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7 Análisis administrativo legal  

En caso de que se decida comercializar la prótesis ésta deberá registrarse ante la entidad 

sanitaria correspondiente. No obstante, este proceso lo podría realizar un estudiante como 

parte de su proyecto del Programa de Honores y de Servicio Social. 

El artículo 376 de la Ley General de Salud establece que “Requieren registro sanitario 

los medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan; 

equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de 

uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos; …”. Esta ley 

aplica solo para la producción, venta y distribución de los dispositivos y no para fines de 

investigación.  

El artículo 83 del Reglamento de Insumos para la Salud señala que la Secretaría de 

Salud clasificará para efectos de registro a los insumos señalados en el artículo 82, de acuerdo 

con el riesgo sanitario que implica su uso, de la siguiente manera: 

Clase I: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y 

eficacia están comprobadas y, generalmente, no se introducen al organismo. 

Clase II: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener 

variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y, generalmente, 

se introducen al organismo permaneciendo menos de treinta días. 

Clase III: Aquellos insumos recientemente aceptados en la práctica médica, o bien 

que se introducen al organismo y permanecen en él, por más de treinta días. 
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Dada la novedad de la bioimpresión en 3D de prótesis y órganos biocompatibles, a la 

fecha en que se elabora esta tesis, se considerará que se clasifica a esta tecnología como un 

dispositivo médico de clase III. 

 

7.1 Requisitos y proceso para el trámite de registro sanitario de dispositivos médicos 

clase III de acuerdo a la ley mexicana 

La documentación que se describe en el siguiente apartado muestra la información 

proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) en su página oficial de internet. Se trata de una colección de documentos que 

estará armada por los siguientes apartados: 

1.1 Formato de solicitud (dos originales). Este formato, así como sus instrucciones de 

llenado, están publicadas por la COFEPRIS en su página de internet 

www.cofepris.gob.mx. Este formato debe llenarse debidamente. Debe asignarse un 

representante legal quien será responsable de llevar a cabo el proceso y firmar las 

solicitudes.  

1.2 Acreditación de representante legal (original o copia). Es un Poder Notarial a favor 

del representante legal al que la empresa, en este caso la Universidad De Las 

Américas Puebla, le confiere poderes para realizar los trámites necesarios para este 

proceso. El documento puede ser original o copia certificada. 

1.3 Pago de derechos (original del comprobante de pago y dos copias). Se paga la cuota 

establecida por la Ley Federal de Derechos (LFD) ya sea por medios electrónicos o 

en ventanilla bancaria. 

http://www.cofepris.gob.mx/
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1.4 Aviso de funcionamiento (copia simple). En este texto irán todos los datos del lugar 

donde físicamente se lleva a cabo alguna actividad relacionada con el proceso 

adicional al domicilio fiscal del propio establecimiento.  

1.5 Aviso de Responsable Sanitario (copia simple). Formato que incluye nombre y firma 

del responsable que evalúa el expediente, así como copia de su cédula profesional. 

1.6 Proyectos de etiqueta o contra etiqueta (original del proyecto de etiqueta o contra 

etiqueta y copia en CD). Información sobre el producto en los términos de la NOM 

137 SSA1-2008.  Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos, que 

sirven para comunicar la información a los usuarios, que deberá contener el 

etiquetado de los dispositivos que se comercialicen o destinen a usuarios en el 

territorio nacional. Se incluye información sanitaria en general, como período de 

caducidad o vida útil, manual, precauciones, proceso de re esterilización, entre otras. 

Se debe consultar la norma de etiquetado de dispositivos médicos antes mencionada.  

El proyecto de etiqueta se entrega en un archivo de Word. 

1.7 Certificado de Libre Venta (CLV) o documento equivalente para fabricación 

extranjera (original). 

1.8 Certificado de buenas prácticas de fabricación de establecimiento fabricante del 

dispositivo médico o su documento equivalente (original). Si la prótesis se va a 

fabricar en territorio nacional, como es el caso, se debe registrar a la empresa ante la 

COFEPRIS, para ello es necesario haber llevado a cabo los pasos anteriores y realizar 

un pago de derechos. 
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1.9 Convenio de maquila en caso de proceder (copia simple). Este documento se 

presentará solo en el caso en que dos o más fabricantes estén involucrados en el 

proceso de manufactura del producto. 

1.10 Carta de representación solo cuando el producto no es fabricado por la casa matriz, 

subsidiaria o filia del solicitante del registro en México (original o copia certificada). 

Este documento solo se entregará cuando el fabricante responsable o la casa matriz 

otorgue los derechos de comercialización y distribución de sus productos a otra 

compañía, con el requisito de que ésta también debe estar establecida en territorio 

nacional mexicano. 

2.1 Declaración de aval de responsable sanitario ante la COFEPRIS bajo protesta de decir 

la verdad (original). Es una carta donde el responsable sanitario indica 

específicamente los procesos que avala o, en su caso, puede firmar la primera página 

de cada sección de la documentación que respalda. 

2.2 Información general (original). Es una documento generado por el solicitante, el cual 

debe contener la siguiente información: 

a. Nombre genérico del producto 

b. Nombre comercial 

c. Descripción 

d. Forma física o farmacéutica y cuando aplique composición o fórmula cuali-

cuantitativa. 

e. Presentaciones. En el caso de contar con varias presentaciones, se debe incluir el 

listado de presentaciones del producto que incluya claves y la descripción. Si la 

UDLAP decidiera realizar diferentes tipos de prótesis se pudiera crear un catálogo 
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para registrar todos los productos ante la autoridad sanitaria. Si en el futuro 

surgieran nuevos modelos, este catálogo puede actualizarse mediante la 

COFEPRIS. 

f. Finalidad(es) de uso. 

g. La categoría y clasificación con base al nivel de riesgo sanitario. Como se 

comentó en el apartado anterior las prótesis impresoras en bioimpresoras 3D se 

clasificarán en la categoría III. 

h. Listado de accesorios, cuando aplique. 

