica, asociada al tratamiento del
HI. Dentro de los resultados más sobresalientes, se identifican avances tales como el examen de
tomografía por emisión de positrones (TEP 18F-DOPA), que constituye una alternativa de alta
relevancia, en razón a su capacidad para detectar lesiones hiperplásicas focales. Se evidencian
dentro de las implicaciones de los estudios analizados, que los principios difundidos en la literatura
científica, muestran mayormente enfoques de corto plazo en el tratamiento con medicamentos y las
terapias para el HI, y por tanto existe una brecha de estudio asociada a los efectos de largo plazo de
las mismas. Dentro de los tratamientos emergentes, resalta el sirolimus, un inhibidor de mTor, que
presentan como una opción plausible para pacientes que de otra manera requerirían
pancreatectomía. En relación a las bases genéticas del HI, se identifica que si bien los pacientes con
mutaciones en el gen ABCC8 no responden a tratamientos con diazoxido, estos excepcionalmente
pueden responder al mismo, lo que sugiere que las adaptaciones celulares y la redundancia en el
modelo de canal KATP estándar, determinan la fisiopatología del HI.
Palabras claves: Hiperinsulinismo infantil, ingeniería clínica, optimización de asistencia sanitaria,
estado de la técnica.
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: En este trabajo se presenta un simulador de señales de electrocardiografía, el cual hace
uso de coeficientes de Fourier para modelar cada una de las ondas que componen la señal de ECG,
creando un modelo de representación matemática de la electrofisiología cardiaca y el
comportamiento eléctrico del corazón. Esta forma de representar la señal de electrocardiografía
permite al usuario una personalización y variación total de la señal. Por otra parte, esta aproximación
matemática es una herramienta interesante para la ingeniería biomédica, con el fin de adquirir
conocimiento sobre las señales corporales, su simulación y representación, mejorando el proceso de
aprendizaje relacionando los conceptos electrónicos, instrumentación, sistemas dinámicos,
fisiología y cálculo en el desarrollo del proyecto. Se desarrolló una comparación entre las señales
simuladas por el algoritmo realizado y las señales creadas por un simulador comercial, obteniendo
formas de onda muy similares en amplitud y tiempo, con un error máximo en la frecuencia cardiaca
del 3 % con respecto al valor simulado, lo cual es un indicador de que el modelo matemático es
cercano a la actividad eléctrica real del corazón.
Palabras claves: Simulador, Electrocardiografía, Fourier, Instrumentación biomédica, Educación.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: El Trastorno del Espectro Autista TEA es un desorden del neurodesarrollo caracterizado
por dificultades en la comunicación y en la interacción social. Debido a su creciente incidencia, se
hacen necesarios procesos de investigación alrededor del TEA, en función de obtener datos
objetivos de a sus diferentes características, abriendo así nuevas perspectivas para el desarrollo de
estrategias de diagnóstico, pronóstico y prevención. Desde el ámbito de la neurofisiología, para los
niños TEA se estudia la teoría del espejo roto relacionada con la deficiencia en el sistema de
neuronas espejo que ellos presentan, a través del análisis de señales cerebrales. El trabajo realizado
comprende la adquisición de señales de una muestra de sujetos TEA y sujetos neurotípicos de la
ciudad de Manizales, a través de la aplicación de un protocolo que incluye actividades de
movimiento y de observación. Para las actividades de movimiento, se encontró que existe una
disminución de potencial en latencias entre 100ms y 400ms previos al movimiento, marcado
principalmente en canales impares, específicamente en los canales asociados a la percepción y a la
preparación motora. Se encontró adicionalmente que las desincronizaciones en las actividades de
observación de movimientos biológicos son discriminantes entre los dos grupos de sujetos.
Palabras claves: Electrofisiología, Potenciales Relacionados a Eventos, Neurotípico, Neuronas
Espejo, Trastorno del Espectro Autista (TEA).
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Los sensores inerciales (IMUs) son pequeños dispositivos tecnológicos capaces de medir la
aceleración lineal y la velocidad angular, se conocen desde los 20´s donde se utilizaban en aviones y
barcos. Desde la fisioterapia, los procesos de evaluación de ángulos articulares, se han realizado por
medio de goniómetros, pero la necesidad de evaluación funcional ha llevado a la exploración de
tecnologías como IMUs que permitan medir con mayor fiabilidad y precisión. OBJETIVO GENERAL:
Describir el uso de los sensores inerciales en fisioterapia como una aproximación a procesos de
evaluación. METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda en bases de datos Reseachgate, Science Direct,
Dialnet, PubMed, Plos, Scielo y Doaj; En revistas, se utilizó: Revista Iberoamericana de Ciencias Para
la Actividad Física y el Deporte, Journal of Biomechanics. Los términos de búsqueda fueron: sensores
inerciales, salud, fisioterapia, acelerómetro, actividad física, movimiento, y rehabilitación, con las
combinaciones: Sensores inerciales y salud; sensor inercial y fisioterapia; sensores inerciales y
movimiento; acelerómetro, salud y actividad física. Se descargó un total de 50 artículos, de los cuales se
emplearon 26. RESULTADOS: Los IMUs se han utilizado apoyados por aplicaciones (APPs), para
interpretar datos del movimiento y ser empleados como herramienta evaluativa, en medición,
intervención, reevaluación y seguimiento clínico que permite la cuantificación de resultados de acciones
motoras; también se puede afirmar que aún tienen campo por conquistar en áreas afines a la medicina,
el entrenamiento y la rehabilitación deportiva; por último, estos dispositivos se perfilan como una
alternativa de utilidad en procesos de rehabilitación funcional planeados y ejecutados por profesionales
como fisioterapeutas.
Palabras clave: Fisioterapia, sensores inerciales, rehabilitación, evaluación en salud, retroalimentación.
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: El reflejo de succión es innato y debe funcionar adecuadamente en términos de su capacidad
y coordinación con los demás reflejos involucrados en el proceso de alimentación, evitando
complicaciones metabólicas, lingüísticas y neuronales, que al no ser atendidas oportunamente pueden
llevar incluso a la muerte del recién nacido. En América latina los métodos más comúnmente empleados
son cualitativos e inexactos, basados en escalas de evaluación subjetivas como la escala NOMAS
(Neonatal Evaluation Scale of the Oral Motor) y la establecida por Virginia Apgar en 1953. En el
presente estudio, se desarrolló un novedoso sistema inalámbrico para la medición cuantitativa y objetiva
del reflejo de succión en recién nacidos que permite extraer parámetros a partir de los diferentes patrones
de succión en tiempo real. El sistema de medición propuesto consiste en un dispositivo de detección de
fuerza de succión, compuesto por una tetina artificial que incluye un sensor de fuerza resistiva
incorporado (RFP-602e). Los datos de succión se envían mediante Bluetooth a una computadora portátil,
en la cual se desarrolló un programa en el entorno de programación MATLAB® para recibir, mostrar y
almacenar los patrones de succión. Las pruebas experimentales incluyen diez recién nacidos a término
del Hospital Siloé Siglo XXI, que está adscrito a la Red de Salud Ladera, en Santiago de Cali, Colombia.
Los resultados muestran que el sistema propuesto es adecuado para medir el comportamiento de succión
de los bebés, incluso dentro de unas pocas horas de vida, lo que podría ayudar a los médicos a detectar
oportunamente el riesgo del retraso del desarrollo infantil en el futuro.
Palabras claves: Reflejo de succión; neonatos; evaluación cuantitativa; sensor resistivo de fuerza.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: La pérdida total o parcial del movimiento flexo extensor del codo es cada vez más común
debido al padecimiento de enfermedades como: parálisis cerebral, distrofia muscular, accidentes
cerebro vasculares y rigidez en el codo. En la actualidad existen diversas terapias físicas que ayudan
en la rehabilitación de este movimiento, algunas de estas terapias necesitan la intervención de un
fisioterapeuta, quien propone repeticiones determinadas de uno o varios ejercicios causando fatiga
tanto para el paciente como para él, ya que este debe lidiar con el peso, el dolor y la rigidez del
brazo del paciente. Considerando lo anterior algunas terapias necesitan ayuda mecánica para
estimular el movimiento de la articulación. En este trabajo de investigación se presenta el diseño,
construcción y control de un exoesqueleto para la rehabilitación del movimiento de flexión y
extensión del codo que permite realizar movimientos en un rango de 0°-120°, para el de diseño del
exoesqueleto se utilizó el software Solid Edge donde se realizó el modelo 3D mecánico del sistema
rotor compuesto por un juego de engranajes con relación de 1 a 1.5 con el fin de aumentar el par
torsional de la salida de los servomotores, posterior a esto se realizó la construcción con una
impresión en 3D y se le acoplo a un sistema estabilizador de brazo con bisagra, para la etapa control
se validaron tres sistemas de control: control Proporcional- Derivativo (PD), control ProporcionalIntegral- Derivativo (PID) y control de lazo abierto con sensor sin retroalimentación, dando como
resultado que el control que mejor se adapta a los requerimientos de las terapias es el control de
lazo abierto con sensor sin retroalimentación ya que permite realizar las terapias con una velocidad
contralada y sin oscilaciones cuando llega a la posición deseada, posterior a esto se desarrolló un

