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Desde el principio de la historia, los 
medicamentos y los dispositivos médicos han 

ido de la mano, así como los esfuerzos por 
mejorar la salud y la calidad de vida de los 

pacientes, datan desde tiempos inimaginables. 

Descubren en Egipto la prótesis 
más antigua del mundo. 
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NECESIDAD DE UNA REGULARIZACIÓN DE DM 

 
1971 y 1974  

Empresa AH Robin 
Pharmaceutical  

  

DIU Dalkon Shield 

• Infecciones graves 
• Casos de embarazos 

sépticos  
• Enfermedad inflamatoria 

pélvica.  
• Mayor riesgo de aborto 

espontáneo  
• Incluso muerte en 

comparación con otros DIU 

 1976 
Enmiendas de dispositivos 
médicos a la Ley Ley 
Federal de Alimentos, 
Medicamentos y 
Cosméticos ( FD&C) 
 
Establecieron la regulación 
y supervisión de 
dispositivos médicos 
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• Art. 194-BIS:  Insumos para la salud 

• Art. 262:         Categorías de D.M. 

• Art. 376:         Registro sanitario 

• Art.   58:         Efectos secundarios y                              
reacciones adversas 

LEY GENERAL DE SALUD 

• Art. 38. Quienes deben notificar las RAM de 
medicamentos y otros insumos para la salud. 

• Art. 83:            Clasificación con base en riesgo          

• Art. 190-Bis 3, (Fabricación nacional) 

• Art. 190-Bis 4 ,. (Fabricación extranjera) 

REGLAMENTO DE INSUMOS 
PARA LA SALUD 

• Corresponde a la CEMAR identificar y evaluar 
los riesgos a la salud. 

REGLAMENTO DE LA 
COFEPRIS 

 

• Instalación y operación de la Tecnovigilancia 

 

NOM-240-SSA1-2012 

• Suplemento de Dispositivos Médicos 

• Suplemento para establecimientos dedicados a la 
venta y suministro de medicamentos y demás 
insumos para la salud. 

FARMACOPEA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
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OBJETIVO  
NOM-240-SSA1-2012  

La presente norma establece los lineamientos sobre los 
cuales se deben realizar las actividades de la 
tecnovigilancia con la finalidad de garantizar la 
protección de la salud del paciente y la seguridad de los 
productos. 
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CAMPO DE APLICACIÓN 

 Instituciones de los sectores público, social y 
privado del Sistema Nacional de Salud 

Profesionales, técnicos y auxiliares de la salud 
El titular del registro sanitario de dispositivos 

médicos o su representante legal en México 
Los distribuidores y comercializadores 
Los establecimientos dedicados a la venta y 

suministro de insumos para la salud 
Unidades de investigación clínica que realizan 

estudios con los mismos  
Para los usuarios de los dispositivos médicos. 
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4.1.25  
 Conjunto de actividades que tienen por objeto:  

 
•  La identificación y evaluación de incidentes 

adversos producidos por los dispositivos 
médicos en uso, y  

• La identificación de los factores de riesgo 
asociados a éstos. 

Con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de las notificaciones 
de incidentes adversos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e 
incidencia de los mismos para prevenir su aparición y minimizar sus riesgos. 
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A la sustancia, mezcla de sustancias, material, 
aparato o instrumento (incluyendo el programa de 
informática necesario para su apropiado uso o 
aplicación), empleado solo o en combinación en el 
diagnóstico, monitoreo o prevención de 
enfermedades en humanos o auxiliares en el 
tratamiento de las mismas y de la discapacidad, así 
como los empleados en el reemplazo, corrección, 
restauración o modificación de la anatomía o de 
procesos fisiológicos humanos. Los dispositivos 
médicos incluyen a los productos de las siguientes 
categorías: equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas 
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de 
uso odontológico, materiales quirúrgicos, de 
curación y productos higiénicos. 

