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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0631/2004, presentada por Ingeborg Vurgun-Kern, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la asociación Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V. (Asociación de 
mujeres afectadas por implantes de silicona), sobre una moratoria para la utilización de 
implantes de silicona

1. Resumen de la petición

La peticionaria manifiesta que la Comunicación de la Comisión sobre las medidas 
comunitarias y nacionales relativas a los implantes mamarios (COM(2001)0666) no ha 
mejorado la situación de las mujeres con dichos implantes a pesar de sus recomendaciones. 
Señala asimismo que, desde que el Parlamento Europeo estudió esta cuestión por última vez, 
han aparecido nuevas pruebas científicas que justifican plenamente una moratoria para la 
utilización de implantes de silicona. La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que vuelva 
a abordar esta cuestión y que presione a los Estados miembros para que sigan el ejemplo de 
los Estados Unidos y prohíban los implantes mamarios de silicona.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de febrero de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Introducción y antecedentes

El debate sobre la seguridad de los implantes mamarios de silicona en la Unión Europea se 
remonta a 1998. En aquel momento, se presentaron dos peticiones de grupos de interés en las 
que se mencionaban los efectos negativos para la salud de esos implantes y se pedía una 
prohibición inmediata (1). El Parlamento Europeo reaccionó pidiendo que se enviaran 
respuestas y pruebas formales a la Comisión de Peticiones y solicitó la opinión de la 

  
1 Petición 0470/98 presentada por Vurgun-Kern y petición 0771/98 presentada por Frank Harvey.
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Comisión de Derechos de la Mujer, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Política del Consumidor y de la Comisión de Investigación.

En el marco del ejercicio de recogida de información, el Parlamento Europeo, a través de la 
Unidad para la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA), encomendó a 
un grupo independiente la realización de un amplio estudio sobre los implantes mamarios de 
silicona. Este estudio no sólo debía examinar los aspectos científicos de los implantes 
mamarios, sino también las preocupaciones y opiniones de diferentes grupos de interés, con 
objeto de ofrecer al Parlamento Europeo distintas opciones, con sus ventajas e inconvenientes.

El estudio se finalizó en mayo de 2000 y en él se confirmó la ausencia de pruebas científicas 
de la existencia de un vínculo entre los implantes de silicona y la existencia de riesgos graves 
para la salud, como cáncer y enfermedades del tejido conjuntivo (1). No obstante, se observó 
la presencia de complicaciones locales, que son la principal causa de preocupación y que 
tienen una prevalencia igual o mayor que la de otros tipos de implantes mamarios, como los 
de solución salina (2). Tales preocupaciones se refieren principalmente a la rotura de la 
cápsula (por ejemplo, por manipulación o por traumatismos), al desplazamiento del gel de 
silicona (en cápsulas rotas o intactas), a la aparición de una contractura capsular 
(encogimiento del tejido cicatricial alrededor del implante, que puede causar un 
endurecimiento doloroso de la mama o distorsionar su aspecto) y a la aparición de infecciones 
(3). En las conclusiones finales, los autores recomendaron no prohibir los implantes mamarios 
de silicona, sino adoptar y aplicar medidas específicas críticas referentes al aumento y mejora 
de la información a las pacientes, el seguimiento y supervisión, el control y la garantía de la 
calidad y la investigación vital (4).

Finalizado el estudio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en mayo de 2001 (5), a la 
que siguió la Comunicación de la Comisión adoptada en noviembre del mismo año (6), que 
propuso la adopción de controles más estrictos de la seguridad de los implantes mamarios, la 
aprobación de nuevas disposiciones sobre información y etiquetado, la regulación del 
contenido del consentimiento informado del paciente, el establecimiento de registros 
nacionales de implantes y de evaluaciones clínicas, el reforzamiento de los mecanismos para 
controlar el cumplimiento de las normas y la reconsideración de las normas europeas 
referentes a los requisitos esenciales de seguridad y sistemas de evaluación de la conformidad 
de la Directiva 93/42/CEE sobre los productos sanitarios (7) en relación con los implantes 
mamarios.

