
REGLAS DE CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS 
 
1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES EMPLEADOS EN LAS REGLAS DE CLASIFICACIÓN 
DE LOS EQUIPOS MÉDICOS 
EQUIPO MÉDICO ACTIVO. Cualquier equipo médico que dependa de una fuente de energía, 
además de la que genera directamente el cuerpo humano o la gravedad, y que funcione 
por conversión de esa energía. Los equipos médicos destinados para transmitir energía, 
sustancias u otros elementos al paciente, sin que provoquen un cambio significativo, no 
se consideran equipos médicos activos. 
EQUIPO MÉDICO ACTIVO IMPLANTABLE. Cualquier equipo médico activo que junto con cualquier 
accesorio para su adecuado funcionamiento, está destinado a ser introducido parcial o 
totalmente, por vía quirúrgica o médica en el cuerpo humano, o con intervención médica 
en un orificio natural, y que está destinado a permanecer en el organismo después del 
procedimiento. 
EQUIPO MÉDICO ACTIVO PARA DIAGNÓSTICO. Cualquier equipo médico activo que se utilice solo o 
en combinación con otros equipos médicos, que brinda información con el fin de detectar, 
diagnosticar, monitorear o apoyar el tratamiento de afecciones fisiológicas, estados de 
salud, enfermedades o deformidades congénitas. 
EQUIPO MÉDICO DE APOYO O PARA MANTENER LA VIDA. Equipo médico que es esencial, o que 
proporciona información esencial para el restablecimiento o continuación de una función 
corporal importante para el mantenimiento de la vida humana. 
EQUIPO MÉDICO IMPLANTABLE. Cualquier equipo, incluyendo los que se absorben parcial o 
completamente, que esté dirigido a: 
Introducirse completamente en el cuerpo humano o, 
Sustituir una superficie epitelial o la superficie de los ojos, mediante intervención 

quirúrgica, la cual está dirigida a mantenerlo en el lugar después del procedimiento. 
Cualquier equipo médico destinado a introducirse parcialmente en el cuerpo humano, 
mediante una intervención quirúrgica, y que se mantenga después del procedimiento 
durante al menos treinta días, también se considera un equipo implantable. 
EQUIPO MÉDICO INVASIVO. Equipo médico que, en su totalidad o en parte, penetra en el 
organismo, a través de un orificio natural o de la superficie corporal. 
EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICAMENTE INVASIVO. Equipo médico que penetra en el organismo a través 
de la superficie corporal, con la ayuda o en el contexto de una operación quirúrgica. 
Nota: Los equipos médicos no mencionados en los párrafos anteriores y que penetran en 
el organismo por otro orificio que no sea de los establecidos como naturales, se deben 
tratar como equipos quirúrgicamente invasivos. 
EQUIPO MÉDICO TERAPÉUTICO ACTIVO. Cualquier equipo médico activo que se utilice solo o en 
combinación con otro equipo médico, para apoyar, modificar, sustituir o restaurar 
funciones o estructuras biológicas, con vistas a tratar o aliviar una enfermedad, un daño o 
una incapacidad. 
INSTRUMENTO QUIRÚRGICO REUTILIZABLE. Instrumento destinado al uso quirúrgico para cortar, 
horadar, aserrar, raspar, legrar, sujetar, retirar, inmovilizar o cualquier otro procedimiento 
quirúrgico, sin conexión con otro equipo médico activo, y que el fabricante ha previsto que 
se vuelva a utilizar después de poner en práctica procedimientos adecuados de limpieza y 
esterilización. 
ORIFICIO NATURAL. Cualquier abertura natural en el cuerpo, así como de la superficie externa 
del globo ocular o cualquier abertura artificial permanente, como el estoma o la 
traqueotomía. 
PERIODO DE USO. Tiempo normalmente destinado para el uso continuo de un equipo médico. 
PERIODO DE USO A CORTO TIEMPO. Periodo entre sesenta minutos y treinta días. 
PERIODO DE USO A LARGO TIEMPO. Periodo por más de treinta días. 



