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Situación de 

Covid de la India CONFINAMIENTO EN 4 FASES 

 
 

A pesar de uno de los 

confinamientos más 

largos (25 de marzo al 

31 de mayo), la curva de 

Covid no se ha aplanado  

y el Gobierno tuvo que 

entrar en la fase de 

desbloqueo. 

Siguen en vigor varias 

restricciones con control 

de acceso en zonas de 

contención y prohibición 

de reuniones sociales 

Total de casos 

Cada día muestra nuevos casos reportados desde el día anterior – Actualizado hace menos de 20 minutos 

Fuente: Wikipedia  -  Acerca de estos datos 

Confirmados Recuperados Muertes 

Casos nuevos 
Todo el 
tiempo 

2 abr 18 abr 4 may 20 may 

31 may 

5 jun 



 

 

 

Situación de Covid de la India 
 

 

• Aunque el confinamiento prolongado no pudo lograr detener la 
propagación debido a las múltiples limitaciones sociales, una gran 
población migratoria, ha dado al Gobierno tiempo para preparar la 
infraestructura de respuesta para hacer frente a las cifras. 

• Además de aumentar la infraestructura sanitaria para los pacientes 
relacionados con Covid, esto incluye el desarrollo de una base de 
proveedores para los kits de pruebas de Covid, así como para los 
EPP y dispositivos médicos como los ventiladores 



 

 

 

Reglamentos técnicos 

La India notificó el Reglamento sobre dispositivos médicos, 2017 en virtud de 
la Ley de drogas y cosméticos que se ajusta a la clasificación de riesgo del 
Grupo de Trabajo para la Armonización Global (GHTF, por sus siglas en 
inglés) 

Normas de productos para la conformidad de dispositivos médicos: 

• Las normas establecidas por la Oficina de normas de la India establecidos en 
virtud de la Ley de la Oficina de normas de la India, o según lo notifique el 
Ministerio de Salud y bienestar Familiar del Gobierno Central, de vez en cuando. 

• Cuando no se haya establecido ninguna norma pertinente de ningún dispositivo 
medico en virtud de una subregla, a la norma establecida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) o la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC, por sus siglas en inglés), o por cualquier otra 
norma de la farmacopea. 



 

 

• En el caso de  que no se han especificado bajo la subregla (1) y la subregla (2), a  
del fabricante validado. 



 

 

 

 

 Lista de dispositivos médicos que se regularán a partir de   

 

Los dispositivos clase C y D deberán ser evaluados por 

el regulador 

 
Los dispositivos clase A y B pueden ser evaluados por 

organismos notificados en la India o en el extranjero 

Lista de dispositivos médicos actualmente regulados Lista de dispositivos médicos que se regularán a partir de una fecha futura 

Jeringas hipodérmicas desechables 

Sets de perfusión desechables 

Stents coronarios 

Agujas hipodérmicas desechables 

Sustancias utilizadas para diagnóstico in vitro incluyendo sueros de grupo sanguíneo  

Catéteres 

Stents de elución de drogas 

Lentes intraoculares 

Cánulas intravenosas 

Cementos óseos 

Válvulas cardíacas 

Set de venas de cuero cabelludo 

Implantes ortopédicos 

Reemplazos de prótesis internas 

Dispositivos de ablación 

Ligaduras, suturas y grapas 

Dispositivos intrauterinos (Cu-T) 

Condones 

Anillos tubulares 

Vendajes quirúrgicos 

Cintas umbilicales 

Sangre/Bolsa de componentes sanguíneos 

Solución de conservación de órganos* 

Nebulizador (efectivo desde 1 enero 2021) 

Dispositivo de monitoreo de presión sanguínea (efectivo desde 1 enero 2021) 

Termómetro digital (efectivo desde 1 enero 2021) 

Glucómetro (efectivo desde 1 enero 2021) 

Todos los equipos de dispositivos médicos implantables (efectivo desde 1 abril 2021) 

Equipo MRI (efectivo desde 1 abril 2021) 

Equipo de escaneo CT (efectivo desde 1 abril 2021) 

Desfibriladores (efectivo desde 1 abril 2021) 