  
1 Martin-Moreno JM, Gorgojo L, Gonzales-Enriquez J, Wisbaun W. Health risks posed by silicone implants in 
general with special attention to breast implants. PE 168.396/Fin.St/rev.
2 Idem, pp. 9 y 19.
3 Idem, Local Effects, pp. 26-30 y 42-43.
4 Idem, punto 2, Executive Summary, p. 9.
5 Informe sobre las peticiones admitidas a trámite relativas a los implantes de silicona (peticiones 0470/98 y 
0771/98). PE 302.857, 29.5.2001. Véase:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-
0186+0+DOC+PDF+V0//ES&L=ES&LEVEL=6&NAV=S&LSTDOC=Y
6 Comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias y nacionales relativas a los implantes mamarios, 
15.11.2001, COM(2001)0666 final. 
Véase: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0666es01.pdf
7 Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de 
12.7.1993, con modificaciones posteriores).
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En febrero de 2003, se adoptó la Directiva 2003/12/CE (1) de la Comisión, en la que se 
actualizó la clasificación de los implantes mamarios, transfiriéndolos de la clase IIB a la clase 
III, con el consiguiente sometimiento a los requisitos más estrictos aplicables a los productos 
sanitarios. De hecho, la Directiva 2003/12/CE refuerza los controles de calidad y seguridad 
antes de la comercialización de los implantes mamarios en el mercado europeo.

Al mismo tiempo, los servicios de la Comisión publicaron un resumen de la información 
recibida de los Estados miembros en relación con los progresos hechos en los ámbitos del 
suministro de información adecuada a las pacientes, el consentimiento informado, la 
publicidad de los implantes mamarios y el establecimiento de registros nacionales de mujeres 
con este tipos de implantes (2). El resultado general del informe era que los Estados miembros 
aplicaban o iban a aplicar medidas nacionales. Algunos habían aprovechado la Comunicación 
de la Comunicación de la Comisión para actualizar o reconsiderar sus medidas.

En mayo de 2003 se preparó la actualización del informe de la STOA «Los riesgos para la 
salud causados por implantes de silicona, con atención especial a los implantes mamarios», 
confirmándose básicamente los resultados originales formulados en 2000: no parece haber 
pruebas claras de una mayor mortalidad o de la aparición de enfermedades graves específicas 
como consecuencia de los implantes mamarios de silicona y las complicaciones quirúrgicas, 
locales y perioperatorias siguen siendo el principal problema de seguridad (3). También se 
indicó la necesidad de seguir investigando, sobre todo en relación con algunos resultados que 
apuntan a un mayor riesgo aparente de cáncer cerebral (4) y de cáncer de vías respiratorias (5), 
así como de suicidio (6). Se señalaba, pues, la necesidad de controlar adecuadamente en los 

  
1 Directiva 2003/12/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 2003, sobre la nueva clasificación de los implantes 
mamarios en el marco de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios (DO L 28 de 4.2.2003). Las 
disposiciones de esta Directiva se aplican desde el 1 de septiembre de 2003.
2 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las medidas nacionales adoptadas por los Estados 
miembros en relación con los implantes mamarios, SEC(2003)175, 14.2.2003. Véase: 
http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003_175es.pdf
3 Informe actualizado (estudio para la STOA «Health risks posed by silicone implants in general with special 
attention to breast implants», Dr. L Gorgojo, Dr. J Gonzales, Ms. W Wisbaun and Dr J Martin-Moreno, 30 de 
mayo de 2003.
4 En el título IV (Resultados), punto 1 C. (Cáncer), p. 9 del informe, se indica que «se exceptúa de las bajas tasas 
generales (de cáncer - comentario añadido) la tasa de mortalidad por cáncer cerebral. Las pacientes con 
implante mamario tenían una probabilidad de morir dos veces mayor que la de la población general al 
compararlas una cohorte de otras pacientes sometidas a cirugía plástica. Sin embargo, estos resultados no 
fueron estadísticamente significativos».
5 «En cuanto a las restantes localizaciones tumorales, los investigadores no observaron un mayor riesgo de 
cáncer de las vías respiratorias entre las pacientes con implantes que entre las mujeres de la población general, 
pero sí un riesgo mayor, estadísticamente significativo, al compararlas con la cohorte de otras pacientes 
sometidas a cirugía plástica», título IV (Resultados), punto 1.C. (Cáncer), p. 9 del informe.
6 En la p. 8 del informe, título IV (Resultados), punto 1 C. (Mortalidad general y causas específicas de muerte), 
se dice: «Un resultado marginal, estadísticamente no significativo, fue un discreto exceso de suicidios entre las 
mujeres con implante en comparación con la población general. Las tasas más elevadas de suicidio entre las 
pacientes con implantes están relacionadas con las características de estas pacientes descritas en informes 
previos, como dificultades matrimoniales, depresión, trastornos emocionales y baja autoestima.» En la p. 31 del 
informe, título V (Debate, Pruebas científicas), se añade lo siguiente: «En cuanto al suicidio, el mayor riesgo 
observado de muerte por esta causa (es decir, implante mamario de silicona – comentario añadido) podría verse 
afectado por un error aleatorio (el número muy reducido de muertes observadas) y reflejar un «sesgo de 
selección» (es decir, una mayor prevalencia de características psicológicas a priori), en lugar de remitir a una 
asociación causal entre cirugía de implante y suicidio.».
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nuevos estudios algunos factores de confusión, para evaluar la fiabilidad de esos resultados 
preliminares. También se destacaba la necesidad de seguir investigando, dadas las 
limitaciones de las investigaciones realizadas hasta la fecha.