PERIODO DE USO CONTINUO: 
a) Uso del equipo médico sin interrupción temporal o cuando la interrupción temporal es 
con propósitos tales como limpieza o desinfección de este. 
b) El uso ininterrumpido de un equipo médico que está destinado por el fabricante para 
ser reemplazado inmediatamente por otro equipo médico del mismo tipo (por ejemplo, 
sustitución de un catéter urinario). 
PERIODO DE USO TRANSITORIO. Periodo menor de sesenta minutos. 
SISTEMA CIRCULATORIO CENTRAL. En este documento, «sistema circulatorio central» significa los 
principales vasos sanguíneos internos, incluyendo: venas pulmonares, arterias 
pulmonares, venas cardíacas, arterias coronarias, arterias carótidas (comunes, internas y 
externas), arterias cerebrales, arteria braquiocefálica, arteria aorta (incluye todos los 
segmentos de la aorta), vena cava inferior y vena cava superior, arterias renales y arterias 
ilíacas comunes. 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. En este documento, «sistema nervioso central» significa cerebro, 
meninges y médula espinal. 
2. PRINCIPIOS GENERALES 
Las medidas de control de un equipo médico deben ser proporcionales a la clase de 
riesgo que implique su uso. El rigor de la medida de control deberá incrementarse de 
acuerdo con la clase de riesgo, teniendo en cuenta los beneficios que ofrece el uso del 
equipo médico. Al mismo tiempo, la imposición de medidas de control no debe 
representar una carga innecesaria para los reguladores o fabricantes. 
Por tanto: 
a) Es necesario clasificar los equipos médicos sobre la clase del riesgo que pueda 
implicar para los pacientes, usuarios y otras personas. 
b) Para los fabricantes y las autoridades reguladoras es preciso el uso de un sistema de 
clasificación armonizado internacionalmente. 
El riesgo que implique el uso de un equipo médico depende también, en parte, del grado 
de innovación que este posea, de su uso y de los usuarios previstos, de la forma de 
funcionamiento y de la tecnología. En general, las reglas de clasificación están dirigidas a 
tener en cuenta estas innovaciones. 
3. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN GENERAL 
PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS 
La tabla 1 indica las cuatro categorías de riesgo de los equipos médicos. 
3.1 Factores que influyen en la clasificación de los equipos médicos 
Numerosos factores como la duración del contacto del equipo médico con el organismo 
humano, el grado de invasividad, si el equipo médico le aporta medicamentos o energía al 
paciente, si está destinado a tener un efecto biológico en el paciente, los efectos locales 
frente a los sistémicos (por ejemplo, las suturas convencionales frente a las absorbibles), 
y si se usan solos o en combinación, pueden influir en la clasificación del equipo médico. 
Cuando se aplica más de una norma de clasificación al equipo médico, se debe asignar la 
categoría más alta indicada. 
Cuando un equipo médico esté destinado a ser utilizado junto con otro equipo médico que 
puede o no provenir del mismo fabricante (por ejemplo, un receptor de imágenes 
fisiológicas y un registrador separado, o una jeringuilla de propósito general y un impulsor 
de jeringuilla), se deben aplicar las normas de clasificación a cada uno de ellos por 
separado. 
La clasificación de un conjunto de equipos médicos que cumplen individualmente todos 
los requerimientos reguladores, depende del propósito del fabricante al embalar y 
comercializar esta combinación de equipos médicos por separado. Por ejemplo: 
a) Si la combinación genera un producto con el cual el fabricante tiene el objetivo de 
cumplir un propósito diferente al de los equipos médicos individuales que lo componen, 



