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Opinión

Marzo 2020, Europa se confina, el SARS-CoV2 llega desde 
China para quedarse.

La crisis de COVID-19 ha tenido varios efectos en el 
mercado de productos sanitarios:

• Escasez repentina de algunos productos sanitarios: las 
autoridades nacionales, los proveedores de atención mé-
dica, la industria y los ciudadanos de la UE necesitan cen-
trarse en la disponibilidad de productos sanitarios.

• Los organismos notificados no pueden realizar audito-
rías in situ y su forma actual de trabajo se ve afectada por-
que el personal debe trabajar desde casa o está enfermo.

• Algunos productos pueden no estar certificados para 
el nuevo Reglamento lo que podría provocar el desabaste-
cimiento del mercado. Es mejor no hacer que este riesgo 
potencial se convierta en realidad.

A esta situación impensable a principios del 2020 se 
une otro hecho relevante: se confirma el Brexit a finales 
de enero 2020 y con un periodo transitorio hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

El estudio de esta situación por parte de la Comisión 
Europea lleva a que el pasado 17 de abril se adopte la 
propuesta del Parlamento y del Consejo Europeo de pro-
longar el periodo transitorio de aplicación del Reglamento 
2017/745 (MDR) posponiendo la aplicación de ciertas dis-

posiciones; de retrasar la derogación de la mayoría de las 
disposiciones de la Directiva 93/42/CEE (MDD) y permitir 
la adopción de excepciones a los procedimientos habitua-
les de certificación en interés de la salud pública para que 
los productos estén disponibles y accesibles a los usuarios 
rápidamente. 

Esta propuesta es finalmente aceptada el 23 de abril con 
la publicación del Reglamento 2020/561/EU.

Este retraso supone un gran alivio para todos los agen-
tes económicos implicados, pero… ¿Qué otros motivos 
ayudan a la toma de decisión de este retraso? ¿Es el CO-
VID-19 el único implicado en este? ¿Es un retraso conve-
niente como reza el título?

Si nos fijamos en el número de organismos notificados 
(ON) designados para el MDR, los meses anteriores a la 
entrada en vigor de este, y lo comparamos con el número 
de organismos notificados designados para la MDD, nos 
encontramos lo que vemos en la Tabla .
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Febrero 9 ON designados para el MDR 56 ON designados para la MDD

Marzo 11 ON designados para el MDR 56 ON designados para la MDD

Junio 14 ON designados para el MDR 54 ON designados para la MDD

Julio 14 ON designados para el MDR 54 ON designados para la MDD
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No obstante, algunos países como España partimos con 
ventaja en cuanto a control de distribuidores o el nuevo 
requisito de disponer de una persona responsable de cum-
plimiento. En el primer caso, muchas comercializadoras a 
nivel europeo deberán adaptarse a los nuevos requisitos 
del MDR en los procesos de distribución y comercializa-
ción en aquellos países en los que no existían estos y que 
en España ya estaban muy incorporados a las actividades 
a través del R.D. 1591/2009.

En lo que respecta a la persona responsable de cum-
plimiento, es equiparable a nuestro Responsable Técnico, 
figura que a pesar de que ya existe en muchas empresas 
españolas, va a necesitar muchos recursos para adaptar-
se a los cambios empezando por la exigencia de firmar 
contratos entre todos los agentes económicos y eso, en el 
caso de los distribuidores, va a ser muy laborioso ya que 
habitualmente se suele trabajar con muchos pequeños 
distribuidores y proveedores.

También contarán con ventaja los fabricantes de pro-
ductos sin finalidad medica del anexo XVI del MDR, que se 
benefician de este retraso de un año para obtener el mar-
cado CE, aunque estos aún no disponen del documento 
de especificaciones comunes para estos productos.

Sin embargo, este retraso de un año no modifica otras 
fechas como, por ejemplo: la fecha del cumplimiento final 
del MDR del 26 de mayo de 2024. Lo que reduce el tiem-
po de transición de la Directiva de Dispositivos Médicos 
(MDD) a MDR, de cuatro a tres años; las fechas de imple-
mentación del UDI y la fecha de aplicación del Reglamen-
to de diagnóstico in vitro (UE) 2017/746 (IVDR).

