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La Disposición ANSV N° 559/19, establece que los medios de examen electrónicos para la asistencia de los 
médicos intervinientes, pueden ser clasificados o no como Productos Medicos  de acuerdo al uso propuesto por el 
fabricante, quien debe asegurar que el mismo resulta seguro y eficaz, exclusivamente en relación con dicha 
indicación de uso.

Entre los requisitos establecidos para la registración del PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO 
MEDICO, el apartado 1° del inciso i) del Articulo 7° protocolo aprobado en el ARTICULO 1° de la Disposición 
ANSV 559/2019, establece que “…la solicitud deberá consignar la siguiente documentación… En el caso de 
solicitar la inscripción como PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO MEDICO, deberá presentar… 
Certificado emitidos por cualquier laboratorio de ensayos oficial (INTI, Universidades, Facultades, etc.) o privado 
acreditado bajo norma ISO 17025 de los ensayos que sustenten los Requisitos de Seguridad Eléctrica y 
Compatibilidad Electromagnética…”

Dada la naturaleza particular de los equipos tecnológicos en cuestión, si los mismos no perturban y/o 
degradan el funcionamiento de un dispositivo, equipo o sistema que se encuentra en dicho entorno; o si el 
mismo funciona sin degradar su propia calidad en presencia de una perturbación electromagnética, no 
aplicaría en estos caso el ensayo que sustenta el Requisito de Compatibilidad Electromagnética.

En el mencionado caso, deberá presentar una nota del laboratorio de ensayo oficial (INTI, Universidades, 
Facultades, etc.) o privado acreditado bajo norma ISO 17025, o de un ingeniero electricista, electrónico o 
mecanico matriculado, que acredite que el medio de examen electrónicos No requiere del ensayo de 
Compatibilidad Electromagnética.
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