Recomendaciones de la Sociedad Argentina de
Bioingeniería para las iniciativas de producción de respiradores
para ventilación mecánica
Considerando la emergencia por la que transitan tanto nuestro país como
el mundo, y en respuesta a numerosas consultas recibidas por la sociedad, es
nuestra intención la de proporcionar información confiable en relación a las
implicancias relacionadas con el registro de productos médicos, considerando
diversidad de equipos constituidos por profesionales con iniciativas para llevar a
cabo el armado de dispositivos de asistencia a pacientes afectados por COVID-19,
habida cuenta de una eventual ausencia de respiradores mecánicos
convencionales que impida la correcta atención de personas en situación de
riesgo.
En Argentina, en consonancia con las regulaciones regionales y tomando
extractos de regulaciones internacionales europeas y de EUA, los requerimientos
exigidos (sin considerar lo solicitado en relación a la estructura fabril y a la
titularidad de quienes la representan) se agrupan conforme a la Resolución
9688/2019. En la misma se hace referencia a la disposición 2318/02 (registro de
producto médico), al reglamento técnico MERCOSUR según GMC/RES. 40/00
(gestión de riesgos bajo ISO14971 y normas técnicas correspondientes de la serie
IEC / ISO armonizadas por IRAM) y a los ensayos correspondientes para poder
proveer seguridad y eficacia de funcionamiento, integridad de componentes
junto con la validación de software y firmware asociado. (#)
Ante la pandemia que nos afecta, los intentos de dar contención técnica y
herramientas complementarias son totalmente válidos, dado el paciente con este
tipo de afecciones requerirá de productos adicionales (bombas de infusión,
monitoreo, termo-humidificación) como también de insumos asociados
(medicamentos, sensores, gases médicos) de modo de hacer frente a su
condición de la mejor manera posible.
No se puede pasar por alto, que al ser un equipo que proporciona soporte
de vida a pacientes críticos, el uso de este tipo de dispositivos requiere de una
autonomía de 24hs ininterrumpidas -debiendo considerarse en su
funcionamiento- si será de uso único o con sistemas de relevo. Asimismo, el
personal clínico asociado debe encontrarse respaldado para poder actuar de
manera eficiente ante las necesidades del paciente, dado que si bien el rol del
(#) https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-9688-2019-332646/texto
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/ProductosMedicos/Disposicion_ANMAT_23182002.pdf

profesional técnico se confina a la contención y soporte, no resulta en una acción
directa para con el individuo afectado.
Si la implantación de dispositivos de prueba avanza, hay que considerar
que los colegas que se encuentran ejerciendo las tareas de ingeniería clínica en
cada hospital, también tendrán la necesidad de conocer los parámetros de
control de los nuevos dispositivos para poder incorporarlos a sus rutinas,
aumentando de esta manera (por el carácter de prototipo en sí mismo) el nivel
de alerta y riesgo en sus planes de contención.
Dentro de cada provincia, el Ministerio de Salud correspondiente es el que
avala y respalda las acciones locales (la Argentina un país federal). A nivel
nacional, el Ministerio de Salud puede impartir lineamientos y excepciones para
poder validar estas propuestas de diseño, si bien hasta la fecha no se ha emitido
ningún tipo de información al respecto. En conjunto con ellos, resulta viable
generar una interacción que permita establecer una posición cierta ante este tipo
de recomendaciones, las cuáles se encuentran a cargo del ente regulatorio
nacional (ANMAT).
Es probable que los Ministerios provinciales y nacional, como así también
las sociedades médicas, estén considerando este tipo de iniciativas. Es
sumamente importante lograr avales que les permitan dar soporte o
complementar las necesidades que deben ser cumplidas en estas iniciativas, ya
que se encuentra en riesgo la vida humana.
Consideramos que el tiempo apremia, y nuestra ayuda es lo
suficientemente amplia como para poder hacer foco en aquellos aspectos
esenciales donde se puede efectuar una contribución significativa. El vínculo con
los Ingenieros Biomédicos/Bioingenieros que desarrollan sus actividades en el
área de la ingeniería clínica, permite definir la necesidad esencial que
experimenta cada región y como consecuencia proporcionar asistencia desde
nuestra idoneidad y gestión conjunta.
Para finalizar, ponemos en conocimiento dos documentos disponibles en
la ANMAT que muestran el difícil camino que hay que recorrer para producir
equipamiento médico validado. Los mismos incluyen aquellas referencias
normativas cuya consulta y cumplimiento permitió generar evidencia de control.

Referencias 1: Extractos de una disposición de aprobación de ANMAT para un
respirador fabricado en Argentina.

Referencia 2: Modelo de Requisitos Esenciales de seguridad y eficacia para un
respirador fabricado en Argentina

Las oficinas de Dirección de Tecnología Médica de ANMAT facilitan
orientación acerca de las instancias a seguir en esta contingencia de faltantes y
tiempos de respuesta.
Lugar: Dirección de Tecnología Médica
Buenos Aires - Argentina
(+54-11) 4340-0800
Sinceramente esperamos que la información brindada permita aclarar la
posición de SABI, poniendo a disposición nuestros recursos para colaborar y
acompañar aquellas iniciativas que respeten el presente marco normativo, para
seguir creciendo como parte de la comunidad sanitaria.
Cordialmente,
Comisión Directiva
Sociedad Argentina de Bioingeniería
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