aplicativo móvil Android en el software MIT app inventor que sirve como interfaz para definir el
grado de flexo-extensión y el número de repeticiones de la terapia.
Palabras claves: Exoesqueleto, Rehabilitación, Control.
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Área temática: Interoperabilidad
Resumen: En general, en el sector salud existen procesos no estandarizados a la hora de medir
signos vitales y consignar dicha información en una base de datos, lo cual es crítico cuando se quiere
ejecutar análisis que predigan riesgos cardiovasculares a partir de datos clínicos. Por esta razón, se
diseñó una unidad hardware de medición dirigida a los usuarios finales para realizar la medición y
registro de sus signos vitales por medio de la integración de diferentes sensores y dispositivos
externos inalámbricos que permiten hacer tomas de electrocardiografía, pulsioximetría, toma de
presión arterial, IMC, grasa corporal y peso del paciente. La unidad hardware de medición cuenta
con conectividad Bluetooth, ANT+, WiFi y Ethernet, que otorgan capacidad de escalamiento al
dispositivo, dejando las bases para que en el futuro se cree una plataforma que combine dispositivos
de atención, de obtención de datos y con almacenamiento centralizado de la información.
El software que administra la información de los pacientes se construyó para computadores
personales y tablets. La aplicación está diseñada para ser usada en pantallas táctiles, por tanto, la
información dentro de cada pantalla encuentra distribuida teniendo en cuenta conceptos de
usabilidad para facilitar la interacción de cualquier usuario con la aplicación. Se ejecutaron pruebas
durante tres jornadas donde se obtuvo un total de 70 registros de pacientes, logrando un máximo de
28 pacientes en 3 horas. Teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que se pueden atender, se
considera necesario mejorar la arquitectura de la aplicación y fortalecerla en aspectos de seguridad.
Palabras claves: Enfermedades cardiovasculares, Tele-salud, Monitoreo remoto de signos vitales,
Promoción y Prevención, Electronic Health Record.
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Área temática: Simulación Clínica
Resumen: La solución de modelos matemáticos es de suma importancia, ya que estos pueden
brindar respuestas muy cercanas a la realidad. El uso de herramientas de simulación, ofrece la
posibilidad de llevar a cabo la solución de estos modelos. En este artículo se plantea un modelo
matemático basado en las ecuaciones de Maxwell junto con la ecuación de bioheat-transferencia de
calor que permite simular la terapia por hipertermia con ondas de radiofrecuencia. La cual es
realizada de forma no invasiva; por medio de una bobina con frecuencia y potencia determinadas.
Los resultados indican un incremento de la temperatura en el dominio que permite realizar un
tratamiento adecuado para el cáncer.
Palabras claves: Simulación, modelo matemático, hipertermia, radiofrecuencia, cáncer.
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: En este trabajo se presenta un sistema de imagen médica basado en microondas para la
detección y corrección del problema de brain-shift (desplazamientos cerebrales) en neurocirugía,
específicamente en operaciones de tumores cerebrales. Se presenta el sistema desarrollado, los
componentes electrónicos de alta frecuencia y control que forman parte del mismo y el software que
permite obtener las imágenes; incluyendo el módulo de simulación de los desplazamientos de
puntos cerebrales de interés a partir de un modelo fem. El sistema de antenas desarrollado permite
obtener en tiempo real la localización de los puntos de control de un modelo de deformaciones (fem)
y para la visualización se utiliza realidad aumentada. Se muestran los primeros resultados obtenidos
sobre phantoms de tejidos cerebrales que tienen una morfología similar a los tejidos reales. Se
demuestra la viabilidad del sistema para la medida de distancias y la reconstrucción de una imagen
3D intra-operatoria. El sistema desarrollado puede servir en el futuro para minimizar los efectos del
brain-shift en procedimientos de neurocirugía específicos.
Palabras claves: Neurocirugía, brain-shift, microondas, modelos constitutivos, modelo fem.
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Área temática: Seguridad al Paciente
Resumen: Considerando los reportes anuales de la Ecri Institute (Top 10 health Technologies
Hazard) en el cual el reprocesamiento de endoscopios representa una de las tecnologías más
peligrosas a nivel mundial, las revisiones publicadas en American Journal of Infection Control y la
FDA donde reportan el aumento del riesgo de transmisión de infecciones relacionado con la
limpieza, desinfección y el inadecuado secado de los endoscopios, los diferentes estudios que
reportan la presencia de biofilm en los reprocesadores automáticos y el problema ocupacional
presente en el reprocesamiento manual, se inicia un estudio de investigación con el fin de desarrollar
un equipo de lavado y desinfección de endoscopios que supla los errores encontrados en los métodos
tradicionales (reprocesadores automáticos, reprocesamiento manual) con el fin de disminuir el
riesgo de transmisión de microorganismos en el área de endoscopia, gracias a esta investigación se
descubrió un nuevo método y se desarrolló e implemento un equipo con técnicas innovadoras y con
tecnología 4g para realizar el reprocesamiento de endoscopios resaltando que gracias a esta
investigación se Patento el equipo con nacionalidad Colombiana.
Palabras claves: Endoscopio, Ecri, desinfección.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: En el mundo la lesión medular es uno de los mayores problemas de trastorno motriz, sus
causas se dan por diferentes factores como los accidentes, las enfermedades degenerativas, entre
otros; un 44% de estos casos termina en paraplejia, cuya mayor consecuencia es la pérdida de
movimiento en los miembros inferiores. Aunque el procedimiento que más se utiliza para recuperar
la movilidad es la implementación de las sillas de ruedas, estas generan un efecto psicológico
negativo en los pacientes ya que su desplazamiento se ve limitado al terreno, obligándolos a
depender de terceras personas. Actualmente, la tecnología comercial de los exoesqueletos busca
generar otra forma de asistir en la locomoción de estas personas, dándoles la habilidad de caminar
en forma natural; sin embargo, los costos de adquisición son excesivamente altos para la mayor
parte de las entidades prestadoras de salud y la sociedad en general. Por ello se desarrolló desde la
UAM un diseño de exoesqueleto de asistencia a la marcha para miembro inferior, al que se le
implementaron una serie de algoritmos para gobernar el driver del motor, controlando la velocidad
y la posición de sus eslabones, teniendo como guía las curvas de la marcha (CGA Clinical Gait
Analysis) tanto para cadera como para rodilla, previamente establecidas; el resultado final es el
control de la estructura, sujeto a las trayectorias diseñadas.
Palabras claves: Exoesqueleto, órtesis robótica, asistencia a la rehabilitación, miembro inferior.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Ocasionalmente hay personas con alteraciones de la marcha leve o moderada que
presentan dificultades para mantener el equilibrio dinámico, lo que puede incrementar el riesgo de
caída durante una captura de marcha y generar efectos adversos para el paciente; cuando se realiza
un análisis de marcha, a nivel de software puede generarse un falso diagnóstico debido a que las
soluciones planteadas hasta el momento aportan ruido e interferencia a las capturas de marcha que
modifican los datos tomados inicialmente. El objetivo de este proyecto consiste en diseñar un
dispositivo de suspensión de peso en suelo para personas en situación de discapacidad con alteración
leve o moderada de la marcha, asegurando una adecuada estabilidad dinámica durante el análisis y
evaluación de la misma en el Laboratorio de Integrado de Análisis de Movimiento en la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Se realizó el debido estudio y análisis del contexto para
posteriormente traducir los resultados en especificaciones y definir un concepto de diseño óptimo
que satisfaga las necesidades y se adapte a la infraestructura del laboratorio. Mediante la realización
de la simulación del dispositivo en el software SolidWorks se logran obtener los resultados de
pruebas de esfuerzo, donde se encuentra que en condiciones extremas el factor de seguridad de toda
la estructura se encuentra en 2,0 exceptuando el punto de anclaje donde se concentra todo el peso
de la persona cuando presenta una caída y tiene valores que oscilan entre 0,35 y 2,0, lo cual no
representa un riesgo grave.
Palabras claves: Marcha, equilibrio dinámico, SolidWorks, factor de seguridad.
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Área temática Seguridad al Paciente
Resumen: Dado que la evaluación de desempeño resulta importante para definir de forma
cuantitativa el adecuado funcionamiento de los equipos presentes en una institución, en el proyecto
se realizó la selección de 19 tecnologías biomédicas presentes en la Red de Salud de Oriente E.S.E
susceptibles al diseño de protocolos para la evaluación de desempeño, con el fin de mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud y la seguridad brindada al paciente. Para la
implementación del presente proyecto se tuvo en cuenta la normativa vigente en el decreto 4725 de
2005, decreto 1595 del 2015 y la NTC-ISO 10012. Inicialmente se efectuó un diagnostico
situacional que permitió evaluar el estado actual de la institución respecto al proyecto que se iba a
llevar a cabo, seguido de esto se hizo una fundamentación teórica respecto a los lineamientos a tener
en cuenta para el diseño de evaluaciones de desempeño de equipos biomédicos y, finalmente se
llevó a cabo una prueba piloto para evaluar la pertinencia de la información incluida en los
protocolos a partir de la cual surgieron oportunidades de mejora sobre la documentación, las cuales
fueron implementadas.
Palabras claves: Ingeniería biomédica, evaluación de desempeño, seguridad al paciente, pruebas
piloto.
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Área temática: Seguridad al Paciente
Resumen: La telemedicina provee servicios de salud a distancia a través de las TIC. Numerosos
estudios reportan beneficios de este modelo como mejora de resultados clínicos, mayor acceso a
servicios, reducción de traslados. Sin embargo, pocos estudios de calidad informan la costoefectividad, especialmente en nuestra región. Esta investigación determinó la costo-efectividad de
la telemedicina frente a la atención convencional (cara a cara) para el manejo de pacientes con
Diabetes y/o Hipertensión arterial, en 14 municipios de Caldas. En relación con la efectividad
clínica, en la revisión temática se encontró que para pacientes con Diabetes, la modalidad más
efectiva es la telemedicina sincrónica (disminución de 15 mmol/mol de HbA1c), seguida de la
modalidad cara a cara (disminución de 10 mmol/mol de HbA1c); la modalidad menos efectiva es la
asincrónica (disminución de 4 mmol/mol de HbA1c). Para el caso de Hipertensión arterial, la
modalidad más efectiva es la telemedicina asincrónica (disminución de 7.9 mmHg PAS), seguida
de la modalidad cara a cara (disminución de 4.7 mmHg PAS); la modalidad con menor efectividad
es la telemedicina sincrónica (disminución de 4 mmHg PAS). Para costos totales existen diferencias
altamente significativas (prueba Kruskal-Wallis p.value = 0,000), siendo la modalidad cara a cara
la más costosa con un promedio de $128.565. Respecto al análisis de Costo/Efectividad por el
método de ratio medio, para el caso de Diabetes la modalidad sincrónica es más costo-efectiva. Para
Hipertensión arterial, la modalidad asincrónica es más costo-efectiva. Esta investigación fue
financiada con recursos del FCTeI, Sistema General de Regalías (SGR).
Palabras claves: Telemedicina, costo-efectividad, tecnologías en salud.
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Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: Esta investigación fue desarrollada en una IPS de la ciudad de Popayán, Cauca, que
atiende a 15.000 usuarios. En el 2018 esta IPS registró uno de los porcentajes de insatisfacción más
altos a lo largo de sus años de prestación de servicios (Supersalud, 2018). Para solucionar los
inconvenientes de satisfacción ya se habían aplicado metodologías para el análisis de las fallas,
como el protocolo de Londres. Sin embargo, no tuvo gran efecto en la mejora de los procesos,
debido a que es una metodología poderosa en encontrar el problema raíz de los fallos, pero no se
enfoca en su prevención. Ante esta situación se aplicó la metodología AMEF (Análisis de modo y
efecto de Falla) en el laboratorio Clínico de la institución. El estudio encontró dos tipos de fallas
potenciales frecuentes con número prioritario de riesgo alto “NPR” en realizar un examen
equivocado y Iatrogenia por punción venosa o arterial, asociando a sus posibles causas el cansancio
del personal asistencial y la falta de conocimiento. Para Iatrogenia el personal asistencial afirmó que
usualmente los métodos tradicionales como la liga de presión en el brazo, los suaves golpes y la
palpación en el antebrazo interno no sirven para realizar el procedimiento correctamente al primer
intento. La investigación propone la utilización de un sistema de visualización de venas acompañado
de programas de capacitación y entrenamiento en los protocolos de atención como elemento de
mejora para la política de seguridad del paciente y por tanto incremento en la satisfacción de los
mismos.
Palabras claves: AMEF, Riesgo, Calidad, acciones de mejora.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Las personas que sufren ciertas patologías tienen limitaciones en sus actividades de la vida
diaria, tales como agarrar un vaso o mover un objeto. De acuerdo con la OMS, mil millones de personas
sufren de algún tipo de discapacidad y según El Instituto Nacional De Estadística e Informática (INEI)
alrededor de 5.2 % de la población en el Perú sufre de alguna discapacidad siendo el 59.2% perteneciente
a la perdida de movilidad en los brazos o piernas. Por otro lado, los exoesqueletos de mano son
mecanismos estructurales externos que contienen articulaciones y se adecuan a la mano del usuario con
la finalidad de incrementar o rehabilitar el desempeño de esta. Consiguientemente, existen varias
enfermedades o condiciones que afectan el rendimiento de la mano, tales como son la artritis, el túnel
carpiano, el ACV, una fisura común, entre otros. ¿Será posible emplear esta tecnología para mejorar el
proceso de rehabilitación de un usuario que haya tenido perdida de movimiento en la mano? Este trabajo
consiste en la implementación de un exoesqueleto de mano de 3-DoF por dedo enfocándose en el dedo
anular, medio e índice que ayudará con el proceso de rehabilitación de un paciente que haya sido afectado
por alguna condición. Para lograr el objetivo, se investigaron diversas condiciones que afectan a la mano
y los procesos de rehabilitación que siguen cada uno, adicional al estado de arte de los exoesqueletos.
Luego se implementó el exoesqueleto para su posterior prueba de funcionamiento, se obtuvieron
resultados positivos y retroalimentación para mejoras del prototipo.

