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Entrevista

¿Cuáles son las fechas estimadas de la 
entrada en vigor del nuevo Reglamento de 
Productos Sanitarios?
Son dos reglamentos, uno de Productos Sani-
tarios y otro de Productos Sanitarios para Diag-
nóstico In vitro, que se han estado discutiendo 
a la vez, por lo que se publicarán de forma si-
multánea. 

Está previsto aprobar, en el próximo mes de 
enero, la última versión del texto en inglés de 
los reglamentos, tras la oportuna revisión por 
los juristas-lingüistas. También tienen que rea-
lizarse las revisiones de las diferentes versiones 
en todas las lenguas de la Unión Europea, tras 
lo cual se aprobarán los textos definitivos.

La fecha estimada de publicación de los re-
glamentos, tras este proceso, es el segundo tri-
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sanitarios está previsto que entre en 
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legislación con el objetivo de propor-
cionar un nuevo marco legal con un 
nivel elevado de garantías de protec-
ción de la salud, acorde con la rápida 
evolución tecnológica del sector, con 
mayor transparencia, y mayor super-
visión y cooperación de las autorida-
des sanitarias. 

El fabricante es el principal respon-
sable del cumplimiento de los requi-
sitos de sus productos y de seguir los 
procedimientos establecidos. Como 
novedades más importantes pode-
mos citar:

- La obligación de registro de la em-
presa y de los productos en la Base de 
Datos europea y la asignación de un 
código de identificación única (UDI) 
para los productos.  

- La exigencia de un sistema de 
garantía de calidad para todos los fa-
bricantes, independientemente de la 
clase de riesgo de los productos. (Esta 
exigencia en España ya se estaba apli-
cando en el marco del procedimiento 
de obtención de la licencia sanitaria 
de funcionamiento que otorga la 
AEMPS para las actividades de fa-
bricación en serie y las comunidades 
autónomas para las actividades de 
fabricación a medida).

- La necesidad de disponer de una 
persona cualificada para el cumpli-
miento de la legislación que tenga 
una formación y una experiencia 
adecuada. (Este requisito también se 
viene exigiendo en España para la ob-
tención de las licencias sanitarias de 
funcionamiento mencionadas).

- La disponibilidad de una cobertu-
ra financiera apropiada, en función 
del tamaño de la empresa y del riesgo 
de los productos, para hacer frente a 
su eventual responsabilidad en caso 
de defectos de sus productos.   

2. Elaboración de legislación na-
cional para la aplicación de los regla-
mentos.

Los reglamentos dejan algunos as-
pectos a regular mediante normativa 
nacional, como por ejemplo, el uso 
de las lenguas nacionales o el esta-
blecimiento de las sanciones. Por otra 
parte, hay aspectos que no cubre el 
Reglamento y que pueden desarro-
llarse en normativa nacional, tales 
como el registro de distribuidores, la 
publicidad o el establecimiento de los 
operadores económicos. 

Para todo ello, habrá que elaborar 
la correspondiente regulación nacio-
nal durante los plazos previstos para 
la aplicación de los reglamentos, tres 
años, en el caso de productos sanita-
rios y cinco años, en el caso de diag-
nósticos in vitro. 

3. Acciones Informativas. 
La AEMPS ya ha realizado dos jor-

nadas informativas sobre los regla-
mentos con el fin de anticipar a los 
agentes interesados los elementos 
principales de esta nueva regulación 
para que puedan irse preparando 
para su aplicación. También se han 
realizado varias ponencias y presen-
taciones en jornadas médicas, en 
cursos de formación y en las jornadas 
de inspección con las comunidades 
autónomas.

Estas acciones informativas se se-
guirán realizando para dar a conocer 
la evolución de las actividades men-
cionadas en los puntos anteriores.  

¿Qué responsabilidades nuevas se 
atribuyen al fabricante de productos 
sanitarios? ¿Cómo afecta al resto 
de los operadores económicos 
españoles?
Los nuevos textos refuerzan prácti-
camente todos los elementos de la 

mestre de 2017. La entrada en vigor 
se producirá a los 20 días de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOCE). 

¿Cuáles son los pasos inmediatos a 
seguir por la AEMPS una vez que se 
publiquen estos reglamentos?
La AEMPS tendrá que trabajar en 
varios ámbitos que resumo en tres 
puntos:

1. Elaboración de los reglamentos 
y documentos de orientación en el 
seno de la Comisión Europea y desa-
rrollo de la Base de Datos Europea de 
Productos Sanitarios (EUDAMED).

Tras la publicación de los regla-
mentos del Parlamento Europeo y 
del Consejo, comienza una fase de 
gran actividad normativa en el seno 
de la Comisión Europea, al tenerse 
que elaborar un importante número 
de reglamentos de la Comisión, así 
como documentos de orientación 
europeos, que son necesarios para la 
aplicación de los reglamentos. Esto se 
realizará en grupos de trabajo consti-
tuidos al efecto donde estarán repre-
sentados los Estados miembros y en 
los que participará la AEMPS.