Régimen regulador de los implantes mamarios

Los implantes mamarios están regulados por la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos 
sanitarios, modificada por las Directivas 98/79/CE (1), 2000/70/CE (2), 2001/104/CE (3), 
2003/12/CE (4), 2003/32/CE (5) y el Reglamento (CE) nº 1882/2003 (6) (denominada en lo 
sucesivo la Directiva).

La Directiva define cuatro clases de productos sanitarios (I, IIA, IIB, y III), que determinan 
los diversos procedimientos de evaluación de la conformidad que los mismos deben seguir. 
Desde 2003, como resultado de la respuesta de la Comisión a la recomendación del 
Parlamento Europeo de aumentar el control de la seguridad de los implantes mamarios, se ha 
modificado la clasificación de estos últimos, como excepción a lo previsto en el Anexo IX de 
la Directiva 93/43/CEE, transfiriéndolos de la clase IIB a la clase III, lo que supone su 
sometimiento a los requisitos más estrictos aplicables a los productos sanitarios antes de poder 
ser comercializados en el mercado europeo.

La Directiva define los requisitos esenciales, desde el punto de vista del rendimiento y de la 
seguridad, que deben cumplir los productos sanitarios a fin de ofrecer un elevado nivel de 
protección de la salud. La conformidad con los requisitos esenciales puede demostrarse 
mediante el cumplimiento de normas armonizadas que contengan especificaciones técnicas. 
Para abordar las preocupaciones detectadas por el Parlamento Europeo, la Comisión emitió un 
mandato para la elaboración de nuevas normas armonizadas relativas específicamente a los 
implantes mamarios. Se espera que el CEN finalice estas normas en diciembre de 2007. Una 
vez aprobadas, se publicarán inmediatamente en el Diario Oficial de la Unión Europea, para 
que los fabricantes puedan seguirlas al diseñar y fabricar implantes mamarios.

Asimismo, para garantizar la plena aplicación de las recomendaciones del PE, en la 
Comunicación de la Comisión se identificaron varias medidas adicionales, tanto a escala 
comunitaria como nacional (7). Con respecto a las medidas comunitarias, la Comisión explicó 
cómo debe entender el fabricante los requisitos esenciales de la Directiva, incluidos los 
referentes a evaluación de la calidad, evaluación clínica, información y etiquetado y vigilancia 
posterior a la comercialización, en relación con los implantes mamarios. En cuanto a las 
medidas a nivel nacional, van dirigidas a complementar el marco regulador a fin de ofrecer las 
mejores garantías de protección de la salud. En este contexto, la Comisión recomendó a los 
Estados miembros que elaboren información adicional dirigida a las mujeres, que les permita 

    
1 DO L 331 de 7.12.1998.
2 DO L 313 de 13.12.2000.
3 DO L 6 de 10.1.2002.
4 DO L 284 de 31.10.2003.
5 DO L 105 de 26.4.2003.
6 DO L 284 de 31.10.2003.
7 Comunicación de la Comisión de 15 de noviembre de 2001 sobre las medidas comunitarias y nacionales 
relativas a los implantes mamarios (véase la nota al pie de p. 4).
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tomar decisiones bien informadas y consideradas, siendo plenamente conscientes de los 
riesgos y beneficios potenciales de los implantes mamarios. Por último, la Comisión propuso 
a los Estados miembros el establecimiento de un registro nacional de implantes mamarios, 
que debería constituir la base para el seguimiento e investigación a largo plazo de estos 
productos sanitarios.