Palabras claves: Exoesqueleto de mano, Rehabilitación, Artritis, ACV, Cinemática.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: En los 90´s, los dispositivos robóticos eran un prototipo de prueba; sin embargo, hoy en día
la rehabilitación asistida por robots ha tenido un incremento considerable en los centros de
neurorrehabilitación, siendo utilizados como herramientas de rehabilitación de las extremidades
superiores e inferiores, tales como el rehabilitador de mano de VITIA o el rehabilitador del hombro de
JACE pero estos dispositivos rehabilitadores tienen un coste elevado; motivando a grupos científicos a
desarrollar y fabricar dispositivos robóticos accesibles, prácticos y de uso diario. Por otro lado, el
accidente cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de muerte y la tercera de discapacidad en el mundo.
En Perú se ha reportado una tasa de 31,8 muertes por cada 100 mil habitantes, siendo la segunda causa
de defunción por accidente cerebrovascular en el año 2013. Consiguientemente, existen varias
enfermedades o condiciones que afectan el rendimiento de la mano, tales como son la artritis, el túnel
carpiano, el ACV, una fisura común, entre otros. Este paper consiste en la implementación de un
exoesqueleto de mano de 3-DoF por dedo enfocándose en el dedo anular, medio e índice que ayudará
con el proceso de rehabilitación de un paciente que haya sido afectado por alguna condición. Para lograr
el objetivo, se investigaron diversas condiciones que afectan a la mano y los procesos de rehabilitación
que siguen cada uno, adicional al estado de arte de los exoesqueletos. Luego se implementó el