2.3 Instructivo, si procede, para su uso, inserto o manual de operación o prospecto. Este 

manual se elaborará de acuerdo al producto y debe incluir información sobre cómo 

colocar, ensamblar, desensamblar, limpiar, calibrar y preparar la prótesis y sobre 

advertencias o contraindicaciones. No obstante, en el caso de la UDLAP, se cuenta 

con el personal capacitado para realizar por lo que, lo más sencillo, sería que este 

instructivo o manual sea meramente de carácter formal y de uso interno. Como ha 

funcionado hasta ahora con la prótesis de Ivanna, la prótesis y el mantenimiento de 

la misma estaría a cargo de la universidad y sólo se entregaría al usuario información 

de uso y cuidado. 

2.4 Composición, descripción o diagrama de las partes funcionales del producto. Este 

documento es básicamente un dibujo técnico que indica los componentes del 

producto y los materiales empleados. Para el caso de las prótesis se debe incluir el 

dibujo de ingeniería hecho en CAD con datos dimensionales. 

2.5 Declaración de la fórmula cuali- cuantitativa por unidad de medida, dosis o porcentual 

para productos formulados. En el caso de la prótesis este documento será 
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proporcionado por el proveedor de materia prima a menos que la UDLAP decida, en 

el futuro, desarrollar alguna sustancia propia par la bioimpresión. 

2.6 Materias primas. Esta información también es responsabilidad del proveedor. Son 

certificados de análisis químicos, pruebas físicas, mecánicas, de esterilidad, de 

pureza, de estabilidad y todas las indicadas por la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos (FEUM). Los mismos certificados aplican para los aditivos empleados en 

el producto. 

2.7 Pruebas de laboratorio. Son todas las pruebas realizadas conforme a un estándar 

internacional que prueben que el dispositivo cumple satisfactoriamente con las 

especificaciones descritas en el apartado de información. Por ejemplo, pruebas para 

verificar la funcionalidad del diseño, desempeño, seguridad o eficacia conforme a la 

FEUM, ISO (International Organization for Standardization) o alguna Norma oficial 

Mexicana (NOM). 

2.8 Información de proceso de fabricación. Es una descripción detallada del flujo del 

proceso de fabricación. Debe mostrar cada paso, subprocesos, entradas, salidas y 

controles de calidad. Se puede presentar esta información en un diagrama de flujo 

avalado por el fabricante y responsable sanitario. 

2.9 Esterilización para aquellos productos que tengan la leyenda de estéril. Es un 

certificado de esterilidad que muestra el proceso de esterilización, la validación, 

indica si el producto es reusable, desechable y si puede re esterilizarse.  

2.10 Información del envase. Certificados que describan los componentes, la toxicidad, 

estabilidad y calidad de los materiales de envase, así como, pruebas de hermeticidad 

y/o esterilidad. 
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2.11 Certificado analítico o certificado de producto. Es un reporte de control de calidad 

que avala que el producto ha sido probado y analizado antes de su liberación. Puede 

ser emitido por el mismo fabricante o por el responsable de calidad del producto, 

pudiendo ser una empresa de auditoría externa. Este documento debe indicar los 

parámetros que se evaluaron, los criterios de aceptación y los resultados por lote o 

número de serie. Básicamente son todos los reportes que garanticen la calidad del 

producto validados por el responsable sanitario. 

2.12 Estudios de estabilidad para los dispositivos médicos que requieran de una fecha de 

caducidad. Estudios que demuestren que el producto conserva sus características de 

calidad hasta la fecha de caducidad. Debe incluir el número de lotes, tamaño del lote, 

condiciones, parámetros y firma del responsable sanitario. 

2.13 Prueba de biocompatibilidad. Estas pruebas pueden llevarse a cabo ya sea en producto 

terminado o en materias primas por lo que, en el caso de las prótesis que se realizarán 

en la UDLAP, simplemente se solicitaría estos reportes al proveedor de materiales. 

2.14 Estudios clínicos para dispositivos implantables clase III. La COFEPRIS indica que 

es posible presentar en este apartado publicaciones de los estudios para productos 

similares o equivalentes que contengan los mismos materiales. Un experto en el área 

debe avalar los datos técnicos que fundamenten la similitud del producto. En el caso 

de las prótesis biocompatibles diseñadas en la UDLAP, no habrá problemas ya que 

existen diferentes publicaciones por parte de universidades en el extranjero que ya se 

encuentran trabajando con esta tecnología desde hace algunos años. 
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Con los documentos antes enlistados se armará un dossier para el registro sanitario 

del dispositivo ante la COFEPRIS. Todos los documentos deben estar en idioma español, o 

en su caso, se debe adjuntar una traducción certificada y avalada por el responsable sanitario 

del fabricante.  

Estos lineamientos aplican únicamente para prótesis que llevan alguna interacción 

directa con el organismo y no para prótesis de uso externo. 

Una vez reunida la documentación se solicita una cita en la página oficial de la 

COFEPRIS antes enunciada y se realizan los pagos correspondientes. 
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