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Elaborado conjuntamente con la  

Organizacion Mundial de la Salud (OMS) 
 

Referencias de Clasificación del SA de 
vacunas, suministros y equipos asociados 

 

El Consejo de Cooperacion Aduanera, ha encargado a la Secretaría de 
la OMA, la tarea de elaborar orientaciones para fac ilitar el movimiento 
transfronterizo de medicamentos y vacunas de import ancia crítica, 
destacando su clasificación actual en el SA 

Nota: 

Esta lista se proporciona únicamente con fines info rmativos. 
Solo cubre un número limitado de artículos. No es l egal, 
consulte a la administración de aduanas de su pais,  con 
respecto a la clasificación de los artículos a nive l nacional (7 
dígitos o más según el caso) o si hay una discrepan cia entre la 
práctica de la administración en cuestión y esta li sta.  

 
 

Todas las clasificaciones que se muestran se basan en la versión 
actual de la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado,  es decir, 2017-
2021.
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Vacunas COVID-19, kits de prueba / instrumentos y d ispositivos de prueba de 
diagnóstico 

 
Producto 

 
Más información 

Clasificación SA 
2017 

 
Vacunas COVID-19 1,2 

Todas las vacunas para medicina humana, 
incluidas las vacunas COVID-19, se clasifican en 
la misma subpartida de seis dígitos. 

 
3002.20 

 
Kits de prueba 
COVID-19 

Reactivos de diagnóstico basados en la reacción 
en cadena de la polimerasa para ensayos 
d’amplificación de ácidos nucleicos. 

 
3822.00 

Kits de prueba 
COVID-19 

Reactivos de diagnóstico basados en 
reaccines immunologicas. 

 
3002.15 

Surtido compuestos 
por hisopos y medio de 
transporte viral 

Surtido compuestos por hisopos y medio de 
transporte viral 

 
3821.00 

 
Envases de vidrio 
para vacunas 

Ampollas 
 
Botellas viales. 

7010.10 

 
7010.90 

 

1. La base de datos de vacunas para tratar el COVID-19 reúne información 
sobre vacunas COVID-19 que se encuentran en desarrollo. La OMS 
actualiza periódicamente esta informacion.  

 
La lista de posibles vacunas está disponible en el sitio web de la OMS: 
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate- 
vaccines 

2. La OMS también ha publicado la Lista 124 de DCI COVID-19 (Edición 
especial) que contiene ciertas sustancias relevantes en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. Estas sustancias fueron clasificadas por el Subcomité 
Certíficado de la OMA en su 36ª sesión. 

3. Esta lista esta disponible en la siguiente dirección :  
http://www.wcoomd.org/- 
/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/inn-list-124-covid-19- 
special-edition-english.pdf?la=en 

 
  
 



Classement de référence OMD - Vaccins et fournitures associées Page 3 de 4 

 

Desinfectantes, materiales de consumo médico y equi pos relacionados con 
vacunas 

 
Producto 

 
Más información 

Clasificación 
SA 2017 

 
Solución de alcohol 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con un 
grado alcohólico volumétrico superior o 
igual al 80%. 

 
2207.10 

Solución de alcohol Alcohol etílico desnaturalizado, de cualquier 
graduación. 

2207.20 

 
Solución de alcohol 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
un grado alcohólico volumétrico del 
70% vol. 

 
2208.90 

 
Desinfectante de 
manos a base de 
alcohol 

Desinfectantes a base de alcohol, en forma 
líquida o en gel, envasados exclusiva o 
principalmente para desinfectar la piel para 
eliminar agentes infecciosos en las manos. 

 
 

3808.94 

 
 
Otras 
preparaciones 
desinfectantes 

Presentado en presentaciones o paquetes de venta 
al por menor, como toallitas impregnadas con 
alcohol u otros desinfectantes. Se trata de 
productos envasados exclusiva o principalmente 
para desinfección. 

 
 

3808.94 

 
 
Guata, gasas, bandas, 
hisopos de algodón y 
similares 

Estos son solo productos: 
• impregnados o recubiertos con 

sustancias farmacéuticas; o 

• acondicionados para la venta al por 
menor con fines médicos, quirúrgicos, 
dentales o veterinarios. 

 
 
 

3005.90 

Jeringas, con o sin 
agujas 

  
9018.31 

Agujas tubulares de metal y 
agujas de sutura. 

  
9018.32 

 
 
Agujas tubulares de metal y 
agujas de sutura. 

Se trata de desechos contaminantes del 
procedimiento de vacunación, como jeringas 
usadas, con o sin agujas, algodón o hisopos 
usados, etc. 

 
 

3825.30 
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Desinfectantes, materiales de consumo médico y equi pos relacionados con 
vacunas 

 
Producto 

 
Mas informacion 

Clasificación 
SA 2017 

 
 
Esterilizadores 
medicinales, quirúrgicos 
o de laboratorio, 
incluidos autoclaves 

En este grupo se incluyen dichos dispositivos 
cuando su funcionamiento se basa en un 
cambio de temperatura, generalmente 
mediante el calentamiento de los artículos a 
esterilizar con vapor, agua hirviendo o aire 
caliente. 

Otros esterilizadores, por ejemplo los que 
utilizan radiaciones ionizantes, se clasifican en 
otra parte. La clasificación de los 
esterilizadores que no se basan en la 
temperatura depende del tipo de esterilizador. 
Consulte con la administración de aduanas 
local si necesita asesoramiento. 

 
 
 
 

8419.20 

Aparatos de irradiación 
ultravioleta, para 
desinfección 

  
8543.70 

Nieve de dióxido de 
carbono (dióxido de 
carbono sólido) 

  
2811.21 

 
 
 
 
Equipo de congelación 

Armarios congelador-conservador tipo arcón, con 
capacidad no superior a 800 litros. 
 
Congeladores-conservadores tipo armario típico, 
con una capacidad no superior a 900 litros. 
 
Otros equipos de congelación. 

8418.30 
 

 
8418.40 

 
 
 

8418.69 

 