exoesqueleto para su posterior prueba de funcionamiento, se obtuvieron resultados positivos y
retroalimentación para mejoras del prototipo.
Palabras claves: Exoesqueleto de mano, rehabilitación, artritis, ACV, cinemática.
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: En este trabajo se presenta el diseño e implementación de una bomba de infusión
peristáltica rotatoria desarrollada a partir de un servomotor controlado en tiempo real desde un
computador. Dicho sistema será utilizado para la enseñanza tanto de sistemas de infusión como de
algoritmos de control con estudiantes de Ingeniería Biomédica. La necesidad de este sistema radica
en que, por una parte, el alto costo tanto de las bombas de infusión como de las plataformas de
prototipado de control comerciales, impida que puedan adquirirse suficientes como para ser
utilizadas por una gran cantidad de estudiantes simultáneamente. Por otro lado, las bombas de
infusión comerciales no cuentan con una estructura open-software y open-hardware que permita
hacer un estudio a fondo de su sistema de control interno. El equipo desarrollado permite simular
condiciones de infusión similares a las que realmente se aplican en un paciente, además de contar
con los sistemas de sensado y alarmas necesarios en este tipo de equipos (goteo, oclusión, flujo,
etc.). Como elemento distintivo, la bomba desarrollada en este trabajo cuenta con un motor DC, en
lugar de un motor paso a paso, lo cual contribuye a la enseñanza de algoritmos de control. El sistema
permite implementar un método de aprendizaje activo durante los cursos de bioinstrumentación,
equipos biomédicos y control. Se muestran además los resultados de la verificación del desempeño

del sistema, y las opiniones de estudiantes que han participado en talleres en los que se usa el sistema
desarrollado como instrumento de enseñanza.
Palabras claves: Bomba de Infusión, enseñanza, Open-Software, bioinstrumentación, control.
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Área temática: Ingeniería Clínica
Resumen: En este trabajo se resalta la importancia de que las instituciones prestadoras de servicios
de salud cumplan con los lineamientos establecidos por norma en cuanto a buen uso de equipos
biomédicos, el fin de promover el buen uso de equipos dentro de las instituciones es disminuir la
ocurrencia de eventos/incidentes adversos y aumentar la disponibilidad de los equipos biomédicos.
Teniendo en cuenta la importancia de cumplir con estándares que garanticen la acreditación de las
instituciones, se buscó diseñar herramientas de apoyo para el personal asistencial: guías rápidas de
operación, limpieza y fallas, posteriormente se grabaron vídeos educativos que buscaban registrar
la implementación de las guías previamente diseñadas. Una vez diseñadas las herramientas, se
programó una capacitación piloto que permitiera concientizar al personal asistencial de la institución
sobre la importancia de la existencia y uso de dichas herramientas. Con el fin de medir el impacto
de la capacitación y del uso de las herramientas se diseñaron evaluaciones de adherencia dirigidas
al personal asistencial, dichas evaluaciones se realizaron inmediatamente después de impartida la
capacitación y 15 días hábiles después. Los resultados del trabajo radican en el reconocimiento por
parte del personal asistencial de la importancia de ejercer prácticas de calidad, haciendo uso de las
herramientas diseñadas y de las normas estipuladas para las instituciones prestadoras de servicios
de salud.

Palabras claves: Buen uso, equipo biomédico, evento adverso, guía rápida de fallas, guía rápida de
limpieza, guía rápida de operación.
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Área temática: Bioinformática
Resumen: Las diferencias por sexo, entre hombres y mujeres, no solo determinan condiciones
fisiológicas sino también rasgos patológicos. Esto se ha explicado por dos mecanismos: el papel de
las hormonas sexuales y la susceptibilidad por el complemento del cromosoma XX en comparación
con XY. En algunos órganos comunes en ambos sexos, como el sistema nervioso y el sistema
inmune, se ha demostrado cierto grado de dimorfismo sexual; sin embargo, no es tan claro en otros
sistemas ni se ha encontrado en todos los órganos. El endotelio de la córnea humana, es un tejido
derivado embriológicamente de la cresta neural cuya proliferación es casi exclusivamente prenatal.
Tras el nacimiento, su densidad se reduce progresivamente en todos los seres humanos, pero, en las
enfermedades, existen patrones irregulares por sexo y, para este tejido, el sesgo sexual no ha sido
descrito hasta el momento. En este trabajo, se presenta el análisis transcriptómico del endotelio
corneal de mujeres y hombres, en el que, de los 188.055 genes totales, únicamente 2.68%
corresponden al cromosoma X. La proporción aumenta significativamente en los genes
diferencialmente expresados e identifica una sobre-representación de los genes del cromosoma X.
La reconstrucción de vías moleculares, evidencia que esta diferencia biológica corresponde
preferencialmente a la susceptibilidad conferida genéticamente y no es determinada por estímulos
hormonales. Por lo anterior, se considera que el endotelio corneal tiene cierto grado de dimorfismo

