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RESUMEN. Los adelantos científico técnicos actuales han propiciado el desa-
rrollo de productos terapéuticos y de diagnóstico de elevado nivel tecnológico y
que a menudo combinan medicamentos y equipos médicos en una sola presen-
tación o durante su uso, lo que ocasiona confusión con relación al tratamiento
regulador sanitario del que deben ser objeto para la realización de ensayos clí-
nicos y para su registro o autorización de comercialización, tanto para los fabri-
cantes o solicitantes como para las propias autoridades reguladoras cubanas,
las que corresponden al Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medi-
camentos (CECMED) y de Equipos Médicos (CCEEM), respectivamente. Se rea-
lizó una investigación que identificó la legislación y regulación existente sobre
la distinción entre medicamentos y equipos y dispositivos médicos en Cuba y
en el mundo, se caracterizó la brecha a cubrir en el país y diseñó una regulación
para dar respuesta a las necesidades nacionales, la que fue aprobada y puesta
en vigor por el Buró Regulatorio para la Protección de la Salud Pública. En ella
se establecieron las bases de la categorización, grupos de casos, ejemplos, los
requisitos adicionales y las particularidades de la evaluación. El fortalecimien-
to del sistema regulador sanitario cubano resultante de este trabajo favorece a
fabricantes y comercializadores de estos productos, así como al trabajo integral
y la eficiencia del CECMED y el CCEEM, redundando en beneficio de la socie-
dad con productos de comprobada calidad, seguridad y eficacia.

ABSTRACT. The advances of scientist current technicians have caused the de-
velopment of therapeutic products and diagnoses of high technological level
and often they combine medications and medical devices in a single presenta-
tion or during their use, what causes confusion with relation to the treatment
sanitary regulator of which you/they should be object for the realization of clini-
cal rehearsals and it stops their registration or commercialization authoriza-
tion, as much for the makers or applicants as for the own authorities Cuban
regulators, those that correspond to the Center for the State Control of the Qual-
ity of the Medications (CSCQM) and of Medical Devices (CSCMD), respectively.
A research that identified the legislation and existent regulation on the distinc-
tion between medications and medical devices in Cuba and in the world was
carried out, the breach to cover in Cuba and it designed a regulation to give a
response to the National necessities, that was approved and put into effect by
the Regulatory Bureau for the Protection of Public Health. In it the bases of the
categorization, groups of cases, examples, the additional requirements and the
particularities of the evaluation were down. The strengthening of the system
resulting from the Cuban Sanitary Regulator of this work favors to makers and
sellers of these products, as well as to the integral work and the efficiency of the
CSCQM and the CSCMD, in benefit of the society with products of proven qual-
ity, security and effectiveness.

INTRODUCCION
Desde comienzos de la década del

setenta y condicionado a un acele-
rado desarrollo tecnológico, se reco-
noce la necesidad de una adecuada
legislación para la regulación y el
control sanitario de los equipos y dis-
positivos médicos en aras de garan-
tizar un nivel de protección para los
pacientes, personal de la salud y po-
blación en general.

En la esfera de la Salud, los me-
dicamentos y los equipos médicos
ocupan un lugar de elevada importan-
cia, requiriendo un estricto control por
parte de los estados que asegure la
calidad, seguridad y eficacia en todo
su ciclo de vida útil. En el mundo
este control lo realizan diferentes
agencias reguladoras, las que esta-
blecen a través de leyes, directivas y
regulaciones, el cumplimiento de su
misión.

En los tratamientos actuales se
emplean equipos médicos de eleva-
da tecnología en los que se combi-
nan los medicamentos y los equipos
en una misma presentación o durante
su uso, lo que hace que se presenten
dudas en cuanto a la categorización
como uno u otro producto, existien-
do indefinición para esta clasificación
en el proceso regulador de evaluación
y registro, previo a la comercializa-
ción. Es por ello que múltiples
agencias han establecido regulacio-
nes al respecto. Cuba, con niveles
asistenciales a la altura de las socie-
dades desarrolladas, no es ajeno a
esta problemática, ya sea para pro-
ductos de fabricación nacional o im-
portados.
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El presente trabajo se ha realiza-
do con el propósito de establecer los
patrones de definición y tratamiento
para clasificar como medicamento o
como equipo médico un producto en
Cuba, por parte de las respectivas
autoridades reguladoras nacionales
al respecto, que son el Centro para
el Control Estatal de la Calidad de los
Medicamentos (CECMED),1 y el Cen-
tro de Control Estatal de los Equi-
pos Médicos (CCEEM);2 así como de
los casos en los que ambas institu-
ciones deben participar conjunta-
mente para decidir sobre su
categorización y evaluación. Luego
de un análisis de la base legal cuba-
na vigente se determinó la necesidad
del desarrollo e implementación de
un documento regulador en el que
se establecieran los elementos nece-
sarios para la delimitación, requisi-
tos, información a presentar y las
particularidades de la metodología
de evaluación a seguir, tanto para los
ensayos clínicos como para el regis-
tro de los productos que se pudieran
considerar en el límite entre medi-
camentos y equipos médicos.