Equipo PET (efectivo desde 1 abril 2021) 

Máquina de rayos X (efectivo desde 1 abril 2021) 

Máquina de diálisis (efectivo desde 1 abril 2021) 

Separador de células de médula ósea (efectivo desde 1 abril 2021) 

Desinfectantes e insecticida especificados en el Reglamento de dispositivos médicos, 2017 

Equipo de ultrasonido (efectivo desde 1 noviembre 2021) 



 

 

 

Registro de dispositivos médicos 
 

• A partir del 1 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar 
ha notificado el registro de todos los dispositivos médicos (excluyendo a 
aquellos cubiertos por el cumplimiento obligatorio) 

• El registro se basa en la conformidad con la ISO 13485 emitida por los 
organismos CB acreditados por la NABCB (India) o por organismos 
bajo el Foro de Acreditación Internacional (IAF, por sus siglas en 
inglés) 

• El registro será voluntario hasta el 30 de septiembre de 2021, después de 
lo cual será obligatorio 

• Se ha emitido un aviso para que los proveedores de EPP se registren 
voluntariamente 



 

 

 

Kits de pruebas de Covid 
Los proveedores de kits PCR aprobados para prueba de Covid-19 el 05.06.2020 por e l  CDSCO 

 Total 105 proveedores: Indígenas 12, Importados 93 

Rápida / CLIA/ ELISA Kits aprobados para prueba de Covid-19 (Prueba de anticuerpos IgG/IgM, Prueba rápida 
de antígenos fluorescente, ELISA, CLIA, Norma Q COVID-19 IgG/IgM Combo etc. 

 Total 108: Indígenas 13, Importados 95 

 
 

VALIDACIÓN para los kits RT-PCR, Extracción ARN y kits VTM, Prueba rápida de anticuerpos; kits 
ELISA y CLIA 

 Los kits aprobados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) no 
requerirán validación. 

 CE-IVD aprobado/ No aprobado por la FDA de los EE.UU./ kits indígenas: los kits requerirán 
validación de cualquier centro de validación identificado ICMR 

 El certificado de prueba de lote será requerido durante la entrega de la consignación. 

 El centro de validación identificado ICMR realizará pruebas de muestras aleatorias de lotes de kits 
para el aseguramiento de calidad 



 

 

 24 centros de validación han sido notificados 



 

 

 

Pasos proactivos del regulador 
 

• El regulador de medicamentos y dispositivos médicos, CDSCO adoptó el modelo 
de dependencia normativa y revisó el proceso de reglamentación de manera que 
las aprobaciones de los productos relacionados con Covid se emitieron en menos 
de siete días a todos los fabricantes. 

• La CDSCO también emitió muchas concesiones en la presentación de 
documentos como el poder notarial legalizado, la notarización del proceso 
reglamentario, etc., de modo que se pudiera mantener la continuidad de las 
actividades 

• Incluso las aprobaciones y renovaciones normales de los dispositivos médicos 
se están emitiendo en menos de 20 días, lo que constituye una mejora 
significativa en el proceso de aprobación reglamentaria. 

• Al mismo tiempo, se tomaron decisiones normativas, como la cancelación de licencias, para 
garantizar que sólo se distribuyan dispositivos médicos y Diagnóstico In Vitro (IVD, por sus siglas 
en inglés) de calidad en el país. 



 

 

 

Normas / Requisitos de calidad para EPP 
El Ministerio de salud ha emitido lineamientos para el uso racional de los EPP 



 

 

 

Proporciona una guía para los EPP específicos que debe llevar 

el personal en diferentes entornos y tareas realizadas como: 

• Aeropuertos (Puertos) – Mesas de salud, mostradores de 
inmigración, 

Instalación de aislamiento, personal sanitario 

• Hospitales - Entorno de pacientes externos - Área de 

triaje (Pacientes, visitantes) Mesas de ayuda, área de 

espera, cámaras de doctores, etc. 