Un estudio de seguimiento realizado por la Comisión en 2003 demostró que los Estados 
miembros aplicaban o iban a aplicar políticas nacionales relevantes en la materia.

Posición con respecto a la petición 0631/2004

La Comisión reconoce la importancia que debe darse a la verificación continua de los datos 
científicos a fin de mejorar los conocimientos sobre la calidad y la seguridad de los implantes 
mamarios de silicona y aumentar la comprensión de los efectos a corto y largo plazo sobre la 
salud.

La Comisión se complace en abordar las cuestiones planteadas en la petición 0631/2004 y 
comparte la opinión del Parlamento Europeo.

La petición 0631/2004 presenta varias preocupaciones que pueden dividirse generalmente en 
dos grupos: las referentes a la seguridad y las referentes a la falta de información. Las 
primeras parece apoyar el llamamiento en favor del establecimiento de una moratoria para los 
implantes mamarios de silicona, mientras que las segundas apelan a la mejora de la recogida y 
puesta a disposición de información.

Los argumentos invocados por la peticionaria han sido objeto de un análisis exhaustivo por la 
Comisión a fin de determinar si el llamamiento mencionado tiene fundamento. A 
continuación se presentan las conclusiones de tal análisis.

Seguridad de los implantes mamarios de silicona

En opinión de la peticionaria, los implantes mamarios de silicona no son seguros y, por tanto, 
deberían ser sometidos a una moratoria. Esta falta de seguridad viene demostrada por las 
complicaciones locales, el aumento del índice de roturas, las filtraciones de silicona y de 
platino y los efectos desconocidos a largo plazo sobre la salud de las pacientes.

Los problemas relacionados con complicaciones locales, roturas o filtraciones como tales ya 
fueron ampliamente considerados en el informe científico de la STOA preparado para el 
Parlamento Europeo en mayo de 2000. Tras un examen completo de los mismos, ninguno de 
los autores del informe, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión propusieron prohibir los 
implantes mamarios. En cambio, se recomendó adoptar medidas científicas para garantizar 
que los implantes cumplan las mejores normas en materia de seguridad y calidad.

La aplicación de medidas científicas, identificadas posteriormente por el Parlamento Europeo 
y la Comisión, sigue todavía pendiente. El cambio de clasificación de los implantes 
mamarios, mediante su transferencia de la clase IIB a la clase III, con el consiguiente 
sometimiento a los requisitos más estrictos, lleva en vigor desde septiembre de 2003 y la 
adopción por el CEN de nuevas normas, que definirán requisitos de prueba adicionales para 
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mejorar la seguridad de los implantes mamarios, debería finalizarse en diciembre de 2007. 

Las normas abordarán los aspectos identificados en la Comunicación de la Comisión de 2001, 
como la necesidad de contar con procedimientos para determinar la resistencia de la cápsula a 
la abrasión y a la posible rotura, los problemas relacionados con el potencial de migración del 
relleno (difusión de las moléculas del componente líquido a través de la cápsula intacta) y la 
información que se debe proporcionar a las pacientes. Hay que señalar que estas dos series de 
medidas (cambio de clasificación y nuevas normas) se complementarán entre sí para 
garantizar una mayor calidad y seguridad de los implantes mamarios.

En cuanto a la filtración de platino de los implantes de silicona, el impacto de esta sustancia 
sobre la salud no fue abordado en los informes de la STOA.

Los datos relativos a la filtración de platino en los que se basa la peticionaria proceden de tres 
artículos científicos publicados en 2003 y 2004. El artículo de 2003 demuestra la existencia de 
filtraciones de platino de implantes mamarios que estaban intactos. Sin embargo, los autores 
concluyeron que «aunque los siloxanos y el platino son buenos indicadores de implantes 
defectuosos, este trabajo no demuestra que sean la causa de problemas de salud en mujeres 
con implantes» (1). Los autores de los artículos de 2004 (2) actualizaron su evaluación de los 
datos sobre filtraciones de platino en 2006 e indicaron que este artículo de 2006 «es el 
informe más completo, hasta la fecha, que demuestra que las mujeres expuestas a implantes 
mamarios de silicona tienen niveles de Pt [platino] que superan los de la población general y 
el primero que demuestra la aparición de Pt en varios estados de oxidación en muestras de 
mujeres expuestas» (3). La peticionaria también menciona que el platino ionizado es un 
presunto producto nocivo para las vías respiratorias, el sistema neurológico, el sistema 
inmunológico y los órganos sensoriales.

