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RESUMEN. La industria de los biomateriales, incluyendo la etapa de diseño-
desarrollo, es un sector ampliamente regulado. En Cuba, el Centro de Control
Estatal de Equipos Médicos realiza la evaluación de estos productos con el obje-
tivo de garantizar la seguridad y eficacia durante su utilización en el Sistema
Nacional de Salud. Esta evaluación estatal exige el cumplimiento de los requisi-
tos técnicos contemplados en las normas nacionales o internacionales más ac-
tuales. La certificación de productos que realiza la Oficina Nacional de Norma-
lización (ONN) sí exige la conformidad con una norma nacional. Una semejanza
entre los dos procesos (la evaluación estatal y la certificación de productos) es
que exigen el establecimiento de sistemas de calidad en la producción, median-
te el cumplimiento de algunos de los requisitos plasmados en las normas ISO
9000. La certificación según estas normas expresa el cumplimiento de aquellos
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que puede utilizar la or-
ganización para garantizar la satisfacción del cliente, lo que supone el cumpli-
miento de los requisitos técnicos y legales pertinentes. En este trabajo se anali-
zan los requisitos de gestión de la calidad exigidos para la Certificación de Pro-
ductos y el Registro Médico y su relación con los requisitos de la Certificación
ISO 9001:2000. También se muestran los resultados obtenidos por el Centro de
Biomateriales de la Universidad de la Habana en este campo. Ni la certificación
de productos, ni la evaluación estatal para el Registro Médico incluyen entre
sus requisitos los relacionados con la gestión de la calidad en el proceso de dise-
ño-desarrollo, el enfoque al cliente, la mejora continua, los procesos de auditorías
internas, la revisión por la dirección y otros. La certificación de productos, a
diferencia de la evaluación estatal, exige el control de los documentos y los re-
gistros de inspección y ensayos, así como el control de los cambios en las espe-
cificaciones. El Registro Médico plantea diferentes exigencias sobre la base de
la clasificación del producto en cuanto al riesgo, mientras mayor es este relacio-
nado con el producto más requisitos de calidad se incluyen en la evaluación
para el registro. Como base para este trabajo, se tomó la Clase III que es la que
más exigencias plantea. A diferencia de la certificación de productos, el Regis-
tro Médico exige un mayor control de los suministros, así como la trazabilidad
del producto y la validación de los procesos especiales, con especial énfasis en
los procesos de esterilización. La aplicación de los SGC según las normas ISO
9000, permite el cumplimiento de los requisitos de calidad tanto para el Registro
Médico, como para la certificación de productos. El Centro de Biomateriales ha
implantado un SGC en el diseño-desarrollo y la producción, el cual ha sido certi-
ficado por la ONN, creando de esta forma una sólida base para el Registro Médico
de nuevos materiales de uso médico y la certificación de productos. Los produc-
tores cubanos de equipos médicos deben realizar un esfuerzo por implantar y
certificar sus SGC y también desarrollar normas técnicas nacionales para la eva-
luación de sus productos.

ABSTRACT. There are many regula-
tions for the design-development and
the manufacture of biomaterials. The
Center for Governmental Control of
Medical Devices is the institution that
evaluates this kind of products in
Cuba, to guarantee safety and efficacy
in their medical use. This evaluation
requires the conformity with national
or international technical standards.
Certification of products and quality
systems are carried out by the National
Office for Standardization (NOS) and
requires the compliance with perti-
nent national standards. Both evalua-
tion processes demand from the
manufacturer to keep a quality man-
agement system, including some re-
quirements of the ISO 9000 standards.
Quality system certification involves
the compliance of the manufacturer
requirements to guarantee customer
satisfaction and the regulatory and
technical requirements. In this paper
the requirements of the quality system
needed for product certification and
medical registration in Cuba are dis-
cussed and their relation to ISO 9001
standard. Also, the results obtained by
the Center of Biomaterials of Havana
University in this field are shown.
Nowadays, neither product certifica-
tion nor regulatory requirements for
medical registration include quality
system requirements in the design-
development process, customer focus,
continuous improvement, internal
quality auditing or management revi-
sion. Product certification demands
the control of documents, quality as-
say records, including specifications,



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 37, No. 3, 2006.

