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Nuestro país posee, en ciencias, sólo un puñado 
de centros de excelencia reconocidos. El Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales 
(IRAM) es uno de ellos. 

Es una organización civil, sin fines de lucro, 
que cumple sesenta años de labor ininterrumpida el 
año próximo. 

Su finalidad es propender al conocimiento y di-
fusión de la normalización en la producción, co-
mercialización y consumo. 

El Gobierno Nacional lo reconoce como el "or-
ganismo centralizador para el estudio técnico-cien-
tífico de normas a los efectos de mantener la uni-
formidad de sistemas y criterios en su confección". 

Estudia, desarrolla y establece las normas de 
control de calidad en la Argentina. 

Trabaja en asociación con múltiples entidades 
especializadas del país, creando todo un conjunto 
de Normas Mixtas. 

Es, por ley, el representante argentino a las or-
ganizaciones y tratados binacionales, multina-
cionales (panamericanos, del Mercado Común Eu-
ropeo, etc.) e internacionales que se relacionan con 
la normalización en cualquiera de sus formas y 
etapas. 

A partir de esta tarea esencial se estructuran 
otros servicios, como el Sello Iram de Conformi-
dad con Norma y la Certificación de Calidad. 

La Norma es el documento que estipula los re-
quisitos mínimos para que un material, producto, 
equipo, procedimiento o servicio respondan ple-
namente a las exigencias de su uso. Todo pue- 
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de ser normalizado y de hecho prácticamente lo es. 
Desde alimentos a textiles, desde drogas a automo-
tores, de seguridad a procedimientos ad-
ministrativos. 

Las normas Iram dan las pautas técnicas. Pro-
ducir por debajo de sus valores supone deficiencias 
que la mayoría de los consumidores no podemos 
detectar. 

El Sello Iram de Conformidad con la Norma y 
el Control de Calidad implica que el fabricante ha 
probado, y el Instituto así lo garantiza, que su 
planta produce según Normas, y que sus controles 
de calidad son capaces de detectar fallas a la Nor-
ma y en el proceso de fabricación. 

Las empresas licenciatarias del Sello producen 
calidad constante y el Iram supervisa los productos 
y los controles median te una auditoría permanen-
te. 

El Iram está integrado por productores (solos o 
asociados), consumidores (solos o asociados) y 
técnicos e investigadores (solos o asociados). 

Su máxima autoridad es la Asamblea de Socios. 
Por debajo de ésta funciona el Consejo Directivo, 
del que depende una Dirección Técnica con múl-
tiples departamentos. 

Resulta fácil imaginar que los técnicos e inves-
tigadores que se integran en el Instituto dependen 
en parte del mismo, en parte de los Colegios y 
Asociaciones Profesionales y también de las Uni-
versidades, ya que la Normalización y el Control 
de Calidad son materias curriculares de múltiples 
carreras. 

Este grupo, formado en 1971, tiene su sede en 
el Laboratorio y Control de Materiales del Depar-
tamento de Ingeniería de la Universidad Nacional 
del Sur. 

Luego de 15 años de labor, se logró en 1988 
que el Iram incluyera para su estudio normas re-



lacionadas con la especialidad. 
En 1993 se aceptaron las Tecnologías del Cui-

dado de la Salud, incluidas en la Clasificación In-
ternacional de Normas. 

Para 1994 se planeó el estudio de 23 normas de 
calidad para implantes quirúrgicos, que están en 
varias etapas de elaboración. A modo de ejemplo, 
la norma 9422-1 se refiere a prótesis parcial y total 
para la articulación de la cadera. Parte I: Cla-
sificación y designación de dimensiones. Se en-
cuentra en esquema I, sujeta a discusión pública. 

La norma 9409, ya aprobada, se refiere a im-
plantes quirúrgicos. Requisitos generales para el 
marcado, rotulado y embalaje. 

Esta Asociación Argentina de Ortopedia y 
Traumatología fue invitada en al menos tres opor-
tunidades a integrar el Organismo dé Estudio de 
cada una de las normas. Ni siquiera se dio por 
enterada. 

Esta presentación está destinada a protestar pú-
blica y enérgicamente, pero con todo respeto, y 
dentro de las formas, por la desidia de no inte-
grarse al estudio de la normativa de interés común. 

No se entendió su importancia, y por negligen-
cia se dejó que las casas que fabrican y comerciali- 
zan decidan casi en soledad. 

Esta Comisión Directiva y también las anterio-
res, dejaron a los cirujanos ortopedistas del país en 
el papel de convidados de piedra en relación con la 
calidad de los implantes, aunque la responsabili-
dad legal por la falla de los mismos es al menos 
discutible. 

Solicitamos se revea lo actuado, se designe re-
presentante de los ortopedistas asociados al Iram 
para todas y cada una de las normas. 

Ofrecemos el asesoramiento del titular de la 
Cátedra de Ensayo y Control de Materiales de la 
UNS y de su equipo técnico con 23 años de ex-
periencia en Biomecánica. 

El día que implantemos sólo material produci-
do bajo normas por todos aceptadas se simplificará 
la elección, la discusión con las obras sociales, y 
fundamentalmente nuestra responsabilidad ética y 
legal ante los colegas, las autoridades, los pacien-
tes y la justicia. 

Será un gran paso adelante. 


