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NORMAS ISO 
 
La normatividad de la ISO, se puede buscar por palabras clave o por número 
de norma en la direccion: 
 

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
 

 
ISO 13485,  Norma internacional que rige los sistemas de control de la calidad en la 
fabricación de dispositivos médicos en caso de contar con el remplaza al ISO9000. 
En cada país existen laboratorios acreditados para realizar las pruebas y expedir el 
certificado ISO 
 
ISO 783:1999, Materiales metálicos; Pruebas de tensión a altas temperaturas. 
Comprobación de que los instrumentos metálicos soportan altas temperaturas (para 
el caso de la esterilización).  En cada país existen laboratorios acreditados para 
realizar las pruebas y expedir el certificado ISO. 
 
ISO 4957, Aceros para herramientas. En cada país existen laboratorios acreditados 
para realizar las pruebas y expedir el certificado ISO: Análisis típico [%],  Densidad,  
Dureza de suministro, Propiedades y aplicación,  Tratamiento térmico: recocido, 
endurecido, revenido. 
 
ISO 7153   Instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos. Parte 1: Acero 
inoxidable. 
Contiene una inspección y una selección de los aceros inoxidables disponibles para 
uso en la fabricación de material de cirugía, dental e instrumentos específicos para 
cirugía ortopédica. Considera los grados de los aceros y sus composiciones químicas.  
En cada país existen laboratorios acreditados para realizar las pruebas y expedir el 
certificado ISO. 
 
ISO 13485:2003. Manejo de calidad estandarizada para dispositivos médicos. 
Dispositivos médicos - Sistemas manejo de la calidad-Requisitos para los propósitos 
reguladores. 
 
ISO 13488:1996. Sistemas de calidad-Dispositivos médicos-Requisitos particulares 
para el uso de ISO9002 
 
ISO/TR 14969:2004. Dispositivos médicos. Sistemas de manejo de calidad. Guía 
para el uso de ISO 13485:2003 
 
ISO 14971:2000. Dispositivos médicos. Aplicación del manejo de riesgos en 
dispositivos médicos. 
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ISO 14971:2000/AMD 1:2003. Análisis razonado para los requisitos. 
 
ISO 15223:2000. Dispositivos médicos-Símbolos que su utilizarán con las 
etiquetas, el etiquetado y la información médica del dispositivo que se proveerá. 
 
ISO 15225:2000. Nomenclatura-Especificación para un sistema de nomenclatura 
para los dispositivos médicos con el fin de regular el intercambio de datos. 
 
ISO/TR 16142:2006. Dispositivos médicos-Dirección en la selección de estándares 
en apoyo de principios esenciales reconocidos de la seguridad y del funcionamiento 
de dispositivos médicos. 
 
ISO/TS 19218:2005. Dispositivos médicos- Estructura de la codificación para 
eventos adversos describiendo tipo y causa del acontecimiento. 
 
ISO/TS 20225:2001. Nomenclatura global de dispositivos médicos con el fin de 
regular el intercambio de datos. 
 
ISO 32:1977. Cilindros de gas para el uso médico -- Etiquetado para la 
identificación del contenido 
 
ISO 407:2004. Cilindros pequeños para gases médicos, con válvulas de conexión 
tipo perno o yugo indexado. 
 
ISO 4135:2001. Equipo anestésico y respiratorio – Vocabulario 
 
ISO 5356-1: 2004. Equipo anestésico y respiratorio -- Conectores cónicos -- Parte 
1: Conos y sockets 
 
ISO 5356-2: 1987. Equipo anestésico y respiratorio – Conectores cónicos -- Parte 
2: conectores acojinados de tornillo con peso roscado. 
 
ISO 5358:1992. Máquinas anestésicas para el uso con los seres humanos 
 
ISO 5359:2000. Ensambles para manguera de baja presión para el uso con los 
gases médicos. 
 
ISO 5360:1993. Vaporizadores anestésicos -- sistemas de llenado de Agentes 
específicos 
 
ISO 5361:1999. Equipo anestésico y respiratorio -- Tubos y conectores traqueales 
 
ISO 5361-4: 1987. Tubos traqueales -- Parte 4: Tipo Cole 
 
ISO 5362:2006. Bolsas de depósito para anestésicos. 
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ISO 5364:2001. Equipo anestésico y respiratorio – Sondas otofaríngeas 
 
ISO 5366-1: 2000. Equipo anestésico y respiratorio -- Tubos de traqueotomía –  
Parte 1: Tubos y conectores para el uso en adultos 
 
ISO 5366-3: 2001. Equipo anestésico y respiratorio -- Tubos de traqueotomía –  
Parte 3: Tubos pediátricos de traqueotomía 
 
ISO 5367:2000. Tubos de respiración para aparatos anestésicos y ventiladores. 
 
ISO 7396-1: 2002. Líneas de gases medicinales -- Parte 1: Tuberías para los gases 
medicinales, comprimidos y vacío. 
 
ISO 7396-2: 2000. Líneas de gases medicinales -- Parte 2: Sistemas de evacuación 
de gases anestésicos. 
 
ISO 8185:1997. Humidificadores para uso médico -- Requisitos generales para los 
sistemas de humidificación 
 
ISO 8359:1996. Concentradores de oxígeno para uso médico -- Requisitos de 
seguridad 
 
ISO 8835-2: 1999. Sistemas de anestesia por Inhalación -- Parte 2: Sistemas de 
respiración del anestésico para los adultos 
 
ISO 8835-3: 1997. Sistemas de la anestesia por inhalación -- Parte 3: Sistemas de 
barrido de gases anestésicos. Sistemas de transferencia y recepción 
 
ISO 8835-4: 2004. Sistemas de la anestesia por inhalación -- Parte 4: Sistemas de 
entrega de vapores anestésicos. 
 
ISO 8835-5: 2004. Sistemas de la anestesia por inhalación -- Parte 5: Ventiladores 
anestésicos 
 
ISO 8836:1997. Cánulas de aspiración para tracto respiratorio 
 
ISO 9170-1: 1999. Unidades terminales para las líneas de gases medicinales— 
Parte 1: Unidades terminales para uso con gases medicinales comprimidos y vacío. 
 
ISO 9170-2: 1999. Unidades terminales para las líneas de gases medicinales— 
Parte 2: Unidades terminales para los sistemas de barrido de gases medicinales.  
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ISO 9360-1: 2000.  Equipo anestésico y respiratorio – Intercambiadores de calor y  
humedad (HMEs) para humedecer los gases respirados por seres humanos -- Parte 
1:  
HMEs para uso con volúmenes corrientes mínimos de 250 ml. 
 
ISO 9360-2: 2001.  Equipo anestésico y respiratorio – Intercambiadores de calor y  
humedad (HMEs) para humedecer los gases respirados por seres humanos -- Parte 
2:  
HMEs para uso con pacientes con traqueotomía con volúmenes corrientes mínimos 
de 250 ml. 
 
ISO 9919:2005. Equipo eléctrico médico -- Requisitos particulares para la 
seguridad básica y el funcionamiento esencial del oxímetro del pulso para el uso 
médico 
 
ISO 10079-1: 1999.  Equipo médico para succión -- Parte 1: Equipo eléctricamente 
accionado para succión -- Requisitos de seguridad 
 
ISO 10079-2: 1999.  Equipo médico para succión -- Parte 2: Equipo manualmente 
accionado para succión 
 
ISO 10079-3: 1999. Equipo médico para succión -- Parte 3: Equipo para succión 
accionado por medio de una fuente de vacío. 
 