sexual, que podría tener relevancia para explicar las diferencias en la progresión de ciertas
patologías, y los mecanismos moleculares de rechazo en trasplantes corneales.
Palabras claves: Bioinformática, endotelio corneal, dimorfismo sexual.
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Área temática: Bioinstrumentación
Resumen: Según Asociación Americana de Psicología APA, en Colombia hay una alta prevalencia
del TDAH, mucho mayor que en otros estudios realizados en otros lugares del mundo. Su
diagnóstico médico se basa en síntomas señalados en la DSM-IV (1995) y DSM-IV-TR (2002) y su
tratamiento incluye medicamentos (methylphenidate y anfetaminas), terapia conductual,
entrenamiento a los padres y refuerzo escolar. En caso de no ser tratados el 80 % de los niños
presentarán un mal pronóstico a largo plazo, con aparición de trastornos explosivos de la conducta
en la adolescencia, trastorno disocial de la conducta, trastorno de la personalidad de tipo delictivo,
alcoholismo, farmacodependencia, inestabilidad laboral y dificultades en las relaciones personales.
El presente trabajo desarolla una BCI basada en análisis EEG en el dominio de la frecuencia, los
avances se asocian a dismorfología, disfunción y baja conectividad de múltiples redes, frontoestriatal, frontoparietal y frontocerebelar, lo que refleja distintos dominios cognitivos afectados,
entre ellos, inhibición, atención y percepción del tiempo así como posible retraso en la maduración
cerebral reflejado inicialmente en un aumento de las ondas teta y decremento de los ritmos beta y
gamma aplicados durante procesos de aprendizaje y atención, teniendo en consideración los estilos
cognitivos dependiente e independiente de campo. La investigación discute la relación existente
entre la forma de adquisición de aprendizajes y el comportamiento cognitivo aplicando potenciales
evocados visuales de estado permanente y su relación con el perfil electroencefalográfico en 10

niños diagnosticados con TDAH de tipo hiperactivo-impulsivo. El impacto de este resultado podría
determinar el uso de medicamentos correlacionado con la mejora de la atención.
Palabras claves: SSVEP, TDAH, Estilo Cognitivo, BCI
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Área temática: Bioinformática
Resumen: Las garrapatas presentan hematofagia obligada, y transmiten gran variedad de agentes
infecciosos (virus, bacterias y protozoos). Estos ectoparásitos, son considerados los segundos
vectores de importancia en la transmisión de enfermedades para los humanos. Amblyomma
(Parasitiformes: Ixodidae) es el tercer género de garrapatas más grande de la familia Ixodidae, y en
la región neotropical presenta la mayor diversidad de especies, y una elevada importancia en la
transmisión de bacterias como Rickettsia y Ehrlichia. Las comunidades bacterianas presentes en las
garrapatas, son importantes como organismos funcionales en patogenicidad, resistencia,
establecimiento, colonización y transmisión de otras bacterias dentro de las garrapatas, por tal los
estudios de metagenómica son vitales para su estudio global. La revisión de artículos en los portales
Scopus y ScienceDirect, sobre estudios metagenómicos de las especies del género Amblyomma,
incluyó más de 40 taxones de comunidades bacterianas. El análisis de componentes principales,
diferenció las especies del género, en cuanto a diversidad de bacterias patógenas y coinfección.
Entre las especies bacterianas se encontraron especies de los géneros: Rickettsia, Erhlichia, Coxiella
y Francisella. Las garrapatas con la más alta diversidad y diferenciación, correspondieron a especies
del complejo Amblyomma cajennense s.l. y Amblyomma americanum (especies con una elevada
importancia en salud pública para las Américas). Aunque las especies patógenas, son esenciales
para la diferenciación del microbioma total de las garrapatas, no todas las especies presentan

susceptibilidad al ser contagiadas, algunas comunidades ofrecen ambientes resistentes. Es así, que
las herramientas bioinformáticas, son esenciales para la detección y discriminación de especies
patogénicas en zonas endémicas.
Palabras clave: Amblyomma cajennense s.l., bacteria, coinfección, patogenicidad, microbioma.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Las herramientas para evaluación de la motricidad fina deben ser confiables, ya que de
esto depende el tratamiento oportuno del paciente y su posibilidad de rehabilitarse. Diferentes
estudios exponen algunas deficiencias de estas herramientas, como: la incertidumbre entre
evaluadores, entre pruebas, mediciones subjetivas, entre otras. Este artículo presenta el desarrollo
de un aplicativo en Unity3D apoyado del dispositivo LeapMotion y basado en el test de Denver
dentro de un entorno virtual en 3 dimensiones con sus respectivas físicas para emular la realidad, la
actividad consiste en replicar una estructura de cubos realizando diferentes tipos de agarre (a dos
dedos, pinza, entre otras) y movimientos con otros cubos dispersos en la escena, con la finalidad de
valorar la motricidad fina en infantes; por lo cual, es necesario disponer también de un avatar que
sirve de guía para mantener la atención de los niños. El aplicativo mide las trayectorias y la exactitud
con la cual pudo replicar la estructura propuesta en cada nivel; el desempeño obtenido en las pruebas
se despliega de forma gráfica en la interfaz, permitiendo al especialista tomar decisiones con datos
numéricos. Los resultados mostraron ser satisfactorios para los especialistas, quienes manifestaron
que el aplicativo es intuitivo, agradable y consigue mantener la atención del usuario, además de
evaluar tanto la capacidad de coordinación viso-motora como el manejo de la espacialidad de los
movimientos. Sin embargo los especialistas opinaron que para ser una herramienta completa debería
contar con la capacidad de medir la fuerza del agarre y de los movimientos.
Palabras claves: Motricidad fina, Destreza motora, test de Denver, trastorno de la coordinación
motora.
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Área temática: Ingeniería de Tejidos
Resumen: La ingeniería de tejidos es un campo emergente con el objetivo de desarrollar nuevos
materiales que puedan interactuar de manera positiva con sistemas vivos (ejemplo: células) para
crear tejidos funcionales. La mayoría de los métodos desarrollados ofrecen reconstrucción de
tejidos, sin embargo, estos carecen de una completa funcionalidad. Como resultado, los modelos in
vitro han surgido como herramientas útiles para evaluar la biocompatibilidad y funcionalidad de
los biomateriales como construcciones de la ingeniería de tejidos. Entre los materiales las redes
poliméricas han captado el interés debido a sus propiedades similares a los tejidos biológicos. En
este trabajo, se desarrolló una red polimérica de gelatina y poliacrilamida (PAAM) reticulada con
glutaraldehído realizando una caracterización fisicoquímica por medio de la técnica gravimétrica
para evaluar el porcentaje de hinchamiento, se estudió la estructura química utilizando la
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). La viabilidad celular en contacto
directo y contacto directo 2D con las redes poliméricas se analizó mediante el ensayo MTT.
Finalmente, se utilizó una prueba de cierre de la herida in vitro para evaluar la funcionalidad del
material. Se encontró que los cultivos en contacto con las redes combinadas tienen una brecha de
herida reducida comparada con los cultivos sin ningún tratamiento. Por lo tanto, el material de
gelatina y PAAM tiene potencial para la regeneración cutánea.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: El uso de imágenes diagnósticas permite al personal asistencial la identificación
oportuna y con mayor exactitud de patologías que a simple vista pudieran no ser percibidas. Una de
las principales causas de fracturas en la ciudad de Bucaramanga en el año pasado fueron los
accidentes vehiculares (un incremento en 38.7 % más en 2018 que en 2017 para accidentes en
motocicleta). El propósito de este estudio es la creación de una herramienta computacional que
reduzca la cantidad de tiempo empleada por los especialistas en imagenología en la identificación
de fracturas y microfracturas dado el alto volumen de radiografías vistas al día. Empleando Matlab
se desarrolló una interfaz que permite la visualización y realización de un ajuste semiautomático de
propiedades de la imagen con el fin de eliminar tejido blando y demarcar las zonas de interés; en la
interfaz se generan tres imágenes: la primera es la imagen original con un realce de contraste, la
segunda imagen presenta un realce en la zona afectada y elimina presencia de tejido blando, y la
última imagen permite ver el contorno de las estructuras presentes en la radiografía, sobre cada una
de estas imágenes se presenta la demarcación de las microfracturas mediante recuadros. Debido a
la naturaleza del sistema, se obtiene la ventaja de adaptación a diferentes imágenes radiográficas,

