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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la propuesta es reforzar la competitividad y la seguridad del sector de los 
productos sanitarios. Estos productos forman un segmento cada vez más importante del sector 
de la salud, y tienen un importante impacto tanto en la salud pública como en el gasto en 
atención sanitaria. El término «producto sanitario» se aplica a una amplia gama de productos. 
Se pueden distinguir en el mercado unos 400 000 productos sanitarios, que van desde los 
aparatos simples (como las jeringuillas o los vasos), pasando por los equipos de detección y 
diagnóstico de enfermedades y condiciones de salud, hasta los instrumentos más complejos y 
sofisticados (como los dispositivos implantados que salvan vidas, las imágenes de diagnóstico 
y el equipo para cirugía mínimamente invasiva).

El público en general tiene derecho a esperar que estos productos cumplan los criterios de 
seguridad más exigentes. Al mismo tiempo, este sector es de gran importancia para la 
industria europea (existen 7 000 empresas, que emplean a más de 350 000 personas y que 
registran de forma continua una de las mayores tasas de aumento de la producción), y requiere 
un marco legislativo claro y coherente que fomente la competitividad y la innovación.

El actual marco legislativo que regula esta gran variedad de productos consiste en tres 
directivas, que, juntas, definen los requisitos esenciales que deben cumplir los productos 
sanitarios para su comercialización, dependiendo de su clasificación (por ejemplo, en función 
de la evaluación de riesgo, la gestión de riesgo y el análisis de riesgos/beneficios). Además, 
las directivas establecen un procedimiento de evaluación de conformidad basado en el riesgo 
y realizado en general por órganos independientes (los llamados «organismos notificados»). 
Por último, las directivas establecen obligaciones para las autoridades nacionales con el fin de 
asegurar el buen funcionamiento del mercado, como, por ejemplo, a través de la supervisión 
del mercado, la orientación, o las objeciones a las normas y la reclasificación de los 
productos.

En 2002, la Comisión revisó el funcionamiento del marco regulador. La conclusión de esta 
revisión es que, en conjunto, las directivas constituyen un marco jurídico adecuado. Sin 
embargo, en algunos puntos específicos había un margen para la mejora. La presente 
propuesta de Directiva tiene el objetivo de realizar estas mejoras. Las propuestas más 
importantes se refieren a aclaraciones en los ámbitos siguientes:

• Evaluación de la conformidad, incluidas normas claras sobre la documentación y 
revisión de diseño,

• Requisitos de la evaluación clínica,

• Supervisión postcomercialización y cumplimiento de los fabricantes de productos a 
medida,

• Trabajo y coordinación de los organismos notificados,

• Productos sanitarios que contienen un producto de la ingeniería tisular con acción 
accesoria,
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• Mayor transparencia para el público en general.

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, que la industria del sector 
esperaba desde hacía tiempo. Las propuestas prácticas de la presente Directiva mejorarán la 
armonización en este sector de gran complejidad y diversificación, estableciendo normas más 
claras y simples. Con el aumento de la claridad jurídica, la transparencia y la certidumbre para 
todos los participantes en el mercado, y con la mejora del marco regulador general, la 
propuesta apoyará un rápido avance técnico, garantizando a la vez un elevado nivel de 
protección de la salud pública.

El ponente subraya que, incluso si a primera vista los cambios parecen de carácter técnico y 
de menor importancia, pueden tener un profundo efecto en la industria afectada. Por ejemplo, 
la reclasificación de determinados productos en una categoría de riesgo más elevada puede 
acarrear un importante aumento de los costes. Por otra parte, en el caso de productos que se 
encuentran en el límite de las distintas definiciones o de productos combinados, la claridad 
jurídica y la coherencia pueden ser muy importantes, pues se aclara qué directiva (y con ello, 
qué procedimiento) es aplicable.