ISO 10524-1: 2006. Reguladores de presión para el uso con los gases medicinales 
-- Parte 1: Reguladores de presión y reguladores de presión con dispositivos 
medidores de flujo. 
 
ISO 10524-2: 2005. Reguladores de presión para el uso con los gases medicinales 
-- Parte 2: Manifold y regulador de presión en la línea de gas. 
 
ISO 10524-3: 2005. Reguladores de presión para el uso con los gases medicinales 
-- Parte 3: Reguladores de presión integrados con válvulas del cilindro. 
 
ISO 10651-2: 2004. Ventiladores pulmonares de uso médico -- Requisitos 
particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial -- Parte 2: 
Ventiladores caseros para el cuidado de pacientes dependientes de ventiladores. 
 
ISO 10651-3: 1997. Ventiladores pulmonares de uso médico -- Parte 3: Requisitos 
particulares para los ventiladores de emergencia y transporte. 
 
ISO 10651-4: 2002. Ventiladores pulmonares -- Parte 4: Requisitos particulares 
para resucitadores accionados por el operador. 
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ISO 10651-5: 2006. Ventiladores pulmonares de uso médico -- Requisitos 
particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial -- Parte 5: 
Resucitadores de gas para emergencia. 
 
ISO 10651-6: 2004. Ventiladores pulmonares de uso médico -- Requisitos 
particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial -- Parte 6: 
Dispositivos de soporte para ventiladores de hogar. 
 
ISO 11040-1: 1992. Jeringas pre-llenadas -- Parte 1: Cilindros de cristal para los 
cartuchos anestésicos locales dentales. 
 
ISO 11040-2: 1994. Jeringas pre-llenadas -- Parte 2: Émbolos y discos para los 
cartuchos anestésicos locales dentales. 
 
ISO 11040-3: 1993. Jeringas pre-llenadas -- Parte 3: Casquillos del aluminio para 
los cartuchos anestésicos locales dentales. 
 
ISO 11117:1998. Cilindros de gas -- Tapas de protección de la válvula y 
protectores de la válvula para los cilindros de gases industriales y medicinales -- 
Diseño, construcción y pruebas. 
 
ISO 11195:1995. Mezcladores del gas para uso médico -- Mezcladores de gas 
independientes.  
 
ISO 11197:2004. Unidades de suministro médico. 
 
ISO 11499:1997. Cartuchos dentales para anestésicos locales 
 
ISO 11990:2003. Óptica e instrumentos ópticos -- lásers y equipo relacionado con 
láser -- Determinación de la resistencia del láser a los acoplamientos 
endotraqueales. 
 
ISO 14408:2005. Tubos endotraqueales diseñados para la cirugía láser -- 
Requisitos para marcar y acompañar la información. 
 
ISO 15001:2003. Equipo anestésico y respiratorio -- Compatibilidad con oxígeno  
 
ISO 15002:2000. Dispositivos medidores de flujo para la conexión a los sistemas 
de gases medicinales. 
 
ISO/TS 16628:2003. Tubos traqueobronquiales -- Recomendaciones para la 
designación de tamaño y etiquetado. 
 
ISO 17510-1: 2002. Terapia de respiración de apnea del sueño -- Parte 1: 
Dispositivos para la terapia de respiración de apnea del sueño. 
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ISO 17510-2: 2003. Terapia de respiración de apnea del sueño -- Parte 2: 
Máscaras y accesorios del uso 
 
ISO 18778:2005. Equipo respiratorio -- Monitores infantiles -- Requisitos 
particulares 
 
ISO 18779:2005. Dispositivos médicos para conservar el oxígeno y mezclas de 
oxígeno -- Requisitos particulares 
 
ISO/TS 18835:2004. Sistemas de anestesia por Inhalación -- Sobre vaporizadores 
y el equipo asociado 
 
ISO 21647:2004. Equipo eléctrico médico -- Requisitos particulares para la 
seguridad básica y el funcionamiento esencial de los monitores de gases. 
 
ISO 21969:2005. Conexiones flexibles de alta presión para el uso con los sistemas 
de gases medicinales. 
 
ISO 23328-1: 2003. Filtros del sistema de respiración para uso anestésico y 
respiratorio -- Parte 1: Método de la prueba de sal para determinar el 
funcionamiento de la filtración. 
 
ISO 23328-2: 2002. Filtros del sistema de respiración para uso anestésico y 
respiratorio -- Parte 2: Aspectos no relacionados a la filtración. 
 
IEC 60601-1-8: 2003. Equipo eléctrico médico -- Parte 1-8: Requisitos generales 
para la seguridad. Estándar colateral: Requisitos generales, pruebas y dirección para 
los sistemas de alarmas en el equipo eléctrico médico y sistemas eléctricos médicos 
 
IEC 60601-2-12: 2001. Equipo eléctrico médico -- Parte 2-12: Requisitos 
particulares para la seguridad de los ventiladores pulmonares. – Ventiladores de 
cuidado crítico.  
 
IEC 60601-2-13: 2003. Equipo eléctrico médico -- Parte 2-13: Requisitos 
particulares para la seguridad y el funcionamiento esencial de sistemas anestésicos 
 
ISO 1135-3: 1986. Equipo para transfusión de uso médico -- Parte 3: Sistema de 
toma de sangre 
 
ISO 1135-4: 2004. Equipo para transfusión de uso médico -- Parte 4: Sistemas no 
reutilizable para la transfusión  
 
ISO 3826:1993. Envases plásticos colapsables para la sangre y componentes de 
sangre. 
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ISO 3826-1: 2003. Envases plásticos colapsables para la sangre y componentes de 
sangre.-- Parte 1: Envases convencionales 
 
ISO 6710:1995. Envases desechables para la colecta de especímenes de sangre 
venosa. 
 
ISO 8536-1: 2006. Bombas de infusión para uso médico -- Parte 1: Botellas de 
cristal para infusión 
 
ISO 8536-2: 2001. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 2 
 
ISO 8536-3: 1999. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 3: Casquillos del 
aluminio para las botellas 
 
ISO 8536-4: 2004. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 4: Sets de infusión 
desechables  Sistema no reutilizable, alimentación por gravedad.  
 
ISO 8536-5: 2004. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 5: Dispositivos 
desechables alimentación por gravedad. 
 