Por otra parte, se tiene que dise-
ñar y desarrollar la base de datos 
EUDAMED, que será un elemento 
clave para la aplicación de los re-
glamentos, ya que muchos de los 
trámites previstos, como el registro 
europeo de fabricantes y productos, 
o la notificación de incidentes adver-
sos y acciones correctivas de seguri-
dad, se realizarán por procedimientos 
electrónicos a través de esta base 
de datos. Además, en sus distintos 
módulos, que estarán interconecta-
dos, se recopilará información sobre 
fabricantes, productos, organismos 
notificados, certificados CE, etc. Esta 
información es esencial para el cono-
cimiento de los productos y la coor-
dinación entre Estados miembros, y 
parte de ella estará disponible para 
el público. La AEMPS ya está partici-
pando en los grupos creados para el 
desarrollo de esta base de datos. 

“El fabricante es el principal responsable del 
cumplimiento de los requisitos de sus productos 
y de seguir los procedimientos establecidos”
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cación entre las autoridades nacio-
nales y la Comisión Europea de las 
medidas que se adopten cuando los 
productos presenten riesgos o no 
conformidades.

Finalmente, se hace énfasis en la 
información, coordinación y coo-
peración entre autoridades para 
conseguir un control del mercado 
europeo más eficaz y armonizado.

¿Qué papel tiene el paciente en esta 
nueva regulación?
Entre los objetivos del Reglamento se 
encuentra reforzar la protección de 
los pacientes y aumentar la informa-
ción que reciben sobre los productos 
que utilizan.

De esta forma, el Reglamento in-
cluye un grupo de requisitos esen-
ciales de aplicación específica a los 
productos que están destinados a 
ser usados directamente por los pa-
cientes, con el fin de garantizar su 
uso seguro y minimizar los posibles 
riesgos que puedan derivarse del 
producto.

Además, dentro del objetivo global 
de aumento de la transparencia, los 
pacientes verán mejorada la informa-
ción que reciben a través de diferen-
tes vías.

En primer lugar, se contempla ex-
presamente que todo paciente al que 
le implanten un producto reciba una 
tarjeta para identificar al implante y 
una información sobre las medidas o 
precauciones que tiene que adoptar 
para un uso seguro.  

Además, se amplía la información 
que aparecerá en el etiquetado e ins-
trucciones de uso de los productos en 
general, sobre todo en relación con el 
contenido en sustancias que pueden 
requerir especiales advertencias, así 
como sobre las indicaciones, contra-
indicaciones, advertencias, etc. que 
debe conocer el paciente.   

Finalmente, en la Base de Datos 
europea habrá determinada infor-
mación sobre los productos y las em-
presas fabricantes y representantes 
autorizados que estará accesible para 
los pacientes. 

¿Cuál será el impacto en el control 
del producto en el mercado de 
acuerdo a los nuevos requisitos de 
estos reglamentos?
Uno de los elementos que se re-
fuerzan en los reglamentos es el 
control del mercado que deben 
ejercer las autoridades competentes 
nacionales. Este aspecto no estaba, 
prácticamente, contemplado en las 
anteriores directivas, por lo que se 
aplicaba la regulación general sobre 
comercialización de los productos, 
que establece la necesidad de efec-
tuar controles en mercado, para vigi-
lar el cumplimiento de la legislación 
por los productos comercializados, 
y controles en frontera para preve-
nir la introducción de productos no 
conformes. 

Ahora, los reglamentos contem-
plan en detalle las actuaciones a 
realizar por las autoridades naciona-

les para verificar el cumplimiento de 
los productos, indicando de forma 
expresa la necesidad de realizar ins-
pecciones en los establecimientos 
de los operadores económicos y los 
usuarios, así como de efectuar con-
troles que incluyan el análisis de los 
productos, para lo que los fabricantes 
deben facilitar las muestras que sean 
precisas. 

Las autoridades tienen que ela-
borar planes anuales de control 
teniendo en cuenta los programas 
que se decidan a nivel europeo y 
disponer de la organización y re-
cursos suficientes. Se especifican 
los procedimientos para la comuni-

También aumentan las responsabi-
lidades que confieren los reglamen-
tos a los representantes autorizados 
de los fabricantes establecidos en 
terceros países, ya que se detallan 
sus funciones, se exige que cuen-
ten con una persona cualificada, de 
forma similar a los fabricantes, y se 
establece que serán responsables le-
gales en caso de que el fabricante al 
que representan no cumpla con sus 
obligaciones.

Finalmente, los reglamentos deta-
llan también las responsabilidades de 
los importadores y los distribuidores, 
haciendo especial hincapié en sus 
obligaciones en verificar que los pro-
ductos que importan o distribuyen 
cumplen la regulación, en el man-
tenimiento de la trazabilidad y en la 
información debida sobre reclamacio-
nes y riesgos a los fabricantes y a las 
autoridades, respectivamente. 

¿Cómo repercutirán en los decretos 
que traspusieron la Directiva?
Los reglamentos se aplican directa-
mente sin necesidad de transposi-
ción, por lo que los reales decretos 
de productos sanitarios, implantes 
activos y diagnósticos in vitro ya no 
serán aplicables salvo en aquellos 
aspectos no contemplados en los 
reglamentos. No obstante, como 
hemos citado, se prevé elaborar una 
regulación nacional con los aspectos 
que el Reglamento deja a los Esta-
dos miembros y con otros no cubier-
tos. Esta nueva regulación sustituirá 
completamente a los reales decretos 
actuales. 

“Se hace énfasis en la información, 
coordinación y cooperación entre autoridades 
para conseguir un control del mercado 
europeo más eficaz y armonizado”