El ponente querría señalar que el ámbito de aplicación de la presente Directiva revisada debe 
adaptarse exactamente al nuevo Reglamento propuesto sobre los productos sanitarios en las 
terapias avanzadas, de forma que todos los productos queden cubiertos, bien por la presente 
Directiva o bien por el nuevo Reglamento, y se eviten solapamientos innecesarios. En caso 
necesario, la Comisión debe presentar lo antes posible una propuesta para clarificar el ámbito 
de aplicación de estos actos legislativos.

Por último, teniendo en cuenta que la industria de este sector funciona dentro del mercado 
mundial, el proceso de cooperación y armonización de normas a nivel internacional es vital. 
Por tanto, el ponente opina que deben hacerse más esfuerzos para promover la cooperación 
internacional, tanto en forma de acuerdos bilaterales (acuerdos de reconocimiento recíproco) 
como a través de una cooperación más informal (como, por ejemplo, el Grupo de trabajo para 
la armonización a nivel mundial).

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 17

(17) A fin de coordinar mejor la aplicación y (17) A fin de coordinar mejor la aplicación y 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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la eficacia de los recursos nacionales 
utilizados para cuestiones relativas a la 
Directiva 93/42/CEE, los Estados miembros
deben cooperar unos con otros y a nivel 
internacional.

la eficacia de los recursos nacionales 
utilizados para cuestiones relativas a la 
Directiva 93/42/CEE, los Estados miembros 
deben cooperar unos con otros y a nivel 
internacional. Con el fin de que la industria 
pueda competir en igualdad de condiciones 
a nivel mundial, deben existir una 
cooperación y normalización 
internacionales.

Justificación

La industria europea de productos sanitarios vende sus productos en todo el mundo. Por ello, 
son preferibles las normas europeas, basadas en un proceso internacional de normalización. 
Deben hacerse más esfuerzos para promover la cooperación internacional, tanto en forma de 
acuerdos bilaterales como a través de una cooperación más informal (por ejemplo, el Grupo 
de Trabajo para la armonización a nivel mundial).

Enmienda 2
CONSIDERANDO 21 bis (nuevo) 

(21 bis) El reprocesamiento de productos 
sanitarios es un sector prometedor en 
términos de reducción de costes. Teniendo 
en cuenta que en la actualidad no existe 
una igualdad de condiciones en la UE, así 
como la necesidad de garantizar la 
seguridad de los pacientes, la Comisión 
debe presentar una propuesta sobre el 
reprocesamiento de los productos 
sanitarios, sobre la base de una evaluación 
de las repercusiones y un estudio del 
mercado.

Justificación

En la actualidad, el reprocesamiento de los productos sanitarios no está reglamentado a 
nivel de la UE. De acuerdo con las cifras que presenta la «European Association for Medical 
Device Reprocessing» (EAMDR), podrían ahorrarse 3 000 millones de euros anuales en la 
UE si se aprovechara plenamente el potencial de reprocesamiento de los productos 
sanitarios. Con el fin de asegurar la seguridad de los pacientes, la legislación debe 
concentrarse en la calidad de este reprocesamiento. Toda propuesta debe basarse en una 
adecuada evaluación de las repercusiones, centrada en la actual reglamentación de los 
Estados Miembros, y en un estudio del mercado.
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Enmienda 3
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA A) INCISO i bis) (nuevo)

Artículo 1, apartado 2, letra a) (Directiva 93/42/CEE)

(i bis) en la letra a), se añade la siguiente 
frase final:
«De conformidad con la presente Directiva, 
todas las lentes de contacto se considerarán 
productos sanitarios.»

Justificación

Las lentes cosméticas no están reguladas en la actualidad como productos sanitarios en 
Europa, aunque tienen los mismos efectos y posibles riesgos para la salud ocular si su 
fabricación es inadecuada o si se utilizan sin la consulta y supervisión de un especialista de 
cuidados oculares.