pero con el inconveniente que este proceso de identificación dependerá de la selección de
thresholding realizada por el usuario por tanto el sistema da cabida al error humano.
Palabras claves: Imagenología, radiografía, procesamiento, detección, fracturas.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: La pérdida de memoria a corto plazo es una de las enfermedades que afecta
frecuentemente a personas mayores de 65 años, se estima que en el mundo hay unos 50 millones de
personas que padecen dicha enfermedad y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos
casos. Actualmente, los procesos de rehabilitación cognitiva se realizan principalmente con métodos
convencionales que, si bien han dado resultados favorables, a largo plazo resulta ser monótono y
agotador para el paciente, es por eso que la introducción de juegos serios o “Serious Games” en
estos procesos ha captado gran atención, pues ayuda a motivar y estimular a los pacientes,
aumentando su interés y compromiso en los ejercicios a realizar de manera que el juego conserve
su atractivo para el paciente. Este artículo presenta el desarrollo de un aplicativo software
desarrollado en Python con la librería Pygame basado en musicoterapia para mejorar las condiciones
de memoria a corto plazo de adultos mayores de 65 años, mediante la implementación de diferentes
dinámicas o tareas que resulten interesantes, estimulantes y acordes a sus gustos personales
emulando situaciones comunes de la vida diaria. El aplicativo mostró resultados interesantes en las
pruebas iniciales, pues los usuarios mostraron mayor atención y retentiva de la información, sin
embargo, es necesario realizar más pruebas con personas en situación patológica para validar su
utilidad como una herramienta clínica.

Palabras claves: Juegos serios, memoria a corto plazo, rehabilitación cognitiva.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: La agricultura es una ocupación que exige una alta actividad física, y debido a la variedad
de factores de riesgo asociados, es considerada como una de las industrias más peligrosas para
trabajar. En el caso de los recolectores de fruto de palma de aceite, estos están expuestos a
movimientos forzados y repetitivos junto con grandes amplitudes articulares. Sin embargo,
actualmente no hay muchos estudios que cuantifiquen parámetros biomecánicos involucrados en el
ejercicio en esta actividad y que propongan alternativas para evitar lesiones e incluso Trastornos
Musculo Esqueléticos (TME). Este estudio busca cuantificar parámetros cinéticos por EMG y
cinemáticos por análisis de movimiento en recolectores del fruto de palma. La adquisición de datos
se realizó bajo condiciones de laboratorio con 5 voluntarios de género masculino, sin ninguna
patología que afecte el estudio, y bajo consentimiento informado. Los sujetos fueron equipados con
una barra de 7kg que simula condiciones similares a la hoz utilizado para descolgar el fruto de la
palma. El registro EMG se hizo con un Electrofisiografo multicanal en 7 músculos y la captura de
movimiento con un sistema de cámaras y marcadores pasivos ubicados en las articulaciones de
interés. Los resultados muestran amplitudes articulares no naturales principalmente en la
articulación del hombro e indicios de tetanización en los músculos responsables del movimiento de
extensión en el codo y hombro. Este tipo de estudios permiten comprender los movimientos

realizados por los recolectores de fruto de palma de aceite y brindar recomendaciones para evitar la
prevalencia de lesiones durante su actividad.
Palabras claves: Biomecánica, EMG, miembros superiores, TME, Recolectores-de-fruto-depalmade-aceite.
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Área temática: Ingeniería de Tejidos
Resumen: Los extractos de plantas han sido ampliamente usados para diferentes aplicaciones
médicas. Muchos de estos usos hacen parte de conocimiento tradicional, que no está basado en
evidencia científica y poco conocimiento sobre los compuestos químicos o su mecanismo de acción
presentes en ellas. En Colombia, es tradición, usar como crema cicatrizante la ralladura de panela.
El presente estudio tiene pretende evaluar la panela como un remedio tradicional de curación de
heridas. Para esto, se propone determinar si existen sustancias tóxicas presentes en tres derivados
de la caña panelera: jugo, miel y panela, los cuales puedan generar una inhibición en el crecimiento
celular, tengan un efecto hemolítico en la sangre y/o la capacidad para generar la agregación de
plaquetas. El estudio fue realizado de acuerdo con la norma ISO 10993. Se realizaron pruebas de
citotoxicidad mediante el método de detección de actividad metabólica (MTT) en células epiteliales
(Vero CCL-81), hemólisis y agregación plaquetaria en sangre humana. Los resultados demostraron
que el jugo no es citotóxico en concentraciones por debajo de 125 μg/mL, la miel no es citotóxica
en concentraciones por debajo de 62.5 μg/mL y ninguna de las concentraciones de panela presenta
citotoxicidad. Ninguno de los derivados de caña presentó actividad hemolítica. Los resultados

sugieren que la panela es un buen candidato para su uso como agente regenerativo en un tratamiento
tópico, sin embargo, se propone realizar pruebas de proliferación celular que permitan determinar
la tasa en la que posiblemente aumenta la proliferación en la presencia de diferentes concentraciones
de panela.
Palabras claves: Panela, caña de azúcar, citotoxicidad, regeneración, tratamiento tópico.
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Área temática: Biomateriales
Resumen: Candida albicans es un hongo polimórfico responsable de un alto número de infecciones
cutáneas y sistémicas en personas inmunocomprometidas y en pacientes hospitalizados. Aunque en la
actualidad se disponen de diversos agentes antimicóticos para el tratamiento de las enfermedades
causadas por C. albicans, existe una alta tasa de resistencia a los medicamentos tradicionales los cuales
poseen toxicidad inespecífica. La resistencia farmacológica mostrada por C. albicans es debida
principalmente a su capacidad de establecerse en micro-comunidades denominadas biofilms,
conformados por células sésiles y una fuerte matriz extracelular capaz de inhibir o minimizar el efecto
de la terapia farmacológica. Una alternativa a la resistencia mostrada por las células planctónicas y
sésiles de Candida albicans es el diseño nano-bioconjugados compuestos por magnetita y péptidos
antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos se caracterizan por su alto contenido de residuos
catiónicos y su capacidad de desestabilización de las membranas microbianas. Teniendo en cuenta estas
características, el objetivo del presente estudio es determinar la actividad antifungica y antibiofilms de
los nano-conjugados Buforina2-magnetita y Frenatina 2.3-Magnetita. Los resultados muestran que los
nanoconjugados BF2+Magnetita+PEG y F2.3-Magnetita-PEG mantienen la misma capacidad
antimicótica a la mostrada por los péptidos no inmovilizados y no presentan citotoxicidad ni capacidad

