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MARCO REGULATORIO de los productos
1. Qué es la TECNOLOGÍA SANITARIA
sanitarios

MARCO REGULATORIO EUROPEO
DIRECTIVAS DEL CONSEJO
Directiva 90/385/CEE sobre
sanitarios implantables activos.

productos

Directiva 93/42/CEE
Sanitarios

Productos

sobre

Directiva 98/79/CE sobre productos
sanitarios para Diagnóstico In Vitro
Directiva 2000/70 que modifica la Directiva
93/42 en lo referente a los productos
sanitarios que incorporan derivados estables
de la sangre o plasma humano
Directiva 2007/47/CE, por la que se modifica la Directiva 90/385/CEE, la Directiva
93/42/CEE y la Directiva 98/8/CE relativa a biocidas.

MARCO LEGISLATIVO DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS
1990

1990

IMPLANTES
ACTIVOS

1993
1993

PRODUCTOS
SANITARIOS

D. 90/385

D. 93/42

D. 2007/47

• D. 2000/70
• D. 2003/12
• D. 2003/32
• D. 2005/50
• D. 2007/47

1993

RD 634/93
RD 1616/2009

1996

RD 414/96
RD 1591/2009

1998
1998

PRODUCTOS
SANITARIOS
PARA IVD

D. 98/79
• D. 2011/100

2000

RD 1662/2000
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEGISLACIÓN
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Sólo se pueden poner en el mercado y/o en servicio productos que cumplen los requisitos de
la legislación, y no comprometen la salud ni la seguridad de los pacientes, usuarios o
terceros.

MARCADO CE
Los productos que cumplen todos los requisitos esenciales de las Directivas aplicables y que
han sido objeto de los procedimientos pertinentes de evaluación de la conformidad,
ostentarán el marcado CE.

LIBRE CIRCULACIÓN
Los Estados Miembros no impedirán en su territorio la comercialización ni la puesta en
servicio de los productos que ostenten el marcado CE, que indique que se han sometido a
una evaluación de conformidad.

PROCESO LEGISLATIVO EN LA UNIÓN EUROPEA
Comisión Europea
Propuesta Legislativa

DETONANTE = Escándalo PIP
Plan conjunto de acciones
inmediatas (2012): reducción
del nº de Organismos
notificados

Técnica

• Propuesta de reglamento de
Productos Sanitarios
incluyendo implantables activos
•

Septiembre 2012

Parlamento Europeo

Propuesta de reglamento de
Productos Sanitarios para
Diagnóstico In Vitro
Consejo
28 Ministerios de Sanidad de 28 Estados
Miembros of 28 Member States

>750 MEPs de 28 Estados Miembros

Propuesta de enmiendas

Propuesta de enmiendas

Políticas

Técnicas/Politicas

Mayo 2017

Abril 2014

TRÍLOGOS
Revisión juristas lingüistas
Posición del Consejo
Posición del Parlamento

Octubre 2015

DE DIRECTIVAS A REGLAMENTOS…

SITUACIÓN ACTUAL:
3 DIRECTIVAS
• Directiva 90/385/EEC - AIMDD
implantables activos
• Directiva 93/42/EEC - MDD
productos sanitarios
• Directiva 98/79/EC - IVDD
productos sanitarios para IVD

FUTURO:
2 REGLAMENTOS

• Reglamento de productos
sanitarios e implantables
activos - MDR
Aplicación en 2020
• Reglamento de productos
sanitarios para IVD - IVDR
Aplicación en 2022
DOUE 5/5/2017
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OBJETIVOS DE LA REVISIÓN
MARCO REGULADOR
ADECUADO, SÓLIDO,
TRANSPARENTE Y SOSTENIBLE

• Reforzar la seguridad de los pacientes y
usuarios.
• Corregir las deficiencias en su aplicación y las
divergencias en su interpretación.
• Incorporar principios de los Reglamentos de
Nuevo Enfoque.