Enmienda 4
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA F), INCISO i)
Artículo 1, apartado 5, letra c) (Directiva 93/42/CEE)

«(c) a los medicamentos cubiertos por la 
Directiva 2001/83/CE. La decisión sobre si 
un determinado producto está regulado por 
dicha Directiva o por la presente se tomará 
teniendo en cuenta, fundamentalmente, el 
modo de acción principal del producto;»

«(c) a los medicamentos cubiertos por la 
Directiva 2001/83/CE. La decisión sobre si 
un determinado producto está regulado por 
dicha Directiva en virtud de la aplicación de 
la definición establecida en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 1 de la Directiva
2001/83/CE o por la presente Directiva se 
tomará teniendo en cuenta, 
fundamentalmente, el modo de acción 
principal del producto;»

Justificación

Debe modificarse la propuesta de Directiva con el fin de hacer más restrictiva la definición 
de productos sanitarios. Con ello, sería más difícil registrar medicamentos como productos 
sanitarios. El proyecto de propuesta de la Comisión para la revisión de la Directiva incluye 
enmiendas a la sección de definiciones del artículo 1. Sin embargo, la definición de 
«producto sanitario» de la letra a) del apartado 2 del artículo 1 es en lo sustancial la misma 
que la que se establece en la Directiva vigente.
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Enmienda 5
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA F), INCISO i bis) (nuevo)

Artículo 1, apartado 5, letra d) (Directiva 93/42/CEE)

(i bis) La letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:
«d) productos cosméticos cubiertos por la 
Directiva 78/68/CEE. A efectos de decidir si 
un producto está cubierto por la Directiva
76/768/CE o por la presente Directiva, 
deberán tenerse especialmente en cuenta el 
propósito principal del producto y el 
mecanismo de acción relevante;»

Justificación

En algunos casos, los productos cosméticos tienen un objetivo médico (tratamiento de una 
enfermedad) y, por tanto, deben clasificarse como productos sanitarios. La decisión sobre la 
directiva aplicable deberá tomarse caso por caso sobre la base del propósito perseguido.

Enmienda 6
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA G

Artículo 1, apartado 6 (Directiva 93/42/CEE) 

g) Se suprime el apartado 6. suprimido

Justificación

El objetivo de esta enmienda es restablecer la excepción de esta Directiva para los equipos 
de protección individual. Estos productos están suficientemente cubiertos por la Directiva 
89/686/CEE. Debe evitarse la aplicación innecesaria de dos directivas con distintos 
procedimientos de evaluación de la conformidad.

Enmienda 7
ARTÍCULO 2, APARTADO 1 BIS (nuevo)

Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

(1 bis) Se añade el siguiente párrafo al 
artículo 2:
«Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
productos sanitarios que se vendan a través 
de Internet, por correo o a través de otros 
canales de distribución no pongan en 
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peligro la salud y la seguridad de los 
consumidores y cumplan todas las 
disposiciones de la presente Directiva.»

Justificación

La venta de productos sanitarios a través de Internet, por correo u otros canales alternativos 
de distribución está cada vez más extendida en muchos países europeos, y plantea peligros 
potenciales para la salud de los ciudadanos europeos, pues no están sometidos a la consulta 
y el consejo de los especialistas adecuados.

Enmienda 8
ARTÍCULO 2, APARTADO 3

Artículo 9, apartado 3 (Directiva 93/42/CEE)

3. Cuando un Estado miembro considere que 
las reglas de clasificación establecidas en el 
anexo IX deben ser adaptadas habida cuenta 
del progreso técnico y de cualquier otra 
información de la que se disponga en virtud 
del sistema de información previsto en el 
artículo 10, presentará a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada y le pedirá 
que adopte las medidas necesarias. La 
Comisión adoptará estas medidas con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 7, apartado 2.

3. Cuando un Estado miembro considere que 
las reglas de clasificación establecidas en el 
anexo IX deben ser adaptadas habida cuenta 
del progreso técnico y de cualquier otra 
información de la que se disponga en virtud 
del sistema de información previsto en el 
artículo 10, presentará a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada y le pedirá 
que adopte las medidas necesarias. La 
Comisión adoptará estas medidas con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 7, apartado 2. La Comisión velará 
por que la información relevante sobre las 
medidas previstas llegue a las partes 
interesadas sin dilación.

