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RESUMEN. Los biomateriales de origen sintético o natural, utilizados en la Me-
dicina con el objetivo fundamental de reponer partes del cuerpo, forman parte
del desarrollo de nuevas tecnologías. Su introducción en la práctica clínica cuba-
na lleva asociado el desarrollo de metodologías reguladoras para su evaluación
biológica, lo que hizo necesario conocer los criterios pertinentes para su implan-
tación. Muchos países han adoptado las normas ISO como guía para la evalua-
ción biológica de tales compuestos, donde la ISO 10993, constituida por 18 partes,
acapara el conjunto genérico de las principales normas, proyectos de normas y
documentos recomendados para la evaluación de la seguridad biológica y
biocompatibilidad de los equipos médicos y biomateriales. Tal empresa está esti-
mulada por el comercio internacional de estos productos y por los acuerdos de
armonización global de las principales agencias reguladoras. Cuba comenzó en
1992 a dar los primeros pasos en este tema enviando criterios de expertos sobre
anteproyectos de normas, proyectos del Comité y otros documentos de trabajo
especialmente sobre acuerdos relacionados con la evaluación y selección de en-
sayos. A partir de 1998 se comenzó el proceso de adopción de las ISO 10993 como
normas cubanas. Este trabajo expone el impacto de la Red Funcional de
Implantología en la esfera de la normalización de la evaluación biológica de
biomateriales en Cuba que ya cuenta con dos normas adoptadas, dos aprobadas y
enviadas a la Oficina Nacional de Normalización, tres en circulación y tres en
anteproyecto.

ABSTRACT. The synthetic or natural biomaterials, used in Medicine with the
aim to restore parts of the body, are a part of the development of new technologies.
Their introduction in the Cuban clinical practice is associated with the
development of regulatory methodologies for its biological evaluation, that is why
it is necessary to know the requisites for its implantation. It has been established
the ISO like guidance for the biological evaluation of such compounds, where the
ISO 10993, that is made up by for 18 parts, monopolizes the generic group of the
main norms, projects of norms and documents recommended for the evaluation
of the biological security and biocompatibility of the medical devices and
biomaterials. This is stimulated by the international trade of these products and
for the agreements of global harmonization of the main regulatory agencies. Cuba
began in 1992 to take the first steps in this area sending experts� criteria especially
on preliminary designs of norms, projects of the Committee and other documents
on agreements related to the evaluation and selection of assays. In the earliest
1998, the process of adoption of ISO 10993 was begun as a Cuban standard. This
work expose the impact of the Implantology Functional Net on the normalization
area in Cuba, that already has two standards adopted, two approved and sent to the
National Standardization Office, three on circulation and three more on project.

INTRODUCCION

La utilización de materiales para
la elaboración de utensilios, se aso-
cia a la historia de la humanidad des-
de tiempos remotos dando lugar al
desarrollo de tecnologías que, en
muchos casos, definieron el avance
de las grandes civilizaciones. Dentro
de ellas se destacan en los últimos
siglos, el desarrollo de la anestesia,
la cirugía en condiciones estériles,
el uso de los rayos X, el descubri-
miento de los antibióticos con el con-
siguiente aumento de la esperanza
de vida. La ocurrencia de las dos gue-
rras mundiales tuvo como conse-
cuencia la aparición de millones de
inválidos que requirieron nuevas
tecnologías de soporte de salud; todo
ello dio lugar a la ciencia e ingenie-
ría de los Biomateriales.1,2

 Estos materiales requieren,
previo a su introducción a la práctica
médica una evaluación biológica sus-
tentada sobre bases científicas, éticas
y reguladoras. Las normas y guías
representan un papel significativo
en la seguridad del paciente, el ope-
rador y la población expuesta a los
equipos médicos y en el apropiado
uso de estas tecnologías, o sea,
ofrecen un medio de verificar si las
características de ejecución y se-
guridad especificadas son cumpli-
das y así son útiles a las agencias
responsables de regular estos as-
pectos.
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El espectro de la actividad
normalizativa es amplio y en los úl-
timos años ha habido un creciente
desarrollo de las acciones norma-
tivas en los requerimientos de los
ensayos de biocompatibilidad. Inter-
nacionalmente, se ha transitado con
éxito de una época con una pobre
cultura normalizativa hasta hoy día
con el desarrollo y uso del conjunto
de las normas ISO 10993 a través de
Europa, de la Guía Tripartita en Es-
tados Unidos, Canadá y el Reino
Unido y de las Normas en Japón, así
como el desarrollo de normas nacio-
nales en diferentes países, incluida
Cuba.3-5