• Hospitales – Entorno de pacientes – salas individuales / de 
aislamiento, ICU /Cuidado crítico, áreas de No Covid, 
personal sanitario, 

• Estación de emergencia, Ambulancia, servicios de 

apoyo / auxiliares 

• Trabajadores de la salud en entornos comunitarios 

• Instalación de cuarentena 

• Cuarentena domiciliaria 

EPP cubiertos 

• Traje/bata (con o sin 

delantal), 

• Máscaras (N95 y triple 

capa) 

• Gafas, 

• Protectores faciales 

• Guantes, 

• Cubierta de cabeza 

• Cubre zapatos 



 

 

Normas / requisitos de calidad para EPP 
Los lineamientos establecen aspectos cualitativos para todos 
los productos y especificaciones/ Normas 

 

Todos los artículos que se suministren deben ir 

acompañados de un certificado de análisis de 

organizaciones/laboratorios 

nacionales/internacionales que indique la 

conformidad con  

• Guantes – Directiva norma de la UE 93/42/EEC Clase I, EN 

455 ; Directiva norma de la UE 89/686/EEC Categoría Ill, 

EN 374 ; ANSI/SEA 105-2011 ; ASTM D6319-10 

• Vestimenta (mediano y grande) – Cumple o excede ISO 

16603 clase 3 presión de exposición, o equivalente 

• Gafas - a. Directiva norma de la UE 86/686/EEC, 

EN 166/2002  b. ANSI/SEA Z87.1-2010 

• N-95 Máscaras - NIOSH N95, EN 149 FFP2, o equivalente, 

Resistencia a fluidos: presión mínima 80 mmHg basada en  

ASTM F1862, ISO 22609 

• Protector facial – Directiva norma de la UE 

86/686/EEC, EN 166/2002; ANSI/SEA Z87.1-2010 

• Máscara médica de triple capa – Norma de la India (IS 

16289 – Máscaras quirúrgicas, IS 14166: 1994 máscaras 

de cara completa) 

Vestimentas de trabajo: 

Debido a la falta de preparación de la industria, 

actualmente sólo la prueba de permeabilidad 

de la sangre con carga viral (Clase 3) y las 

uniones de las costuras están siendo probadas 

para la aprobación de tipo 

La Oficina de Notmas de la India está 

elaborando actualmente una norma 

simplificado para un vestimenta para usos 

específicos relacionados con el Covid 



 

 

Normas / Requisitos de calidad para EPP 
 Los lineamientos establecen aspectos cualitativos para todos 
los productos y especificaciones/ normas 
 

Todos los artículos que se suministren deben 

ir acompañados de un certificado de análisis 

de organizaciones/laboratorios 

nacionales/internacionales que indique la 

conformidad con  

• Guantes – Directiva norma de la UE 93/42/EEC Clase I, EN 

455 ; Directiva norma de la UE 89/686/EEC Categoría Ill, 

EN 374 ; ANSI/SEA 105-2011 ; ASTM D6319-10 

• Vestimenta (mediano y grande) – Cumple o excede ISO 

16603 clase 3 presión de exposición, o equivalente 

• Gafas - a. Directiva norma de la UE 86/686/EEC, 

EN 166/2002  b. ANSI/SEA Z87.1-2010 

• N-95 Máscaras - NIOSH N95, EN 149 FFP2, o equivalente, 

Resistencia a fluidos: presión mínima 80 mmHg basada en  

ASTM F1862, ISO 22609 

• Protector facial – Directiva norma de la UE 

86/686/EEC, EN 166/2002; ANSI/SEA Z87.1-2010 

• Máscara médica triple capa – Norma de la India (IS 

16289 – Máscaras quirúrgicas, IS 14166: 1994 máscaras 

de cara completa) 

Vestimentas de trabajo: 

Debido a la falta de preparación de la industria, 

actualmente sólo la prueba de permeabilidad 

de la sangre con carga viral (Clase 3) y las 

uniones de las costuras están siendo probadas 

para la aprobación de tipo 

La Oficina de normas de la India está elaborando 

actualmente una norma 

simplificada para un vestimenta para usos  

específicos relacionados con el Covid 



 

 

 

Certificación de vestimenta de trabajo 

• Las vestimentas no se fabricaban en la India. 