esta combinación será un nuevo equipo médico en sí mismo y se debe clasificar de 
acuerdo con el nuevo uso previsto. 
b) Si la combinación es de conveniencia para el usuario, pero no cambia los usos 
previstos de los equipos médicos individuales que lo componen (por ejemplo, un equipo 
médico personalizado que proporciona todos los servicios necesarios para llevar a cabo 
un procedimiento quirúrgico particular), no es necesario clasificar la combinación como un 
todo, aunque el fabricante puede hacerlo si lo desea. 
Si uno o varios equipos médicos que aún estando ensamblados tienen que cumplir todos 
los requerimientos reguladores pertinentes, se debe clasificar la combinación como un 
todo, de acuerdo con su uso previsto. 
Los accesorios que los fabricantes han previsto específicamente para que junto con un 
equipo médico principal logren el objetivo previsto, deben estar sujetos a la misma regla 
de clasificación cuando se aplica al equipo médico en sí. 
Con fines de clasificación, un accesorio se puede clasificar aunque sea un equipo médico 
en sí mismo. 
Aunque la mayoría de los software médicos se introducen en los equipos médicos en sí, 
algunos no. Siempre que este software independiente se pueda definir como «equipo 
médico», se debe clasificar de la forma siguiente: 
a) Cuando dirigen o influyen en el funcionamiento de un equipo médico separado, tendrá 
la misma categoría que el equipo médico en sí. 
b) Cuando es independiente de cualquier otro equipo médico, se clasifica por sí solo, 
utilizando las reglas de clasificación. 
4. REGLAS DE CLASIFICACIÓN INICIAL 
La clasificación actual de cada equipo médico depende de la precisión de las 
argumentaciones que hace el fabricante y de su uso previsto. Aunque la presentación de 
ejemplos en la tabla 2 es útil, ya que interpreta el propósito de cada regla, se debe 
enfatizar en que la clasificación actual de un equipo médico específico se considerará de 
forma individual, teniendo en cuenta su diseño y uso previsto. 
Equipos médicos no invasivos 
Regla 1 
Todos los equipos médicos no invasivos pertenecen a la clase I, a menos que se apliquen 
las reglas 2, 3 o 4. Estos equipos médicos no tocan al paciente o solamente entran en 
contacto con la piel intacta. 
Regla 2 
Todos los equipos médicos no invasivos previstos para canalizar o almacenar sangre, 
fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases, con el fin de una eventual infusión, 
administración o introducción en el organismo, pertenecen a la clase I, a menos que: 
Puedan conectarse a un equipo médico activo de clase IIa o de una clase superior, 

estos están en la clase IIa; 
Estén destinados al almacenamiento o canalización de la sangre u otros líquidos 

corporales o a la conservación de órganos, partes de órganos tejidos del cuerpo, estos 
están en la clase IIa. 
Regla 3 
Todos los equipos médicos no invasivos destinados a modificar la composición biológica o 
química de la sangre, de otros fluidos corporales o de otros líquidos destinados a su 
introducción en el organismo, están en la clase IIb. 
Normalmente estos se utilizan junto con un equipo médico activo regido por las reglas 9 

u 11. 
A menos que el tratamiento consista en la filtración, la centrifugación o los intercambios 

de gas o calor, estos equipos pertenecen a la clase IIa. 
Regla 4 



Todos los equipos médicos no invasivos que entran en contacto con la piel dañada: 
a) Pertenecen a la clase I si están destinados para ser utilizados como barrera mecánica 
en la compresión y en la absorción de exudados. 
b) A menos que estén destinados para ser utilizados principalmente en las heridas que 
hayan producido una ruptura de la dermis y que solo pueden cicatrizar en un segundo 
intento, estos equipos pertenecen a la clase IIb. 
Los equipos médicos que serán utilizados para tratar las heridas en las que el tejido 
subcutáneo está al menos parcialmente expuesto y los bordes de la herida no están lo 
suficientemente cerca como para unirlos, pertenecen a la clase IIb. El equipo médico que 
promueve la cicatrización mediante métodos físicos y además proporciona una barrera, 
está en la clase IIb. 
En los demás casos, pertenecen a la clase IIa, incluidos los equipos médicos destinados 

principalmente para tratar el microambiente de una herida. 
Equipos médicos invasivos 
Regla 5 
Todos los equipos médicos invasivos que afecten los orificios del organismo, además de 
los equipos que son quirúrgicamente invasivos, y que: 
a) no están destinados a la conexión con un equipo médico activo, o 
b) están destinados a la conexión con un equipo médico de la clase I: 
Pertenecen a la clase I si están destinados a un uso transitorio. 
Pertenecen a la clase IIa si están destinados a un uso a corto plazo. 

