
DISPOSITIVOS MÉDICOS 
DE CHINA - REGISTRO

•  Clase III Dispositivos médicos que se 
implantan en el cuerpo humano, o se 
utilizan para soporte vital o sustento, o 
representan un riesgo potencial para el 
cuerpo humano y, por lo tanto, deben ser 
estrictamente controlados con respecto a 
la seguridad y efectividad.

CFDA se encarga de la revisión de 
dispositivos médicos del exterior y emite 
los certificados de registro aprobados. El 
registro de dispositivos médicos provenientes 
de Taiwan, Hong Kong y Macao, a menos 
de que se especifique lo contrario en las 
Medidas Administrativas para el Registro de 
Dispositivos Médicos, sigue las instrucciones 
para dispositivos médicos del exterior.

Sitios web nacionales pertinentes con 
información de dispositivos médicos:

•  Red de Información de Dispositivos 
Médicos China www.cmdi.gov.cn

•  La Red de Información de Dispositivos 
Médicos China es un sitio web oficial 
autorizado por CDFA. Emite políticas 
oficiales, leyes y regulaciones y anuncios 
para productores de dispositivos médicos y 
otros documentos legales, relacionados con 
el registro de alimentos y medicamentos. 
El estado del registro también se puede 
verificar en la versión China del sitio web.

Base de aprobación
Regulación sobre la Supervisión y 
Administración de Dispositivos Médicos: entró 
en vigor desde el 1° de abril del 2000.

Para estandarizar el registro y archivo de los 
dispositivos médicos y garantizar su seguridad 
y efectividad, las Medidas Administrativas 
para el Registro de Dispositivos Médicos 
fueron aprobadas en conferencia de asuntos 
de administración de CFDA el 27 de junio del 
2014. El 30 de julio del 2014, la Orden No. 4 
anunció que las Medidas entrarían en vigor el 
1° de octubre del 2014.

Periodo de vigencia del certificado
Certificado de registro de dispositivos 
médicos es válido por cuatro años.

Procesos de registro de dispositivos 
médicos
Todo dispositivo médico debe seguir dos 
pasos para finalizar el registro en CFDA:

•  Detección

•  Registro

Paso 1: Detección
A) Solicite el registro del producto 
estándar (únicamente para versión China 
simplificada)

Los dispositivos médicos aplicados deben 
tener normas de producto aplicables basadas 
en normas nacionales, normas industriales 
o normas formuladas específicamente, 
pero las recientes normas formuladas 
para los productos registrados no deben 
ser menores que las normas nacionales 
o industriales. El solicitante debe cumplir 
y someterse a las normas aplicables para 
productos registrados de acuerdo con los 
requisitos de administración que marca 

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de China (en lo sucesivo CFDA 
por sus siglas en inglés) es un departamento 
dependiente directamente del Consejo de 
Estado que supervisa la seguridad de los 
alimentos, los productos para el cuidado 
de la salud y los cosméticos, y se encarga 
de la administración del medicamento. 
Es responsable de la supervisión técnica 
y administrativa de R&D (investigación y 
desarrollo), producción, distribución y uso de 
medicamentos (incluida la medicina tradicional 
china, piezas de decocción de medicina 
tradicional china, medicamentos elaborados 
a partir de materias primas y preparaciones 
químicas, antibióticos, fármacos bioquímicos, 
productos biológicos, medicamentos 
diagnóstico, radioactivos, estupefacientes, 
drogas tóxicas, drogas psicotrópicas, aparatos 
médicos, materiales higiénicos, materiales de 
empaque médico, etc.); supervisión integral, 
organización y coordinación en el manejo de 
la seguridad de los alimentos, los productos 
para el cuidado de la salud y los cosméticos, 
así como la investigación y el tratamiento de 
los accidentes graves según la ley; análisis y 
aprobación de productos para el cuidado de la 
salud. El registro de dispositivos médicos es 
obligatorio.

Para mayor información consulte:

www.cnda.cfda.gov.cn

Todos los dispositivos médicos que se venden 
y usan en China deben solicitar el registro de 
acuerdo con las Medidas Administrativas para 
el Registro de Dispositivos Médicos emitidas 
por CFDA. Los dispositivos médicos que no 
estén aprobados para su registro no pueden 
ser vendidos ni utilizados.

CFDA registra y administra los dispositivos 
médicos por clasificación:

•  Clase I Dispositivos médicos cuya seguridad 
y efectividad pueda asegurarse mediante 
administración rutinaria.

