DEFINICIONES GENERALES
Guía de diligenciamiento para importación como vital no
disponible, de Dispositivos Médicos, Equipos Biomédicos,
Medicamentos y Reactivos de Diagnósticos in vitro,
requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento,
seguimiento del COVID-19.

Alcance: los productos declarados como vital no disponible para Covid-19, se
autorizarán como se indica en el presente documento, únicamente en el término
que dure la emergencia sanitaria.
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Definiciones generales:
Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano,
cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o
relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y
programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para
su uso en:
a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad;
b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión
o de una deficiencia;
c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un
Proceso fisiológico;
d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción;
e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del
recién nacido;
f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.
Dispositivo médico o equipo biomédico vital no disponible. Son aquellos indispensables e
irremplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o grupo de
pacientes, y que por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no se encuentran
disponibles en el país o las cantidades no son suficientes.
Equipo biomédico. Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas
eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su
buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso.
Equipo biomédico nuevo.
Se aplica a aquellos equipos que no han sido usados y que no tengan más de dos (2) años desde
la fecha de su fabricación.
Equipo biomédico usado.
Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la Prestación de servicios y/o en procesos de
demostración, que no tienen más de cinco (5) años de servicio desde su fabricación o ensamble.
Equipo biomédico repotenciado.
Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios de salud o en
procesos de demostración, en los cuales, y que parte de sus subsistemas principales, han sido
sustituidos con piezas nuevas por el fabricante o el repotenciador autorizado por el fabricante y que
cumplen con los requisitos especificados por este y las normas de seguridad bajo el cual fue
construido.
Medicamento vital no disponible. Es un medicamento indispensable e irremplazable para
salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o un grupo de pacientes y que por
condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no se encuentra disponible en el país o
las cantidades no son suficientes.
Pruebas rápidas: Reactivo de diagnóstico in vitro.

Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de
control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro
para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre,
órganos y tejidos, principalmente con el fin de Proporcionar información relacionada con:
1. Un estado fisiológico o patológico.
2. Una anomalía congénita.
3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales.
4. La Supervisión de medidas terapéuticas.
Reactivo de diagnóstico in vitro vital no disponible: Reactivo de diagnóstico in vitro
indispensable e irremplazable para salvaguardar la vida de un paciente o grupo de pacientes, y
que por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no se encuentran disponibles en
el país o las cantidades no son suficientes.
SARS-CoV-2: Virus agente causal del COVID-19.

