¿Qué productos

regula la FDA?
Una guía para profesionales de la salud

La FDA es responsable de proteger la salud pública garantizando la inocuidad, la eficacia y la
seguridad de los medicamentos humanos y veterinarios, los productos biológicos y los dispositivos
médicos. La FDA también tiene la responsabilidad de mantener la inocuidad del suministro de
alimentos (humanos y animales), los cosméticos y los productos que emiten radiación de nuestra
nación.
El alcance de la autoridad reguladora de la FDA es muy amplio, y las responsabilidades de la FDA
están estrechamente relacionadas con las de otras agencias gubernamentales. A veces es frustrante
y confuso determinar la agencia reguladora adecuada o a quién contactar. La siguiente es una lista de
productos tradicionalmente reconocidos que la FDA tiene jurisdicción reguladora; sin embargo, ésta
no es una lista completa.

ALIMENTOS, INCLUYENDO:
agua embotellada
fórmula para bebés
aditivos alimentarios
suplementos dietéticos
otros alimentos (excepto algunas
carnes, aves y productos de huevos)

MEDICAMENTOS, INCLUYENDO:

medicamentos sin prescripción previa (“de venta libre”)
medicamentos con receta (medicamentos de marca
y genéricos)

PRODUCTOS BIOLÓGICOS,
INCLUYENDO:

DISPOSITIVOS MÉDICOS
INCLUYENDO:

vacunas para humanos

dispositivos dentales

tejidos y productos de tejido

implantes quirúrgicos y prostéticos

sangre y productos sanguíneos

artículos comunes como espátulas bucales y “bacinillas”

productos celulares y para terapia genética

dispositivos complejos como marcapasos para el corazón

PRODUCTOS QUE EMITEN
RADIACIÓN, INCLUYENDO:

PRODUCTOS DE TOBACO,
INCLUYENDO:

lámparas solares

puros o cigarros

equipo de rayos X

cigarrillos electrónicos sin humo

hornos de microondas

tabaco para enrollarlo uno mismo

equipo de terapia ultrasónica

“narguiles o pipas de agua” y tabaco para pipas

productos láser

cigarrillos

COSMÉTICOS, INCLUYENDO:
tatuajes

perfumes
humectantes
aditivos de color
lápiz labial y esmalte de uñas

PRODUCTOS VETERINARIOS,
INCLUYENDO:
alimentos para ganado
alimentos para mascotas
medicamentos y dispositivos veterinarios

Para información adicional, incluyendo más detalles acerca de los productos que el FDA regula, regístrese en nuestro boletín
informativo visitando la página de internet de la FDA: https://www.fda.gov/about-fda/fda-basics/que-hace-la-fda
Para obtener información sobre el Stakeholder Engagement Staff de la FDA visite: https://www.fda.gov/stakeholders (en inglés)
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