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 GMDN fue diseñada por reguladores para uso reglamentario

 Creación de GHTF y adoptada por IMDRF

 Objetivo de tener una nomenclatura global para dispositivos 

médicos

 Financiamiento inicial y apoyo proporcionado por CE, US FDA y 

TGA (ahora con membresía financiada)

 Guía actual de IMDRF UDI (IMDRF / UDI WG / N7FINAL: 2013):

“9.2 The core UDID data elements -

8. Global Medical Device Nomenclature…”

Introducción



UN DISPOSITIVO es descrito por UN TÉRMINO GMDN

BASE DE DATOSen una

que representa
UN GRUPO GENÉRICO 

DE DISPOSITIVOS

y permite NOMBRES ARMONIZADOS

Qué hace la GMDN?

GMDN Code: 35195
Term Name: Electrocardiographic monitor
Term Definition: A mains electricity (AC-powered) 
bedside device designed to continuously detect, 
measure, and display a patient's 
electrocardiogram (ECG) through leads and 
sensors attached to the patient; it also typically 
displays heart rate. The device is typically 
equipped with audible and/or visual alarms that 
are triggered when the patient's parameters drop 
below or exceed pre-set limits.



La GMDN le dan al usuario, es decir, un regulador, registro, hospital, 

fabricante:

 Un nombre y definición de dispositivo no propietarios que describen 

el dispositivo de manera clara y sucinta

 Una forma de categorizar los dispositivos en muchos niveles

 Un lenguaje global:

 Solo se necesita un código en todo el mundo

 Los reguladores pueden detectar tendencias y realizar análisis de datos

 Los registros de dispositivos utilizan datos para hacer investigación 

clínica

 Los hospitales gestionan sus inventarios / ciclo de vida del dispositivo

 Comunicación de datos consistente a nivel internacional

Por qué GMDN?



 Utilizado por más de 90 reguladores nacionales de dispositivos médicos

 Más de 7500 fabricantes en todo el mundo

 La FDA de EE. UU. requiere GMDN en su regulación nacional de Unique 
Device Identification (UDI)

 La Comisión Europea utiliza el GMDN para su EUDAMED actual (base de 
datos de vigilancia del mercado)

 La OMS utiliza GMDN en las guías de campo para países en desarrollo

 Ampliamente apoyada por asociaciones comerciales de dispositivos 
(Advamed, MedTech Europe, GMTA, etc.)

 Aceptación internacional

 Traducida a 25 idiomas

GMDN en el mundo



GMDN en el mundo



GMDN: agrupación de dispositivos médicos



GMDN: agrupación de dispositivos médicos



Cómo definimos un grupo genérico de dispositivos, es decir, un Término GMDN?

Un Término GMDN es escrito para describir:

 El uso previsto del dispositivo

 La tecnología del dispositivo

 Los componentes principales que incluye el dispositivo

 Una serie de atributos significativos, por ejemplo,:

 Invasividad

 Implantable / no implantable

 Frecuencia de uso

 Tipo de alimentación del dispositivo

 Los términos no se superponen

 Actualizaciones constantes



Término GMDN - nomenclatura y agrupación

GMDN Code: 35195

Nombre: Monitor electrocardiográfico

Definición: Equipo de cabecera conectado a la red 

eléctrica para detectar, medir y mostrar continuamente 

el electrocardiograma de un paciente a través de los 

cables y electrodos que lleva conectados; muestra 

también la frecuencia cardíaca. Está equipado con 

alarmas sonoras o visuales que se activan cuando los 

parámetros del paciente descienden por debajo o 

superan los límites preestablecidos.

Muchos productos asignados 

a 1 Término GMDN

 Nombra el grupo

 Define el alcance del grupo genérico de dispositivos

 Se genera el código GMDN

 A cada dispositivo (colocado en el mercado por separado) 

se le debe asignar un solo Término GMDN que lo represente



 GMDN utiliza Términos Colectivos (CTs) para organizar los Términos 

GMDN relacionados:

 Por aplicación clínica (por ejemplo, dispositivos cardiovasculares)

 Por nombre (por ejemplo, prótesis, tijeras, catéteres)

 Por atributo (por ejemplo, material, invasividad, uso-frecuencia)

 Los CTs son una herramienta de categorización jerárquica

Términos Colectivos: agrupación y categorización de alto nivel



Términos Colectivos: agrupación y categorización de alto nivel



Términos Colectivos y Términos GMDN

Categorización jerárquica
Términos Colectivos

Nomenclatura

Términos GMDN



 Cada Término GMDN está vinculado a varios Términos Colectivos

 Esto permite una agrupación más amplia de muchas maneras diferentes

CT1618 Monitores o equipos de 

monitorización cardiovasculares
CT314 Alimentados o 

accionados eléctricamente

Términos Colectivos y Términos GMDN



Términos Colectivos y Términos GMDN
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Ejemplos de uso de GMDN