ISO 8536-6: 1995. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 6. Liofilización para 
las botellas de la infusión 
 
ISO 8536-7: 1999. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 7: Casquillos 
hechos de las combinaciones de aluminio-plástico para las botellas de infusión 
 
ISO 8536-8: 2004. Bomba de  infusión para uso médico -- Parte 8: Para uso con el 
equipo de infusión rápida 
 
ISO 8536-9: 2004. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 9: Líneas de 
fluidos para su uso con el equipo de infusión rápida 
 
ISO 8536-10: 2004. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 10: Accesorios 
para los niveles hidráulicos para uso con el equipo de la infusión rápida 
 
ISO 8536-11: 2004. Bomba de infusión para uso médico -- Parte 11: Filtros para el 
equipo de infusión rápida 
 
ISO 8872:2003. Casquillos de aluminio para las botellas de  transfusión, de  
infusión y de  inyección -- Requisitos generales y métodos de la prueba 
 
ISO 10985:1999. Casquillos hechos de aluminio-plástico para las botellas de la 
infusión y los frascos de inyección -- Requisitos y métodos de la prueba 
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ISO 15010:1998. Dispositivos que cuelgan, disponibles para las botellas de 
transfusión y de infusión -- Requisitos y métodos de la prueba 
 
ISO 15137:2005. Dispositivos auto-adhesivos que cuelgan para las botellas de 
infusión y los frascos de inyección -- Requisitos y métodos de la prueba 
 
ISO 15375:2004. Dispositivos que cuelgan para uso múltiple con las botellas de  
infusión -- Requisitos y métodos de la prueba 
 
ISO 15747:2003. Envases de plástico para la inyección intravenosa 
 
ISO 21649:2006. Inyectores sin Aguja para uso médico -- Requisitos y métodos de 
la prueba 
 
ISO 594-1: 1986. Ajustes cónicos con adhesivo con 6% (Luer) para las jeringas, 
agujas y otro equipo médico -- Parte 1: Requisitos generales 
 
ISO 594-2: 1998. Ajustes cónicos con adhesivo con 6% (Luer) para las jeringas, 
agujas y otro equipo médico -- Parte 2: ajustes para asegurar 
 
ISO 6009:1992. Agujas hipodérmicas desechables -- Codificación de color para la 
identificación. 
 
ISO 7864:1993. Agujas hipodérmicas estériles desechables. 
 
ISO 7885:2000. Agujas dentales estériles desechables. 
 
ISO 7886-1: 1993. Jeringas hipodérmicas estériles desechables -- Parte 1: Jeringas 
de uso manual. 
 
ISO 7886-2: 1996. Jeringas hipodérmicas estériles desechables -- Parte 2: Jeringas 
para el uso con bombas poder. 
 
ISO 7886-3: 2005. Jeringas hipodérmicas estériles desechables -- Parte 3: Jeringas 
auto-desactivables para la inmunización de dosis fijas. 
 
ISO 8537:1991. Jeringas desechables, con o sin aguja, para la insulina. 
 
ISO 9626:1991. Tubería de aguja del acero inoxidable para la fabricación de 
dispositivos médicos. 
 
ISO 9997:1999. Jeringas dentales de cartucho 
 
ISO 10555-1: 1995. Catéteres intravasculares estériles, desechables -- Parte 1: 
Requisitos generales 
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ISO 10555-2: 1996. Catéteres intravasculares estériles, desechables -- Parte 2: 
Catéteres angiográficos 
 
ISO 10555-3: 1996. Catéteres intravasculares estériles, desechables -- Parte 3: 
Catéteres venosos centrales 
 
ISO 10555-4: 1996. Catéteres intravasculares estériles, desechables -- Parte 4: 
Catéteres de globo 
 
ISO 10555-5: 1996. Catéteres intravasculares estériles, desechables -- Parte 5: 
catéteres periféricos de Sobre-aguja 
 
ISO 11040-1: 1992. Jeringas pre-llenadas -- Parte 1: Cilindros de cristal para los 
cartuchos anestésicos dentales 
 
ISO 11040-2: 1994. Jeringas pre-llenadas -- Parte 2: Émbolos y discos para los 
cartuchos anestésicos dentales 
 
ISO 11040-3: 1993. Jeringas pre-llenadas -- Parte 3: Casquillos del aluminio para 
los cartuchos anestésicos dentales 
 
ISO 11040-4: 1996. Jeringas pre-llenadas -- Parte 4: Barriles de cristal para los 
inyectables 
 
ISO 11040-5: 2001. Jeringas pre-llenadas -- Parte 5: Émbolos para los inyectables 
 
ISO 11070:1998. Introductor intravasculares estériles, con catéter desechables 
 
ISO 11608-1: 2000. Inyectores de pluma para el uso médico -- Parte 1: Inyectores 
de pluma -- Requisitos y métodos de la prueba 
 
ISO 11608-2: 2000. Inyectores de pluma para el uso médico -- Parte 2: Agujas -- 
Requisitos y métodos de la prueba 
 
ISO 11608-3: 2000. Inyectores de pluma para el uso médico -- Parte 3: Cartuchos 
acabados -- Requisitos y métodos de la prueba 
 
ISO 11608-4: 2006. Inyectores de pluma para el uso médico -- Parte 4: Requisitos 
y métodos de prueba para inyectores de pluma electrónicos y electromecánicos 
 
ISO 13926-1: 2004. Sistemas de pluma -- Parte 1: Cilindros de cristal para 
inyectores de pluma para uso médico 
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ISO 13926-2: 1999. Sistemas de pluma -- Parte 2: Émbolos y discos para los 
inyectores de pluma para uso médico 
 
ISO 14972:1998. Obturadores estériles no reutilizables con catéteres 
intravasculares periféricos de aguja 
 
ISO 7151:1988. Instrumentos quirúrgicos -- Instrumentos articulados no usados 
para corte-- Requisitos generales y métodos de la prueba 
 
ISO 7153-1: 1991. Instrumentos quirúrgicos -- Materiales metálicos -- Parte 1: 
Acero inoxidable 
 
ISO 7740:1985. Instrumentos para cirugía -- Bisturí con láminas desmontables -- 
Dimensiones apropiadas 
 
ISO 7741:1986. Instrumentos para cirugía -- Tijeras y cizallas -- Requisitos 
generales y métodos de la prueba 
 
ISO 10936-1: 2000. Óptica e instrumentos ópticos -- Microscopios quirúrgicos -- 
Parte 1: Requisitos y métodos de la prueba 
 
ISO 10936-2: 2001. Óptica e instrumentos ópticos -- Microscopios quirúrgicos -- 
Parte 2: Peligros de luz en microscopios quirúrgicos usados en cirugía ocular. 
 
ISO 11810-1: 2005. Lásers y equipo relacionado – Métodos de prueba y 
clasificación de la resistencia del láser quirúrgico  y/o las cubiertas protectoras para 
los pacientes -- Parte 1: Ignición y penetración primarias 
 
ISO 13402:1995. Instrumentos quirúrgicos y dentales de mano -- Determinación 
de la resistencia en autoclave, la corrosión y la exposición térmica. 
 
ISO 21535:2002. Implantes quirúrgicos inactivos -- Implantes de reemplazo 
articular -- Requisitos específicos para los implantes del reemplazo total de cadera. 
 
ISO 5832-1: 1997. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 1: Acero 
inoxidable labrado 
 
ISO 5832-2: 1999. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 2: 
Titanio  
 
ISO 5832-3: 1996. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 3: 
Aleación labrada de titanio 6-aluminio 4-vanadio.  
 
ISO 5832-4: 1996. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 4: 
Aleaciones de Cobalto-cromo-molibdeno 
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ISO 5832-5: 2005. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 5: 
Aleaciones de cobalto-cromo-tungsteno-níquel 
 
ISO 5832-6: 1997. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 6: 
Aleaciones de cobalto-níquel-cromo-molibdeno 
 
ISO 5832-7: 1994. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 7: 
Aleación forjable y formada en frío de cobalto-cromo-níquel-molibdeno-hierro 
 
ISO 5832-8: 1997. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 8: 
Aleaciones de tungsteno-hierro del cobalto-níquel-cromo-molibdeno 
 
ISO 5832-9: 1992. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 9: Acero 
inoxidable con templado de nitrógeno. 
 