En este contexto, se desarrolló
una investigación del estado regula-
dor actual por parte del CECMED y
con la participación del CCEEM que
tuvo como resultado la elaboración
de la regulación �Directrices para la
Delimitación de los Medicamentos y
los Equipos Médicos,�3 aprobada por
el Buró Regulatorio para la Protec-
ción de la Salud Pública,4 siendo el
objetivo de esta publicación, presen-
tar en apretada síntesis el trabajo
realizado y una breve información
sobre el contenido de la misma.

MATERIALES Y METODOS
Materiales

Leyes, reglamentos y regulacio-
nes sanitarias sobre medicamentos
y equipos médicos y su delimitación,
nacionales e internacionales.

Método

Revisión bibliográfica; evaluación
comparativa de las disposiciones le-
gales y normativas de la legislación
y regulaciones internacionales y cu-
banas sobre medicamentos, equipos
médicos y la delimitación entre am-
bos (Benchmarking); entrevistas a
expertos en la evaluación y el regis-
tro de medicamentos y de equipos
médicos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Se comparó la base legal y nor-
mativa existente en Cuba sobre la
evaluación y el registro de medica-
mentos y equipos médicos y su de-

limitación con respecto a la del ám-
bito internacional, realizando el
diagnóstico del nivel de amplitud y
exactitud del respaldo normativo
existente para ambos tipos de pro-
ductos; se copilaron documentos
que reglamentan y describen el al-
cance de la regulación, los términos
y sus definiciones, y a partir de la
entrevista a los expertos de ambas
instituciones fue posible dimen-
sionar las necesidades, proponer so-
luciones y realizar la consulta de las
propuestas de soluciones brindadas.

Este punto de partida, indispen-
sable en la metodología de toda in-
vestigación, estuvo dirigido a las
publicaciones de organismos interna-
cionales, multinacionales y de algunas
autoridades reguladoras nacionales,
seleccionadas por su experiencia y por
ser consideradas las más represen-
tativas en el ámbito internacional
sobre la materia. Algunos casos,
como sucede con la Unión Europea
(UE)5-8 y la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Estados
Unidos, (FDA)9 constituyeron una
referencia obligada, debido a que
marcan las pautas cuando de co-
mercializar productos para el pri-
mer mundo se trata. Se revisaron
30 referencias internacionales y
21 nacionales. De ellas, cinco inter-

nacionales y 9 cubanas, brindaron
las bases para la propuesta nacional
(Tabla 1).

Resultó evidente que existe una
fuerte tendencia internacional a de-
sarrollar lineamientos que permitan
la categorización de estos productos,
mientras que las agencias confirman
o modifican las propuestas de los
fabricantes a veces sobre bases no
tan especificadas, como es el caso de
la FDA.

Se brindó especial atención a los
respectivos reglamentos y requisitos
para el registro establecidos por las
autoridades cubanas, el CECMED y
el CCEEM10-13 en cuanto a su alcance
y a las definiciones de los medica-
mentos y de los equipos médicos
identificándose la necesidad de actua-
lizar y compatibilizar la terminología,
así como la ausencia de tratamiento
para los productos en el límite entre
ambos. Sobre esto último, las entre-
vistas a los expertos evidenciaron las
dificultades confrontadas por fabri-
cantes y evaluadores ante la falta de
normativas, las que trajeron como
consecuencia dilaciones en los tiem-
pos de evaluación y falta de respal-
do metodológico para realizarlas, así
como inadecuada orientación sobre
la entidad a cargo de la evaluación
de las solicitudes, los requisitos a cum-

Tabla 1. Fuentes utilizadas para la elaboración de las directrices para la delimi-
tación entre medicamento y equipos médicos.
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plir y en algunos casos cambios en la
categorización prevista para el pro-
ducto.

