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Sector Salud
PRINCIPALES NOVEDADES DEL NUEVO REGLAMENTO
(UE) 2017/745 SOBRE LOS PRODUCTOS SANITARIOS
07 de junio 2021
El pasado 26 de mayo de 2021 entró en vigor el Reglamento
(UE) 2017/745 del parlamento europeo y del consejo de 5 de
abril de 2017 sobre los productos sanitarios, por el que se
modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) N.º
178/2002 y el Reglamento (CE) N.º 1223/2009 y por el que se
derogan las Directivas
90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (en adelante, el
“Reglamento”).
Tras cuatro años de preparación y transición por parte de
los Estados Miembros y la Comisión Europea1 y su
repentina prórroga a causa de la crisis sanitaria
COVID-192
,
la
publicación
de
este
Reglamento contiene novedades esenciales cuyo objetivo
principal es el de garantizar la disponibilidad de los
productos sanitarios en el mercado, así como mejorar la
seguridad y la salud de los pacientes.

• Objeto
El Reglamento se elabora partiendo de varias necesidades
latentes: (i) otorgar uniformidad a la normativa, (ii) la
necesidad de adaptación a los avances científicos y
tecnológicos y (iii) la necesidad de dar respuesta a los
problemas que surgían con ciertos productos sanitarios.

A continuación, detallamos las características yactualizaciones
más importantes de la nueva normativa.
1. Ámbito de aplicación, objeto y contexto legal.
•

Ámbito de aplicación (Artículo 1)

Por ello, el nuevo Reglamento busca ofrecer una mayor
seguridad y garantías a los pacientes, una mayor transparencia,
trazabilidad y vigilancia de los productos,mejorar la distinción
entre los operadores económicos y sus diferentes
obligaciones, y aumentar la coordinación administrativa entre
los Estados miembros y la Comisión.

El ámbito de aplicación del Reglamento se extiende a: (i)
Dispositivos médicos para uso humano y accesorios
relacionados, (ii) Productos que no tienen una finalidad
médica y están enumerados en el Anexo XVI del
Reglamento y (iii) Dispsitivos médicos ofrecidos a través de
servicios de la sociedad de la información.

Todo lo anterior surge con el único objeto de mejorar la
seguridad y la salud de los pacientes garantizando la puesta
en el mercado de productos sanitarios seguros y de calidad.

Cabe destacar que el Reglamento es igualmente aplicable
a las investigaciones clínicas relativas a los productos
sanitarios y accesorios relacionados.

Comisión Europea1: Para interés del lector, se adjunta la hoja de ruta y el plan móvil elaborado
por la Comisión durante el periodo transitorio.

Por otra parte, el Reglamento no resulta de aplicación a los
productos sanitarios in vitro, pues estos son regulados por
el Reglamento (UE) 2017/746, sobre productos sanitarios
para diagnostico in vitro cuya entrada en vigor será el 26
de mayo de 2022, así como otros productos definidos en
el Artículo 1.

https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/NEWS_171107_MDRIVDR_RoadMap_v1.3-1.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_sector/docs/md_rolling-plan_en.pdf
Covid-192:La fecha de entrada en vigor del Reglamento, inicialmente acordada para el 26 de mayo
de 2020, se pospuso para el 26 de mayo de 2021 por el Reglamento (UE) 2020/561, debido a la
necesidad de un correcto abastecimiento de los productos sanitarios durante la pandemia
COVID-19:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32020R0561&from=EN
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Eudamed incluirá varios sistemas como la base de datos UDI
(de la que hablaremos en el siguiente apartado) o un sistema
electrónico de vigilancia y seguimiento post- comercialización
(arts. 83-100).

• Contexto legal

Eudamed aún está por desarrollarse de forma completa y se
prevé que su implantación se produzca en mayo de
20226. Hasta entonces, su aplicación no será de obligado
cumplimiento.
aplicación del Reglamento a partir de mayo de 2024.

Pese a su naturaleza de aplicabilidad directa, el nuevo
Reglamento confiere la facultad a las autoridades competentes
de los Estados miembros de decisión sobre algunas de sus
disposiciones.
En este sentido, la Agencia Española del Medicamento
(AEMPS), junto con las autoridades competentes en España,
se encuentra en proceso de elaborar un nuevo Real Decreto
sobre productos sanitarios3.

• Implantación de un sistema de identificación único
(UDI)
Regulado en el artículo 28 y Anexo VI, el sistema UDI
permite validar, recopilar y poner a disposición del público la
información que debe ser facilitada por el fabricante relativa
al producto y detallada en el Anexo VI, Parte B (ej.: nombre y
dirección del fabricante, clase de riesgo, forma en la que se
controla la producción del producto,etc.). El número de
identificación UDI debe figurar en la etiqueta del producto y
todos los niveles superiores de su envasado y se impone la
obligación de su almacenamiento (Anexo VI, Parte C).