ISO 5832-11: 1994. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 11: 
Aleación de niobium de aluminio 7 y titanio 6 
 
ISO 5832-12: 1996. Implantes para cirugía -- Materiales metálicos -- Parte 12: 
Aleación de cobalto-cromo-molibdeno 
 
ISO 5833:2002. Implantes para cirugía -- Cementos de resina acrílica.  
 
ISO 5834-1: 2005. Implantes para cirugía -- polietileno de Ultra alto peso 
molecular -- Parte 1: Forma del polvo 
 
ISO 5834-2: 2006. Implantes para cirugía -- polietileno del Ultra alto peso 
molecular -- Parte 2: Formas moldeadas 
 
ISO 5834-3: 2005. Implantes para cirugía -- polietileno del Ultra alto peso 
molecular-- Parte 3: Métodos de envejecimiento acelerados 
 
ISO 5834-4: 2005. Implantes para cirugía -- polietileno del Ultra alto peso 
molecular -- Parte 4: Método de la medida del índice de oxidación 
 
ISO 5834-5: 2005. Implantes para cirugía -- polietileno del Ultra alto peso 
molecular -- Parte 5: Método del gravamen de la morfología 
 
ISO 5835:1991. Implantes para cirugía -- Tornillos metálicos para hueso con 
conexión hexagonal de impulsión, esférica bajo la superficie de la cabeza, cuerda 
asimétrica – Dimensiones 
 
ISO 5836:1988. Implantes para cirugía -- Placas metálicas para hueso  -- Agujeros 
que corresponden a los tornillos con cuerdas asimétricas y la cara interior esférica 
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ISO 5837-1: 1985. Implantes para cirugía -- Sistemas de clavos intramedulares -- 
Parte 1: Clavos intramedulares con la sección representativa de forma de V 
 
ISO 5837-2:1980. Implantes para cirugía -- Sistemas de clavos intramedulares -- 
Parte 2: Pernos medulares 
 
ISO 5838-1: 1995. Implantes para cirugía -- Pernos y alambres esqueléticos -- 
Parte 1: Requisitos materiales y mecánicos 
 
ISO 5838-2: 1991. Implantes para cirugía -- Pernos y alambres esqueléticos -- 
Parte 2: Pernos esqueléticos de Steinmann – Dimensiones 
 
ISO 5838-3: 1993. Implantes para cirugía -- Pernos y alambres esqueléticos -- 
Parte 3: Alambres esqueléticos de Kirschner 
 
ISO 5840:2005. Implantes cardiovasculares -- Prótesis cardiacas de válvula 
 
ISO 5841-2: 2000. Implantes para cirugía -- Marcapasos cardiacos -- Parte 2: 
Divulgación del funcionamiento clínico de poblaciones de los generadores o de los  
pulsos 
 
ISO 5841-3: 2000. Implantes para cirugía -- Marcapasos cardiacos -- Parte 3: 
Conectores discretos (IS-1) para los marcapasos implantables 
 
ISO 6474:1994. Implantes para cirugía -- Materiales de cerámica basados en 
aluminio de pureza elevada 
 
ISO 6475:1989. Implantes para cirugía -- Tornillos metálicos para hueso con 
cuerda asimétrica y la cara interior esférica -- Requisitos y métodos mecánicos de la 
prueba 
 
ISO 7197:1997. Implantes neuroquirúrgicos -- Desviaciones de la hidrocefalia y 
componentes estériles, desechables 
 
ISO 7198:1998. Implantes cardiovasculares -- Prótesis vasculares tubulares 
 
ISO 7199:1996. Implantes cardiovasculares y órganos artificiales -- cambiadores 
de Sangre-gas (oxigenadores) 
 
ISO 7206-1: 1995. Implantes para  cirugía -- Prótesis parciales y totales de cadera 
-- Parte 1: Clasificación y designación de dimensiones 
 

Hoyo Gerard 
Fecha de Publicación: 28/Junio /2007 



Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
 
Guía de Normas sobre Equipo Médico 
  

13 Responsable de publicación: Ing. José Manuel 

ISO 7206-2: 1996. Implantes para cirugía -- Prótesis parciales y totales de cadera 
-- Parte 2: Superficies de articulación hechas de materiales metálicos, de cerámica y 
de plásticos 
 
ISO 7206-4: 2002. Implantes para cirugía -- Prótesis parciales y totales de cadera 
-- Parte 4: Determinación de las características de resistencia de componentes 
femorales provenidos 
 
ISO 7206-6: 1992. Implantes para cirugía -- Prótesis parciales y totales de cadera 
-- Parte 6: Determinación de las características de la resistencia de la región de la 
cabeza y del cuello de componentes femorales provenidos 
 
ISO 7206-8: 1995. Implantes para cirugía -- Prótesis parciales y totales de cadera 
-- Parte 8: funcionamiento de la resistencia de componentes femorales provenidos 
con el uso de la torsión 
 
ISO 7206-10: 2003. Implantes para cirugía -- Prótesis parciales y totales de 
cadera -- Parte 10: Determinación de la resistencia a la carga estática de cabezas 
femorales modulares 
 
ISO 7207-1: 1994. Implantes para cirugía -- Componentes para las prótesis 
parciales y totales de rodilla -- Parte 1: Clasificación, definiciones y designación de 
dimensiones 
 
ISO 7207-2: 1998. Implantes para cirugía -- Componentes para las prótesis 
parciales y totales de rodilla -- Parte 2: Superficies de articulación hechas de metal, 
de cerámica y de plásticos 
 
ISO 8319-1: 1996. Instrumentos ortopédicos – Conexiones de manejadores -- 
Parte 1: Las llaves para tornillos con cabeza de socket hexagonal 
 
ISO 8319-2: 1986. Instrumentos ortopédicos -- Conexiones de manejadores -- 
Parte 2: Los destornilladores para tornillos con cabeza de ranura simple, tornillos con 
cabeza de ranura de cruz y mixtos. 
 
ISO 8548-1: 1989. Prótesis y órtesis -- Deficiencias de miembros -- Parte 1: 
Método para describir las deficiencias del miembro presentes en el nacimiento 
 
ISO 8548-2: 1993. Prótesis y órtesis -- Deficiencias del miembro -- Parte 2: 
Método de describir amputaciones de los miembros inferiores. 
 
ISO 8548-3: 1993. Prótesis y órtesis -- Deficiencias del miembro -- Parte 2: 
Método de describir amputaciones de los miembros superiores. 
 

Hoyo Gerard 
Fecha de Publicación: 28/Junio /2007 



Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
 
Guía de Normas sobre Equipo Médico 
  

14 Responsable de publicación: Ing. José Manuel 

ISO 8548-4: 1998. Prótesis y órtesis -- Deficiencias del miembro -- Parte 4: 
Descripción de las condiciones causales que conducen a la amputación 
 
ISO 8548-5: 2003. Prótesis y órtesis -- Deficiencias del miembro -- Parte 5: 
Descripción de la condición clínica de la persona que ha tenido una amputación. 
 