228

having a difference with government
assessment that does not have these
requirements. For the medical regis-
tration, compliance with different re-
quirements is claimed depending on
the risk classification of the medical
device. More requirements are asked
for the assessment of Class III medical
devices. Medical registration demands
the control of supplies, product traceabil-
ity and validation of special processes,
specially the sterilization processes. ISO
9000 quality system certification in-
cludes the compliance with quality
requirements demanded by product
certification and medical registration.
The Center of Biomaterials has im-
planted a ISO 9001:2000 Quality
Management System (QMS) in de-
sign-development and production
that has been certified by NOS, having
a solid support for medical registration
of new products in the field of medical
materials and for product certification.
An effort has to be done by Cuban medi-
cal devices manufacturers to implant
and certify their QMS and also to de-
velop national technical standards for
products assessment.

INTRODUCCION

A nivel mundial, la industria y la
investigación en el campo de los
equipos y materiales de uso médico,
han tenido un amplio crecimiento
debido al aumento de la expectativa
de vida del ser humano en los países
desarrollados, lo que ha provocado la
necesidad de encontrar solución a
patologías o traumas de escasa mor-
talidad asociada, pero de elevada
morbilidad y con gran incidencia en
la estética, capacidad funcional y
calidad de vida del individuo. En
esta misma dirección incide el au-
mento de los accidentes de tránsito
y la abundancia de conflictos arma-
dos, con su consiguiente secuela de
traumas con pérdida total o parcial
de miembros, órganos o de sus fun-
ciones.

A medida que crece la expectati-
va de vida, y Cuba no está exenta de
esta tendencia, la utilización de los
biomateriales permite reducir los
costos de salud para toda la sociedad
y aumentar la calidad de vida.1 La
aparición y consolidación de nuevas,
sofisticadas y seguras técnicas quirúr-
gicas, conjuntamente con los factores
enunciados en el párrafo precedente,
han provocado la existencia de una
demanda creciente de materiales y
dispositivos médicos, los cuales tie-
nen que desempeñar sus funciones
en contacto, directo o indirecto, con
los fluidos y tejidos del cuerpo hu-
mano.2

La industria de los biomateriales
y la investigación-desarrollo vincu-

lada a ella debe cumplir con estrictas
regulaciones que tienden a garanti-
zar la seguridad de los pacientes so-
metidos a investigaciones clínicas y,
posteriormente, durante la comer-
cialización y el uso de los productos
desarrollados.3

En Cuba, las actividades de in-
vestigación, desarrollo y producción
de biomateriales se inician a comien-
zos de la década del ochenta con la
aparición de varios núcleos de inves-
tigación, desarrollo y producción de
biomateriales en el país, establecidos
en centros de los Ministerios de Edu-
cación Superior y de Salud Pública.
El desarrollo creciente de esta acti-
vidad requirió en 1992, la creación
del Centro de Control Estatal de
Equipos Médicos (CCEEM), autori-
dad nacional reguladora encargada
de velar por las exigencias de segu-
ridad y eficacia de todos los disposi-
tivos biomédicos y biomateriales
producidos y utilizados en el Siste-
ma Nacional de Salud. Para realizar
la evaluación estatal de los biomate-
riales el CCEEM exige el cumplimien-
to de las normas para la evaluación de
la conformidad con los requisitos re-
guladores,4 entre los que están los de
seguridad y los requisitos técnicos
específicos, contemplados en las
normas de productos. Para ello, los
fabricantes declaran las normas utili-
zadas como base para el desarrollo del
producto y para demostrar la confor-
midad con los requisitos regulatores.
En caso de no existir las normas na-
cionales pertinentes, la evaluación
se basa en los requisitos establecidos
en las normas internacionales más
actuales. La demostración de la con-
formidad con los requisitos técnicos
se realiza a través de la presentación
de evidencias de los ensayos reali-
zados, preferiblemente, en laborato-
rios debidamente acreditados.