Se diseñó un documento para dar
respuesta a cada una de las limitantes
identificadas en el diagnóstico y se
concluyó que el formato debía ser el
de una regulación con nivel de apro-
bación en el Buró Regulatorio de
Protección para la Salud Pública,
como órgano superior del CECMED
y del CCEEM. Los lineamientos re-
sultantes se titularon �Directrices
para la delimitación los medicamen-
tos y equipos médicos� en lo sucesi-
vo Directrices y se dotaron de los
bloques de información siguientes:

Generalidades.
Términos y definiciones.
Criterios de categorización para la
delimitación entre Medicamentos
y equipos médicos.
Particularidades de la categori-
zación y del régimen de evaluación
para ensayos clínicos y registro.
Bibliografía.
Anexos:
No. 1 �Resumen de las caracterís-
ticas del régimen de ensayos clí-
nicos y registro�.
No. 2 �Ejemplos ilustrativos para
la categorización de un producto
como medicamento o como equi-
po y dispositivo médico�.
En el capítulo correspondiente a

Generalidades se describió la fun-
damentación, el objetivo y el alcance
de la regulación, dirigida a establecer
los elementos necesarios para la de-
limitación, los requisitos, la informa-
ción a presentar y las particularidades
de la metodología de la evaluación a
seguir para los ensayos clínicos y el
registro de los productos que se pu-
dieran considerar en el límite entre
medicamentos y equipos o disposi-
tivos médicos, de importancia para
los solicitantes de registro y las res-
pectivas autoridades reguladoras
cubanas.

Se definieron 10 términos indis-
pensables para la aplicación de los
requerimientos, entre ellos, los de
equipo y dispositivo médico y el de
medicamento esta vez con un enfoque
nunca antes abordado e ilustrativo
de los elementos para su diferencia-
ción.

Se presentaron los motivos más
frecuentes de confusión, entre los
cuales se encuentran: forma, vías,
medios o mecanismos mediante los
cuales los productos realizan su ac-
ción y los relacionados con el objeti-
vo o indicación de los medicamentos
y la aplicación o acción principal de
los equipos. Los criterios para la de-
limitación entre medicamentos y

equipos médicos que se deben utili-
zar para su categorización, fueron
precisados como sigue:

1) Mecanismo de acción
Un equipo no logra el objetivo

para el que fue diseñado, por medios
farmacológicos, químicos, inmu-
nológicos ni metabólicos, sino que
generalmente lo hace por medios
mecánicos o físicos; aunque sí se
puede apoyar en estos mecanismos
de manera accesoria para lograr su
propósito.

Un medicamento, sigue general-
mente mecanismos farmacológicos,
químicos, metabólicos e inmunoló-
gicos, para lograr su acción y puede
incluir un dispositivo como soporte
o vía para ello. No obstante, dado que
existe un grupo de medicamentos
que no actúan siguiendo estos meca-
nismos y para los cuales, por consen-
so se adopta esta categoría, su relación
se incluyó entre los ejemplos del
Anexo No. 2 de las Directrices apro-
badas.

2) Indicación, aplicación o ac-
ción principal

La categoría del producto como
medicamento o equipo médico cuan-
do se presentan en conjunto está
definida por su acción principal,
contribuyendo el otro con lo que se
ha llamado acción auxiliar, es decir
que ayuda, pero no es el objetivo
para el que se destina.

Se resumieron en cuatro las si-
tuaciones en las que ambos tipos de
productos se presentan y emplean
conjuntamente y se resalta en negri-
tas la categorización en Cuba, según
esas Directrices:

Medicamentos que incluyen un
producto como soporte para lo-
grar su acción que, de ser utiliza-
do de forma independiente, sería
categorizado como equipo médi-
co. Por ejemplo, jeringuillas
prellenadas.
Medicamentos que incluyen dispo-
sitivos médicos en la presentación
para facilitar su administración. Por
ejemplo, cremas vaginales con
aplicadores.
Equipos médicos que exhiben la
acción principal y que adicio-
nalmente incluyen un medica-
mento (en forma de sustancia o de
producto terminado) que posee
una acción auxiliar, y que, de ser
utilizado de forma independien-
te, sería categorizado como medi-
camento. Por ejemplo, catéteres
heparinizados.
Equipos médicos destinados ex-
clusivamente a la administración
de un medicamento. Por ejemplo:
nebulizadores.

En cuanto a los procedimientos
a seguir, para la evaluación y el re-
gistro o ensayos clínicos de estos
productos se estableció que:

a) La categorización del producto
como equipo médico o como medica-
mento sería realizada inicialmente
por el solicitante del registro, o del
ensayo clínico partiendo de lo esta-
blecido en las Directrices y su expe-
diente se elaboraría con la aplicación
de ellas, del resto de la base legal y
de las normativas al respecto previa-
mente existentes en el pais.

b) El CECMED y el CCEEM rea-
lizarían una evaluación integral de
la solicitud, para determinar si se
trata de un medicamento o de un
equipo médico en la que se exami-
nará el propósito o aplicación al que
se destina el producto, teniendo en
cuenta la forma de presentación y el
modo por cual se logra la acción prin-
cipal.