En esta ardua labor desempeña
un papel decisivo el trabajo de los
Comités Técnicos de Normalización
(CTN) o grupos de expertos que par-
ticipan en el proceso de génesis has-
ta la aprobación de los documentos
normativos. En Cuba, el Centro de
Control Estatal de Equipos Médicos
(CCEEM) comenzó desde 1992 a
intercambiar a través de la Oficina
Nacional de Normalización (ONN)
con el CTN ISO 194 que se ocupa de
los aspectos de la evaluación bioló-
gica de equipos médicos y ya en abril
de 1997, fue constituido oficialmen-
te en Cuba el CTN de Equipos Médi-
cos (CTN No. 11) y en septiembre del
propio año, se estructuró un subco-
mité o grupo homólogo al CTN ISO
194, constituido por expertos de la
disciplina de la evaluación toxi-
cológica y de la seguridad bioló-
gica de biomateriales y equipos
médicos..6

En Cuba la necesidad de desarro-
llar las metodologías para la evalua-
ción de la seguridad biológica y de
la biocompatibilidad de equipos
médicos en forma de normas y guías
recomendadas7 está determinada
por:

La novedad de la cultura y la prác-
tica normativa y reguladora en
este campo.
El desarrollo creciente de la pro-
ducción de biomateriales y equi-
pos médicos, conjuntamente al
desarrollo del conocimiento de la
Ciencia de los Biomateriales.
La variabilidad en la práctica de
la evaluación biológica de los
equipos médicos y la ausencia de
un enfoque sistemático con crite-
rios unificados.
La no existencia de métodos nor-
malizados y reproducibles.
La ausencia de desarrollo de nor-
mas armonizadas con las normas
internacionales, para el reconoci-
miento mutuo de los ensayos bio-
lógicos de equipos médicos, como

vía para el comercio internacional
de este producto.
Falta de acreditación de los labo-
ratorios dedicados a la evaluación
de la seguridad biológica de la
biocompatibilidad.
A propuesta del CCEEM en 1996,

el MINSAP aprobó y puso en vigor
el Sistema para la Evaluación Bio-
lógica de Equipos Médicos Im-
plantables en Cuba y creó la Red
Funcional de Implantología para la
realización de dicha evaluación
con la máxima calidad, rigor cientí-
fico y ética profesional, con vistas a
asegurar que los equipos médicos eva-
luados cumplan con las normas de
seguridad biológica, de biocompa-
tibilidad y las reguladoras estableci-
das nacional e internacionalmente:3

por lo que el objetivo de este trabajo
fue desarrollar la adopción de las
normas ISO y la propuesta de nor-
mas cubanas para contribuir a ga-
rantizar la seguridad biológica de los
equipos médico y biomateriales en
Cuba.

MATERIALES Y METODOS

En Cuba, se ha trabajado con la
filosofía de guías recomendadas con
vistas a propiciar el desarrollo nor-
mativo en este campo y a la vez,
adecuar los requisitos de las nor-
mas internacionales a las condicio-
nes del desarrollo científico técnico
en el país y al estado del arte de nues-
tra tecnología.

