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1.  GENERALIDADES, OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
El seguimiento a equipos médicos es el conjunto de actividades llevadas a cabo, ya sea 
por el fabricante o por la Autoridad Reguladora Nacional “Centro para el Control Estatal de 
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos” (CECMED), que tiene como finalidad 
adquirir información sobre la seguridad y efectividad de los equipos médicos que han sido 
puestos en el mercado para garantizar la protección de la salud de los usuarios, pacientes 
y de la población en general. Generalmente se realiza a través de estudios a equipos de 
alto riesgo u otros que cumplan con determinados criterios para ser monitoreados. Los 
métodos de seguimiento deben proveer información crítica en un período corto de tiempo, 
acerca de la ubicación que tienen los equipos médicos sometidos al seguimiento de forma 
tal que permita disminuir la ocurrencia de eventos adversos e implementar acciones 
preventivas y correctivas en caso de ser necesario. 
 

                            En el “Reglamento para la Evaluación Estatal y Registro de los Equipos Médicos” vigente 
(de ahora en adelante Reglamento) se establece en su capítulo VII, artículos 79 y 86, la 
actividad de seguimiento como uno de los Programas de Vigilancia necesarios para 
evaluar seguridad y efectividad de los equipos médicos. En los años 2008 y 2011 se 
aprobaron e implementaron por el Centro para el Control Estatal de Equipos Médicos 
(CCEEM) las Regulaciones ER e -1.1 y ER e-1 que avalan los requisitos regulatorios para 
el “Control y seguimiento de marcapasos y desfibriladores automáticos implantables” y 
“Evaluación, registro y control postmercado de implantes quirúrgicos de silicona”, las que 
son específicas para estos productos y han brindado un resultado útil para el 
cumplimiento de la actividad. 

 
Dada la cantidad y diversidad de equipos médicos de alto riesgo (clase IIb y III) como 
implantables o para sostener la vida humana que están introducidos en nuestro Sistema 
Nacional de Salud (SNS), se hace necesaria una regulación que establezca el control 
sobre el comportamiento de la seguridad y efectividad de estos equipos durante su uso, lo 
cual aportará elementos a la gestión de riesgos. 
   
El objetivo de esta regulación es establecer los requisitos reguladores para el seguimiento 
de los equipos médicos introducidos en el SNS. 

 
Lo dispuesto en esta Regulación va dirigido a las instituciones de salud, al CECMED, y a 
los fabricantes, suministradores, distribuidores e importadores de equipos médicos.  
  
2.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Además de los términos y definiciones que aparecen en el Reglamento aprobado por la 
Resolución No. 184 del año 2008 del MINSAP, a los efectos de esta regulación se aplican 
los siguientes: 
 
2.1 Comité de Seguridad de Equipos Médicos (CSEM): Es el órgano encargado de 
controlar las actividades del Sistema Vigilancia de Equipos Médicos en las Instituciones 
de Salud, según se establece en la Resolución No. 218 del año 2000 del MINSAP. 
 
2.2 Equipo Médico Implantable: Cualquier equipo médico destinado para ser total o 
parcialmente introducido en el cuerpo humano o en un orificio natural de éste, o para 
reemplazar una superficie epitelial o la superficie de los ojos, mediante una operación 
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quirúrgica, y  que se pretende que permanezca al menos 30 días después de su 
colocación y que solo puede ser retirado por personal médico. 

2.3 Equipo médico implantable activo: Cualquier equipo médico activo que, junto con 
cualquier accesorio requerido 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. 
 
2.4 Lote: Es la cantidad de producto elaborado en un ciclo de fabricación o esterilización 
cuya característica esencial es la homogeneidad. Los productos que componen el lote 
son productos fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones durante un período 
de tiempo determinado. Los lotes se identifican mediante un número de control que es 
una  combinación distintiva de letras, números o ambos, a partir de los cuales puede ser 
determinada la historia completa de compra, fabricación, embalado, rotulado y distribución 
del lote de productos terminados. 

Para algunos tipos de equipos médicos (equipos electromédicos implantables) puede 
resultar necesaria la identificación individual del producto, para lo cual se utiliza un 
número de serie; solo o en combinación con el número de lote. 