4.1.12. NORMA Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia. 
  8 



Es todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, incluido el software para su funcionamiento, 

producto o material implantable, agente de diagnostico, material, sustancia o producto similar, 

para ser empleado, solo o en combinación directa o indirectamente en seres humanos; con 

alguna (s) de las siguientes finalidades de uso: 

• Diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo , y/o auxiliar en el tratamiento de 

enfermedades; 

• Diagnóstico, vigilancia o monitoreo, tratamiento, protección, absorción, drenaje, o auxiliar 

en la cicatrización de una lesión; 

• Sustitución, modificación o apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico; 

• Soporte de vida; 

• Control de la concepción; 

• Desinfección de dispositivos médicos; 

• Sustancias desinfectantes 

• Provisión de información mediante un examen in vitro de muestras extraídas del cuerpo 

humano, con fines diagnósticos; 

• Dispositivos que incorporan tejidos de origen animal y/o humano; 

• Dispositivos empleados en fertilización in vitro y tecnologías de reproducción asistida: 

Y cuya finalidad de uso principal no es a través de mecanismos farmacológicos, 

inmunológicos o metabólicos, sin embargo, pueden ser asistidos por estos medios para lograr 

la función. Los dispositivos médicos incluyen a los insumos para la salud de las siguientes 

categorías: 

 

 

 

 

 

Suplemento para dispositivos médicos ; FEUM, 4ª. Ed. 
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CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ACUERDO A SU 
USO (Art. 262 LGS) 

I. EQUIPO MÉDICO 

Aparatos, accesorios e 
instrumental para uso 
específico destinados a la 
atención médica, quirúrgica o 
a procedimientos de 
exploración, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de 
pacientes, así como aquellos 
para efectuar actividades de 
investigación biomédica.  

II. PRÓTESIS, ÓRTESIS Y 
AYUDAS FUNCIONALES 

Aquellos dispositivos 
destinados a sustituir o 
complementar una función, 
un órgano o un tejido del 
cuerpo humano 

III. AGENTES DE DIAGNÓSTICO 

 

Todos los insumos incluyendo 
antígenos, anticuerpos, 
calibradores, verificadores, 
reactivos, equipos de reactivos, 
medios de cultivo y de contraste 
y cualquier otro similar que 
pueda utilizarse como auxiliar de 
otros procedimientos clínicos o 
paraclínicos.  
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CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ACUERDO A SU 
USO 
(Art. 262 LGS) 

IV. INSUMOS DE USO 
ODONTOLÓGICO  

Todas las substancias o 
materiales empleados 
para la atención de la 
salud dental. 

V. MATERIALES 
QUIRÚRGICOS Y DE 
CURACIÓN 

Los dispositivos o 
materiales que adicionados 
o no de antisépticos o 
germicidas se utilizan en la 
práctica quirúrgica o en el 
tratamiento de las 
soluciones de continuidad, 
lesiones de la piel o sus 
anexos. 

VI. PRODUCTOS 
HIGIÉNICOS  
Los materiales y 
substancias que se 
apliquen en la superficie 
de la piel o cavidades 
corporales y que tengan 
acción farmacológica o 
preventiva. 
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INCIDENTE ADVERSO 
Cualquier acontecimiento comprobado que está 
relacionado con el uso de un dispositivo médico 
que cuente con pruebas contundentes de la 
relación causal entre el incidente y el dispositivo 
médico, y que pudiera ser ocasionado por un 
mal funcionamiento o alteración de las 
características del dispositivo médico y que 
pueda provocar la muerte o un deterioro grave 
de la salud del usuario.  

No se considerara incidente adverso aquellos derivados del uso anormal o 
diferente del recomendado por el titular del registro sanitario del dispositivo 
médico o su representante legal en México 



DEFINICIONES 
• A cualquier acontecimiento que está 

relacionado con el uso de un 
dispositivo médico 

INCIDENTE 

• Acontecimiento que no se consideró 
en el análisis de riesgo realizado 
durante la fase de diseño y desarrollo 
del DM y que se presenta durante el 
uso del mismo. 