• En el marco de una iniciativa especial del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar y el 
Ministerio de Textiles, se invitó a la industria a asumir su producción 

• Como la India tiene una gran base de productores de productos textiles, muchos se 
adelantaron para retomar su producción. Se estima que hasta ahora unos 700 
fabricantes han registrado sus muestras 

• El nivel de producción actual es de aproximadamente 300 000 piezas por día 

• La demanda prevista es de más de 30 millones de piezas según las estimaciones actuales 

• prueba de costura y designó organismos de inspección acreditados de terceros para las 
inspecciones de los lotes 

• Actualmente no se realizan importaciones o exportaciones de vestimentas de trabajo. 



 

 

 

Certificación 

de tipo de 

vestimenta 

de trabajo 

ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN TEXTIL DE LA INDIA DEL SUR 

CENTRO DE EXCELENCIA PARA TEXTILES MÉDICOS 

Laboratorios de pruebas físicas, químicas y biológicas 
ISO/IEC 17025 ACREDITADO POR NABL 

CÓDIGO DE CERTIFICADO ÚNICO (UCC) 
Para equipo de protección personal (EPP) Vestimenta de trabajo 

Para COVID - 19 

Este código de certificado es emitido para 

con dirección registrada como, 

Código : 

N° de contacto: 

Contra su Muestra de prueba de traje vestimenta protector de trabajo con Muestra N° P2000197 emitida a nosotros el 

10/04/2020 12:15:17 PM y probado el 13/04/2020 09:15:42 AM. La prueba ha aprobado la Prueba de penetración de 

sangre sintética realizada según ASTM F 1670/F 1670M-08(2014), y conforme al requerimiento técnico de las guías del 

Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del 02/03/2020. Los resultados de la prueba se  encuentran anexados a este 

certificado en las páginas N° 2 a 3. 

El código UCC de la muestra es:   

El cual es válido hasta el 13/10/2020. 

La declaración jurada suministrada por el solicitante en relación a su muestra se anexa con el Anexo2 a este certificado. 

Este Certificado se basa en la muestra presentada por el solicitante. No se realizó ninguna otra prueba/verificación por la 

SITRA más que los resultados en el reporte de prueba. La agencia de contratación pública se encuentra avisada previo 

conducto, debido a la diligencia según su política de contratación, incluyendo pruebas periódicas de muestra durante el 

curso del suministro de materiales. 

   

Firmante autorizado 

ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN TEXTIL DE LA INDIA DEL SUR 

CENTRO DE EXCELENCIA PARA TEXTILES MÉDICOS 

Laboratorios de pruebas físicas, químicas y biológicas 
ISO/IEC 17025 ACREDITADO POR NABL 

(Muestra probada en: R.H. 65% +/- 2% y Temp. 21 grados C +/- 1 grado C) 

Prueba de penetración de sangre sintética 

Resultado en parte de la tela 

Resultado en parte de la costura 

Descrito por el cliente: Traje con artículo pegamento DRDO 

Número PA – X2 - PP Traje – Pioneer Fabric – PA – 52 G SM 

Aprobado 

Aprobado 

Nota: Advertencia COVID 19 – El reporte anterior pertenece sólo a la muestra presentada por el cliente y las muestras no son extraídas por SITRA.  

Estos resultados no necesitan ser indicativos de los resultados de lotes a granel de los artículos sometidos a consideración. La responsabilidad de mantener la Rastreabilidad entre la 

muestra presentadas para prueba y el lote a granel suministrado recae en el cliente / suministrador. Las muestras pueden ser extraídas de los lotes a granel por organizaciones neutrales 

y las mismas deben ser probadas para garantizar su cumplimiento con los respectivos requerimientos de calidad. 

- Fin del reporte - 



 

 

 

Pasos por CII 
 

• CII es el mayor y más activo organismo industrial de la India que trabaja en estrecha colaboración 
con el Gobierno. Además de defender los intereses de la industria, la CII persigue una agenda 
social holística para promover la equidad 

• Se formó una coalición para aumentar el inventario de Ventiladores y Equipos de Protección 

Personal (EPP) a través de la fabricación y/o importación de los mismos por parte de las empresas 

no sanitarias 

• Se ha llegado a varios hospitales privados miembros en relación con los diversos requisitos de los 

artículos esenciales para cuidados críticos, y actualmente se está cotejando esta demanda, que 

se compartirá con los fabricantes pertinentes tanto en la India como en el extranjero. 