Justificación

Los cambios en la clasificación pueden ser de gran importancia para la industria, debido a 
los distintos requisitos de cada categoría. Para que la industria pueda realizar inversiones en 
I+D bien planificadas y rentables, debe disponer lo antes posible de la información relevante 
sobre los cambios de clasificación previstos.

Enmienda 9
ARTÍCULO 2, APARTADO 5, LETRA A)

Artículo 12, apartado 3 (Directiva 93/42/CEE)

a) En el apartado 3 las palabras «los anexos 
IV, V y VI» se sustituyen por «los anexos II, 
IV, V y VI».

a) En el apartado 3 las palabras «los anexos 
IV, V y VI» se sustituyen por «los anexos II, 
IV, V y VI», y las palabras «obtención de la 
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esterilidad» se sustituyen por «obtención y 
mantenimiento de la esterilidad durante la 
vida de almacenamiento del producto o 
hasta que el embalaje estéril se abra o sufra 
daños».

Enmienda 10
ARTÍCULO 2, APARTADO 10

Artículo 15, apartado 2, párrafo primero (Directiva 93/42/CEE)

«2. En el caso de los productos de la clase 
III y de los productos implantables e 
invasivos de uso prolongado de la clase IIa o 
IIb, el fabricante podrá iniciar las 
investigaciones clínicas pertinentes tras un 
plazo de sesenta días a partir de la 
notificación, salvo que las autoridades 
competentes le hayan comunicado dentro de 
este plazo una decisión en sentido contrario, 
basada en consideraciones de salud pública o 
de orden público. La autoridad competente 
comunicará dichas decisiones a los otros 
Estados miembros.

«2. En el caso de los productos de la clase 
III y de los productos implantables e 
invasivos de uso prolongado de la clase IIa o 
IIb, el fabricante podrá iniciar las 
investigaciones clínicas pertinentes tras un
plazo de sesenta días a partir de la 
notificación, salvo que las autoridades 
competentes le hayan comunicado dentro de 
este plazo una decisión en sentido contrario, 
basada en consideraciones de salud pública o 
de orden público. La autoridad competente 
comunicará dichas decisiones y su
correspondiente justificación a los otros 
Estados miembros y a las partes 
interesadas.

Enmienda 11
ARTICULO 4, APARTADO 1, PÁRRAFO SEGUNDO

Aplicarán dichas disposiciones a partir de 
[doce meses después de su transposición]

Aplicarán dichas disposiciones a partir de 
[dieciocho meses después de su 
transposición]

Justificación

El periodo transitorio debe ser lo suficientemente largo como para asegurar que los 
fabricantes dispongan de tiempo suficiente para realizar las pruebas y aplicaciones 
necesarias con el fin de no interrumpir de forma innecesaria la producción en curso.

Enmienda 12
ANEXO I, APARTADO 1, LETRA B)

Anexo I, Sección 10, apartado 4 bis (nuevo) (Directiva 90/385/CEE)
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El organismo notificado será quien 
verifique la utilidad de la sustancia. La 
competencia de la EMEA y de las 
autoridades competentes designadas por los 
Estados miembros se limitará a facilitar 
una opinión científica sobre la calidad y la 
seguridad de la sustancia.

Justificación

Clarificación de las funciones respectivas de los organismos notificados y EMEA/autoridades 
competentes, que impedirá que la aprobación de productos sanitarios que incluyan 
sustancias medicinales plenamente documentadas integradas en la práctica se traten como 
farmacéuticos, lo que supondría añadir costes y tiempo desproporcionados para los pacientes 
sin ofrecerles ningún beneficio.

