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La Bioingeniería es una carrera re-
ciente en el país, apenas han pasado  29 
años desde su creación como carrera Uni-
versitaria, dependiente de Universidad 
Nacional de Entre Ríos. Desde entonces 
hasta la fecha, han egresado  alrededor 

de 750 profesionales quienes tomaron 
diferentes rumbos tecnológicos dentro 
de las posibilidades que ofrece tanto la 
profesión como el mercado. Algunos de 
ellos se dedicaron a la investigación y 
desarrollo, muchos a la comercialización 
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y asesoramiento de productos médicos 
en empresas privadas, mientras que otro 
numeroso grupo desarrolla sus activida-
des en instituciones de salud públicas y 
privadas (hospitales, sanatorios, clínicas, 
etc.). En ellas, asesoran la compra y el 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo de los equipos médicos. 

Este último grupo  de profesionales 
ha  tenido que desarrollar su  praxis, te-
niendo para ello que ampliar y  diversifi-
car sus conocimientos a la totalidad de 
los equipos que forman parte de tecnolo-
gía médica existente en le mercado. Todo 
aparato dedicado a la medicina requiere 
del conocimiento electromecánico, elec-
trónico, informático y de comunicacio-
nes, con actualizaciones permanentes en 
tecnología, aplicaciones y resultados. 

En el campo de la medicina esta es 
una tarea  compleja y diversa, el experto 
debe estar capacitado para desarrollar, 
reparar y conservar los equipos médicos. 

Un equipo médico (a diferencia de 
otros aparatos, electrónicos, mecánicos, 
informáticos, etc.) se caracteriza porque 
difiere en mucho de otros, este rasgo de 
singularidad es una de las particularida-
des que enfatizan las empresas fabrican-
tes para diferenciarse de sus competido-
res. 

Para ilustrar de modo sencillo esta 
cuestión: en un campo  automotriz, es 
posible de modo rápido ubicar cada 
una de  los elementos de un motor por-
que existe un orden para identificar sus 
partes e incluso solucionar muchos de 
los  problemas que puedan aparecer. Lo 
mismo sucede si se modeliza el cuerpo 
humano entendido como una “maquina 
perfecta” con un orden interno y un fun-
cionamiento esperado, según el cual, un 
cambio morfológico o funcional de algu-
nas de sus partes constitutivas (órganos) 
puede ayudar  a identificar una posible 
patología (falla). 

Sin embargo en los equipos médicos, 
en especial los de alta complejidad, el 
diseño y la tecnología aplicada por cada 
fabricante no guarda estas regularida-
des. Las partes constitutivas del mismo 
suelen diferir en mucho entre marcas 
y modelos. Más aún, hoy con el auge de 
la electrónica y la informática cuando 
se “abre” un equipo médico sin contar 
con los manuales técnicos (pocas veces 
suministrado por las empresas), puede 
resultar una tarea muy ardua identificar 
la fuente de alimentación. Esta situación 

conlleva a que la reparación y manteni-
miento de cada  tipo de equipo requiera 
de profesionales especializados en dicho 
producto o en un grupo afín. 

Esta aclaración viene a colación de 
la tarea que diariamente se lleva a cabo 
en una institución de salud, donde la di-
versidad y complejidad de la tecnología 
médica requiere de una logística y una 
estrategia de abordaje para lograr transi-
tar y completar con éxito la vida útil del 
aparato. 

Dentro de esas tareas, una muy im-
portante es la certeza en la medición de 
los parámetros fisiológicos y en la aplica-
ción de terapias a través de los equipos 
médicos utilizados. Para obtener los re-
sultados esperados, la eficacia  depende  
de la calibración y la medición que se ob-
tiene a través de instrumentos especial-
mente diseñados para ello. 

En la Argentina, la mayor parte de 
los equipamientos médicos de mediana y 
alta complejidad son importados, si bien 
esta tendencia en los últimos años inten-
ta revertirse hacia un cambio deseable 
para la industria nacional, se necesitarán 
todavía un par de décadas para equiparar 

la producción propia al mercado euro-
peo, americano e inclusive asiático. 

Al igual que en el caso de los equipos 
médicos, los  instrumentos de medición 
también provienen del exterior y esto ha 
representado y representa una marcado 
obstáculo que el experto debe resolver 
en el cumplimiento de las tareas de con-
trol inherentes a la bioingeniería. 

Uno no menor, es que los instrumen-
tos de medición deben ser calibrados 
anualmente, según indica el fabricante, 
tarea particularmente dificultosa  en los 
equipos que se instalan en las institucio-
nes  de salud del estado (nacional, pro-

La mayor parte de los 
equipamientos médicos de 
mediana y alta complejidad 
son importados

Algunas definiciones

Según el artículo nº3 la ley establece los siguientes conceptos:

Producto médico activo: Cualquier producto médico cuyo funcionamiento depende de 
energía eléctrica o cualquier fuente de potencia distinta de la generada por el cuerpo 
humano o gravedad y que funciona por la conversión de esta energía. No se considerarán 
productos médicos activos, los productos médicos destinados a transmitir, sin provocar al-
teración significativa alguna, energía, sustancias u otros elementos de un producto médico 
activo al paciente.