 Mejor regulacion

 Identificar productos rápidamente para aprobación previa al mercado

 Información detallada sobre importaciones y exportaciones

 Identificar rápidamente las tendencias sobre el uso y los problemas de los 

nuevos equipos

 Vigilancia post mercado

 Ayuda a identificar fallas sistemáticas (genéricas) del producto

 Facilita la retirada rápida de productos

 Análisis de los datos

 Análisis del rendimiento y eficiencia del dispositivo

 Tendencias del mercado por categorías de dispositivos

 Investigación clínica



 El sistema UDI asigna un identificador único de 

dispositivo a cada dispositivo médico

 Número único global, en un código de barras

 Identificación automática, seguimiento 

electrónico

 Recuperación de datos de una base de datos

 Código GMDN: un elemento obligatorio en UDI

Unique Device Identification (UDI) – US FDA 

.

.

GMDN



para

para ser 

puesto en

UNA AGENCIA 

DE EMISIÓN UDI proporciona a

EL 

DISPOSITIVO

EL FABRICANTE

UN CÓDIGO 

DE BARRAS

UN NÚMERO 

ÚNICO

BASE DE 

DATOS
permitiendo

precisa

DATOS DEL 

DISPOSITIVO

a partir

de una RECUPERACIÓN de los

UDI – Unique Device Identification



Access GUDID
Global Unique Device Identifier Database









Datos GUDID

 Registros DI: 1,895,416 

 Códigos GMDN únicos: 8187

 Proporción Término GMDN : Registros DI = 1 : 232

 Registros de dispositivos implantables activos:

2813 

 Registros de dispositivos implantables no activos :

524,094

 Registros de dispositivos IVD (diagnóstico in vitro):

24,817

Datos recuperados 

utilizando la 

agrupación GMDN



GMDN en hospitales

 Gestión de activos

 Gestión de puesta en servicio de equipos

 Ayudar a identificar la ubicación del equipo

 Apoyo a programas de mantenimiento de dispositivos

 Gestión de tecnología sanitaria para ingenieros clínicos

 Control de inventario

 Reducir el desperdicio

 Traducir etiquetas de productos con malas descripciones

 Mejorar el control de stock

 Reemplaza la clasificación de inventario existente con una 

nomenclatura reconocida mundialmente



GMDN en su base de datos?

Código 

de barras Scan

Recuperar datos

de la base de datosDatos:
Make: Graseby

Model: 500

Location: City site, LG1

GMDN code: 13209 
GMDN term name: Bomba de alimentación enteral

Service data: 15/02/2015



GMDN en su base de datos?

Scan

Recuperar datos

de la base de datosData:
Make: Graseby

Model: 500

Location: City site, LG1

GMDN code: 13209  [click to view population]
GMDN term name: Bomba de alimentación enteral

Service data: 15/02/2015

Service data: 16/04/2013

Location: Main site, Floor 6

Make: Alaris

Model: 3001

Actions: NEEDS SERVICE

Service data: 15/02/2015

Location: City site, LG1

Make: Graseby

Model: 500

Actions: NONE

Service data: 13/12/2007

Location: Main site, Floor 4

Make: NeuTech

Model: Ultra 6B

Actions: NEEDS REPLACING

13209 Bomba de alimentación enteral

Código 

de barras



GMDN en hospitales : Reino Unido

 UK: Nottingham NUH Trust

13215

General-purpose infusion 

pump, line-powered
A mains electricity (AC-powered) device 

designed to facilitate the accurate and 

consistent administration of drugs and solutions 

which can be delivered via intravenous, 

subcutaneous, arterial, epidural, and 

intracavital routes using a dedicated infusion 

set. It is used to supply higher pressures than 

those provided by manually clamped gravity 

infusion sets or infusion controllers. The device 

has a typical flow range of 1 to 999 ml/hour 

and delivers solutions from a standard infusion 

bag or bottle of fluid. It typically has internal 

batteries that enable operation for a short 

period when no mains electricity is available 

(e.g., during transportation or a power 

outage).



 Base de datos central de dispositivos médicos vinculados a los Términos GMDN

 Actualizada y alimentada en las bases de datos de hospitales locales en Suecia

GMDN en hospitales: Suecia



Gracias por escuchar

Alguna pregunta ahora? 

luis.carraca@gmdnagency.org

o contáctenos en

www.gmdnagency.org

mailto:luis.carraca@gmdnagency.org
http://www.gmdnagency.org/