PRODUCTOS SANITARIOS
SEGUROS, EFICACES E
INNOVADORES

• Potenciar la innovación y la competitividad de
la industria europea.
• Facilitar un acceso al mercado ágil y eficiente
de productos sanitarias innovadores.
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PERIODO TRANSITORIO MDR

2017

2018

2019

2020

26 mayo 2017: Entrada en vigor de
MDR

2021

2022

2023

2024

2025

26 mayo 2020: MDD y AIMDD quedan
derogadas

MDR MDD/AIMD

26 mayo 2020: Fecha de aplicación de
MDR
Hasta el 25 de mayo de 2020.
Todos los certificados emitidos bajo las
Directivas MDD y AIMD son válidos

Del 25 de mayo de 2020 al 25 de mayo del 2024.
Los certificados emitidos bajo MDD/AIMD antes
de la aplicación de MDR pueden mantenerse 4
años más

Desde el 26 de mayo de 2017.
Se pueden poner en el mercado productos conformes con MDR

Del 26 de mayo de 2024
al 27 de mayo del 2025
Productos MDD /AIMD
puestos en el mercado
antes pueden continuar
para comercializarse

Desde el 26 de mayo de 2024.
Todos los productos que se
pongan en el mercado deben
ser conformes con MDR

CAMBIOS introducidos en el Reglamento Europeo

PROCESO REGULATORIO

Diseño
del
producto

Evidencia

Evaluación
de la
conformidad

MÁS DETALLES, NUEVOS REQUISITOS

Registro

Marcado
CE

Vigilancia y
seguimient
o
postcomer
cialización

PUNTOS CLAVE DE LOS REGLAMENTOS
 Ámbito: mayor alcance y claridad
 Operadores económicos: obligaciones claras y aplicación para los reprocesadores,
fabricación “in house”, servicios de diagnóstico y ventas por internet

 Clasificación: actualización y reclasificación de algunos productos y nuevo sistema
de clasificación para los IVD
 Requisitos generales de seguridad y funcionamiento: adecuación al progreso

científico y tecnológico
 Organismos notificados: refuerzo en la designación y supervisión
 Evaluación de la conformidad: más poderes para los organismos notificados

 Nuevo proceso de escrutinio: mecanismos de control pre-mercado para los
productos de alto riesgo con la intervención de paneles de expertos

PUNTOS CLAVE DE LOS REGLAMENTOS
 Evaluación clínica y evaluación del funcionamiento: requisitos más estrictos en
cuanto a los datos clínicos e introducción de un procedimiento coordinado para la
autorización de las investigaciones clínicas multicéntricas
 Vigilancia y seguimiento poscomercialización: refuerzo de las obligaciones de
vigilancia y del seguimiento proactivo del producto durante toda su vida
 Papel central de EUDAMED: ampliación de la base de datos de la UE
 Transparencia: información pública de productos y estudios
 Trazabilidad: mejora en toda la cadena de suministro

 Gobernanza: mejor coordinación entre las autoridades nacionales
 Incremento de las tasas: organismos notificados, escrutinio, consejo de expertos,
tasas nacionales

PRODUCTO SANITARIO
Producto sanitario (Medical Device: MD): todo instrumento, dispositivo,
equipo, programa informático, implante, reactivo, material u otro artículo,
destinado por el fabricante a ser utilizado en personas, por separado o en
combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos:
1.º Diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o
alivio de una enfermedad.
2.º Diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión
o de una. discapacidad
3.º Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o
estado fisiológico o patológico.
4.º Obtención de información mediante el examen in vitro de muestras
procedentes del cuerpo humano, incluyendo donaciones de órganos, sangre y
tejidos.

PRODUCTO SANITARIO
y que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo
humano por mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya
función puedan contribuir tales mecanismos.
Los siguientes productos también se considerarán productos sanitarios:
• los productos de control o apoyo a la concepción.
• los productos destinados específicamente a la limpieza, desinfección o esterilización de
los productos sanitarios
Los Reglamentos europeos también se aplican a los accesorios de los productos
sanitarios y de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro:
Accesorio: un artículo que, sin ser en sí mismo un producto sanitario, esté destinado por
su fabricante a ser usado de forma conjunta con uno o varios de dichos productos, para
permitir específicamente que el producto o productos sanitarios puedan utilizarse con
arreglo a su finalidad prevista o para contribuir específica y directamente a la
funcionalidad médica de los productos sanitarios a efectos de su finalidad prevista