Por su parte, la Oficina Nacional
de Normalización (ONN) es el orga-
nismo encargado de la aprobación de
las normas nacionales, la acredita-
ción de los laboratorios, la certifica-
ción de productos y de sistemas de
calidad en el país. La certificación de
productos tiene por objetivo identi-
ficar la conformidad de un producto
o grupo de productos con respecto a
los requisitos de la(s) norma(s)
aplicable(s) pertinente(s),5 mientras
que la certificación de sistemas de
gestión de la calidad (SGC), según
las normas ISO 9000 contempla el
cumplimiento de aquellos requisitos
del SGC que puede utilizar la orga-
nización para garantizar la satisfac-
ción del cliente.6 Esta última y la de
otras partes interesadas, se obtiene

mediante el cumplimiento de los re-
quisitos del cliente y otros  de carac-
teres técnico y legal pertinentes, los
cuales en el caso de los equipos mé-
dicos, incluyen la obtención del Re-
gistro Médico. Para garantizar la
calidad de los equipos y materiales
de uso médico durante su comer-
cialización, el CCEEM exige el
cumplimiento de ciertos requisitos
de calidad.7

De manera general, puede plan-
tearse que, los fabricantes de bioma-
teriales tienen la responsabilidad
legal de establecer la seguridad y la
eficacia de sus productos y las agen-
cias reguladoras estatales son las
responsables de proteger a la pobla-
ción y al medio ambiente de las sus-
tancias y materiales peligrosos. Es
por ello, que los fabricantes de bio-
materiales se mueven en un entorno
social caracterizado por sus relaciones
con los clientes (médicos y pacientes),
con los diferentes laboratorios de en-
sayos y con las agencias reguladoras
y certificadoras-acreditadoras esta-
tales (Fig. 1).

El objetivo de este trabajo con-
sistió en analizar los requisitos de
gestión de la calidad exigidos para
la Certificación de Productos y el Re-
gistro Médico y su relación con los
requisitos de la certificación ISO
9001: 2000, así como demostrar la
metodología empleada en el Centro
de Biomateriales de la Universidad
de la Habana para lograr la concate-
nación de estos requisitos en un úni-
co sistema.

MATERIALES Y METODOS

La ejecución de este trabajo se
realizó sobre la base del análisis de
los requisitos reguladores plantea-
dos por el CCEEM para el registro
de equipos médicos, las metodología
de la ONN para la certificación de
productos y las normas ISO 9000:
2000. Además, en BIOMAT se desarro-
lló una metodología para la implan-
tación y certificación del SGC,8 que
incluye toda la estrategia para dise-
ño-desarrollo de nuevos productos.9

Si bien la implantación y certifi-
cación del SGC en el Centro de
Biomateriales pasó por dos etapas
(Fig. 2), el análisis de todo este pro-
ceso permitió proponer una metodo-
logía que consta de varias etapas
(Fig. 3).

RESULTADOS Y DISCUSION

El establecimiento del SGC en el
Centro de Biomateriales se realizó
sobre la base de los principios de la
gestión total de la calidad y los mo-
delos de excelencia empresarial.10
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Además, para el diseño del SGC se
tuvieron en cuenta las regulaciones
vigentes en la industria de los bio-
materiales3 y el sistema de gestión
por objetivos implantado en el Mi-
nisterio de Educación Superior. Es-
tos principios, han sido agrupados
en los cuatro enunciados siguientes:
Principio 1. Liderazgo e implicación

del personal.
Principio 2. Gestión enfocada al

cliente y a la satisfacción de to-
das las partes interesadas.

Principio 3. Enfoque de procesos y
su integración en un único siste-
ma de gestión.

Principio 4. Medición del desempe-
ño del sistema, toma de decisio-
nes basadas en hechos y mejora
continua.
El punto de partida para cual-

quier programa de la calidad, que
pretenda realizar cambios significa-
tivos en el sistema de gestión de una
institución, es la toma de concien-
cia por parte de la Dirección de la
necesidad del cambio. Paralela-

mente, debe comenzar el proceso de
capacitación y toma de conciencia de
los jefes a todos los niveles y de todo
el personal, que se elevará paulati-
namente a niveles superiores del
conocimiento, hasta llegar a la apli-
cación consciente de los principios
de la gestión total de la calidad.
Igualmente, la identificación y asig-
nación de los recursos materiales y
humanos para la ejecución de las ac-
tividades de la calidad es una cons-
tante durante todo el proceso.

