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FECHAS CLAVE

 Comienzo de los debates en Consejo UE : Octubre 2012
 Voto Parlamento Primera Lectura: Abril 2014
 Acuerdo General Consejo: Junio 2015
 Acuerdo en Consejo EPSCO : Junio 2016
 Adopción: pimer trimestre 2017
 Aplicación: 2020 (PS), 2022 (IVD)
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ALGUNOS DATOS
 8 Presidencias: Chipre, Irlanda, Lituania, Grecia, Italia, Letonia,
Luxemburgo, Holanda (+) Eslovaquia, Malta.
 Enmiendas Parlamento: 347 (MD), 254 (IVD)
 99 Reuniones Grupo Consejo y Attachés

 13 Reuniones expertos Consejo anexos
 10 trilogos (Comisión, Consejo, Parlamento)
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ESCENARIO
 Consulta Pública Comisión sobre revisión de legislación (2008)
 Conclusiones Consejo Innovación Productos Sanitarios (2011)
 Escándalo prótesis mamarias PIP (2010-2012)


Plan Conjunto de acciones inmediatas Comisión (2012)

 Resolución Parlamento: aprobación centralizada comercialización
EMA
 Atención mediática: visitas encubiertas de periodistas a ON
 Audiencias en Parlamentos nacionales
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OBJETIVO DE LOS REGLAMENTOS
ESTABLECER UN MARCO REGULATORIO DE
PRODUCTOS
SANITARIOS
ROBUSTO,
TRANSPARENTE, PREDECIBLE Y SOSTENIBLE QUE
ASEGURE UN ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA
SALUD Y LA SEGURIDAD A LA VEZ QUE SE APOYA
A LA INNOVACIÓN.
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ELEMENTOS PRINCIPALES
 Refuerzo de Garantías
 Aumento de Transparencia
 Garantías de Trazabilidad

 Clarificación de las obligaciones de los operadores económicos
 Disponibilidad de asesoramiento científico, técnico y clínico

 Mejora de coordinación ycooperación
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Refuerzo de Garantías
 Organismos Notificados: refuerzo de: proceso de designación y
supervisión (Equipo auditor europeo), requisitos necesarios,
procedimientos de evaluación de la conformidad.
 Escrutinio de productos de riesgo (implantables clase III y
productos activos de clase IIb destinados a administrar o
retirar medicamentos): consulta a un panel de expertos sobre la
documentación relativa a la evaluación clínica.
 Evaluación clínica e investigación clínica: aspectos éticos,
metodológicos y de procedimiento inspirados en la regulación de
ensayos clínicos de medicamentos. Sistema europeo electrónico.
Procedimiento de evaluación coordinado UE opcional.
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Refuerzo de Garantías
 Sistema de Seguimiento post-comercialización exigido a
fabricantes para recolectar y analizar la experiencia adquirida
durante la comercialización y el uso del producto. Informes
periódicos de seguridad.
 Sistema de Vigilancia: refuerzo de los procedimientos de
notificación y de evaluación de los incidentes adversos y acciones
correctivas de seguridad en campo. Notificación de Informes de
tendencia. Sistema electrónico europeo de notificaciones.
 Control del mercado: refuerzo de las actividades de control del
mercado que llevan a cabo las autoridades, de la coordinación y
de la cooperación. Procedimientos de evaluación y comunicación
en caso de productos que presentan riesgos para la salud u otras
no-conformidades.
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Aumento de la Transparencia
 Registro Europeo de operadores económicos ( Fabricantes,
representantes autorizados e importadores). Número de
registro único europeo. Acceso público al registro. Registro de
distribuidores a nivel nacional.


Registro Europeo de productos basado en el código UDI.
Información a proporcionar. Resumen de seguridad y rendimiento
clínico en productos de clase III e implantes accessible al
público.