PARTES Y COMPONENTES
Un elemento destinado específicamente a sustituir una parte o un
componente de un producto que modifique significativamente su
funcionamiento, sus características de seguridad o su finalidad prevista, se
considerará un producto y cumplirá los requisitos establecidos en el
Reglamento.
Toda persona física o jurídica que comercialice un elemento destinado
específicamente a sustituir una parte integrante o un componente idéntico o
similar de un producto defectuoso o desgastado para mantener o restablecer
su funcionamiento, sin cambiar su funcionamiento ni sus características de
seguridad ni su finalidad prevista, velará por que el elemento no afecte
negativamente a la seguridad y al funcionamiento del producto. Se tendrán
pruebas justificativas a disposición de las autoridades competentes

PRODUCTO SANITARIO A MEDIDA
Un producto sanitario fabricado específicamente según la
prescripción escrita de cualquier persona autorizada por
la legislación nacional en virtud de su cualificación
profesional, en la que constan bajo su la responsabilidad
de dicha persona, las características específicas de diseño,
y que esté destinado a ser utilizado únicamente por un
paciente determinado con el fin exclusivo de atender a su
estado y necesidades particulares.
No obstante, los productos fabricados en serie que
necesiten una adaptación para satisfacer requisitos
específicos de cualquier usuario profesional y los
productos fabricados en serie mediante procesos de
fabricación industrial con arreglo a las prescripciones
escritas de cualquier persona autorizada no se
considerarán productos a medida.

PRODUCTOS DEL ANEXO XVI
Productos que no persiguen fines médicos incluidos en el anexo XVI, el Reglamento se aplicará a
partir de la fecha de aplicación de las especificaciones comunes (6 meses después de su entrada en
vigor a más tardar el 26 de mayo de 2020) referidas, al menos, a la aplicación de la gestión del riesgo
y, cuando sea necesario, a la evaluación clínica relativa a la seguridad.
• Lentes de contacto u otros artículos que se prevé introducir en el ojo
• Productos invasivos quirúrgicos para modificación de la anatomía o fijación de partes del
cuerpo, con excepción de los productos para tatuajes y piercings;
• Sustancias o artículos para relleno facial en la piel o la membrana mucosa con inyección
subcutánea, submucosa o intradérmica o con otros medios de introducción, excluidos los
destinados al tatuaje;
• Equipos destinados a usarse para reducir, retirar o destruir tejido adiposo, como el equipo para
liposucción, lipólisis o lipoplastia;
• Radiación electromagnética para rejuvenecimiento de la piel, eliminación de tatuaje, depilación
u otros tratamientos dérmicos;
• Equipo previsto para la estimulación cerebral que aplica corrientes eléctricas o campos
magnéticos o electromagnéticos para modificar la actividad neuronal del cerebro.
Productos que tengan tanto finalidad médica como no médica deberán cumplir los requisitos de
ambos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Productos destinados a introducirse por orificio corporal o aplicados en la piel que se
absorben o dispersan:
• Requisitos esenciales especiales sobre etiquetado e instrucciones de uso,
farmacocinética, biodisponibilidad, etc.
• Procedimiento de consulta con autoridades de medicamentos en productos que ejercen
la acción al absorberse
Los productos fabricados y utilizados en centros sanitarios (“in house”) siempre que no
se cedan a otras personas jurídicas y se justifique la ausencia de productos equivalentes
en el mercado:
• No se aplicarán los requisitos del Reglamento, a excepción de los requisitos generales de
seguridad y funcionamiento,
• Deben establecer una declaración y una documentación técnica
• Inspección por autoridades nacionales
• Los EM pueden restringir esta fabricación a determinados productos o incluir requisitos
adicionales

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Venta a distancia
Un producto ofrecido a través de servicios de la sociedad de la información deberá cumplir
lo dispuesto en el Reglamento.
Un producto no introducido en el mercado pero utilizado en el contexto de una actividad
comercial, bien sea de forma remunerada o gratuita, para prestar un servicio diagnóstico o
terapéutico a través de servicios de la sociedad de la información, o de otros medios,
directamente o a través de intermediarios, a una persona física o jurídica establecida en la
Unión deberá cumplir lo dispuesto en el Reglamento.
A petición de una autoridad competente, facilitarán una copia de la declaración UE de
conformidad del producto