INCIDENTE 
ADVERSO 

IMPREVISTO 

• Acontecimiento del cual se tiene 
conocimiento conforme al análisis del 
riesgo realizado durante la fase de  
diseño y desarrollo del DM. 

INCIDENTE 
ADVERSO 
PREVISTO 
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Notificación, al acto mediante el cual 
se comunica y documenta la existencia 
de un incidente adverso, previsto o 
imprevisto, al Centro Nacional de 
Farmacovigilancia. Puede ser inicial, de 
seguimiento o final. Las notificaciones 
de seguimiento y finales para efecto de 
esta norma serán consideradas 
reportes ya que deben proporcionar 
información adicional referente a las 
acciones y actividades llevadas a cabo, 
las cuales deben ser notificadas al 
Centro Nacional de Farmacovigilancia 
por el titular del registro sanitario o su 
representante legal en México. 

4.1.21  
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Se utilizará la misma infraestructura 
de la Farmacovigilancia ampliando su 

alcance a los dispositivos médicos. 
 

ORGANIZACIÓN 
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 CENTRO NACIONAL DE 
FARMACOVIGILANCIA 

 CENTROS ESTATALES  

 CENTROS INSTITUCIONALES  

 TITULARES DE REGISTRO SANITARIO  

 ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
VENTA Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA 
LA SALUD. 

 INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD 

 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 USUARIOS Y/O PACIENTES 

 

INTERGRANTES DE 
LA 
TECNOVIGILANCIA 
EN MÉXICO 
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MÉTODOS DE TECNOVIGILANCIA 
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¿QUÉ SON LOS CEFV, CIFV? ……………..CEFV, CICFV 

4.1.6 Centro Estatal de Farmacovigilancia, a la Unidad de 
Farmacovigilancia de los gobiernos de las entidades federativas, 

que además fungirá como Unidad de Tecnovigilancia, que 

participa de manera coordinada con el Centro Nacional de 
Farmacovigilancia, que se encarga de organizar, promover, 
ejecutar y evaluar la notificación de los incidentes adversos en 
la entidad federativa correspondiente y de comunicarlos al 
Centro Nacional de Farmacovigilancia. 
 
4.1.7 Centro Institucional de Farmacovigilancia, a la Unidad de 
Farmacovigilancia de las instituciones del sector público del 
Sistema Nacional de Salud, prestadoras de servicios de salud, que 
participa de manera coordinada con el Centro Nacional de 
Farmacovigilancia y reconocida por éste, que se encarga 
institucionalmente de organizar, promover, ejecutar y evaluar la 
notificación de los incidentes adversos y comunicarlos al Centro 
Nacional de Farmacovigilancia 
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6.3 Los Centros Estatales deben contar con 
un líder de proyecto de tecnovigilancia. 

Deben realizar la notificación inicial de los 
incidentes adversos al CNFV 

Turnarán copia de la misma a los titulares 
de los registros o a sus representantes 
legales en México y proveedores. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS ESTATALES  DE TV 
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6.5 LOS CENTROS INSTITUCIONALES  DEBEN CONTAR CON 
UN RESPONSABLE DE PROYECTO DE TECNOVIGILANCIA. 

PODRÁN CONTAR CON UN COMITÉ DE TECNOVIGILANCIA  

LOS CI DEBEN INFORMAR MEDIANTE ESCRITO LIBRE LA IDENTIDAD DEL 
PROFESIONAL DE LA SALUD RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
TECNOVIGILANCIA DESIGNADO, QUIEN SERÁ EL ÚNICO INTERLOCUTOR 
VÁLIDO EN TÉRMINOS DE TECNOVIGILANCIA ANTE EL CNFV. ASÍ 
MISMO INFORMAR CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRODUZCA.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS INSTITUCIONALES  DE 
TV 
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GRACIAS 
¿? 

 
ISIDORA BARRAGÁN JIMÉNEZ 

EDUARDO ESCALERA NARVAEZ  
Tel. 50805200 ext. 11367 

ibarragan@cofepris.gob.mx 
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