Para elaborar objetivos realistas
con respecto a la calidad, se deben
evaluar claramente el nivel de cali-
dad que puede lograrse con los re-
cursos disponibles, las fortalezas y
debilidades de la institución, inclu-
yendo el desempeño actual, los
clientes, las regulaciones existentes
en el campo de acción dado y el en-
torno general de la institución. De
esta forma, inicialmente en el Cen-
tro de Biomateriales se implantó el
Sistema de Calidad en la Producción
ISO 9002:94, siguiendo las expecta-

tivas actuales del CCEEM. Sin em-
bargo, la aparición en el año 2000 de
la nueva edición de las ISO 9000,
hizo necesario realizar el tránsito
hacia esta norma, con la introduc-
ción de la gestión de la calidad en la
etapa investigativa y otros cambios
en el SGC.8.9

Para el Registro Médico de los
biomateriales, el CCEEM exige,
además del cumplimiento de cier-
tos requisitos de calidad por parte
del fabricante, la observancia de un
conjunto de normas específicas para
la evaluación y el control de la cali-
dad de los productos.11 Un ejemplo
de esto, son las normas de la serie
ISO 10993, que regulan todo lo rela-
cionado con la evaluación biológica
de los equipos médicos.12 Sin embar-
go, además de estas normas genera-
les, para muchos productos médicos
existen normas específicas a nivel in-
ternacional, que de ser cumplidas por
los fabricantes, facilitarían el proce-
so de registro permitiendo la homo-
logación con productos ya existentes
en el mercado y avalados por la prác-
tica médica. Este es el caso,  de la hi-
droxiapatita y del β-fosfato tricálcico
empleados en la restauración de de-
fectos óseos, de los cementos acrílicos
y los sellantes dentales de fosas y
fisuras.13-16 La evaluación estatal que
realiza el CCEEM no exige la existen-
cia de una norma nacional, si no que,
de no existir esta, basa su evaluación
en las normas internacionales o ex-
tranjeras más relevantes.

Un caso diferente es la certifica-
ción de productos, que realiza la Ofi-
cina Nacional de Normalización
(ONN), la cual sí exige la existencia
de una norma nacional. Las normas
nacionales pueden ser: totalmente
originales, normas internacionales
adoptadas o modificaciones de nor-
mas existentes.

Fig. 1. Relación entre los fabricantes de biomateriales y otras instituciones en la sociedad.

Fig. 2. Etapas para la implantación, mantenimiento, mejora y certificación del Sis-
tema de Gestión de la Calidad.
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Es de señalar que el proceso de
evaluación estatal para el Registro
Médico exige el establecimiento de
especificaciones y métodos de ensa-
yo lo que facilitaría la elaboración de
normas nacionales, como premisa
para la certificación de productos. El
Comité Técnico de Normalización de
Equipos Médicos debería promover
la elaboración de normas cubanas
para los equipos en fase de evaluación
para el Registro Médico, como una
forma de apoyar el Programa Regula-
dor Cubano y desarrollar el arsenal
normativo con que cuenta el país.

Además del cumplimiento de la
norma cubana, para la certificación
de productos, se exige el cumpli-
miento de un conjunto de requisitos
de calidad por parte del fabricante.
A continuación, se muestran las di-
ferencias y semejanzas entre los re-
quisitos de calidad exigidos para el
Registro Médico y la certificación de
productos y cómo todos estos requi-
sitos se cumplen dentro de un SGC
certificado por la ISO 9001:2000. Es
de señalar que en ambos procesos (la
evaluación estatal para el Registro
Médico y la Certificación de Produc-

tos) se exige el establecimiento de
Sistemas de Calidad en la Produc-
ción, mediante el cumplimiento de
algunos de los requisitos plasmados
en las normas ISO 9000. Hasta el
momento, no se exige la Gestión de
la Calidad en la etapa de investiga-
ción-desarrollo, si bien esta es una
tendencia actual en los países con
más elevadas exigencias para la co-
mercialización de los equipos médi-
cos.17

La evaluación que realiza el
CCEEM para otorgar el Registro
Médico plantea diferentes exigen-

Fig. 3. Metodología para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.
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cias basadas en la clasificación de los
productos en cuanto al riesgo.7 Los
biomateriales, y los equipos médicos
en general, se clasifican en cuatro
clases (I, IIa, IIb, III) de acuerdo con
el nivel de riesgo que representen
para la vida, según la magnitud de
la exposición potencial, la duración
y ruta de la exposición, el diseño tec-
nológico y la manufactura del dispo-
sitivo.18 Como base para este trabajo
se tomó la Clase III que es la que más
exigencias plantea (Tabla 1).