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y MARCADO CE
El fabricante declara la conformidad del producto con los requisitos generales de
seguridad y funcionamiento y la demuestra mediante la aplicación de los
procedimientos de evaluación de la conformidad, que se establecen según los
riesgos que entraña el producto.
Bajo Riesgo

Autocertificación
de conformidad

Riesgo moderado y alto

Evaluación de conformidad por ON
Evaluación Sistema de Calidad por ON
La demostración de
la conformidad
deberá incluir una
EVALUACIÓN CLÍNICA
Nº ON

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

La clasificación viene
determinada por la
finalidad prevista por el
fabricante y sus riesgos
inherentes.
En caso de duda
consultará
con
el
organismo notificado y
si hay discrepancia se
someterá a la decisión
de la AC del EM en que
el fabricante tenga su
domicilio social.

Invasividad

No invasivo
Invasivo por orificio corporal
Invasivo quirúrgico
Implantable

Tiempo de contacto
continuado

Uso pasajero: < 60 minutos
Uso a corto plazo: hasta 30 días
Uso prolongado: > 30 días

Funcionamiento fuente
de energía

Producto no activo
Producto activo
Producto conectado a un producto activo

Lugar de aplicación

Dientes, cavidad oral hasta la faringe
Sistema circulatorio central
Sistema nervioso central
Otros lugares de aplicación

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS

III

 Productos de alto riesgo incluyendo los productos implantables activos
 e.g. vávulas cardíacas, prótesis de cadera, implantes mamarios, mallas
quirúrgicas, marcapasos, etc.

 Riesgo elevado, invasivos quirúrgicos de uso a largo plazo, algunos

IIb



IIa

 Riesgo medio, productos invasivos de uso a corto plazo.
 e.g. agujas, lancetas, guantes quirúrgicos, tubos traquelaes, audífonos,

productos implantables
e.g. lentes intraoculares, bolsas de sangre, plumas de insulina,
hemodializadores etc

etc.
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Is

 Bajo riesgo, productos no invasivos, pero con características especiales
 Productos estériles, con función de medición, instrumentos
quirúrgicos reutilizables

I

 Bajo riesgo, productos no invasivos
 e.g. vendas, medias elásticas, estetoscopios, bolsas de orina,
bastones, etc

nº ON

PRODUCTOS CON UNA FINALIDAD ESPECIAL


Productos Sanitarios a medida



Productos destinados a Investigaciones Clínicas



Productos sanitarios de diagnóstico in vitro destinados a estudios del
funcionamiento






No llevan Marcado CE
No están destinados a la libre circulación
Deben cumplir los requisitos generales de seguridad y funcionamiento
Declaración de conformidad del fabricante

DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA CONFORMIDAD
 Declaración CE de conformidad del fabricante

 Certificados CE de conformidad de los Organismos Notificados
en el caso de que proceda
 Certificado UE de evaluación de la documentación técnica
 Certificado de examen UE de tipo
 Certificado UE de verificación de los productos
 Certificado UE de sistema de gestión de calidad
 Certificado UE de garantía de calidad

 Se detalla su contenido en los Reglamentos

SEGUIMIENTO POSCOMERCIALIZACIÓN– PMS

Planificación del
seguimiento
poscomercializaci
ón (PMS) y
auditoria del plan
por el Organismo
Notificado
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Seguimiento
clínico
poscomercializac
ion (PMCF)
Seguimiento del
funcionamiento
poscomercializac
ión (PMPF)

Muchos informes
– Informe
periódico
actualizado de
seguridad

TRANSPARENCIA

Productos y
certificados
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Vigilancia