Enmienda 13
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA B)

Anexo I, Sección 7.4, apartado 2, (Directiva 93/42/CEE)

el organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad de la sustancia como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
finalidad prevista del producto, deberá pedir
a la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMEA) un dictamen científico sobre la 
calidad y seguridad de dicha sustancia. 
Cuando emita su dictamen, la EMEA tendrá 
en cuenta el proceso de fabricación y los 
datos relativos a la incorporación de la 
sustancia en el producto. 

el organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad de la sustancia como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
finalidad prevista del producto, deberá pedir 
a la autoridad nacional competente, 
designada por el Estado miembro de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE o 
a la EMEA un dictamen científico sobre la 
calidad y seguridad de dicha sustancia. 
Cuando emita su dictamen, la autoridad 
competente o la EMEA tendrá en cuenta el 
proceso de fabricación y los datos 
relacionados, así como la utilidad de la 
incorporación de la sustancia en el producto
tal y como la haya determinado el 
organismo notificado.

Justificación

El actual sistema, que permite que los organismos notificados soliciten el dictamen de 
cualquiera de las autoridades nacionales competentes, debe mantenerse con el fin de 
asegurar un examen rápido y poco costoso de la seguridad y la calidad de la sustancia en 
cuestión. El deber de evaluar la utilidad de la incorporación de la sustancia medicinal en el 
producto sanitario debe mantenerse en el organismo de evaluación responsable de la 
evaluación general del producto.
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Enmienda 14
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA F)

Anexo I, sección 13.1, apartado 1 (Directiva 93/42/CEE)

13.1. Cada producto deberá ir acompañado 
de la información necesaria para utilizarlo 
con plena seguridad y adecuadamente, 
teniendo en cuenta la formación y los 
conocimientos de los usuarios potenciales, y 
para identificar al fabricante

13.1. Cada producto deberá suministrarse 
con la información necesaria para utilizarlo 
con plena seguridad y de la forma prevista, 
teniendo en cuenta la formación y los 
conocimientos de los usuarios potenciales, y 
para identificar al fabricante

Justificación

Esta enmienda aumenta la claridad jurídica al introducir el concepto de «utilizado de la 
forma prevista», aceptado generalmente.

Enmienda 15
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA G), PUNTO (II)
Anexo I, sección 13.3, letra b) (Directiva 93/42/CEE)

ii) la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente: 
«b) la información estrictamente necesaria 
para que el usuario pueda identificar el 
producto y el contenido del envase, incluido 
el código respectivo de una nomenclatura 
genérica de productos sanitarios 
internacionalmente reconocida;»

suprimido

Justificación

Añadir nuevos códigos a los productos, los embalajes y las instrucciones de uso no hará más 
que añadir costes administrativos sin ofrecer ningún beneficio a los pacientes. Los códigos de 
nomenclatura general de productos sanitarios (GMDN) ya se utilizan para la información 
derivada de la vigilancia, lo que permite a las autoridades evaluar los riesgos potenciales.

Enmienda 16
ANEXO II, APARTADO 7, LETRA B), INCISO iii)

Anexo VII, punto 3, guión 7 bis nuevo (Directiva 93/42/CEE)

— la evaluación clínica con arreglo al anexo 
X,

— cuando proceda, la evaluación clínica 
con arreglo al anexo X;
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Justificación

Este anexo es aplicable a productos de la clase I, como sujetalenguas, gasas de algodón, 
bastones y monturas de gafas. No es necesario reunir toda la información para una 
evaluación clínica de este tipo de productos.

Enmienda 17
ANEXO II, APARTADO 9, LETRA C), Inciso vii)

Anexo IX, Sección 4.4 (Directiva 93/42/CEE)

vii) En el punto 4.4 las palabras «Los 
productos no activos» se sustituyen por 
«Los productos».

vii) El punto 4.4 se sustituye por el texto 
siguiente: «Los productos destinados al
registro de rayos X para generar imágenes 
de diagnóstico se incluyen en la clase IIa».

Justificación

Aclaración. El texto original podría, de forma no intencionada, cubrir otros productos (por 
ejemplo, el registro de imágenes diagnósticas de rayos X en medios informáticos) para los 
que la inclusión en la clase IIa parece exagerada.
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