•  Clase II Dispositivos médicos que requieren 
control adicional para asegurar su seguridad 
y efectividad.
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Paso 2: Registro
A) Presentaciones para solicitud de 

registro 
El solicitante puede realizar el registro tras 
recibir el informe de la prueba y el informe del 
ensayo clínica (si aplica).

B) Evaluación documental

CFDA revisará primero el informe de prueba 
emitido por el laboratorio de pruebas 
designado y los documentos de aplicación 
relacionados. Este proceso generalmente 
requiere 5 días hábiles.

C) Revisión técnica

La revisión técnica requiere 50 días hábiles.

D) Revisión de la administración

El auditor verificará la conformidad del 
documento de solicitud, informe de prueba 
e informe clínico (producto aplicable). Este 
proceso toma alrededor de 10 días hábiles.

E) Verificación y Aprobación

Altos funcionarios llevarán a cabo una 
inspección adicional y la aprobación final de 
las presentaciones. Este proceso requiere 20 
días hábiles.

F) Emisión del certificado de registro

Después de que se pasen todas las 
inspecciones, el dispositivo médico puede 
registrarse con el certificado. El tiempo de 
emisión generalmente requiere 5 días hábiles.

Presentaciones para el registro de 
dispositivos médicos importados
Presentaciones para solicitud de nuevo 
registro:

•  Formulario de solicitud

•  Documentos soporte para la calificación 
legal de la producción de los productores

•  Certificado de calificación del solicitante

a. Licencia comercial / certificado de   
registro de la agencia solicitante, cuyo ámbito 
de negocio debe estar relacionado con el 
dispositivo médico

b. La vida útil de la licencia/certificado de 
registro comercial deberá estar dentro del 
periodo de vigencia

•  Formulario de aplicación

•  Documentos soporte que puedan certificar 
que el producto está aprobado por el 
gobierno del país de origen (área) para 
exportarlo a su mercado como dispositivo 
médico

•  Normas técnicas para productos 
registrados

•  Informe de prueba tipo

•  Informe del Estudio Clínico

•  Manual de instrucciones del producto

•  Materiales adicionales que pueden 
contribuir a la revisión

•  Garantía de calidad del producto emitida 
por el productor

•  Poder notarial, carta de compromiso, 
licencia comercial / certificado de registro 
de la organización de servicio

•  Declaración de autenticidad de auto 
aseguramiento de las presentaciones

Presentación de solicitudes para re-
registro
El certificado de registro es válido por cuatro 
años. Un nuevo registro puede solicitarse por 
6 meses antes de que expire.

•  Formulario de solicitud (impreso)

•  Certificado de calificación del solicitante

•  Copia del certificado original de registro

•  Documentos soporte que puedan certificar 
que el producto está aprobado por el 
gobierno del país de origen (área) para 
exportarlo a su mercado como dispositivo 
médico

•  Normas técnicas para productos 
registrados

•   Informe de prueba tipo

•   Informe de seguimiento de calidad

•  Manual de instrucciones del producto

•  Poder notarial, carta de compromiso, 
licencia comercial / certificado de registro 
de la organización de servicio

•  Garantía de calidad del producto emitida 
por el productor

•  Materiales adicionales que pueden 
contribuir a la revisión

•  Declaración de autenticidad de auto 
aseguramiento de las presentaciones

P&R
P: ¿Todos los productos médicos 
requieren certificación de CFDA?

R: Sí, Todos los productos médicos requieren 
certificación de CFDA.

P: ¿CFDA es un sistema de certificación 
o únicamente un sistema de registro?

R: Actualmente, CFDA es un Sistema especial 
de registro.The Actions/Progress

CFDA para dispositivos médicos. CFDA 
aceptará y considerará las normas calificadas 
del producto. Las normas de productos 
registradas con éxito servirán como base de 
prueba y evaluación de tipo local en el futuro.

B) Revisión de las Normas de Producto

CFDA revisará las normas de producto 
presentadas. El periodo considerado prescrito 
por CFDA es 2 meses. Si la norma del producto 
fracasa en la revisión, el solicitante deberá 
modificarla de acuerdo con la condición real y 
volver a entregar.