SSCP
Resumen sobre
seguridad y
funcionamiento
clínico

Resumen de
estudios

EUDAMED

EUDAMED
Base de datos europea MD/IVD
Registro

Certificados Vigilancia

- Productos
- Agentes
Económicos
- Resumen
seguridad y
funcionamient
o clínico

- Emitidos
- Suspendidos
- Retirados
- Denegados
- Restringidos

- Incidentes
graves
- FSCA
- FSN
- Acciones
correctivas

Investigacio
nes clínicas
- Promotor
- Finalidad
- Estado
- Aprobación
- Resumen

?
UDI
Datos estáticos

Vigilancia
del
mercado
- Medidas
tomadas por
MS
- Medidas
sanitarias
preventivas
- Productos no
coformes

PROCESO DE REGISTRO - AGENTES ECONÓMICOS Y PRODUCTOS

SRN

Agentes
económicos

 Número de registro único
- asignado a los agentes económicos

 Fabricantes, representates autorizados e
importadores se registrarán en EUDAMED
 Distribuidores: a nivel nacional

 Asignación de la identificación única de

UDI
Productos

17

producto por parte del fabricante
 Introducción en EUDAMED. Base de datos UDI

 Registro de productos y de sistemas o kit
para procedimiento en EUDAMED

TRAZABILIDAD -UDI
Sistema de identificación única (UDI) de aplicación progresiva excepto en productos sanitarios a
medida y productos sanitarios para investigación clínica:
•
UDI producto: DI
•
UDI producción: PI
La Comisión designará una o varias entidades que gestionen un sistema de asignación de UDI
El soporte físico de los datos de la UDI figurará en la etiqueta del producto y en todos los niveles
superiores de envasado
Exigencia de mantenimiento de UDI:
•
Agentes económicos: obligatorio para implantes clase III. Resto desarrollo por acto de la
Comisión.
•
Hospitales: obligatorio para implantes clase III. Resto según EM
•
Profesionales sanitario: según EM
Registro centralizado en la UE de fabricantes, representantes autorizados, importadores: número de
registro único (SRN)
Registro de productos en la base de datos europea
Registro de distribuidores a nivel nacional

INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE IMPLANTES
• Los fabricantes de productos implantables suministrarán, junto con el producto:
o Tarjeta de implantación con información para la identificación del producto
o Advertencias, precauciones o medidas que deba tomar el paciente o un profesional de la
salud respecto de las interferencias con influencias externas, exámenes médicos o condiciones
ambientales;
o Información sobre la vida útil prevista y cualquier seguimiento necesario;
o Cualquier información que garantice una utilización segura del producto por parte del
paciente
• La información se pondrá a disposición del paciente.
• Los Estados miembros exigirán a los centros sanitarios que den la información a los pacientes,
junto con la tarjeta de implante, en la que figurará su identidad.
• Excepción para determinados implantes.

1. Qué es la TECNOLOGÍA SANITARIA

Papel de los USUARIOS

OBLIGACIONES DE LOS CENTROS Y PROFESIONALES
SANITARIOS - USUARIOS
Los Centros y los Profesionales Sanitarios que utilizan los productos tienen la
consideración de "usuarios" en el marco de la regulación de los productos
sanitarios.
Los Centros y los Profesionales Sanitarios son los destinatarios de las
obligaciones que se establece:
 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
 Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los
productos sanitarios
 Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre por el que se regulan los
productos sanitarios implantables activos
 RD 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para
diagnóstico "in vitro"

OBLIGACIONES DE LOS CENTROS Y PROFESIONALES
SANITARIOS - USUARIOS

• Régimen de derechos y deberes para con autoridades (Ley
General Sanidad)
• Régimen de utilización de los productos

• Régimen de notificación de incidentes adversos y otras
medidas de vigilancia: tarjetas de implantación y
designación de responsables de vigilancia en centros.

RÉGIMEN DE DERECHOS Y DEBERES PARA CON LAS
AUTORIDADES
Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986.
Artículo 95.5
• Las personas cualificadas que presten sus servicios en los servicios
sanitarios y de investigación y de desarrollo tecnológico públicos,
tienen:
Derecho a participar
 Deber de colaborar


• en la evaluación y el control de medicamentos y productos
sanitarios

RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS


Utilizar productos conformes con la reglamentación y por profesionales
cualificados y debidamente adiestrados



Utilizar los productos conforme a su finalidad prevista y en las condiciones e
indicaciones señaladas por el fabricante.



