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Asunto: Pregunta oral a la Comisión en el marco de la reunión de ENVI

El 29 de marzo de 2007, el Parlamento Europeo acordó la modificación de la Directiva 
93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. En aquel entonces, yo era ponente en la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) para dicho 
expediente. Ya en el año 2006 se llamó la atención sobre el hecho de que en la UE no existen 
normas uniformes sobre el reprocesamiento de productos sanitarios destinados en realidad a 
un solo uso, aunque esto era y sigue siendo la práctica habitual en algunos Estados miembros 
como Alemania. En este ámbito existen en estos momentos diferencias demasiado grandes 
entre los Estados miembros. En los pocos Estados miembros donde se permite el 
reprocesamiento se han introducido las directrices correspondientes. En otros pocos Estados 
miembros el reprocesamiento se ha prohibido totalmente, pero en la mayoría de países de la 
UE no existen normas claras. Es algo que debe cambiar lo más rápido posible.

En mi opinión, el problema principal subyace en el hecho de que, a pesar de existir una 
definición precisa de productos de un solo uso (véase la Directiva 2007/47/CE según la cual 
por «producto de un solo uso se entiende Un producto destinado a ser utilizado una sola vez 
en un único paciente»), los fabricantes declaran sus productos parcialmente de forma distinta. 
En la primera utilización de un producto de un solo uso, el fabricante es el responsable; en la 
utilización de un producto de un solo uso reprocesamiento, son responsables los médicos de 
cabecera y la clínica. Lamentablemente, los médicos a menudo no son conscientes de ello. 
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En las conversaciones con la Comisión, se prometió al Parlamento que se publicaría un 
informe sobre esta problemática en un plazo de dos años. Es de lamentar que hasta ahora no 
haya ocurrido nada. El 5 de diciembre de 2008 se celebró un taller y una consulta posterior 
sobre este tema. Sin embargo, por lo que he podido saber, todavía no se han dado pasos 
concretos. 

En mi opinión es necesario que, de forma urgente, la Comisión finalmente tome una postura 
activa y realice propuestas concretas para la regulación del reprocesamiento de productos 
sanitarios. En este ámbito existen dudas que deben dilucidarse de inmediato. Ya han fallecido 
personas infectadas a causa de productos sanitarios reprocesados, que de hecho estaban 
destinados a un solo uso. Es algo que no podemos aceptar por más tiempo. A menudo, ni 
paciente ni médico saben que se hizo uso de un producto reprocesado. Urge, por tanto, una 
aclaración. La Unión Europea está obligada a garantizar un alto nivel de protección sanitaria. 
Es una necesidad que debe satisfacerse sin demora. No podemos seguir poniendo en riesgo de 
forma innecesaria la salud de la ciudadanía.

En consecuencia, mi pregunta a la Comisión es la siguiente: 

• ¿Cuándo presentará la Comisión una propuesta para la regulación del reprocesamiento 
de productos sanitarios realmente destinados a un solo uso?