No tener identificado adecuadamente el producto mediante un número de control 
adecuado impide la trazabilidad del producto. 
 
2.5  Número de lote o de serie: Designación (mediante números, letras o ambos) del lote 
o serie de dispositivos médicos que, en caso de necesidad, permita localizar y revisar todas 
las operaciones de fabricación e inspección practicadas durante su producción y permita su    
trazabilidad. 
 
2.6 Tarjeta de implante: Documento donde se registra el nombre y modelo del dispositivo 
médico, número de lote o número de serie, dirección del fabricante, el nombre de la 
institución en donde se realizó el implante y la fecha del mismo, así como la identificación 
del paciente. 
 
2.7 Trazabilidad: Es la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización del 
producto. Puede estar relacionada con el origen de los materiales y las partes, la historia 
del procesamiento y  la distribución y localización del producto después de su entrega.   
 
3.  REQUISITOS  REGULADORES 
 
3.1 GENERALES 

 
3.1.1 El CECMED tiene la responsabilidad de regular, implementar, desarrollar y controlar 
en el SNS el seguimiento de los equipos médicos clase IIb y III, como implantables o para 
sostener la vida humana y aquellos que el CECMED determine, cuyo empleo se asocie a 
un alto riesgo de generación de eventos adversos, sobre la base de que el fabricante es el 
máximo responsable del seguimiento de los equipos médicos que él produce. Para ello se 
realizarán las siguientes acciones: 
 
a) Seleccionar periódicamente aquellos equipos que deban ser sometidos al seguimiento 

y coordinarlo con las instituciones de salud, fabricantes y suministradores. 
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b) Inspeccionar con regularidad a las instituciones de salud, fabricantes, distribuidores e 
importadores.  

 
c) Desarrollar el seguimiento a equipos médicos seleccionados. Si se detectase la 

ocurrencia de un evento adverso u otro problema asociado al uso del equipo lo 
notificará al fabricante/suministrador. 

  
d) Realizar cuando proceda, la toma de muestra de productos para someterlos a ensayos 

de laboratorio y comprobación de los requisitos de calidad según las especificaciones o 
normas aplicables. 

 
e) Aplicar las medidas establecidas en las disposiciones reguladoras vigentes al efecto 

para los incumplimientos de estos requisitos. 
 
f) Generar informes y dictámenes o cartas y alertas de seguridad, según sea el caso, 

como vías de salida en los procesos de investigación.  
 

       3.1.2 Las instituciones de salud, fabricantes, suministradores, importadores y 
distribuidores, están en la obligación de establecer procedimientos documentados que 
garanticen el control de los equipos médicos bajo seguimiento. 
 

       Para dar cumplimiento a estas exigencias, en esta regulación se establecen requisitos de  
obligatorio cumplimiento dirigidos a las instituciones de salud, fabricantes, importadores y  
distribuidores. 
   
3. 2 PARA FABRICANTES Y SUMINISTRADORES 

 
Los fabricantes y suministradores tienen las siguientes obligaciones: 
 
3.2.1 El fabricante de equipos médicos es el máximo responsable del seguimiento de sus 
productos y de informar de forma documental al CECMED cuando este lo requiera.  
 
3.2.2 El fabricante asegurará la trazabilidad del equipo médico objeto del seguimiento 
desde la etapa de fabricación hasta su utilización en el paciente, dándole una especial 
atención a la distribución de sus productos que permita de una forma ágil, la toma de las 
acciones correctivas apropiadas con el equipo en cuestión. 
 
3.2.3 El fabricante tendrá como requisito para la solicitud de prórroga, presentar al 
CECMED de forma periódica los resultados del seguimiento, detallando las 
evidencias documentales de la retroalimentación durante la etapa de vigilancia 
postcomercialización.  
 
 3.2.4 Los fabricantes de equipos médicos implantables activos, están en la obligación de:  
 
a) Suministrar las Tarjetas de Implantación, la que deberá recoger como mínimo los 

siguientes datos: 
 

 Nombre y apellidos del paciente. Indicación y diagnóstico 
 Tipo, modelo, marca del producto implantado 
 Número de lote o de serie del producto  
 Nombre y dirección del fabricante 
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 Nombre de la institución donde se realizó la  intervención  
 Nombre del médico que realizó el implante 
 Fecha del implante 

 
b) Mantener debidamente archivadas las tarjetas de implantes remitidas por las 

instituciones de salud. 
 
c) Para el caso de los marcapasos, desfibriladores implantables e implantes de silicona, 

deben cumplir con las exigencias establecidas en las regulaciones específicas ER e -
1.1 y ER e-1 complementadas con lo que se establece en esta regulación. 