En vista del posible efecto adverso del platino sobre la salud, la Comisión analizará 
detenidamente los datos científicos disponibles relacionados con el platino en los implantes 
mamarios de silicona a fin de determinar si están comprometidas la seguridad y la salud de las 
pacientes (4). La Comisión también llamará la atención de las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros sobre este problema. Estas autoridades deberían, 
posteriormente, alertar a sus órganos notificados, que son los competentes para evaluar la 

  
1 «Determination of siloxanes, silicon, and platinum in tissues of woman with silicone gel-filled implants», D. 
Flassbeck, B. Pfleiderer, P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Hirner (Analytical Bioanalytical
Chemistry, 2003, no 375, pp. 356-362).
2 «Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS», Maharaj, 
2004 (artículo citado en la petición, pero no proporcionado), y «Platinum and platinum Species in Explanted 
Silicone Gel Breast Prosthetic Using IC-ICP-MS», E. D. Lykissa and S.V.M. Maharaj, Analytical Bioanalytical 
Chemistry, 2004, no. 380, pp. 84-89.
3 «Total Platinum Concentration and Platinum Oxidation States in Body Fluids, Tissue, and Explants from 
Women Exposed to Silicone and Saline Breast Implants by IC-ICPMS», Analytical Chemistry Research Journal, 
1 April 2006 (véase: http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Este artículo no ha sido 
proporcionado por la peticionaria.
4 Sin embargo, en este punto cabe señalar que todas las muestras evaluadas en esos artículos científicos 
estuvieron expuestas a implantes mamarios de silicona fabricados antes de septiembre de 2003, es decir, antes de 
que entrara en vigor la nueva clasificación de los implantes mamarios, y que la amplia mayoría de éstos habían 
sido fabricados antes de enero de 1995, es decir, antes de que se aplicasen en la Comunidad la Directiva
93/42/CEE y sus requisitos de seguridad.
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conformidad de los fabricantes con los requisitos de seguridad de acuerdo con la Directiva 
93/42/CEE.

En este contexto, cabe reiterar que el punto 7.1, sección II (Requisitos relativos al diseño y a 
la fabricación) del Anexo I (Requisitos esenciales) de la Directiva 93/42/CEE obliga 
claramente al fabricante de productos sanitarios a prestar especial atención a los materiales 
utilizados, especialmente en lo que respecta a la toxicidad y a la compatibilidad recíproca 
entre esos materiales y las partes externas e internas del cuerpo humano. Al cumplir estos 
requisitos, el fabricante no debe desatender ningún nuevo dato científico sobre los riesgos del 
platino en los implantes mamarios.

Sin embargo, hay que destacar en este punto que la Directiva 93/42/CEE, que se aplica a los 
implantes mamarios, reconoce que nunca existe un riesgo cero de efectos secundarios cuando 
se utiliza un producto sanitario. En cualquier caso, el fabricante debe realizar un análisis de 
riesgos/beneficios adecuado, de forma que los posibles efectos secundarios indeseados que se 
asocien al uso de implantes mamarios pueden estar justificados siempre que el riesgo sea 
aceptable si se contrasta con los beneficios para la paciente y compatible con un elevado nivel 
de la protección de la salud y la seguridad (1).

A modo de resumen, las preocupaciones de la peticionaria en materia de seguridad de los 
implantes mamarios de silicona ya se abordan en las medidas existentes y en las nuevas que 
se han de adoptar para mejorar la calidad y seguridad de los implantes mamarios. Las nuevas 
medidas, que fueron recomendadas por el Parlamento Europeo y ejecutadas por la Comisión y 
los Estados miembros, debería estar plenamente operativas a finales de 2007.

Por tanto, la Comisión considera que la imposición de una moratoria para los implantes 
mamarios de silicona no estaría justificada en este momento. En todo caso, adoptará las 
medidas necesarias cuando el análisis de los datos disponibles sobre las filtraciones de platino 
de los implantes mamarios demuestren que así lo exige la seguridad de las pacientes.