C) Solicitud para prueba de tipo local 

(dentro de China)

El solicitante puede aplicar para una prueba de 
laboratorio certificada por CFDA (de acuerdo 
con los tipos de producto de laboratorio 
designados para prueba) dentro de China para 
una prueba tipo después de haber registrado 
exitosamente la norma de producto aplicable. 
De acuerdo con la norma de producto 
aprobada, la prueba de laboratorio local 
designada marcará requisitos específicos 
para la prueba muestra, i.e. cuántas muestras 
se requieren enviar al laboratorio, cuántas 
muestras deben enviarse al laboratorio, y si 
es necesario probar las piezas y accesorios 
correspondientes, etc.

D) Prueba tipo en laboratorio local

Las muestras se enviarán al laboratorio de 
pruebas local designado para la prueba tipo, 
y el tiempo de finalización de la prueba e 
informe de la misma especificado por CFDA es 
de 45 días hábiles.

E) Ensayos clínicos (si aplica)

Los dispositivos médicos que cumplen con 
las normas de producto aplicables a través 
de una prueba pueden usarse en ensayos 
clínicos o aplicaciones para el registro. La 
agencia que solicite el registro del dispositivo 
médico será responsable de la iniciación, 
implementación, organización, financiamiento 
y monitoreo de ensayos clínicos. El periodo 
de prueba está sujeto a la categoría del 
producto, su complejidad y la integración de 
las presentaciones. Después de completarse 
el ensayo clínico del dispositivo médico, la 
institución médica que emprenda el ensayo 
clínico, elaborará un informe del mismo 
de acuerdo con los requisitos y forma 
especificados en el plan del ensayo clínico del 
dispositivo médico.



FLYER TITLE 
APPEARS HERE

•  Norma obligatoria (GB, YY), norma 
recomendada (GB/T, YY/T)

•  Norma nacional (GB, GB/T) norma 
SDFA (YY, YY/T)

•  Norma de producto registrado (ZCB) 
¿a qué se refiere “YY”, “T” y “ZCB”?

R: “YY” significa “medicinal y medicina” 

“T” significa “recomendado”

“ZCB” significa “norma de registro”

Lo que Intertek puede hacer
Intertek China proporciona servicios integrales 
para el registro de dispositivos médicos, 
incluyendo:

•  Consulta de información sobre dispositivos 
médicos para el registro de CFDA

•  Servicios de traducción y preparación de 
normas de productos aplicables de acuerdo 
con los materiales en inglés del cliente

•  Registro de normas de producto, 
coordinación de pruebas locales tipo y 
solicitud de registro de producto como 
agente en nombre de los clientes

P: ¿Cuáles son las normas Chinas 
requeridas para la certificación y 
registro CFDA?

R: Para temas eléctricos, las normas Chinas 
para CFDA son las series GB 9706. Para el 
registro de CFDA, los requisitos no se limitan 
al desempeño eléctrico.

Para el producto tradicional, CFDA tiene la 
regulación o normas recomendadas.

El solicitante puede optar por declarar su 
conformidad con ellos o redactar la norma 
de la empresa por sí mismo; la norma de la 
empresa debería ser más estricta que la 
norma CFDA.

Pero para el nuevo dispositivo médico 
desarrollado o complicado, el primer paso del 
registro de CFDA es registrar la norma del 
producto, que es redactada por el solicitante e 
involucra todos los aspectos del producto.

P: ¿Son similares las normas CFDA a 
alguna norma IEC?

R: Las normas eléctricas de CFDA son 
similares a las series IEC 601.

P: Sabemos que se requiere un 
representante local para CFDA. 
¿Cuáles serán los deberes para este 
representante?

R: El papel más importante del representante 
local es el servicio posventa.

P: ¿Es sólo el cliente / representante 
local quien puede aplicar para CFDA o 
puede ser realizado por un consultor?

R: No hay restricciones para el solicitante. 
Tanto el cliente, su representante local o el 
consultor pueden solicitar CFDA.

P: ¿Qué tipo de informes de prueba se 
requieren para CFDA (sabemos que se 
requiere un informe de prueba clínica, 
pero hay otros informes)?

R: El informe de la prueba muestra debe ser 
emitido por el laboratorio de pruebas nacional 
autorizado y dentro de un año.

P: ¿CFDA puede basarse en informes de 
pruebas de algún organismo de prueba 
y certificación fuera de China?

R: Hasta el momento todos los laboratorios 
de prueba acreditados son nacionales. No hay 
algún organismo de prueba y certificación 
acreditado por CFDA.

P: En una presentación que tuvimos 
acerca de China para productos médicos 
se mencionó lo siguiente:

 
 infolatam@intertek.com

  
intertek.com

CONTÁCTANOS