A menos que se utilicen en la cavidad bucal hasta la faringe, en un canal auditivo hasta el 
tímpano o en una cavidad nasal, pertenecen a la clase I: 
Pertenecen a la clase IIb si están destinados a un uso a largo plazo. 
A menos que se utilicen en la cavidad bucal hasta la faringe, en un canal auditivo hasta 

el tímpano o en una cavidad nasal y no tienen que ser absorbidos por la membrana 
mucosa, pertenecen a la clase IIa. 
Todos los equipos médicos invasivos en los orificios del organismo (aparte de los que son 
quirúrgicamente invasivos), que están destinados a conectarse a un equipo médico activo 
de la clase IIa o de una clase superior, pertenecen a la clase IIa. 
Regla 6 
Todos los equipos médicos quirúrgicamente invasivos destinados para uso transitorio 
pertenecen a la clase IIa, a menos que: 
Sean instrumentos quirúrgicos reutilizables, en cuyo caso pertenecen a la clase I. 
Se destinen a suministrar energía en forma de radiación ionizante, en cuyo caso 

pertenecen a la clase IIb. 
Se destinen a ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, 

en cuyo caso pertenecen a la clase IIb. 
Se destinen a administrar medicamentos mediante un sistema de suministro, si ello se 

efectúa de manera potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta el modo de aplicación, 
se incluirán en la clase IIb. 
Estén destinados específicamente para diagnosticar, monitorear o corregir un defecto 

del corazón o del sistema circulatorio central mediante el contacto directo con estas partes 
del organismo, en cuyo caso pertenecen a la clase III. 
Regla 7 
Todos los equipos médicos quirúrgicamente invasivos destinados a un uso a corto plazo, 
pertenecen a la clase IIa, a menos que: 
Se utilicen para administrar medicamentos, en cuyo caso pertenecen a la clase IIb. 



Ocasionen modificaciones químicas en el organismo, con excepción de los que se 
colocarán en los dientes o administren medicamentos, en cuyo caso se incluirán en la 
clase IIb. 
Suministren energía en forma de radiaciones ionizantes, en cuyo caso se incluirán en la 

clase IIb. 
Ejerzan un efecto biológico o sean absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso 

se incluirán en la clase III. 
Se utilicen en contacto directo con el sistema nervioso central, en cuyo caso se incluirán 

en la clase III. 
Se utilicen para diagnosticar, vigilar o corregir una alteración cardíaca o de sistema 

circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo, en cuyo caso se 
incluirán en la clase III. 
Regla 8 
Todos los equipos médicos implantables y los equipos médicos quirúrgicamente invasivos 
a largo plazo, pertenecen a la clase IIb, a menos que: 
Estén destinados a colocarse en los dientes, en cuyo caso pertenecen a la clase IIa. 
Estén destinados para ser utilizados en contacto directo con el corazón, el sistema 

circulatorio central o el sistema nervioso central, en cuyo caso pertenecen a la clase III. 
Estén destinados para sustentar o mantener la vida, en cuyo caso pertenecen a la clase 

III. 
Estén destinados para ser equipos médicos activos implantables, en cuyo caso 

pertenecen a la clase III. 
Estén destinados para tener un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en parte, 

en cuyo caso pertenecen a la clase III. 
Estén destinados para administrar medicamentos, en cuyo caso pertenecen a la clase 

III. 
Estén destinados para ocasionar modificaciones químicas en el organismo (excepto si 

los equipos están colocados en los dientes), en cuyo caso pertenecen a la clase III. 
Sean implantes de mama, en cuyo caso pertenecen a la clase III. 