Mantener adecuadamente los productos siguiendo las indicaciones señaladas por
el fabricantes en las instrucciones de uso para garantizar que conservan la
seguridad y prestaciones durante el periodo de utilización.



Consultar sistemáticamente las indicaciones que figuran en el etiquetado y en las
instrucciones de uso de los productos sanitarios.



Facilitar al paciente e incluir en su historia clínica la información sobre cualquier
producto sanitario implantable que reciba en el curso de su tratamiento, cuando
proceda.

OBLIGACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS CON
RESPECTO AL SISTEMA DE VIGILANCIA


Comunicar los incidentes adversos causados por los productos sanitarios cuando de
ellos pueda derivarse un peligro para la vida o salud de los pacientes, usuarios o de
terceras personas.



Una vez identificada la acción correctiva, los responsables del centro sanitario,
médicos y otros profesionales sanitarios, y representantes de usuarios responsables
del mantenimiento y seguridad de los productos sanitarios deben seguir los pasos
necesarios en colaboración con el fabricante.



Entregar al fabricante o al distribuidor los productos relacionados con los incidentes.



Informarse y formarse sobre sus obligaciones respecto al sistema de vigilancia de
productos sanitarios.

OBLIGACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS CON
RESPECTO AL SISTEMA DE VIGILANCIA

Los centros sanitarios designarán un responsable del sistema
de vigilancia para supervisar las obligaciones establecidas en
la legislación sobre el sistema de vigilancia.

Comunicar sus datos a la AEMPS y a las autoridades
sanitarias de la Comunidad Autónoma. Interlocutores con las
autoridades.

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES POR PARTE DE LOS
PROFESIONALES SANITARIOS Y DE LOS PACIENTES EN ESPAÑA

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/
vigilancia-profesionales.htm
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/n
otifica-incidentes-pacientes.htm

PRIORIDADES para la industria
Casos de Éxito

IMPACTO PARA TODOS LOS AGENTES
PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS
o
Incremento de la seguridad de los productos
o
Acceso a la información y transparencia
REGULADORES, ORGANISMOS NOTIFICADOS Y LABORATORIOS DE REFERENCIA
o
Fortalecer su papel a través de requisitos y controles más estrictos
o
Mayor carga de trabajo para las autoridades: redesignación y control de los ON
o
Mayor carga de trabajo para ON en la evaluación de la conformidad de los productos:
reclasificación y cambios en la clasificación
o
Mejor coordinación entre autoridades y evaluadores
o
Controles de acceso al mercado y continuidad en el mismo
AGENTES ECONÓMICOS
o
Fabricantes: revisión de los dossier técnicos, evaluación clínica, plan seguimiento
postcomercialización, etc. Mayor coste y tiempo.
o
Importadores y distribuidores: definición de responsabilidades, EUDAMED, etc.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

PERIODO TRANSITORIO MDR

2017

2018

2019

2020

26 mayo 2017: Entrada en vigor de
MDR

2021

2022

2023

2024

2025

26 mayo 2020: MDD y AIMDD quedan
derogadas

MDR MDD/AIMD

26 mayo 2020: Fecha de aplicación de
MDR
Hasta el 25 de mayo de 2020.
Todos los certificados emitidos bajo las
Directivas MDD y AIMD son válidos

Del 25 de mayo de 2020 al 25 de mayo del 2024.
Los certificados emitidos bajo MDD/AIMD antes
de la aplicación de MDR pueden mantenerse 4
años más

Desde el 26 de mayo de 2017.
Se pueden poner en el mercado productos conformes con MDR

Del 26 de mayo de 2024
al 27 de mayo del 2025
Productos MDD /AIMD
puestos en el mercado
antes pueden continuar
para comercializarse

Desde el 26 de mayo de 2024.
Todos los productos que se
pongan en el mercado deben
ser conformes con MDR

ORGANISMOS NOTIFICADOS

Por parte de las autoridades sería necesario:
1. Garantizar la disponibilidad y la capacidad de
los organismos notificados, tan pronto como
sea posible, durante los períodos transitorios
2. Asegurar que todas las tecnologías sanitarias,
pero especialmente IVDs y todos los
procedimientos
de
evaluación
de
la
conformidad queden cubiertos, desde el
principio, por los organismos notificados
3. Resolver las incertidumbres comerciales
relacionadas, por ejemplo, con la recertificación de productos existentes
Alrededor del 85% de los IVD necesitarán un NB por primera vez bajo el IVDR.