 
3.2.5 Si durante la realización del seguimiento el fabricante detectara la ocurrencia de 
eventos adversos deberá cumplir con lo establecido en la Regulación ER- 14 “Reporte de 
eventos adversos por el Fabricante y Suministrador” vigente. 
 
3.3 PARA IMPORTADORES 
 
3.3.1 Los importadores están obligados a:  
 
a) Cumplir con lo establecido en el capítulo I artículo 20 del Reglamento en cuanto al 

sistema de gestión de la calidad y velar porque los equipos médicos adquiridos y 
comercializados, cuenten con el registro sanitario emitido por el CECMED.  

 
b) Garantizar la información referente a la descripción y a los elementos técnicos que 

identifican el producto durante la recepción de la mercancía. 
  
c) Exigir a los fabricantes el cumplimiento de los requisitos del etiquetado aprobados en la 

Resolución No. 19/08 del MINSAP “Indicaciones técnicas para el etiquetado de los 
equipos médicos”, con el objetivo de garantizar la trazabilidad del equipo médico. 

 
d) Para el caso de los marcapasos, desfibriladores implantables e implantes de silicona, 

deben cumplir con las exigencias establecidas en las regulaciones especificas ER e -
1.1 y ER e-1 complementadas con lo que se establece en ésta regulación. 

 
3.3.2 Siempre que el importador reciba una reclamación relacionada con el 
malfuncionamiento de un equipo médico y si existieran evidencias suficientes de que se 
trata de una falla del equipo, procederá a realizar la reclamación correspondiente al 
fabricante y lo notificará al CECMED, de acuerdo a lo establecido por la ER-14. 
 
3.4 PARA DISTRIBUIDORES NACIONALES 
 
3.4.1 Los distribuidores están obligados a:  
 
a) Cumplir lo establecido en el artículo 19 del Capítulo I del Reglamento vigente.  
 
b) Conocer la ubicación final en el SNS de los equipos médicos definidos en esta 

Regulación con el objetivo de garantizar la trazabilidad. 
 
c) Cumplir con las exigencias del etiquetado según lo dispuesto en la Resolución No. 

19/08 del MINSAP “Indicaciones técnicas para el etiquetado de los equipos médicos”.  
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d) Para el caso de los marcapasos, desfibriladores implantables e implantes de silicona 
deben cumplir con las exigencias establecidas en las regulaciones especificas ER e -
1.1 y ER e-1 complementadas con lo que se establece en ésta regulación. 

 
3.4.2 El distribuidor está obligado a mantener evidencias documentales de los acápites 
establecidos en 3.4.1, los que serán presentados al CECMED cada vez que se requieran.  
 
3. 5 PARA LAS INSTITUCIONES DE SALUD 
 
3.5.1 Las instituciones de salud están en la obligación de garantizar las condiciones 
adecuadas para la operación segura de los equipos médicos.  Para ello: 
 
a) Cumplirán lo establecido en el artículo 22 del Capítulo I del Reglamento vigente. 
 
b) Contarán con personal especializado, capacitado y entrenado para la manipulación y 

empleo adecuado de los equipos médicos, según las aplicaciones autorizadas en el 
registro sanitario. 

 
c) Deberán asegurarse de que los equipos estén debidamente identificados en el 

etiquetado, el cual contendrá las siguientes informaciones: nombre del fabricante, 
modelo y marca, número de serie y de lote, fecha de fabricación y caducidad, 
identificando si son de simple uso. Para el caso de productos estériles debe aparecer 
fecha de esterilización y su tiempo de validez.  

 
d) Los manuales de usuario y operación de los equipos deben ser conservados y estar 

disponibles en el servicio donde está instalado el equipo, garantizando la posibilidad de 
su consulta en cualquier momento. 

 
e) Mantendrán el control de los registros del mantenimiento, verificación de calibración y 

demás requerimientos establecidos por el fabricante para el funcionamiento seguro del 
equipo médico con el cual se prestará el servicio. 