Se definió que durante la evalua-
ción para la aceptación de la solicitud,
ambas agencias reguladoras serían
responsables de confirmar o modi-
ficar la categoría de medicamento o
de equipo y dispositivo médico pro-
puesta por los Solicitantes y que en
caso de modificarse la categoría, el
solicitante iniciaría nuevamente el
proceso de solicitud, en el Centro
correspondiente. En cambio, si fue-
ra durante la evaluación integral de
la solicitud del medicamento o equi-
po y dispositivo médico que se lle-
gara a una conclusión diferente de la
definida durante la recepción, el Cen-
tro que la aceptó corregiría su curso
sin costo adicional, tratando de ajus-
tarse a los plazos establecidos, o en
nuevos plazos acordados con el soli-
citante.

c) EL CECMED y el CCEEM reali-
zarían la evaluación correspondiente
a los diferentes casos descritos, si-
guiendo el régimen para ensayos clí-
nicos o registro establecido (Tabla 2)
cuyo contenido se incluyó en el
Anexo No. 1 de las Directrices. En
ella se describieron todos los casos,
se especificó la categorización del
producto como medicamento o equi-
po médico, el centro al que debía
presentarse la solicitud, los requi-
sitos adicionales a cumplir, los cen-
tros que participarían en el proceso
de evaluación y finalmente, las par-
ticularidades reglamentarias aplica-
bles.

CONCLUSIONES

La investigación realizada diag-
nosticó la necesidad de desarrollar
una herramienta metodológica na-
cional que diera respuesta a la deli-
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mitación de los medicamentos con
relación a los equipos o dispositivos
médicos para los ensayos clínicos y
el registro sanitario, identificó los
puntos clave a normar y las tenden-
cias ya existentes en el mundo para
su regulación.

Como resultado del estudio se
desarrollaron y aprobaron por el
Buró Regulatorio para la Protec-
ción de la Salud Pública las ��Di-
rectrices para la delimitación de
medicamentos y equipos médi-
cos�, regulación en la que se defi-

nen con un enfoque sanitario los
casos límite entre estos tipos de
productos, las características de
sus solicitudes para ensayos clíni-
cos y registro y las particularida-
des de las evaluaciones por el
CECMED y el CCEEM o por am-

Tabla 2. Resumen de las características del régimen de ensayos clínicos y registro.

SLSOF  Sistema de Licencias Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas. Licencia de Fabricación.
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bos, como tratamiento regulador que
se aplicará en Cuba al respecto.

Se fortaleció el sistema regulador
cubano debido a que fue normado un
campo de la regulación sanitaria de
medicamentos y de equipos y dispo-
sitivos médicos que hasta entonces
permanecía indefinido, cuyo aporte
favorece a los fabricantes y comer-
cializadores, así como al trabajo in-
tegral y la eficiencia de las agencias
nacionales que atienden estos pro-
ductos velando por su seguridad, efi-
cacia y efectividad, en beneficio de
la sociedad.
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OZONEY® está diseñado para para desinfectar pequeños volúme-
nes de agua para beber, lavar los alimentos que se ingieren crudos,
enjuagar la vajilla y los utensilios de cocina, así como para la higiene
bucal y otros usos.

OZONEY® puede convertirse en un gran aliado para la salud, ya
que permite obtener agua de elevada calidad sin tener que hervir el
agua o adquirir agua embotellada, porque al emplearlo se dispone de
todas las ventajas que proporciona el ozono, entre las que se encuen-
tra su elevado poder germicida. Su poder desinfectante es mayor que
el de todos los agentes de este tipo que se emplean hasta el momento.

OZONEY® es ideal para oficinas, el hogar u otros lugares donde se
requieran pequeños volúmenes de agua para consumo humano con
elevada calidad.

Las concentraciones de ozono disuelto que se alcanzan con él, ase-
guran una desinfección total del agua tratada.

Características técnicas
Alimentación: 110 V-CA+/- 10 %.
Frecuencia: 50 Hz .
Concentración de ozono en el agua: 0,4 ppm
(mínimo).
Caudal de agua recomendado: 1,5 a 2 L/min .
Potencia: 10 VA (máximo).
Dimensiones: (195X285X185) mm .
Peso: 1,8 kg .

Centro de Investigaciones del Ozono
Calle 230 y 15, No. 1313, Siboney, Playa, Apartado Postal 6412, Ciudad de La Habana, Cuba.
Teléfonos: (53-7) 271-9264; 271-2089.   Fax: (53-7) 271-0233.
E-mail: ozono@infomed.sld.cu    http://www.ozono.cubaweb.cu

NUEVO OZONIZADOR DOMÉSTICO