ORGANISMOS NOTIFICADOS
 23 Noviembre: Implementación Reglamento 2017/2185 publicado, establece los
códigos de designación del alcance de los ON.

2017

 27 Noviembre: primera fecha para que las organizaciones puedan solicitar su
designación como ON para IVDR/MDR

2018

 Principales retos: disponibilidad y experiencia apropiada del ON
 Actualmente 60 ON (22 para IVD) – se espera que desaparezcan algunos ON
antiguos, pero hay nuevos ON que están solicitando su designación.

 Proceso de designación:

o ‘Evaluación conjunta’ que involucra a la Comisión y 2-3 Estados Miembros: previsión 18 meses
de media.

o Se han recibido 49 solicitudes (39 MDR y 10 IVDR) y ya han comenzado las primeras
revisiones documentales y las primeras auditorías.

2019

 21 Enero: Primer ON designado para MDR: BSI UK
 22 Mayo: Segundo ON designado para MDR: TÜV SÜD Product Service Alemania

CAPACIDAD DE LOS ORGANISMOS NOTIFICADOS
 Plan de acción de medidas inmediatas del 2012: actualmente existen
aproximadamente un 30% menos de organismos notificados que había en 2012.
→ Sobrecarga de trabajo para el resto de los organismos notificados
 IVDR: incremento de la carga de trabajo para los ON en un 780%
 Brexit: aproximadamente entre el 30-50% de los productos sanitarios son certificados
por organismos notificados de UK y son muy activos para productos de alto riesgo.
 Múltiples tareas: redesignación para las directivas, designación para los reglamentos,
certificación directivas, certificación reglamentos

Resultado: retrasos en la certificación que pueden empeorar a medida que se aproximan
las fechas de aplicación de los Reglamentos, incremento de las tasas

SITUACIÓN DEL ORGANISMO NOTIFICADO ESPAÑOL ON 0318
 La AEMPS ha renovado la designación como
Organismo Notificado para productos sanitarios en
base a las directivas 93/42/CEE y 98/79/CE.
 El alcance de la designación ha sido ajustado.
 La AEMPS ha obtenido la acreditación ENAC para la
certificación de la norma UNE EN ISO 13485: 2016.

 El Organismo Notificado se está preparando para la
designación de acuerdo a los nuevos Reglamentos.

LA INDUSTRIA SE ESTÁ PREPARANDO …

Evaluación de los nuevos requisitos

Agentes económicos: revision y
actualización de contratos

Actualización del etiquetado
y embalaje del producto

Sistemas de gestión de calidad

... Y EL TIEMPO SE ESTÁ AGOTANDO
Fin del periodo transitorio:


MDR: 26 de mayo de 2020



IVDR: 26 de mayo de 2022

Tiempo transcurrido desde la entrada en vigor: 25 meses
Tiempo hasta la fecha de aplicación:
 MDR: 11 meses
 IVDR: 35 meses

Las empresas necesitan 12-18 meses

RETOS PARA LA INDUSTRIA


Adaptarse adecuadamente a los nuevos requisitos durante el periodo
transitorio.



Asegurar un acceso continuado de todas las tecnologías sanitarias que
requieren marcado CE a todos los pacientes, los profesionales sanitarios y
los sistemas sanitarios más allá de la fecha de aplicación de los reglamentos
europeos.



Mantener la previsibilidad y la seguridad jurídica para la industria.



Asegurar que los plazos para la certificación o recertificación son adecuados
teniendo en cuenta la disponibilidad de organismos notificados, paneles de
expertos, laboratorios de referencia, actos de ejecución esenciales,
disponibilidad de guías, etc.

¡MUCHAS GRACIAS!

m.alaez@fenin.es