 Base de Datos EUDAMED que incluye varios sistemas
electrónicos (módulos) para realizar los procedimientos de
registro, comunicación e información previstos en los
reglamentos. Parcialmente accessible al público.
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Garantías de Trazabilidad
 Obligaciones de identificación a lo largo de la cadena de
suministro.
 Nomenclatura de Productos Sanitarios gratuita para fabricantes
y otros agentes que aplican la regulación.
 Sistema de Identificación Única (UDI) que consiste en:
o Producción de un código UDI: identificador de producto
específico para un producto de un determinado fabricante +
identificador de producción referido a la unidad producida.
o Colocación del UDI en el etiquetado
o Almacenamiento del UDI por los operadores económicos,
centros sanitarios y profesionales sanitarios.
o Establecimiento de un sistema electrónico (Base de Datos UDI)
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Clarificación Obligaciones Operadores Económicos
 Definición de las obligaciones generales y de las responsabilidades
de fabricantes, representantes autorizados, importadores y
distribuidores.

 Sistema de Calidad proporcionado a la clase de riesgo y al tipo de
producto
 Persona responsable para el cumplimiento de la regulación
(fabricantes y representantes autorizados )
 Cobertura financiera para afrontar su potencial responsabilidad,
proporcionada a la clase de riesgo, el tipo de producto y el tamaño
de la empresa ( fabricantes, pero representantes autorizados
responsables en caso de que el fabricante no se haga cargo)
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Disponibilidad de asesoramiento científico,
técnico y clínico
Designados por la Comisión bajo principios de competencia
científica, imparcialidad, independencia y transparencia
 Paneles de expertos para asesoramiento en evaluación clínica
(PS) y evaluación del rendimiento clínico (IVD).
 Lista de expertos disponibles para apoyar el trabajo de los
paneles de expertos

 Laboratorios expertos para ensayar los productos: ensayos
físico-químicos, microbiológicos, biocompatibilidad, mecánicos,
eléctricos, electrónicos, biológicos, toxicológicos.
 Laboratorios de referencia UE para asesoramiento en IVD y
verificar las especificaciones communes de IVD clase D.
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Mejora de la coordinación y la cooperación
 Grupo de Coordinación de PS (MDCG): los miembros
representan a las autoridades nacionales competentes.
Funciones: contribuir a la implementación de los reglamentos de
forma efectiva y armonizada.

 Procedimientos de coordinación en:
 Designación de Organismos Notificados y actividades Peer
Review (revisión por pares)
 Investigaciones clínicas
 Vigilancia
 Control del Mercado
 Principio de Cooperación e intercambio de información entre
Estados Miembros y Comisión
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Algunos cambios relacionados con equipos
médicos y software
 Definición de Producto Activo.
 Nuevos Requisitos esenciales para productos que lleven
incorporados sistemas electrónicos programables y para
programas informáticos
 Regla de clasificación para el software.

 Regla de clasificación de productos terapéuticos activos
con función diagnóstica integrada
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Definición de producto activo
 Todo producto cuyo funcionamiento depende de una fuente
de energía distinta de la generada por el cuerpo humano
para este propósito o por la gravedad y que actúe
cambiando la densidad de esta energía o convirtiendo
esta energía. No se considerarán productos activos los
productos destinados a transmitir energía, sustancias u
otros elementos entre un producto activo y el paciente sin
ningún cambio significativo.
El software se considerará un producto sanitario activo.
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Nuevos Requisitos esenciales para productos que
lleven incorporados sistemas electrónicos
programables y para programas informáticos
• Diseño que garantice repetibilidad, fiabilidad y funcionamiento.
• Desarrollo y diseño de los programas con arreglo al estado actual
de la ciencia, teniendo en cuenta los principios de ciclo de vida
del desarrollo, gestión de riesgos, incluida la seguridad validación
y verificación de la información.
• Los programas destinados a ser usados en plataformas móviles
se diseñarán teniendo en cuenta las características específicas
de las plataformas móviles (tamaño y contraste de pantalla,
niveles variables de luz y ruido)
• Descripción de los requisitos mínimos del hardware,
características de las redes informáticas, medidas de seguridad
informática, incluida protección frente a accesos no autorizados.
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Regla de clasificación para el software
El software destinado a proporcionar información que se utiliza
para la toma de decisiones terapéuticas o diagnósticas: IIa, salvo
si tales decisiones pueden causar directa o indirectamente:
– Muerte o deterioro irreversible del estado salud: III
– Deterioro grave estado salud o intervención quirúrgica: IIb
El software destinado a vigilar procesos fisiológicos: IIa, salvo si
está destinado a vigilar parámetros fisiológicos vitales, cuando las
variaciones puedan dar lugar a un peligro inmediato para el
paciente: IIb.
En el resto de casos: I
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Regla de clasificación de productos terapéuticos
activos con función diagnóstica integrada
Los productos terapéuticos activos con una función
diagnóstica integrada o incorporada que determine de
forma significativa la gestión del paciente por el producto,
se incluyen en clase III, tales como los sistemas de bucle
cerrado o los desfibriladores externos automáticos.
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Plazo aplicación y disposiciones transitorias
• Plazo aplicación: 3 años
• Periodo de validez de los certificados CE emitidos: máximo de 4
años
• Productos que estaban comercializados legalmente antes de la
fecha de aplicación pueden permanecer en el mercado durante 5
años.
•