ISO 8549-1: 1989. Prótesis y ortesis -- Vocabulario -- Parte 1: Términos generales 
para las prótesis externas de miembro y las ortesis externos. 
 
ISO 8549-2: 1989. Prótesis y ortesis -- Vocabulario -- Parte 2: Términos referentes 
las prótesis de miembro y a los portadores externos de estas prótesis. 
 
ISO 8549-3: 1989. Prótesis y ortesis -- Vocabulario -- Parte 3: Términos referentes 
a ortesis externos. 
 
ISO 8551:2003. Prótesis y ortesis -- Deficiencias funcionales -- Descripción de la 
persona que se tratará con una ortesis, objetivos clínicos del tratamiento, y 
requisitos funcionales de la ortesis. 
 
ISO 8615:1991. Implantes para la cirugía -- Dispositivos de la fijación para el uso 
en los extremos del fémur en adultos. 
 
ISO 8637:2004. Implantes cardiovasculares y órganos artificiales -- Hemodiálisis, 
hemodiafiltros, hemofiltros y hemoconcentradores 
 
ISO 8638:2004. Implantes cardiovasculares y órganos artificiales -- Circuito 
extracorporal para hemodiálisis, los filtros y los hemofiltros 
 
ISO 8827:1988. Implantes para cirugía -- Grapas con las piernas paralelas para 
uso ortopédico -- Requisitos generales 
 
ISO 8828:1988. Implantes para cirugía – Instrucción para el cuidado y manejo de 
implantes ortopédicos. 
 
ISO 9268:1988. Implantes para cirugía – Tornillos metálicos con cara interior 
cónica de – Dimensiones 
 
ISO 9269:1988. Implantes para cirugía -- Placas metálicas para hueso -- Agujeros 
y ranuras correspondientes a tornillos con la cara interior cónica 
 
ISO/TR 9325:1989. Implantes para cirugía -- Prótesis parciales y totales de cadera 
-- Recomendaciones para simuladores de evaluación de prótesis de cadera. 
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ISO/TR 9326:1989. Implantes para cirugía -- Prótesis parciales y totales de cadera 
– Guía para las evaluaciones de laboratorio al cambio de forma en superficies 
sustentadoras. 
 
ISO 9583:1993. Implantes para cirugía -- Prueba no destructiva -- Inspección 
penetrante líquida para implantes quirúrgicos metálicos 
 
ISO 9584:1993. Implantes para cirugía -- Prueba no destructiva -- Examinación 
radiográfica del molde de los implantes quirúrgicos metálicos.  
 
ISO 9585:1990. Implantes para cirugía -- Determinación de la resistencia de 
flexión y dureza de las placas del hueso 
 
ISO/TR 9586:1988. Implantes para cirugía -- Uso de los términos “valgus” y 
“varus” en cirugía ortopédica 
 
ISO 9713:2002. Implantes neuroquirúrgicos -- Clips intracraneales para aneurisma 
 
ISO 9714-1: 1991. Perforadores ortopédicos -- Parte 1: Pedacitos de taladro, 
golpecitos y cortador del avellanador 
 
ISO 10310:1995. Implantes neuroquirúrgicos – Marcadores y empaquetadores de 
estimuladores nerviosos implantables 
 
ISO 10328-1: 1996. Prótesis -- Prueba estructural de las prótesis de miembro 
inferior -- Parte 1: Probar las configuraciones 
 
ISO 10328-2: 1996. Prótesis -- Prueba estructural de las prótesis de miembro 
inferior -- Parte 2: Probar las muestras 
 
ISO 10328-3: 1996. Prótesis -- Prueba estructural de las prótesis de miembro 
inferior -- Parte 3: Pruebas estructuras principales 
 
ISO 10328-4: 1996. Prótesis -- Prueba estructural de las prótesis de miembro 
inferior -- Parte 4: Parámetros del cargamento de pruebas estructurales principales 
 
ISO 10328-5: 1996. Prótesis -- Prueba estructural de las prótesis de miembro 
inferior-- Parte 5: Pruebas estructurales suplementarias 
 
ISO 10328-6: 1996. Prótesis -- Prueba estructural de las prótesis de miembro 
inferior-- Parte 6: Parámetros del cargamento de pruebas estructurales 
suplementarias 
 
ISO 10328-7: 1996. Prótesis -- Prueba estructural de las prótesis de miembro 
inferior-- Parte 7: Probar el documento de sumisión 
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ISO 10328-8: 1996. Prótesis -- Prueba estructural de las prótesis de miembro 
inferior-- Parte 8: Informe de prueba 
 
ISO 10334:1994. Implantes para la cirugía -- Alambres maleables para el uso 
como suturas y otros usos quirúrgicos 
 
ISO 11318:2002. Desfibriladores cardiacos -- Montaje DF-1 del conector para los 
desfibriladores implantables -- Dimensiones y requisitos de la prueba 
 
ISO 12891-1: 1998. Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos -- Parte 1: 
Recuperación y dirección 
 
ISO 12891-2: 2000. Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos -- Parte 2: 
Análisis de implantes quirúrgicos metálicos recuperados 
 
ISO 12891-3: 2000. Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos -- Parte 3: 
Análisis de implantes quirúrgicos poliméricos recuperados 
 
ISO 12891-4: 2000. Recuperación y análisis de implantes quirúrgicos -- Parte 4: 
Análisis de implantes quirúrgicos de cerámica recuperados 
 
ISO 13356:1997. Implantes para la cirugía -- Materiales de cerámica basados en la 
zirconia tetragonal yttria-estabilizado (Y-TZP) 
 
ISO 13405-1: 1996. Prótesis y ortesis -- Clasificación y descripción de 
componentes prostéticos -- Parte 1: Clasificación de componentes prostéticos 
 
ISO 13405-2: 1996. Prótesis y ortesis -- Clasificación y descripción de 
componentes prostéticos -- Parte 2: Descripción de componentes prostéticos de 
miembro inferior 
 
ISO 13405-3: 1996. Prótesis y ortesis -- Clasificación y descripción de 
componentes prostéticos -- Parte 3: Descripción de los componentes prostéticos de 
miembro superior 
 
ISO 13779-1:2000. Implantes para la cirugía --hidroxiapatita-- Part 1: Cerámica 
de hidroxiapatita 
 
ISO 13779-2:2000. Implantes para la cirugía -- hidroxiapatita -- Part 2: Capas de 
hidroxiapatita 
 
ISO 13779-4:2002.  Implantes para la cirugía -- Hidroxiapatita -- Part 4: 
Determinación de la fuerza de adherencia  en las capas. 
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ISO 13781:1997. Resinas y formas fabricadas para implantes quirúrgicos – Prueba 
in vitro de la degradación. 
 