hemolítica. Por lo tanto se determina que nuestros nanoconjugados podrían erradicar el crecimiento de
C. albicans e inhibir la formación de biofilms en superficies inertes; reforzando su rol como posibles
agentes antimicóticos.
Palabras claves: Candida albicans, biofilms, nanoconjugados.
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Área temática: Ingeniería de Tejidos
Resumen: Con el fin de evaluar injertos vasculares de submucosa intestinal porcina (SIS) con
soporte de células HUVEC en condiciones de perfusión, se diseñó, manufacturó y caracterizó
mecánica y biológicamente una cámara de biorreactor. Para ello, se diseñaron las piezas en el
software Autodesk Inventor, se manufacturaron y ensamblaron junto a una bomba de infusión y un
reservorio. Consecutivamente, el dispositivo se caracterizó mecánica y biológicamente a partir de
aproximaciones teóricas, experimentales e in silico. Para ello, se evaluó el flujo, el gradiente de
presión, y esterilidad. La viabilidad celular fue evaluada de manera indirecta mediante la prueba de
MTT y la adhesión celular fue evidenciada mediante imágenes histológicas teñidas con
hematoxilina y eosina. Se concluyó que el sistema fluídico diseñado proporciona una plataforma

robusta para la evaluación de injertos vasculares. Esto se corroboró con el análisis in silico del
sistema que coincidió con el enfoque teórico y experimental.
Palabras claves: bioreactor, HUVECs, injertos, submucosa intestinal porcina, perfusión.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: La mastitis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta la glándulamamaria
ocasionando un riesgo para la salud pública por el consumo de leche y subproductos contaminados
por diversos agentes patógenos (bacterias, hongos, levaduras y algunos virus). El presente trabajo
evidencia el desarrollo de un sistema de caracterización no invasiva – no destructiva por ultrasonido,
que posibilita la caracterización acústica de la mastitis subclínica, a partir de un sistema
electromecánico y un algoritmo de procesamiento digital de señales, que estima la velocidad de
propagación acústica con base en técnicas automáticas de detección del ToF sobre muestras de 40
ml de leche, considerando variaciones de temperatura. Los resultados obtenidos fueron comparados
con los análisis desde procedimientos convencionales de caracterización de mastitis, basados en el
conteo de células somáticas (CCS) y el California Mastitis Test (CMT). En líneas generales, las
variaciones de millones de células somáticas en decenas de mililitros, asociadas a la presencia de
mastitis (por CMT), producen cambios proporcionales de impedancia acústica y por tanto reflejan
el potencial del sistema desarrollado, como alternativa potencial en el análisis no invasivo-no
destructivo de calidad en el sector lácteo.
Palabras claves: Acústica, CMT, mastitis subclínica, velocidad de propagación, ultrasonido.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: En la medicina y la farmacología es común el uso de modelos animales para el desarrollo
y evaluación de nuevos medicamentos, dado que, por ética, no es posible causar daños ni
experimentar con seres humanos. Sin embargo, poco se ha hecho en la ingeniería biomédica para
facilitar el trabajo de los científicos para los estudios en estos modelos. En particular, una dificultad
que se presenta en el análisis del tejido muscular es la identificación y conteo de las células en
imágenes de microscopía de miembros inferiores de rata. Esta tarea suele hacerse manualmente, lo
cual la hace tediosa, subjetiva, inexacta, no reproducible y costosa en tiempo. Por esta razón, en este
trabajo se desarrolló una técnica semiautomática basada en técnicas de procesamiento de imágenes
que permite acelerar el proceso de conteo celular, reduciendo notablemente el tiempo de análisis y
aumentando la precisión. Una herramienta de edición fue incluida para corregir los resultados
obtenidos. Para el estudio se emplearon imágenes proporcionadas por el Laboratorio de Células
Madre del Departamento de Fisiología y Trasplante patológico de la Universidad de Milán, Italia.
El método implementado como herramienta del programa ImageJ, fue evaluado y comparado con
imágenes Ground Truth obteniendo una reducción en tiempo del 83%.
Palabras claves: Músculo, procesamiento, imágenes, reducción, tiempo.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: El procesamiento digital de imágenes aplicado al área biomédica se ha convertido en una
herramienta indispensable para la obtención de información médica, favoreciendo la fiabilidad de la
diagnosis. La Neurocisticercosis es una enfermedad infecciosa conocida por ocasionar la aparición de
quistes en el cerebro. Los síntomas más frecuentes son convulsiones y cefalea. El estudio de
medicamentos para combatirla se realiza sobre modelos animales como el cerdo, dado que por ética no
es posible hacerlo originalmente en el hombre. Normalmente, el estudio se hace sobre imágenes de
microscopía de cortes del cerebro del animal. Recientemente se ha propuesto el uso de imágenes de
resonancia magnética para su estudio, pero el análisis es generalmente complejo debido a movimientos
indeseados del cerdo, lo cual no permite realizar adquisiciones de alta resolución. Actualmente no existe
un método que permita realizar un análisis profundo y eficiente de las imágenes de resonancia magnética
de la cabeza del cerdo con el fin de obtener información valiosa para comprobar la efectividad de los
medicamentos en el tratamiento de dicha enfermedad; así los análisis se realizan manualmente, lo cual
conlleva una gran cantidad de esfuerzo y tiempo. De ahí la importancia de diseñar un método basado en
técnicas de procesamiento de imágenes, que permita identificar la cantidad de quistes presentes en el
cerebro y su volumen para evaluar la efectividad del tratamiento. Así, en este trabajo se describe el