ON que cumplan el Reglamento pueden ser designados y evaluar y
emitir certificados antes de la aplicación. Solicitud desde 6 meses.

• UDI en etiquetado: según clase de riesgo: Implantes y clase III: 1
año tras fecha aplicación, clase IIa y IIb: 3 años, clase I: 5 años
• Registro empresas y productos: a partir 18 meses. Investigaciones
clínicas multiestado: obligatorio en 7 años.
• Previsión de que si no funciona EUDAMED se retrase la aplicación
de los artículos relacionados con ella.
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Acciones posteriores a nivel europeo
• Elaboración y Publicación de Reglamentos de la Comisión para aplicación
del Reglamento (Actos Delegados y de Ejecución) (expertos nacionales)

• Constitución Grupo de Coordinación MDCG (representantes nacionales)
• Diseño y Desarrollo de EUDAMED: registros fabricantes y productos,
base UDIs, organismos notificados, certificados CE, investigaciones
clínicas, vigilancia y control mercado (expertos nacionales).
• Designación Entidades que asignarán los UDIs
• Puesta a disposición de Nomenclatura de Dispositivos

• Designación de paneles de expertos y laboratorios expertos.
• Elaboración de Especificaciones comunes (expertos nacionales).
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Acciones posteriores a nivel europeo: Reglamentos COM
• Elaboración listado códigos y productos para designación ON: 6 meses
• Especificaciones comunes reprocesado un solo uso. Antes aplicación.

• Estructura e importe tasas a panel expertos y laboratorios expertos
• Especificaciones comunes productos sin fin médico
• UDI: productos en que los operadores tienen q conservarlo y datos para
el UDI-producción
• Desarrollo de EUDAMED
• Procedimientos de evaluación conformidad ON
• Procedimientos evaluación coordinada investigaciones clínicas. Datos
solicitud investigaciones clínicas. Notificación acontecimientos
adversos. Estudios funcionamiento IVD.
• Procedimientos Sistema Vigilancia: formularios notificación, plazos
acciones correctivas, procedimiento coordinación, etc.
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Acciones posteriores a nivel nacional
• Elaboración Real Decreto con materias que el Reglamento deja a
desarrollo nacional: Aspectos lingüísticos, Reprocesado, Productos
in house, Registro distribuidores, Mantenimiento UDI en hospitales
y profesionales sanitarios, etc.
• Modificación Ley Garantías. Definición. Infracciones y sanciones
• Adaptación sistemas informáticos para conexión a EUDAMED
• Refuerzo en recursos y medios, en particular para:
• Designación ON, auditorías europeas y procesos “peer review”
• Evaluación investigaciones clínicas. Evaluaciones multiestado.
• Sistema de Vigilancia UE y revisión informes periódicos
seguridad
• Control del mercado, revisión informes seguridad y rendimiento
clínico, ensayos, inspecciones y cooperación con CCAA
• Participación en Grupo de Coordinación y grupos técnicos UE
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Gracias!
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