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Maximizar la rentabilidad de la inversión para la salud pública
con hardware médico de código abierto

Joshua M. Pearce
Sra. Directora:
La mayoría de centros médicos y laboratorios de investigación tienen un acceso limitado a las
mejores herramientas debido a los exorbitantes precios del equipo patentado1. Esto resulta en un
obstáculo para la salud pública. El tremendo éxito del software gratuito de código abierto2 ha llevado al
desarrollo de hardware gratuito de código abierto3. El software gratuito de código abierto puede
emplearse, estudiarse, copiarse, modificarse y redistribuirse sin restricción, o con restricciones que
aseguran que otros usuarios tienen los mismos derechos que bajo los que se obtuvieron. El hardware
gratuito de código abierto ofrece el “código” del hardware e incluye la lista de materiales necesarios
para recrear el artefacto físico. El hardware gratuito de código abierto conduce una mejor innovación
del producto en una variedad de campos. Al combinar impresión 3D con microcontroladores de código
abierto, ya se han desarrollado cientos de herramientas médicas y científicas.4 Los científicos e
ingenieros de equipamientos médicos diseñan, comparten y construyen sobre el trabajo ajeno para
desarrollar dispositivos mejores y más baratos.

Por ejemplo, se puede construir un colorímetro portátil manual, de código abierto, para que
realice mediciones de la demanda química de oxígeno por menos de $50 y reemplace herramientas
manuales similares que cuestan entre $2000 y $4000, y se han desarrollado herramientas más
complejas como la mesoscopia abierta. Asimismo, una bomba de jeringa de código abierto puede
ahorrar entre $150 y $1400 por aplicación (entre el 62 y el 93%) y resulta en millones de dólares
ahorrados los primeros meses desde su lanzamiento 5.
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Similares oportunidades se encuentran en casi todos los equipos médicos y de investigación, y
tales réplicas proveen ahorros superiores al 90% de los costos4. Para aprovechar esta oportunidad, solo
se invierte una vez en el desarrollo de equipo libre y sigue un retorno de inversión inmediato tras la
réplica digital de los dispositivos por el costo de los materiales.

Existen tres políticas que pueden implementarse. La primera consiste en identificar, invertir y
divulgar diseños de hardware médico de código abierto del equipo médico más caro. A continuación es
importante invertir en estudios de validación de hardware médico de código abierto. En los equipos
médicos el componente más importante y costoso del desarrollo del hardware es la investigación y la
prueba. El personal sanitario debe saber que el hardware médico de código abierto funcionará según
especificado. Se debería mantener un fondo de diseños investigados. Esto eliminará en gran medida
riesgos técnicos y responsabilidades de centros que adopten la tecnología. Finalmente es clave
establecer políticas de preferencia de compra de hardware médico de código abierto resultando en un
aumento de la competitividad de las empresas que ofrezcan hardware médico de código abierto, y
abaratamiento de costos. Estas políticas pueden implementarse sin costo neto. La implementación más
agresiva ofrece un retorno de inversión mínimo del 100%5.

La replicación de hardware médico con código gratuito y abierto provee ahorros superiores al
90% del costo, volviendo el material médico y científico mucho más accesible. Estas políticas
ahorrarán millones, al generar un retorno de la inversión mayor del 100% de la inversión pública en
atención médica, y al apoyar una rápida innovación en el diseño del equipo médico.
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