ISO 13782:1996. Implantes para la cirugía – Materiales metálicos -- Para usos 
quirúrgicos del implante 
 
ISO 3665:1996. Fotografía -- película radiográfica dental Intra-oral – Especificación 
 
ISO 4090:2001. Fotografía -- Cassettes/pantallas/películas radiográficas médicas y 
películas de la proyección de imagen -- Dimensiones y Especificaciones 
 
ISO 5655:2000. Fotografía -- Películas radiográficas industriales (rodillo y hoja) y 
pantallas de intensificación del metal – Dimensiones 
 
ISO 5799:1991. Fotografía – Procesos para película radiográfica médica y dental de 
exposición directa -- Determinación de la velocidad ISO y del gradiente medio ISO 
 
ISO 7004:2002. Fotografía -- Películas radiográficas industriales -- Determinación 
de la velocidad ISO, del gradiente medio ISO y de los gradientes G2 y G4 ISO 
cuando está expuesto al X y a la gamma-radiación 
 
ISO 9236-1: 2004. Fotografía -- Sensitometría de los sistemas de pantalla/de la 
película para radiografía médica -- Parte 1: Determinación del gradiente 
sensitométrico de la forma, velocidad y medio de la curva 
 
ISO 9236-3: 1999. Fotografía -- Sensitometría de los sistemas de pantalla/de la 
película para radiografía médica -- Parte 3: Determinación del gradiente 
sensitométrico de la forma, velocidad y medio de la curva para la mamografía 
 
ISO 11699-1: 1998. Prueba no destructiva -- Películas radiográficas industriales -- 
Parte 1: Clasificación de los sistemas de película para la radiografía industrial 
 
ISO 11699-2: 1998. Prueba no destructiva -- Películas radiográficas industriales -- 
Parte 2: Control  del procesamiento de película por medio de valores de referencia 
 
ISO 14096-1: 2005. Prueba no destructiva -- Calificación de los sistemas 
radiográficos de la numeración de la película -- Parte 1: Definiciones, medidas 
cuantitativas de los parámetros de la calidad de la imagen, película estándar de la 
referencia y control cualitativo 
ISO 14096-2: 2005. Prueba no destructiva -- Calificación de los sistemas 
radiográficos de la numeración de la película -- Parte 2: Requisitos mínimos 
 
ISO 8596:1994. La óptica oftálmica -- Prueba de la agudeza visual -- Optotipo 
estándar y su presentación 
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ISO 8598:1996. La óptica e instrumentos ópticos – Frontofocómetro (focimetro) 
 
ISO 8612:2001. Instrumentos oftálmicos – Tonómetros 
 
ISO 8624:2002. La óptica oftálmica -- Marcos de lentes -- Sistema y terminología 
de medición  
 
ISO 10341:1997. Instrumentos oftálmicos -- Cabezas del refractor 
 
ISO 10342:2003. Instrumentos oftálmicos -- Refractómetros del ojo 
 
ISO 10343:1997. Instrumentos oftálmicos -- Oftalmómetro 
 
ISO 10938:1998. Instrumentos oftálmicos -- Proyectores de optotipo 
 
ISO 10939:1998. Instrumentos oftálmicos -- microscopios de lámpara 
 
ISO 10940:1998. Instrumentos oftálmicos -- Cámaras fotográficas de Fundus 
 
ISO 10942:1998. Instrumentos oftálmicos – Oftalmoscopios directos 
 
ISO 10943:1998. Instrumentos oftálmicos -- Oftalmoscopios indirectos 
 
ISO 10944:1998. Instrumentos oftálmicos – Amblioscopio 
 
ISO 12865:1998. Instrumentos oftálmicos – Retinoscopios 
 
ISO 12866:1999. Instrumentos oftálmicos – Perímetros 
 
ISO 12867:1998. Instrumentos oftálmicos -- Marcos de ensayo 
 
ISO 15004:1997. Instrumentos oftálmicos -- Requisitos y métodos fundamentales 
de  prueba 
 
ISO 15752:2000. Instrumentos oftálmicos -- Endoiluminadores  -- Requisitos y 
métodos fundamentales de prueba para la seguridad óptica de la radiación 
 
ISO 19980:2005. Instrumentos oftálmicos -- Topógrafos corneales 
 
ISO 16061:2000. Instrumentación para el uso en asociación con implantes 
quirúrgicos inactivos -- Requisitos generales 
 
ISO 7376:2003. Equipo anestésico y respiratorio -- Laringoscopio para la 
entubación traqueal 
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ISO 8600-1: 2005. Óptica  -- Endoscopios médicos y dispositivos de endoterapia -- 
Parte 1: Requisitos generales 
ISO 8600-2: 2002. La óptica e instrumentos ópticos -- Endoscopios médicos y 
accesorios del endoscopio -- Parte 2: Requisitos particulares para los broncoscopios 
rígidos 
 
ISO 8600-3: 1997. La óptica e instrumentos ópticos -- Endoscopios médicos y 
accesorios del endoscopio -- Parte 3: Determinación del campo visual y la dirección 
de la vista de endoscopio con la óptica 
 
ISO 8600-4: 1997. La óptica e instrumentos ópticos -- Endoscopios médicos y 
ciertos accesorios -- Parte 4: Determinación de la anchura máxima de la porción de 
la inserción 
 
ISO 8600-5: 2005. La óptica -- Endoscopios médicos y dispositivos para 
endoterapia  -- Parte 5: Determinación de la resolución óptica de endoscopios rígidos 
con la óptica 
 
ISO 8600-6: 2005. La óptica -- Endoscopios médicos y dispositivos endoterapia -- 
Parte 6: Vocabulario 
 
ISO 19001:2002. Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro -- Información que 
prevé el fabricante de los reactivos de diagnóstico in vitro para biología 
 
ISO 1797-1: 1992. Instrumentos rotatorios dentales -- Caña -- Parte 1: Caña 
hecha de metales 
 
ISO 1797-2: 1992. Instrumentos rotatorios dentales -- Caña -- Parte 2: Caña 
hecha de plásticos 
 
ISO 1942-3: 1989. Vocabulario dental -- Parte 3: Instrumentos dentales 
 
ISO 1942-4: 1989. Vocabulario dental -- Parte 4: Equipo dental 
 
ISO 2157:1992. Instrumentos rotatorios dentales -- Diámetros y número de código 
nominales de la designación 
 
ISO 3630-1: 1992. Instrumentos dentales de la raíz-canal -- Parte 1: Archivos, 
exprimidores, brochas de púas, escofinas, portadores de la goma, exploradores y 
brochas del algodón 
 
ISO 3630-2: 2000. Instrumentos dentales de la raíz-canal -- Parte 2: Ampliadoras 
 
ISO 3630-3: 1994. Instrumentos dentales de la raíz-canal -- Parte 3: 
Condensadores,  y esparcidores 
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ISO 3823-1: 1997. Instrumentos rotatorios dentales – Puntas de esmeril -- Parte 
1: Puntas de esmeril de acero y carburo. 
 
ISO 3823-2: 2003. Odontología -- Instrumentos rotatorios de oficina -- Parte 2: 
Puntas de esmeril  
 
ISO 3964:1982.  Piezas dentales de mano -- Dimensiones del acoplador 
 
ISO 4073:1980. Equipo dental -- Artículos de equipo dental en el lugar de trabajo -
- Sistema de la identificación 
 
ISO 6875:1995. Sillón para estomatología 
 
ISO 7488:1991. Amalgamadores dentales 
 
ISO 7492:1997. Exploradores dentales 
 
ISO 7493:2006. Odontología -- Taburete del operador 
 
ISO 7494-1: 2004. Odontología -- Unidades dentales -- Parte 1: Requisitos 
generales y métodos de prueba 
 
ISO 7494-2: 2003. Odontología -- Unidades dentales -- Parte 2: Suministro de aire 
y agua. 
 