 Trazabilidad: Conjunto de acciones y procedimientos técnicos que permiten identificar y 
registrar cada producto médico activo en uso.

 Trazabilidad metrológica: Propiedad del resultado de una medición por la cual ese resulta-
do pueda estar relacionada a referencias determinadas, a través de una cadena ininterrum-
pida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la certidumbre de 
la medida
.
 Servicio de tecnología biomédica: Encargado de gestionar en forma integral el parque 
tecnológico de productos médicos activos.

 Período de garantía: Quedan excluidos de la necesidad de la verificación técnica co-
rrespondiente para la renovación, los equipos en período de garantía cuyos fabricantes 
certifiquen que sus características de funcionamiento están aseguradas durante dicho 
lapso y les corresponda según las instrucciones de uso y mantenimiento, verificación y 
regulación alguna. Los Servicios de Tecnología Biomédica pueden definir la realización de 
ensayos y verificaciones de los productos médicos activos aun estando dentro del período 
de garantía.

Responsable del servicio de tecnología biomédica: El responsable del Servicio de Tecnolo-
gía Biomédica debe ser un profesional universitario de grado y matriculado, con incumben-
cia en la materia.
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vincial o municipal) por los inconvenien-
tes administrativos que acarrea enviar al 
exterior un bien patrimonial. 

TRAZABILIDAD, VERIFICACIÓN Y  
TECNOVIGILANCIA

Es medio de este contexto apareció 
la nueva Ley de “Trazabilidad y Verifica-
ción de Aptitud Técnica de los Productos 
Médicos Activos de Salud en Uso”  pro-
mulgada  en diciembre de 2013.

La ley permitirá  saber dónde y cuán-
do fue comprado un equipo,  su vida útil 
y el tiempo real de funcionamiento, y 
conocer quiénes son los distribuidores 
y proveedores. Además, la ley exige que 
esos equipos deban estar calibrados y ve-
rificados técnicamente.

Otro eje de relevancia que prevé  es 
la creación de departamentos de tecno-
logía médica, de modo tal que en cada 
institución sea posible contar con per-
sonal responsable y debidamente capa-
citado.

Esta medida implica un respaldo legal 
y a la vez una gran responsabilidad para 
profesionales de la electromedicina, in-
genieros electrónicos, y bioingenieros.

Una noción habitualmente compar-
tida por el arco de administradores de 
la sanidad es que, en general, la apara-
tología funciona mal o no es confiable, 
porque no se la mantiene en forma ade-
cuada. Si la información que emiten los 
equipos es incorrecta, las repercusiones 

de eventos adversos y fallas de calidad   
recaen en forma directa sobre la seguri-
dad del paciente, afectando  diagnósticos 
y tratamientos.

La nueva ley intenta remediar este 
panorama, y regular aspectos referentes 
al adecuado funcionamiento de la apara-
tología médica.

Para ello al igual que ocurre con los 
medicamentos permitirá tener un con-
trol y seguimiento de los “productos mé-
dicos activos” que actúan directa o indi-
rectamente sobre el cuerpo del paciente 
además de  la trazabilidad metrológica 
y la creación y fortalecimiento de la tec-
nología Biomédica en todo el territorio 
nacional. Aplicable a todos los estable-
cimientos de salud públicos y privados 
en todo el territorio nacional (Art. 2) su 
implementación y alcance es y será mo-
tivo aun de debates en el seno de todas 
las partes involucradas en este proyecto. 

El órgano encargado de controlar 
la tecnología médica en la Argentina, es 
la ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica) dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación. Esta administración 
habilita la comercialización de los equi-
pos médicos sean fabricados en el país 
como los provenientes del exterior, para 
ello debe realizar controles periódicos de 
las firmas productoras o importadoras y 
desarrollar el programa de Tecnovigilan-
cia ante posibles accidentes atribuibles a 
la tecnología médica.   

Sin embargo, otra entidad cuya in-
tervención es  fundamental para el éxito 
de la implementación de la ley de traza-
bilidad, es el INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial) ya que idóneo para 
impulsar, apoyar y respaldar aquellos 
“Centros” que se habiliten para el control 
de los productos médicos activos, a la vez 
que certificar aquellos instrumentos de 
medición y calibración para tales fines. 

El INTI junto a las Universidades de 
Bioingeniería y UTN (Universidad Tecno-
lógica Nacional) deberán coordinar y re-
glamentar el accionar público o privado 
de esta nueva actividad, constituyéndose 
en  organismos contralores junto al AN-
MAT del cumplimiento de la presente ley. 

La ley también dedica un capítulo a 
los fabricantes e importadores de pro-
ductos médicos activos, obligándolos a 
entregar información técnica de sus pro-
ductos, información que usualmente ha 
resultado de difícil acceso. Los manuales 
técnicos, los cronogramas de manteni-
miento y el recambio de elementos, fue-
ron y son una actividad remunerada de 
los servicios técnicos especializados de 
cada fabricante. Ahora la firma comercial 
deberá no solo identificar al producto 
con algún tipo de código a determinar 
por la autoridad de aplicación, a los fines 
de marcar su trazabilidad, sino que ade-
más deberá brindar toda la información 
técnica requerida por la autoridad de 
aplicación, los Servicios de Tecnología 
Biomédica o los laboratorios habilitados. 
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