En cuanto al calendario de transición de la nueva normativa,
encontramos que cabe la posibilidad de convivencia de
productos sanitarios introducidos bajo el Reglamento y
productos sanitarios que ya han sido certificados bajo la
anterior normativa, aun así, todos los productos sanitarios
deberán ser introducidos bajo la aplicación del Reglamento a
partir de mayo de 20244.
2. Novedades destacables

• Proceso de designación y
Organismos Notificados (ON)

• Nueva clasificación de los Productos Sanitarios
(Artículo 51 y Anexo VIII)

destacar

que

algunos

productos

de

los

Se definen como los organismos imparciales que tienen la
competencia y la responsabilidad necesarias para efectuar la
certificación de la conformidad del producto de acuerdo con
normas de establecidas. Son regulados en los artículos 35-50
y el Anexo VII. Las principales novedades sobre estos
organismos consisten en el aseguramiento de una mayor
coordinación de los ON y las autoridades competentes en
caso de vigilancia durante el ciclo de vida del producto
sanitario y una mayor supervisión de los mismos, en este
sentido, los ON tendrán que pasar un proceso de
recertificación y se les someterá a un seguimiento estricto,
así como a auditorías no anunciadas.

La nueva clasificación comprende las categorías III, IIb, IIa
y I, teniendo en cuenta los riesgos del producto. La
clasificación se realizará según las reglas establecidas en el
Anexo
VIII.
Así,
los
productos
declasificación III
comprenden un alto riesgo (ej. válvula cardiaca),
los de
clasificación II b, un riesgo elevado (ej. bolsas de sangre),
los clasificados como II a tendrán un riesgo medio (ej.
tubos traqueales) y los de clasificación I serán de bajo
riesgo (ej. vendas).
Cabe

control

subirán de

categoría, como las mallas quirúrgicas (clasificación III).
• Mayores requisitos sobre datos preclínicos y
clínicos para la obtención del Marcado CE7 (Anexo II
punto 6.1 y Anexo VII, punto 4.5)

Los productos III, IIb y IIa deben llevar el marcado CE y el
número asignado por el ON, mientras que para los
de clasificación I5 solamente será necesario el marcado
CE.

En este sentido, la documentación aportada para la
validación de los productos incluirá todas las verificaciones y
ensayos o estudios de validación realizados para demostrar
la conformidad del producto con los requisitos del
Reglamento. Entre estos destacan los datos preclínicos y
clínicos, debiendo aportarse información detallada sobre el
diseño del ensayo, protocolo, métodos de análisis, el informe
de evaluación clínica (Anexo XIV) y un plan de seguimiento
clínico post- comercialización, entre otros datos.

Por último, se crean paneles de expertos queapoyarán
técnicamente la evaluación de productos innovadores.
•Base de datos EUDAMED (Artículos 30, 31, 33 y 34)
Con motivo de la obligación de registro impuesta por el
Reglamento, se crea la Base de Datos Europea sobre
Productos Sanitarios (Eudamed), cuyo objetivo principal esel
acceso al público a la información sobre los productos
sanitarios introducidos en el mercado, a los certificados
expedidos por los organismos notificados (ON), a los agentes
económicos y las investigaciones clínicas, así como el de
facilitar la trazabilidad de los productos en el mercado
interior, permitir que los fabricantes cumplan sus obligaciones
de información y reforzar la colaboración de los Estados
miembros y la Comisión.

Mayo de 20244: Se adjunta el esquema de transición o Timeline elaborado por la
Comisión:
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_newregulations/docs/
timeline_mdr_en.pdf
Clasificación I5: A excepción de los que sean clasificados como Is, (por ejemplo: instrumentos
quirúrgicos reutilizables), que si deberán tener número ON.
Mayo de 20226: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_sector/docs/2021-1_guidanceadministrative-practices_en.pdf
Marcado CE7: Sobre el Marcado CE, cabe destacar que la AEMPS lanzó, el 1 de junio de 2021 la
nueva aplicación CNCps para la certificación telemática de productos sanitarios y de sistemas de
gestión de calidad. Acceso en: https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/organismonotificado-0318/2021-11/la-aemps-lanza-la-aplicacion-cncps-para-la-certificacion-telematica-deproductos-sanitarios-y-de-sistemas-de-gestion-de-calidad/

Real Decreto sobre productos sanitarios3 : Se adjunta el enlace a la consulta pública
del proyecto
de
Real
Decreto
a
continuación: https://www.mscbs.gob.es/
normativa/docs/2020_02_24_Ficha_consulta_publica_previa_RD_productos_sanitarios.pdf

2

Alerta
Informativa
HealthFlashES

•

Definición de los agentes económicos y nuevas
obligaciones.