ISO 7711-1: 1997. Instrumentos rotatorios dentales -- Instrumentos de diamante 
-- Parte 1: Dimensiones, requisitos, marca y empaquetado 
 
ISO 7711-2: 1992. Instrumentos rotatorios dentales -- Instrumentos de diamante 
-- Parte 2: Discos 
 
ISO 7711-3: 2004. Odontología -- Instrumentos rotatorios de diamante -- Parte 3: 
Tamaños de la arena, designación y código de color 
 
 
ISO 7785-1: 1997. Piezas dentales de mano -- Parte 1: Piezas para la turbina de 
alta velocidad. 
 
ISO 7785-2: 1995. Piezas dentales de mano -- Parte 2: Piezas rectas y con ángulo.  
 
ISO 7786:2001. Instrumentos rotatorios dentales -- Instrumentos abrasivos del 
laboratorio. 
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ISO 7787-1: 1984. Instrumentos rotatorios dentales -- Cortador -- Parte 1: 
Cortador para laboratorio de acero. 
 
ISO 7787-2: 2000. Instrumentos rotatorios dentales -- Cortador -- Parte 2: 
Cortador para laboratorio de carburo. 
 
ISO 7787-3: 1991. Instrumentos rotatorios dentales -- Cortador -- Parte 3: 
Cortador para laboratorio de carburo para las máquinas moledoras. 
 
ISO 7787-4: 2002. Instrumentos rotatorios dentales -- Cortador -- Parte 4: 
Cortador miniatura para laboratorio de carburo 
 
ISO 7885:2000. Agujas dentales estériles para jeringas no reutilizables. 
 
ISO 8282:1994. Equipo dental -- Mezcladores y dispensadores de mercurio y 
aleaciones. 
 
ISO 8325:2004. Odontología – Prueba de los métodos para los instrumentos 
rotatorios 
 
ISO 9168:1991. Piezas dentales de mano -- Conectores de manguera 
 
ISO 9173-1: 1991. Fórceps dental -- Parte 1: Tornillo y perno tipos comunes 
 
ISO 9680:1993. Luz de funcionamiento dental 
 
ISO 9687:1993. Equipo dental -- Símbolos gráficos 
 
ISO 9873:1998. Instrumentos dentales de mano -- Espejos y manijas reutilizables 
 
ISO 9997:1999. Jeringas dentales de cartucho 
 
ISO 10323:1991. Instrumentos rotatorios dentales -- Diámetros para los discos y 
las ruedas. 
 
ISO 10637:1999. Equipo dental -- Sistemas de succión del colmo y del medio-
volumen 
 
ISO 10650-1: 2004. Odontología -- Activadores accionados de polimerización -- 
Parte 1: Lámparas de cuarzo halógeno tungsteno.  
 
ISO 11040-1: 1992. Jeringas pre-llenadas -- Parte 1: Cilindros de cristal para los 
cartuchos anestésicos locales dentales 
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ISO 11040-2: 1994. Jeringas pre-llenadas -- Parte 2: Émbolos y discos para los 
cartuchos anestésicos locales dentales 
 
ISO 11040-3: 1993. Jeringas pre-llenadas -- Parte 3: Casquillos de aluminio para 
los cartuchos anestésicos locales dentales 
 
ISO 11143:1999. Equipo dental -- Separadores de la amalgama 
 
ISO 11144:1995. Equipo dental -- Conexiones para las líneas de suministro y 
desecho. 
 
ISO 11498:1997. Piezas dentales de mano -- Motores eléctricos de baja tensión 
dentales 
 
ISO 11499:1997. Cartuchos dentales para los anestésicos locales 
 
ISO 13294:1997. Piezas dentales de mano -- Motores de aire dentales 
 
ISO 13295:1994. Instrumentos rotatorios dentales – Mandriles 
 
ISO 13397-1: 1995. Curetas periodontales, escaladores dentales y excavadores -- 
Parte 1: Requisitos generales 
 
ISO 13397-2: 2005. Odontología – Curetas periodontales, escaladores dentales y 
excavadores -- Parte 2: Curetas periodontales del Gr-tipo 
 
ISO 13397-3: 1996. Curetas periodontales, escaladores dentales y excavadores -- 
Parte 3: Escaladores dentales -- H-tipo 
 
ISO 13397-4: 1997. Curetas periodontales, escaladores dentales y excavadores -- 
Parte 4: Excavadores dentales  
 
ISO 13402:1995. Instrumentos quirúrgicos y dentales de mano -- Determinación 
de la resistencia contra, la corrosión y la exposición termal del autoclave. 
 
ISO 15087-1: 1999. Elevadores dentales -- Parte 1: Requisitos generales 
 
ISO 15087-2: 2000. Elevadores dentales -- Parte 2: Elevadores de Warwick James 
 
ISO 15087-3: 2000. Elevadores dentales -- Parte 3: Elevadores de Cryer 
 
ISO 15087-4: 2000. Elevadores dentales -- Parte 4: Elevadores de Coupland 
 
ISO 15087-5: 2000. Elevadores dentales -- Parte 5: Elevadores de Bein 
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ISO 15087-6: 2000. Elevadores dentales -- Parte 6: Elevadores de Flor 
 
ISO 15098-1: 1999. Pinzas dentales -- Parte 1: Requisitos generales 
 
ISO 15098-2: 2000. Pinzas dentales -- Parte 2: Tipo Meriam 
 
ISO 15098-3: 2000. Pinzas dentales -- Parte 3: Tipo universidad 
 
ISO 15606:1999. Piezas de mano dentales – Escaladores de aire y extremidades 
del escalador 
 
ISO 21530:2004. Odontología -- Materiales usados para las superficies del equipo 
dental -- Determinación de la resistencia a los desinfectantes químicos 
 
ISO 21533:2003. Odontología -- Las jeringas reutilizables del cartucho pensadas 
para las inyecciones intraligamentos 
 
ISO 6360-1: 2004. Odontología -- Sistema de codificación de número para los 
instrumentos rotatorios -- Parte 1: Características generales 
 
ISO 6360-2: 2004. Odontología -- Sistema de codificación de número para los 
instrumentos rotatorios -- Parte 2: Formas 
 
ISO 6360-3: 2005. Odontología -- Sistema de codificación de número para los 
instrumentos rotatorios -- Parte 3: Características específicas de puntas de esmeril y 
de cortador. 
 
ISO 6360-4: 2004. Odontología -- Sistema de codificación de número para los 
instrumentos rotatorios -- Parte 4: Características específicas de los instrumentos de 
diamante 
 
ISO 6360-6: 2004. Odontología -- Sistema de codificación de número para los 
instrumentos rotatorios -- Parte 6: Características específicas de instrumentos 
abrasivos 
 
ISO 6360-7: 2006. Odontología -- Sistema de codificación de número para los 
instrumentos rotatorios -- Parte 7: Características específicas de mandriles y de 
instrumentos especiales 
 
ISO 22374:2005. Odontología – Piezas dentales de mano -- escaladores 
accionados eléctricamente y extremidades del escalador. 
 