Equipos médicos activos 
Regla 9 
Todos los equipos médicos terapéuticos activos destinados para administrar o 
intercambiar energía pertenecen a la clase IIa, a menos que: 
Sus características sean tales que puedan administrar o intercambiar energía hacia o 

desde el cuerpo humano, de forma potencialmente peligrosa, incluida la radiación 
ionizante, teniendo en cuenta la naturaleza, densidad y el sitio de aplicación de la energía, 
en cuyo caso pertenecen a la clase IIb. 
Todos los equipos médicos activos destinados a controlar o monitorear el funcionamiento 
de los equipos médicos terapéuticos activos de la clase IIb o los destinados directamente 
para influir en el funcionamiento de estos equipos, pertenecen a la clase IIb. 
Regla 10 
Los equipos médicos activos destinados al diagnóstico pertenecen a la clase IIa. Estos 
equipos médicos incluyen equipos para el diagnóstico por ultrasonidos o imagenología, 
captura de señales fisiológicas, radiología intervencionista y radiología diagnóstica: 
si están destinados para suministrar energía que absorberá el organismo humano 

(excepto cuando estos equipos médicos sean únicamente para iluminar el organismo del 
paciente, con luz del espectro visible o infrarrojo cercano), pertenecen a la clase I, o 
si están destinados para mostrar imágenes de la distribución in vivo de los agentes 

radiofarmacéuticos, o  



si están destinados para facilitar un diagnóstico directo o la observación de los procesos 
fisiológicos vitales. 
A menos que estén específicamente destinados a: 
controlar los parámetros fisiológicos vitales, donde la naturaleza de las variaciones es 

tal que pudiera resultar un peligro inmediato para el paciente, como por ejemplo las 
variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso 
central, o 
para diagnosticar situaciones clínicas en que el paciente está en peligro inmediato, en 

cuyo caso pertenecen a la clase IIb. 
Los equipos médicos activos destinados a emitir radiación ionizante, para el diagnóstico y 
la radiología intervencionista, incluidos los equipos médicos que controlan o monitorean 
estos equipos, o los que influyen directamente en su funcionamiento, pertenecen a la 
clase IIb. 
Regla 11 
Todos los equipos médicos activos destinados a administrar medicamentos, líquidos 
corporales u otras sustancias al organismo o a extraerlos de él, pertenecen a la clase IIa. 
A menos que ello se efectúe de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la 
naturaleza, la parte del cuerpo que se trate y el modo de aplicación, pertenecen a la clase 
IIb. 
Regla 12 
Los demás equipos médicos activos pertenecen a la clase I. 
 

Reglas adicionales 
Regla 13 
Todos los equipos médicos que incorporan, como parte integrante, una sustancia que de 
usarse por separado se puede considerar como medicamento, y que puede ejercer en el 
cuerpo humano una acción auxiliar a la de los equipos médicos, se encuentran en la clase 
III. 
Regla 14 
Todos los equipos médicos fabricados o que incorporan células, tejidos o sus derivados, 
de origen animal o humano, viables o no, pertenecen a la clase III. 
A menos que estos equipos médicos se fabriquen de o incorporen tejidos de origen 
animal o sus derivados no viables, que se ponen en contacto con la piel sana solamente, 
pertenecen a la clase I. 
Regla 15 
Todos los equipos médicos destinados específicamente para la desinfección o 
esterilización de los equipos médicos pertenecen a la clase IIa. 
A menos que estén destinados específicamente a utilizarse para desinfectar, limpiar, 
enjuagar o, cuando es adecuado, hidratar los lentes de contacto, pertenecen a la clase 
IIb. 
Regla 16 
Todos los equipos médicos no activos destinados específicamente para registrar 
imágenes radiográficas de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. 
Regla 17 
Todos los equipos médicos utilizados con fines anticonceptivos o para la prevención de 
las infecciones de transmisión sexual pertenecen a la clase IIb. 
A menos que los equipos médicos sean implantables o invasivos a largo plazo, 
pertenecen a la clase III. 
Regla 18 
No obstante lo dispuesto en otras reglas, las bolsas para almacenar sangre se incluirán 
en la clase IIb. 