Según dicta el artículo 2.35, los agentes económicos son el
fabricante (art. 2.30), el representante autorizado (art. 2.32), el
importador (art. 2.33) el distribuidor (art. 2.34) y los
fabricantes de sistemas o kits para procedimientos (art. 22.1 y
3).

• Reprocesamiento (Artículo 17)
Se ofrece la posibilidad, a las autoridades competentes de los
Estados miembros de legislar en materia de reprocesamiento.
En la fecha actual, el proyecto de Real Decreto sobre productos
sanitarios contemplaría esta posibilidad únicamente para los
Hospitales8.

En cuanto a las nuevas obligaciones del fabricante (art. 10,
entre otros), se encuentran la de designar un representante
autorizado (si este se encuentra fuera de la UE) y un
responsable del cumplimiento de la normativa (nueva figura
regulada en el art. 15). Además, como ya venía regulándose
anteriormente, deberá asegurar que los productos sean
diseñados según los requisitos establecidos en el
Reglamento y cumplir con los requerimientos referentes a la
acreditación de conformidad, esto es, la Declaración de
Conformidad del Anexo IV, el Certificado de Conformidad
ON, (cuyo contenido es detallado en el Anexo XII) y el
Marcado CE (art. 20). En cuanto al requisito de
Mantenimiento de Documentación Técnica, el periodo se
establece en 10 años para productos sanitarios y 15 años
para productos sanitarios implantables (art. 10.8).

• Vigilancia y control de mercado (Artículos
83-100)
Se añade un mayor refuerzo de estos requisitos; por un lado,
se mejora el sistema de vigilancia durante el ciclo de vida del
producto (sistema electrónico) y tras su comercialización
estableciendo la obligación a los fabricantes de ser proactivos
en cuanto a la observancia de posibles incidencias y la de
notificación (inmediata) a las autoridades y registro de las
reclamaciones
de
usuarios
o
profesionales
sanitarios. Además, los fabricantes deben contar con
un plan de seguimiento post- comercialización que
conllevará la elaboración y presentación de su respectivo
informe (PSUR) e incorporar las acciones correctivas
necesarias.

El fabricante deberá disponer de un sistema de evaluación
de riesgos, evaluación clínica y un plan de seguimiento
post-comercialización,
así
como
cumplir
con
las
obligaciones de registro en el nuevo sistema UDI y
facilitar al paciente la nueva tarjeta de implante junto con el
producto (art.18).

• Cooperación entre las autoridades de productos
sanitarios (Artículos 101-108)
Se impone la obligación a las autoridades de los Estados
miembros y la Comisión de cooperación e intercambio de
información necesaria. Asimismo, se crea el Grupo de
Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG) cuyas
funciones vienen establecidas en el art. 105 del Reglamento y
el artículo 99 del Reglamento (UE) 2017/746.

Por último, el fabricante deberá disponer de un
método financiero de cobertura suficiente para casos
en los que se notifique alguna incidencia con los productos.
En cuanto a las obligaciones del importador (art. 13) se
encuentran las de verificar que el producto sea
correctamente identificado, etiquetado e introducido en el
mercado
a
tenor
del
Reglamento,
asimismo,
el
importador deberá
indicar
su
nombre
en
el
producto/ embalaje/ documento que lo acompañe y
registrar las reclamaciones de
los
productos
“no
conformes” así como transmitir la información sobre las
mismas al fabricante. Por último, deberá cooperar con
las autoridades competentes en cuanto a la facilitación
de información.
Las obligaciones del distribuidor no son muy diferentes a la del
importador (art. 14), en este sentido, encontramos destacable
que el reglamento permite al distribuidor un método de
muestreo representativo de los productos que vaya a
suministrar, debiendo cumplir con la obligación de entregar las
muestras gratuitas a la autoridad competente cuando le sea
requerido.
Por último, recordamos que es posible que existan casos en los
que las obligaciones del fabricante apliquen igualmente al
importador o distribuidor, según lo establecido en el artículo 16.
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Para
información adicional y para
cualquier
un
asesoramiento legal, preciso y
obtener
personalizado, por favor poóngase en contacto con:

Kiko Carrión
Socio
T: (+34) 608 492 935
kcarrion@eversheds-sutherland.es

Marta González
Socia
T: (+34) 606 986 449
mgonzalez@eversheds-sutherland.es

Eduardo Buitrón
Asociado Senior
T: (+34) 639 928 533
ebuitron@eversheds-sutherland.es

Carmen Gimeno
Abogada
cgimeno@eversheds-sutherland.eses
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