Información insuficiente sobre los implantes mamarios de silicona

La peticionaria manifiesta que la recogida de información sobre los implantes mamarios de 
silicona y su puesta a disposición de las pacientes deberían mejorarse. En particular, la 
peticionaria critica la falta de registro de las complicaciones relacionadas con el uso de 
implantes mamarios, la falta de datos de evaluaciones clínicas finalizadas de implantes 
mamarios y la falta de información independiente sobre las complicaciones locales y los 
riesgos de enfermedad en las pacientes que llevan un implante de este tipo. También hace un 
llamamiento para la reunión de información interdisciplinar y su puesta a disposición de los 
expertos científicos.

La necesidad de recoger información actualizada sobre los implantes mamarios y de 
proporcionar información adecuada a las pacientes fue considerada crucial por el Parlamento 
Europeo y la Comisión en el proceso de mejora de los conocimientos científicos y de 
sensibilización de las pacientes.

  
1 Punto 1.1, sección I (Requisitos generales) del Anexo I (Requisitos esenciales) de la Directiva 93/42/CEE.
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En consecuencia, el Parlamento Europeo y la Comisión propusieron a los Estados miembros 
el establecimiento de registros nacionales de implantes mamarios en los que pudieran 
recogerse las complicaciones y que constituyeran la base para el seguimiento y la 
investigación a largo plazo en esta materia.

En cuanto al registro de los datos científicos de las evaluaciones clínicas finalizadas, esta 
cuestión está siendo abordada actualmente en el Consejo y el Parlamento Europeo en el 
contexto de la actual propuesta de la Comisión para revisar la Directiva 93/42/CEE.

La Comisión también recomendó a los Estados miembros que proporcionen la información a 
las pacientes con carácter previo, a fin de mejorar su información y la protección de su salud; 
debería facilitarse información sobre los implantes, la cirugía, los posibles efectos 
secundarios, las contraindicaciones, el seguimiento posquirúrgico, los detalles de contacto y 
temas de naturaleza general. En las nuevas normas armonizadas sobre los implantes mamarios 
se incluirán asimismo determinados requisitos adicionales en materia de información y 
etiquetado.

Las medidas recomendadas por la Comisión para su adopción a escala nacional estaban 
siendo aplicadas por los Estados miembros ya en 2003. Sin embargo, la Comisión seguirá 
vigilando si se han aplicado políticas nacionales adecuadas, en particular en los nuevos
Estados miembros, que no formaron parte del primer estudio de seguimiento llevado a cabo 
en 2003.

Recientemente, la Comisión lanzó el Portal sobre salud pública de la Unión Europea, que 
ofrece información sobre todas las actividades en materia de salud desarrolladas en la UE y 
que ofrece enlaces con las páginas web de los Estados miembros y de ONG de este ámbito.

Por tanto, cabe concluir que ya se han adoptado medidas adecuadas para eliminar las 
deficiencias relacionadas con la recogida y el suministro insuficientes de información sobre 
implantes mamarios, incluidas las exigidas por la peticionaria.

Conclusiones

Con excepción de lo referente al platino, las demás preocupaciones de seguridad expuestas 
por la peticionaria para solicitar una moratoria para los implantes mamarios de silicona ya 
eran conocidas en 2000 por el Parlamento Europeo y la Comisión y se han adoptado las 
medidas adecuadas. 

El cambio de clasificación de los implantes mamarios mediante su transferencia de la clase 
IIB a la clase III, con el consiguiente sometimiento a los requisitos más estrictos, lleva en 
vigor desde septiembre de 2003, mientras que la adopción por el CEN de nuevas normas, que 
definirán requisitos de prueba adicionales para mejorar la seguridad de los implantes 
mamarios, debería finalizarse en diciembre de 2007. Hay que señalar que estas dos series de 
medidas (cambio de clasificación y nuevas normas) se complementarán entre sí para 
garantizar una mayor calidad y seguridad de los implantes mamarios.

Visto lo anterior, la Comisión considera que la imposición de una moratoria para los 
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implantes mamarios de silicona no estaría justificada en este momento. En todo caso, la 
Comisión comprobará detenidamente los datos científicos disponibles sobre el platino en los 
implantes mamarios de silicona y adoptará las medidas necesarias y adecuadas, si la seguridad 
de las pacientes así lo requiere.

En cuanto a la mejora de la recogida y suministro de información, todas las medidas 
relevantes que abordan las deficiencias mencionadas por la peticionaria ya fueron detectadas 
y recomendadas a los Estados miembros para su aplicación en 2001. La Comisión, sin 
embargo, seguirá comprobando si se han aplicado políticas nacionales adecuadas.»