 Con este fin, se implementó un
programa estructurado de adopción
de normas de acuerdo con las regu-
laciones nacionales, Guía GE-1: 1994
Guía General para la Evaluación y
Registro de Equipos Médicos Im-
plantables y GT-6: 1998 Guía para la
realización de Investigaciones
Preclínicas Biológicas con Equipos
Médicos e internacionales según el
conjunto genérico de las ISO
10993:1997 Evaluación Biológica de
Equipos Médicos.8-10

En el período de 1999-2004, los
expertos de la Comisión Técnica de
la Red Funcional de Implantología
han colaborado con el CTN 194 en el
proceso de adopción de las normas
internacionales ISO 10993 a normas
cubanas, para lo cual, se han consul-
tado también las Normas UNE-EN
ISO 10993.11-22

RESULTADOS Y DISCUSION

Desde 1996 que se constituye la
RFI, dos expertos participan a tra-
vés del CCEEM, en los procesos de
la Oficina Nacional de Normaliza-
ción en el campo de la evaluación
biológica de equipos médicos, eva-

luando y dando criterios acerca de
los proyectos en circulación de nor-
mas de evaluación biológica de la
ISO-10993. En 1997 se crea el CTN
No. 11 de Equipos Médicos y uno de
ellos es seleccionado para ocupar la
presidencia del Comité de Evalua-
ción Biológica, homólogo al ISO/TC
194 hasta la fecha, obteniéndose bue-
nos resultados en el proceso de ela-
boración de normas de evaluación de
la seguridad biológica incluidas de
la familia ISO 10993 y las relativas a
las investigaciones clínicas.

El Comité ISO/TC 194 fue creado
en 1990 y consta de 19 normas apro-
badas; el comité homólogo cubano
empezó el proceso de adopción de
normas en el año 1998, cuenta en
estos momentos con 10 adoptadas
y aprobadas por la ONN, dos cir-
culadas y presentadas al CTN 11 y
2 anteproyectos en circulación. El es-
tablecimiento de las metodologías
introducidas en el ámbito de las nor-
mas ISO 10993 contribuye a la ar-
monización internacional en el
campo de la evaluación biológica y
de la calidad de los equipos médi-
cos y a elevar el conocimiento cien-
tífico en el plano normalizativo en
el país.23,24

El papel de la Red Funcional de
Implantología en la actividad nor-
malizativa para la evaluación bioló-
gica de los equipos médicos en Cuba,
fue evaluado como satisfactorio en
varias oportunidades. En el año 2003
la RFI fue reconocida como Organi-
zación con representación directa en
el CTN No. 11 de Equipos Médicos,
siendo aprobada su incorporación a
él de otro de sus expertos, con lo que
se elevó a tres la participación de
sus investigadores como miembros
de dicho Comité de Equipos Médi-
cos.

 Además del proceso normali-
zativo, otro objetivo del trabajo de la
Red ha sido la implementación de la
gestión y aseguramiento de la ca-
lidad en todas las actividades, en
correspondencia con las Buenas
Prácticas de Laboratorio, la guía NC
ISO/IEC 17025: 2000 y las normas ge-
nerales ISO 9000.25-29 También se de-
sarrolló un sistema de gestión de
Bioseguridad para los laboratorios
de la RFI, que fue el tema de un tra-
bajo de maestría. Este año se conclu-
yó un proyecto de investigación ramal
CITMA-MINSAP para el perfecciona-
miento del Sistema de evaluación
preclínica biológica de Biomateriales
y Equipos Médicos Implantables
que fue logro del INOR en el quin-
quenio y actualmente, hay otro que
se mantiene en ejecución.
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CONCLUSIONES

Cuba cuenta con un Sistema para
la Evaluación Biológica de Biomateria-
les y Equipos Médicos Implantables,
armonizado internacionalmente, que
aporta la evidencia científica válida
para su registro Sanitario, lo que ga-
rantiza la disponibilidad de equipos
seguros en el Sistema Nacional de
Salud y forma parte de la base nor-
mativa del Programa Regulador Cu-
bano.25,26

El impacto más significativo del
trabajo de la Red Funcional de Im-
plantologia, en el desarrollo de la
actividad normalizativa de la evalua-
ción biológica de equipos médicos,
es la generalización de la utilización
de las normas por parte de los la-
boratorios de ensayos, fabricantes
y de la agencia reguladora en Cuba,
que va en camino de alcanzar ni-
veles comparables al de los países
más desarrollados según lo dis-
puesto por la armonización inter-
nacional.
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