En resumen, el Brexit y todas sus consecuencias; la falta 
de guías de la Comisión Europea; el reducido listado de 
organismos notificados acreditados para el Reglamento; 
el retraso en el desarrollo de la Base de Datos EUDAMED; 
la exigencia de una persona responsable de cumplimiento; 
o los requisitos que el MDR deja a desarrollo nacional (re-
procesado de productos sanitarios, control de los distribui-
dores), entre otros, hace que las autoridades competentes 
y la industria tengan muchos problemas para adaptarse a 
los nuevos requisitos regulatorios.

Ha tenido que venir un virus de consecuencias épicas para 
que la Comisión Europea decidiera que los fabricantes, a día 
de hoy, tenían que centrar sus esfuerzos en ayudar a com-
batirlo y, de este modo, posponer la implantación de una 
normativa que, aunque no quieran reconocerlo, era difícil de 
implantar por todos los motivos vistos anteriormente.

Sin duda alguna, este retraso de un año supone un gran 
alivio para agentes económicos, organismos notificados y au-
toridades competentes. Nos da un respiro, pero no podemos 
dormirnos puesto que un año pasa volando y queda mucho 
trabajo que hacer. Eso sí, a día de hoy, y si los rebrotes de 
COVID-19 se controlan, el retraso reduce el riego de desa-
bastecimiento en el mercado por no estar preparados los fa-
bricantes para cumplir los nuevos requisitos normativos.

Vistas estas cifras y la cantidad de requisitos exigidos por 
la nueva normativa a los organismos notificados, no es de 
extrañar que, muchos de ellos, se queden por el camino 
y el número de entidades certificadoras disminuya drás-
ticamente, adelgazando además su portfolio, con lo que 
las empresas verán reducidas sus opciones de organismo 
notificado al mínimo, quizás incluso a una única opción 
para determinados productos.

A esto se une la aprobación del Brexit, que conlleva una 
menor disponibilidad de Organismos Notificados al desa-
parecer los ON ingleses y que todos aquellos representan-
tes europeos con sede en UK dejen de ser válidos con el 
consiguiente cambio de Representante Autorizado, docu-
mentación técnica, etiquetado, etc.

Dada la situación, el MDCG (Medical Devices Coordina-
tion Group) permite a los ON la realización de auditorías 
en remoto, esto está dando lugar a auditorías muy ex-
haustivas y largas. ¿Las auditorías en remoto han llegado 
para quedarse? Parece probable para determinados pun-
tos de las auditorías ya que suponen ahorro en tiempos y 
costes de desplazamientos.

Por otro lado, EUDAMED, punto clave del MDR, no está 
listo aún. Ya, anteriormente, se había comunicado el re-
traso de la presentación de esta base de datos hasta mayo 
2022. Al no estar preparada para el volcado de informa-
ción, no puede cargarse información de vigilancia ni UDI 
básico, imprescindible este último para las Declaraciones 
UE de conformidad, lo que impide que los fabricantes de 
productos clase I puedan adaptarse a las exigencias del 
MDR. No obstante el Reglamento 2020/561/EU no modi-
fica la fecha de implementación anterior ¿aún podría pre-
sentarse EUDAMED antes de mayo de 2022?

A pesar de que los grupos de trabajo de la Comisión Eu-
ropea continúan trabajando, faltan aún muchas guías para 
el cumplimiento de los nuevos requisitos como la realiza-
ción de PSUR, PMFC o cumplimiento con los datos clínicos.

Los Estados miembros, a nivel nacional, tampoco están 
preparados para trasladar a sus legislaciones los artículos 
que el MDR indica que deben desarrollar. 

Ya estando confinados, el Ministerio de Sanidad lanzó una 
consulta pública para el envío de comentarios respecto a la 
modificación del Real Decreto 1591/2009 de productos sani-
tarios, que ha de actualizarse para eliminar todo lo ya inclui-
do en el articulado y anexos del MDR y desarrollar aquellos 
aspectos que este deja a criterio de la autoridad competente 
nacional. Las últimas noticias apuntan a que en septiembre 
u octubre estará disponible el primer borrador de este Real 
Decreto, hasta entonces quedan muchas preguntas por res-
ponder: ¿Qué va a pasar con el reprocesado de productos 
sanitarios? ¿Qué controles se van a exigir a los centros de 
reprocesado como fabricantes? ¿El control sobre los distribui-
dores seguirá siendo el mismo o va a ser más intenso? Aún 
tendremos que esperar un poco para resolverlas, y, por tanto, 
para prepararnos para los cambios que conlleven.