• Se recopiló una lista de los artículos esenciales que se necesitarán junto con los detalles de los 

fabricantes con el objetivo de facilitar una conexión directa entre los compradores-fabricantes de 

estos artículos críticos para su rápida adquisición 

• Se hicieron sugerencias de política para establecer los protocolos de prueba e inspección de los EPP 

• Las proyecciones en vivo tanto del lado de la demanda como de la oferta pueden verse en el 

sitio web de CII Covid. [ https://www.ciicovid19update.in/] 

https://www.ciicovid19update.in/


 

 

 

Intervenciones 

Mostrarme lista de proveedores de artículos críticos 

Mostrarme la demanda de artículos críticos 

Instalaciones de asistencia sanitaria 

Instalaciones de cuarentena 

INSTALACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA 

Nombre de la compañía 

MOBILIARIO DE HOSPITAL 

OT/ICU batas de paciente desechables (Fabricantes) 

Nombre de la compañía 

Nombre de CEO 

Nombre de CEO 

Persona de contacto 

Persona de contacto 

Dirección 

Dirección 

Ciudad 

Ciudad 

ID correo e 

ID correo e 

Demanda para requerimiento de cuidado crítico para COVID – 19 Preparación para pandemia 

Nombre de la compañía Correo electrónico Máscaras (N95) MÁSC 3-PLY Guantes 
EPP (traje 

completo) 
Sanitizadores Ventilador 

(Sanitizador de mano) 



 

 

 

Intervenciones 

Proveedores identificados 

Máscaras (N95) 

EPP (traje completo) 

MÁSCARA 3-PLY 

Sanitizadores 

Guantes 

Ventiladores 

Máscaras (N95) MÁSCARA 3-PLY Guantes 

EPP (traje completo) Sanitizadores (Ltr) Ventiladores 

Más detalles Más detalles 

Proyección de la demanda (Cantidad en miles) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CII COVID – 19 Línea de ayuda 

 

Las empresas de toda la India se enfrentan a enormes desafíos debido al bloqueo nacional que es 

esencial para contener la pandemia. CII proporciona asistencia en tiempo real para cuestiones 

específicas relacionadas con suministros esenciales, autorizaciones, movimiento de artículos 

esenciales, etc. (Haga clic aquí para la línea de ayuda de CII) 

 
Avisos globales 

 

Los países de todo el mundo están luchando por contener la propagación del Coronavirus a través 

de diversas medidas como restricciones de viaje, cierres y avisos de salud. También están 

elaborando políticas económicas para ayudar a superar las situaciones de crisis. CII capta estos 

avisos y los últimos acontecimientos en el frente político en el mundo que permitirán a las empresas 

juzgar el impacto en sus operaciones. (Leer más) 

Intervenciones 

https://www.ciicovid19update.in/global-advisories.html


 

 

 

Preocupaciones 
 

• Las normas ISO / IEC para los ventiladores actualmente disponibles son demasiado prescriptivos 

y conllevan un engorroso protocolo de pruebas de tipo. Algunos países han elaborado normas 

específicas simplificadas de Covid que incluyen normas básicas de seguridad y de rendimiento 

mínimo. Es necesario que se desarrolle una norma uniforme para ayudar al desarrollo y la 

producción de los ventiladores 

• Hay varios reportes de certificados falsos de CE y FDA emitidos por organismos de certificación 

no acreditados y sin escrúpulos. No todos los organismos de adquisición tienen los 

conocimientos necesarios para distinguir entre los certificados falsos y los originales. Es 

importante que se cree la debida conciencia entre los organismos y los usuarios 

• Múltiples ministerios y organismos suelen emitir requisitos contradictorios que dificultan el 

cumplimiento de la industria. Los gobiernos deben crear más sinergia y coordinación entre los 

organismos para evitar esos casos. 
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