La aplicación de los SGC según
la norma ISO 9001:2000, permite el
cumplimiento de los requisitos de
calidad tanto para el Registro Médi-
co, como para la certificación de pro-
ductos (Tabla 2). Ni la certificación
de productos, ni la evaluación esta-
tal para el Registro Médico incluyen
entre sus requisitos los relacionados
con la gestión de la calidad en el pro-
ceso de diseño-desarrollo, el enfoque
al cliente, la mejora continua, los
procesos de auditorías internas, la
revisión por la dirección y otros. Res-
pecto a la satisfacción del clientes
estos procesos sólo tienen en cuen-
ta el análisis de las quejas y las re-
clamaciones, así como el reporte de
los eventos adversos como una exi-
gencia de la vigilancia posventa de
los equipos médicos.

La certificación de productos, a
diferencia del Registro Médico, exi-
ge el control de los documentos y los
registros de inspección y ensayos,
así como el control de los cambios
en las especificaciones. La evalua-
ción estatal para el Registro Médico
exige un mayor control de las com-
pras y de los productos suministra-
dos por los clientes, así como la
trazabilidad y validación de los pro-
cesos especiales.

La implantación de SGC por par-
te de los fabricantes de equipos y ma-

teriales de uso médico facilita
concatenar en una misma secuencia
las actividades propias de la investi-
gación académica con la evaluación
preclínica y clínica, según las regu-
laciones establecidas para el Regis-
tro Médico. Además, permite esta-
blecer una interface adecuada entre
la etapa investigativa y la produc-
ción, garantizando el cumplimiento
de las especificaciones de diseño y
de los procedimientos productivos,
así como establecer el seguimiento
postventa de las prestaciones de los
productos ya comercializados. Estas
actividades evidencian la capacidad
de los fabricantes para diseñar, pro-
ducir y comercializar productos se-
guros y eficaces, que satisfagan las
expectativas de los clientes directos,
los pacientes y de la sociedad en ge-
neral.

CONCLUSIONES

La aplicación de los Sistemas de
Gestión de la Calidad según las nor-
mas ISO 9000, permite el cumpli-
miento de los requisitos de calidad
tanto para el Registro Médico, como
para la certificación de productos.
Además, el establecimiento de las
especificaciones y los métodos de
ensayos exigidos por el CCEEM para
el Registro Médico, facilita la elabo-
ración de las normas nacionales de
productos exigidas por el proceso de
certificación de productos que rea-
liza la Oficina Nacional de Normali-
zación.
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sotisiuqeR esalC

I aII bII III

nóicceridaledsedadilibasnopseR X X X

sarpmoC X X X X

etneilcleropsodartsinimussotcudorpsoledlortnoC X X X X

otcudorpleddadilibazartynóicacifitnedI X X X X

sosecorpsoledlortnoC X X X X

soyasneynóiccepsnI X X X X

soyasneynóicidem,nóiccepsniedsopiuqesoledlortnoC X X X X

semrofnoconsotcudorpsoledlortnoC X X

agertneynóicavreserp,ejalabme,otneimanecamla,nóicalupinaM X X X X

atnevtsopoicivreS X

Tabla 1. Requisitos de calidad exigidos para el Registro Médico, según la clasificación por riesgo.
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Tabla 2. Requisitos de calidad para la Certificación de Productos y el Registro Médico y su
enunciado correspondiente en la ISO 9001:2000.