ISO 15883-1: 2006. Arandela-desinfectadores -- Parte 1: Requisitos generales, 
términos y definiciones y pruebas 
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ISO 15883-2: 2006. Arandela-desinfectadores -- Parte 2: Requisitos y pruebas 
para la arandela-desinfectores que emplea la desinfección termal para instrumentos 
quirúrgicos, equipo anestésico, tazones de fuente, platos, receptores, utensilios, 
cristalería, etc. 
 
ISO 15883-3: 2006. Arandela-desinfectadores -- Parte 3: Requisitos y pruebas 
para la arandela-desinfectores que emplea la desinfección termal para los recipientes 
para residuos humanos 
 
ISO/TS 15883-5: 2005. Arandela-desinfectadores -- Parte 5: Pruebas de suelos y 
los métodos para demostrar eficacia de la limpieza 
 
IWA 1:2005. Sistemas de gerencia de la calidad -- Pautas para las mejoras de 
proceso en organizaciones del servicio médico. 
 
Guía 63:1999. de ISO/IEC Guía al desarrollo y a la inclusión de los aspectos de 
seguridad en los estándares internacionales para los dispositivos médicos 
 
ISO/TR 11991:1995. Guía de la vía aérea durante cirugía de láser de vía aérea 
superior. 
 
ISO/ASTM 51939:2005. Práctica para la dosimetría de la irradiación de la sangre 
 
ISO 10282:2002. Guantes de goma quirúrgicos estériles desechables – 
Especificación 
 
ISO 11193:1994. Guantes de goma desechables para examinación – Especificación 
 
ISO 11193-1: 2002. Guantes médicos desechables para examinación -- Parte 1: 
Especificación para los guantes hechos de látex de caucho o de solución de caucho 
 
ISO 21171:2006. Guantes médicos -- Determinación del polvo superficial 
desprendible 
 
ISO 22609:2004. Protección contra agentes infecciosos -- Mascarillas médicas --  
Métodos de prueba para la resistencia contra la penetración por la sangre sintética 
(el volumen fijo, proyectado horizontalmente) 
 
ISO 22882:2004. Echadores y ruedas -- Requisitos para los echadores para las 
camas del hospital. 
 
ISO/IEEE 11073-10101: 2004. Informática de la salud -- comunicación médica 
del dispositivo de Punto-de-cuidado -- Parte 10101: Nomenclatura 
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ISO/IEEE 11073-10201: 2004. Informática de la salud -- comunicación médica 
del dispositivo de Punto-de-cuidado -- Parte 10201: Modelo de la información del 
dominio 
 
ISO/IEEE 11073-20101: 2004. Informática de la salud -- comunicación médica 
del dispositivo de cuidado -- Parte 20101: Perfiles del uso -- Estándar bajo 
 
ISO/IEEE 11073-30200: 2004. Informática de la salud -- comunicación médica 
del dispositivo de cuidado -- Parte 30200: Perfil del transporte -- Conectado 
mediante cable. 
 
ISO/IEEE 11073-30300: 2004. Informática de la salud -- comunicación médica 
del dispositivo de cuidado -- Parte 30300: Perfil del transporte -- Radio infrarrojo 
 
ISO 15225:2000. Nomenclatura -- Especificación para un sistema de nomenclatura 
para dispositivos médicos con el fin de regular el intercambio de datos  
 
ISO/TR 16056-1: 2004. Informática de la salud -- Interoperabilidad de los 
sistemas y de las redes de telemedicina -- Parte 1: Introducción y definiciones 
 
ISO/TR 16056-2: 2004. Informática de la salud -- Interoperabilidad de los 
sistemas y de las redes de telemedicina -- Parte 2: Sistemas en tiempo real 
 
ISO/TS 16058:2004. Informática de la salud -- Interoperabilidad de sistemas de 
telemedicina 
 
ISO/TS 17090-1: 2002. Informática de la salud -- Infraestructura dominante 
pública -- Parte 1: Marco y descripción 
 
ISO/TS 17090-2: 2002. Informática de la salud -- Infraestructura dominante 
pública -- Parte 2: Perfil del certificado 
 
ISO/TS 17090-3: 2002. Informática de la salud -- Infraestructura dominante 
pública -- Parte 3: Guía de la política de autoridad de la certificación 
 
ISO/TS 17117:2002. Informática de la salud -- Terminología controlada de la 
salud -- Estructura e indicadores de alto nivel 
 
ISO/TR 17119:2005. Informática de la salud - informática de la salud que perfila 
el marco de trabajo. 
 
ISO/TS 17120:2004. Informática de la salud -- Estándares del identificador del 
país 
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ISO 17432:2004. Informática de la salud -- Mensajes y comunicación -- Acceso de 
Web a los objetos persistentes de DICOM 
 
ISO 18104:2003. Informática de la salud -- Integración de un modelo de 
terminología de referencia para el oficio de enfermera 
 
ISO 18232:2006. Informática de la salud -- Mensajes y comunicación -- Formato 
de los identificadores globales únicos limitados de la secuencia de la longitud 
 
ISO/TR 18307:2001. Informática de la salud -- Interoperabilidad y compatibilidad 
en estándares de mensajería y comunicación -- Características dominantes 
 
ISO/TS 18308:2004. Informática de la salud -- Requisitos para la arquitectura 
electrónica del expediente de la salud 
 
ISO 18812:2003. Informática de la salud -- Interfaces clínicos del analizador a los 
sistemas de información del laboratorio – Uso de perfiles 
 
ISO/TR 20514:2005. Informática de la salud -- Expediente electrónico de la salud 
-- Definición, alcance y contexto 
 
ISO/TR 21089:2004. Informática de la salud -- Flujos de información fin-a-fin 
confiados  
 
ISO/TS 21091:2005. Informática de la salud -- Servicios de directorio para la 
seguridad, las comunicaciones y la identificación de profesionales y de pacientes 
 
ISO 21549-1: 2004. Informática de la salud -- Datos de la cartilla de salud de 
pacientes -- Parte 1: Estructura general 
 
ISO 21549-2: 2004. Informática de la salud -- Datos de la cartilla de salud de 
pacientes -- Parte 2: Objetos comunes 
 
ISO 21549-3: 2004. Informática de la salud -- Datos de la cartilla de salud de 
pacientes -- Parte 3: Datos clínicos limitados 
 
ISO/TS 21667:2004. Informática de la salud -- Marco conceptual de los 
indicadores de la salud 
 
ISO/TR 21730:2005. Informática de la salud -- Uso de tecnología computacional 
móvil en instalaciones de salud. -- Recomendaciones para el manejo de interferencia 
electromagnética con los dispositivos médicos 
 
ISO 22857:2004. Informática de la salud -- Pautas en la protección de datos para 
facilitar flujos de la información del personal de la salud. 
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IEC 62304:2006. Software de dispositivos médicos -- Procesos del ciclo vital del 
software 
 
 
ISO-9001-2000  requisitos para el sistema de gestión de la calidad. En cada país 
existen laboratorios acreditados para realizar las pruebas y expedir el certificado 
  

 
Certificado de la F.D.A. The Food and Drug Administration (FDA) es la agencia de los 
estados unidos responsable para regulación de comida, suplementos alimenticios, drogas, 
cosméticos, dispositivos médicos, biológicos y productos sanguíneos. Es necesario que el 
equipo que lo tengan diga la leyenda: venta para Estado Unidos 
 

http://www.fda.gov/default.htm 
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