método desarrollado en lenguaje de programación Java aplicado al software libre de procesamiento de
imágenes ImageJ para obtener el número y volumen de los quistes.
Palabras claves: Umbralización, neurocisticercosis, resonancia magnética, morfología matemática,
procesamiento de imágenes.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad progresiva y degenerativa que bloquea
la conducción eléctrica debido a la desmielinización en el sistema nervioso central. La mayoría de
los pacientes con esclerosis múltiple muestran un empeoramiento de los signos clínicos y síntomas
neurológicos con exposición al calor debido a la disfunción termorreguladora. En este trabajo, se
evaluó la distribución térmica de una paciente con EM. Se obtuvieron imágenes de termografía de
un paciente con EM, estas imágenes se grabaron con la cámara térmica FLIR A655SC. Para el
análisis cuantitativo de las imágenes, se calcularon las características de textura: promedio, entropía.
Ese análisis mostró que las temperaturas del paciente con EM no se ajustan a una distribución
normal, mientras que para las personas sanas se distribuyen normalmente. La metodología
presentada y las características de la textura ayudarían a futuros estudios de termorregulación en
pacientes con EM, dando una evaluación cuantitativa de la distribución térmica de las diferentes
regiones del cuerpo.
Palabras claves: Termografía Infrarroja, Esclerosis Múltiple, Características de Textura.,
termorregulación.
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Área temática: Biomateriais
Resumo: A produção de biohidrogênio por meio de algas foi determinada apenas na escala de
laboratório, com rendimento ainda baixo para aplicação comercial. Portanto, a otimização dos
parâmetros de projeto e operação para a produção máxima de hidrogênio é um passo necessário ao
abordar a taxa de produção deste insumo energético. A otimização conta basicamente com a cepa
de microalgas juntamente com as condições de crescimento disponíveis. Diversos métodos de prétratamento físico-químicos foram revisados para a produção de hidrogênio, bio-óleos e biomassa
como nutrientes suplementares. É necessário um passo para romper a parede celular de algas
juntamente com o carboidrato complexo para liberar açúcares simples. Métodos de pré-tratamento
como métodos físicos (sonicação, moagem, pirólise), químicos (ácidos, álcalis, térmicos) e
biológicos (enzimáticos) estão sendo empregados para quebrar a parede celular de algas, para
hidrolisar os carboidratos complexos e liberar açúcares fermentáveis, ou simplesmente óleo. Outras
alternativas para coadjuvar nesse propósito ainda não tem sido explorada entre elas o uso da radiação
ionizante. Já em algumas pesquisas evoluídas em Chile pelo Conicyt amostraram uma dependência
direta entre altos níveis de exposição aos raios UV e a diminuição do crescimento celular em algum
tipo de cepas de microalgas. Para induzir um fenómeno equivalente à eletrolise nos cultivos nosso
grupo de pesquisa tem usado distintos tipos de baixa dose de radiação e cinética para coadjuvar na
liberação dos complexos básicos na produção de biohidrogênio como fonte de energia renovável e
outros bioprodutos.
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Área temática: Ingeniería de Rehabilitación
Resumen: Boccia es un deporte paralímpico apto para deportistas con diferentes grados de
discapacidad y que involucra un jugador y un auxiliar. El surgimiento, durante la última década, de
diferentes ligas deportivas a nivel mundial, ha promovido que las personas con discapacidad
encuentren escenarios de práctica deportiva, favoreciendo su desarrollo humano y social. De
acuerdo con la revisión de literatura desde la perspectiva ergonómica, se ha encontrado que la
mayoría de los elementos ofertados para la práctica de Boccia y que cumplen con requerimientos
para competencia de alto nivel, están enfocados directamente al desempeño del jugador, sin tomar
en cuenta la interacción con el auxiliar; desde la perspectiva comercial, las ayudas técnicas
actualmente ofertadas son de alto costo, lo que dificulta el acceso a dichos implementos, implicando
la necesidad de fabricarlos de forma artesanal, obviando características importantes. Criterios que
se abordan en este proyecto mediante diseños de ayudas técnicas deportivas que consideran de
manera integral: usabilidad, ergonomía, eficacia y costo; se aplica diseño universal e inclusivo para
mejorar la eficacia durante la práctica de Boccia, facilitar la adquisición y potenciar la interacción
con las ayudas técnicas beneficiando al jugador y al auxiliar. Lo anterior se logra mediante una
metodología de diseño que se desarrolla realizando una caracterización de los usuarios, un análisis
biomecánico del gesto deportivo y un proceso de diseño contextualizado por un briefing que

conlleva al desarrollo de un prototipo, para finalmente realizar una evaluación integral de las ayudas
técnicas fabricadas, en ambientes de juego.
Palabras claves: Boccia, discapacidad, ergonomía, eficacia, deporte paralímpico.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: En el mundo, el buen estado de la salud mental es primordial para cada individuo de la
sociedad, sin embargo, en los últimos años una parte de la población se ha visto afectada por los
diversos cambios en el ritmo de vida, reflejándose en diversas patologías psiquiátricas. Según los
datos de la Organización mundial de la salud (OMS), la depresión es uno de los principales
trastornos que afecta a más de 322 millones de personas alrededor del mundo. En Colombia, esta
enfermedad es considerada como uno de los desórdenes de mayor registro en atención hospitalaria,
convirtiéndose en un problema de salud pública que afecta física y económicamente a la población.
Sus síntomas se presentan como un cúmulo de emociones característicos, que son considerados
procesos de percepción consciente o inconsciente que generan cambios fisiológicos, siendo la
actividad cerebral una de ellos. Dichas variaciones pueden ser utilizadas en procesos de
identificación de emociones, a través de técnicas de reconocimiento de patrones. En este contexto,
se diseñó un protocolo para el análisis de la actividad cerebral, usando interfaces cerebro
computador, el cual parte de la hipótesis que las señales EEG proporcionan un camino directo para
el reconocimiento de emociones con una alta tasa de precisión en los procesos de clasificación; su
funcionamiento se divide en las fases de instrumentación y estimulación, los cuales operan en
paralelo dentro de un entorno de programación en Python, que utiliza las librerías PySchopy y

pyOpenBCI. Con esto, las señales EEG adquiridas permiten el reconocimiento computacional de
las emociones previamente inducidas.
Palabras claves: Reconocimiento de patrones, emociones, Python, BCI.
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Área temática: Procesamiento Digital de Señales
Resumen: Las interfaces cerebro computador (BCI) son sistemas que miden la actividad eléctrica
humana, con el fin de comunicar el cerebro con dispositivos externos, permitiendo predecir ciertos
aspectos del estado cognitivo humano. Por sus características, los sistemas BCI se han convertido
en importantes herramientas para aplicaciones biofeedback, facultando a los usuarios un control
consciente de su actividad cerebral. Estos mecanismos de control pueden ser traducidos como datos,
y ser procesados para la síntesis de sonido o metaforización de estructuras musicales, permitiendo
a los usuarios navegar entre el control, la automatización y la creación, introduciendo así, el
concepto de Interfaz Musical Cerebro Computador (Brain-Computer Music Interface, BCMI). En
este contexto, se propone un sistema de navegación grafica a través de una representación sonora,
operada por imaginación motora en un plano bidimensional. Esta representación fue diseñada
usando la OpenBCI para generar una interacción basada en la transmisión de patrones frecuenciales
de la señal electrocencefalográfica (EEG) en paquetes de datos sobre el protocolo OSC (Open Sound
Control-OSC) desde la BCI a Max/MSP, donde estos patrones son mapeados a través de un
procesamiento estadístico discreto, que permite la clasificación y parametrización de la
representación sonora, generada por medio de síntesis AM, FM, granular, substractiva y su
convolución. Este proceso configura la representación sonoro-gráfica, la cual permite la navegación

del sistema usando imaginación de movimiento. Este sistema de navegación relaciona la percepción
sonora y su espacialización, con el fin de aumentar la sincronización visual con el control consciente
del espacio a través del sonido.
Palabras claves: BCI, navegación, imaginación motora, sonido.
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Thematic area: Digital Signal Processing
Abstract: Colombian coffee is a high-quality agricultural derivative craved for its flavor and aroma
in international markets. Its characteristics in the cup, such as softness, are achieved from the
selective harvesting, where a harvester must manually select ripe fruits of red hue. In recent years,
interest in manual collection has declined due to various socio-economic aspects, which directly
impacts the producer. This problem has led to multiple institutions becoming interested in the
development of fruit collection and classification technologies to replace manual harvesting by
mechanized harvest (i.e. mechanical vibration). For the application of vibratory techniques,
different mechanical properties must be characterized in order to understand the mechanisms of
detachment of ripe grains. The achievement of this objective requires a study of the color of the

fruits to define the ripening states. Therefore, this work shows the application of a methodology for
classifying ripening states through the categorization of coffee color in a chromaticity color space.
The color results obtained with the colorimeter (PCE-CSM4) show how the states of the fruit are
categorized in a chromatic map through evident colorimetric differences.
Keywords: Coffee fruit, Chromatic, RGB, CIE-Lab, selective harvesting, ripe.