0002:1009OSInóicacifitreC nóicacifitreC
sotcudorped

ocidémortsigeR
)IIIesalC(

4 dadilacalednóitsegedametsiS dadilacalednóitsegedametsiS dadilacalednóitsegedametsiS dadilacalednóitsegedametsiS dadilacalednóitsegedametsiS

selarenegsotisiuqeR1.4

nóicatnemucodaledselarenegsotisiuqeR2.4 x

5 nóicceridaleddadilibasnopseR nóicceridaleddadilibasnopseR nóicceridaleddadilibasnopseR nóicceridaleddadilibasnopseR nóicceridaleddadilibasnopseR

nóicceridaledosimorpmoC1.5 x

etneilcleaicaheuqofnE2.5

dadilacaledacitíloP3.5 x

nóicacifinalP4.5 x

dadilacaledsovitejbO1.4.5 x

dadilacalednóicacifinalP2.4.5 x

nóicartsinimdA5.5

sedadilareneG1.5.5

dadirotuaydadilibasnopseR2.5.5 x x

nóicceridaledetnatneserpeR3.5.5 x x

anretninóicacinumoC4.5.5

dadilacaledlaunaM5.5.5 x

sotnemucodsoledlortnoC6.5.5 x

dadilacaledsortsigersoledlortnoC7.5.5

nóicceridalednóisiveR6.5

nóisiveraledadartneedsotnemelE1.6.5

nóisiveraledadilasedsotnemelE2.6.5

sosrucersolednóitseG6 sosrucersolednóitseG6 sosrucersolednóitseG6 sosrucersolednóitseG6 sosrucersolednóitseG6

sosruceredagertnE1.6 x

sonamuhsosruceR2.6

lanosrepednóicangisA1.2.6 x

aicnetepmocyaicneicnoc,otneimartseidA2.2.6

senoicalatsnI3.6 x

ojabartedetneibmA4.6 x

otcudorplednóicazilairetaM7 otcudorplednóicazilairetaM7 otcudorplednóicazilairetaM7 otcudorplednóicazilairetaM7 otcudorplednóicazilairetaM7

nóicazilairetamedsosecorpsolednóicacifinalP1.7

etneilclenocsodanoicalersosecorP2.7

etneilcledsotisiuqersolednóicacifitnedI1.2.7

otcudorpledsotisiuqersolednóisiveR2.2.7

setneilcsolnocnóicacinumoC3.2.7

ollorrasedyoñesiD3.7

ollorrasedyoñesidlednóicacifinalP1.3.7

ollorrasedyoñesidledadartneedsotnemelE2.3.7

ollorrasedyoñesidledadilasedsotnemelE3.3.7

ollorrasedyoñesidlednóisiveR4.3.7

ollorrasedyoñesidlednóicacifireV5.3.7

ollorrasedyoñesidlednóicadilaV6.3.7

ollorrasedyoñesidledsoibmacsoledlortnoC7.3.7

sarpmoC4.7

sarpmocsaledlortnoC1.4.7 x

sarpmocsalerbosnóicamrofnI2.4.7 x

sodarpmocsotcudorpsolednóicacifireV3.4.7 x x

Continúa en la página 233.
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Tabla 2. (Continuación de la página 232.)

0002:1009OSInóicacifitreC nóicacifitreC
sotcudorped

ocidémortsigeR
)IIIesalC(

oicivresynóiccudorpedsenoicarepO5.7

senoicareposaledlortnoC1.5.7 x x

dadilibazartynóicacifitnedI2.5.7 x

etneilcledsedadeiporP3.5.7 x

otcudorplednóicavreserP4.5.7 x x

sosecorpsolednóicadilaV5.5.7 x

nóicidemyotneimiugesedsovitisopsidsoledlortnoC6.7 x x

otneimarojemysisilána,nóicideM8 otneimarojemysisilána,nóicideM8 otneimarojemysisilána,nóicideM8 otneimarojemysisilána,nóicideM8 otneimarojemysisilána,nóicideM8

nóicacifinalP1.8

nóicidemyotneimiugeS2.8

etneilclednóiccafsitaS1.2.8 x x

anretniaírotiduA2.2.8

sosecorpsolednóicidemyotneimiugeS3.2.8

otcudorplednóicidemyotneimiugeS4.2.8 x x

sedadimrofnoconedlortnoC3.8 x x

sotadsoledsisilánA4.8

otneimarojeM5.8

ounitnocotneimarojemlednóicacifinalP1.5.8

avitcerrocnóiccA2.5.8

avitneverpnóiccA3.5.8