 
3.5.2  Las instituciones de salud a través de los CSEM realizarán el seguimiento de 
conjunto con el CECMED y el fabricante cuando éstos lo requieran.  
 
3.5.3 Los especialistas de cada servicio en las instituciones de salud en las que se 
realicen implantes activos de equipos médicos, deberán cumplir las siguientes exigencias:  
 
a) Llenar correctamente la Tarjeta de Implante.  
 
b) Conservar la evidencia del consentimiento informado del paciente. 
 
c) Mantener el registro de los pacientes implantados durante el tiempo de vida útil del 

equipo, donde se recogerán los siguientes datos: 
 

  Tipo, modelo, marca, número de lote y de serie del producto implantado.  
   Fecha de implante. 
   Lugar. 
 Nombres, apellidos, número del carné identidad y número de historia clínica del 

paciente. 
  Controles realizados (seguimiento a pacientes implantados). 
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d) En caso del fallecimiento de un paciente portador de un equipo médico implantable, es 

obligación de los especialistas de este servicio determinar en el proceso de 
investigación si el equipo implantado fue o no la causa de la muerte o puede ofrecer 
datos de la correlación clínico-patológica en el momento del deceso.   

 
e) Para el caso de los marcapasos, desfibriladores implantables e implantes de silicona, 

deben cumplir con las exigencias establecidas en las regulaciones específicas ER e -
1.1 y ER e-1, complementadas con lo que se establece en esta regulación. 

 
3.5.4 Si durante el seguimiento se detectase la ocurrencia de un evento adverso, mal 
funcionamiento, falla u otro problema asociado al uso de los equipos médicos, las 
instituciones de salud, a través del CSEM, deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en la Regulación ER-10 “Requisitos para el reporte usuario de eventos adversos” (ER-10), 
aprobada en el 2009 o con la vigente en caso de que la misma sea actualizada. 
 
3.5.5 El director de la institución de salud, a través del CSEM, verificará el cumplimiento 
de lo establecido en esta regulación.  
 
 
4. MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD, SANCIONES, SOLUCIÓN DE  
DISCREPANCIAS Y APELACIONES 
 
En caso de incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en esta regulación 
por parte de los fabricantes, suministradores, importadores y distribuidores de equipos 
médicos así como de las instituciones de salud, corresponde al CECMED adoptar las 
medidas sanitarias de seguridad y aplicar las sanciones a que haya lugar, sin perjuicio de 
la competencia atribuida a otras autoridades.  
  
Las medidas sanitarias de seguridad y sanciones tienen por objeto prevenir e impedir que 
por violación de lo previsto en la presente Regulación, pueda ponerse en riesgo la salud 
individual y colectiva de la población y se aplicarán de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en las disposiciones complementarias emitidas al efecto. 
 
Se considera medida sanitaria de seguridad la retención temporal de un producto, 
mientras se toma una decisión definitiva. Esta será de inmediata ejecución, tendrá un 
carácter preventivo y se aplicará con independencia de las sanciones a que haya lugar; se 
suspenderá cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron. 
 
Las sanciones a las infracciones de las disposiciones previstas en la presente Regulación 
por parte de las personas naturales y jurídicas que se encuentran bajo el marco de su 
alcance, podrán consistir en: 
 
a) Amonestación. 
 
b) Multas.  
 
c) Suspensión o cancelación de la autorización o inscripción para recibir, almacenar, 
distribuir y hacer uso de los equipos médicos. 
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Las sanciones a que se refieren los párrafos anteriores, se aplicarán de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en las disposiciones complementarias emitidas por las 
autoridades competentes. 
 
Las discrepancias se solucionarán de acuerdo con las disposiciones emitidas por el 
CECMED y el MINSAP al efecto. 
 
Los fabricantes, suministradores, importadores y distribuidores de equipos médicos y las 
instituciones de salud, así como otro sujeto inconforme con alguna decisión final 
resultante podrá interponer Recurso de Apelación ante el Ministro de Salud Pública en el 
término que se disponga en la norma que dicte esa instancia al efecto.       
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