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Fenin es la asociación empresarial
representante, voz y altavoz de la industria
de
Tecnología
Sanitaria
ante
las
Administraciones Públicas, las autoridades
europeas, las instituciones sociosanitarias,
las organizaciones empresariales y el resto
de agentes al sector.

¿Qué es Fenin?

•
•
•
•
•

Sector joven y altamente regulado.
Empresas de perfil dinámico e innovador.
Comprometidas con políticas de RSE.
Nacionales e Internacionales.
Fabricantes y Distribuidores.

•
•
•
•
•

80% Pymes.
Gran diversidad de productos (más de 500.000).
Productos con ciclo de vida corto.
Con un alto coste de distribución.
Profesionales muy cualificados.

Europa se refiere a la UE+Noruega y Suiza. La mayor parte de las empresas están situadas en Alemania, seguida de Reino Unico, Italia, Suiza, España y Francia. Las PYMES suponen un 95% de la industria de tecnología sanitaria, la mayoría de
las cuales emplena menos de 50 personas (empresas pequeñas y micro).
Una empresa se considera PYME si emplea a menos de 250 personas y tiene un volumen de negocio anual que no excede de 50 millones de € (pequeña empresa-emplea menos de 50 persones y tiene un volumen de negocio menor de 10
millones de €).
Fuente: MedTech Europe. The European Medical Technology Industry – in figures 2020.
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Qué es Tecnología Sanitaria

1. Qué es la TECNOLOGÍA SANITARIA

Situación regulatoria de los DESINFECTANTES,
ANTISÉPTICOS Y BIOCIDAS

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosHigiene/2011/docs/NI_01-2011_prod-Desinfectantes.pdf?x28957

Nota informativa productos desinfectantes
Los productos que se utilizan con finalidad desinfectante se encuentran sujetos a diferentes
regulaciones en función de la finalidad prevista que se indica en el etiquetado e
instrucciones de uso de los productos. De acuerdo a lo citado, hay tres categorías legales de
desinfectantes:
1) Biocidas: Antisépticos para piel sana y desinfectantes de ambientes clínicos y quirúrgicos.
2) Productos sanitarios: Productos para la desinfección de productos sanitarios.

3) Medicamentos: Antisépticos de piel dañada.

Los antisépticos destinados al campo quirúrgico preoperatorio y a la desinfección del punto de inyección serán considerados
MEDICAMENTOS en lugar de biocidas, en virtud de la Resolución de 2 de junio de 2021 de la AEMPS

Se establece un plazo para la
adaptación de los productos
y las instalaciones de
fabricación hasta el 1 de
junio de 2022

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinfor
mativas/medicamentosusohumano-3/2021medicamentosusohumano-3/la-aemps-informasobre-el-nuevo-marco-normativo-de-aplicaciona-los-productos-desinfectantes/

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/informacion-yatencion-al-ciudadano/preguntas-y-respuestasfrecuentes/preguntas-frecuentes-sobre-el-cambio-deconsideracion-como-medicamento-de-los-antisepticosdestinados-al-campo-quirurgico-preoperatorio-y-a-ladesinfeccion-del-punto-de-inyeccion/

Medicamentos
Tienen esta consideración los DESINFECTANTES QUE SE DESTINAN A APLICARSE EN PIEL DAÑADA: heridas, cicatrices,
quemaduras, infecciones de la piel, etc., así como los destinados al campo quirúrgico preoperatorio (excepto los antisépticos
de piel sana destinados al lavado quirúrgico de las manos) y los destinados a la desinfección y mantenimiento del punto de
inyección.
Regulados por:
•

Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones
de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y posteriores modificaciones

•

Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios
activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación,

•

Otra normativa de medicamentos que pueda resultarles de aplicación.

Deben tener la autorización de comercialización como medicamento otorgada por la AEMPS y su etiquetado debe ajustarse a
lo establecido en el Real Decreto 1345/2007.

Biocidas
Tienen esta consideración:
•

•

ANTISÉPTICOS PARA PIEL SANA, antisépticos utilizados para el lavado higiénico de diferentes partes del cuerpo
(exceptuando las implicadas en un tratamiento quirúrgico o zona de inyección), así como los destinados al
lavado o frotado quirúrgico de manos, que se utilizan en áreas y situaciones en las que la desinfección está
indicada
DESINFECTANTES DE AMBIENTES Y SUPERFICIES UTILIZADOS EN LOS ÁMBITOS CLÍNICOS O QUIRÚRGICOS que
no entran en contacto con el paciente directamente, tales como los destinados a pasillos, zonas de
hospitalización, zonas de atención y tratamiento, mobiliario, etc.

Regulados por el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas, corresponden al:
Tipo 1 (Biocidas para la higiene humana) y
Tipo 2 (Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y la salud pública y otros biocidas) del Grupo
principal 1: Desinfectantes y biocidas generales del Anexo V.

Biocidas
Disposición adicional única, durante el periodo transitorio de aplicación de esta disposición, estos
productos siguen regulados por la normativa anterior que les resultaba de aplicación:
Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de
plaguicidas, aprobada por el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, posteriormente
modificado por el Real Decreto 443/1994, de 11 de marzo donde en su artículo único se
establece que los plaguicidas de uso en higiene personal se inscriben en el correspondiente
Registro de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (actualmente en el Registro
de la AEMPS).
Los Antisépticos para piel sana y los Desinfectantes de ambientes y superficies utilizados en los
ámbitos clínicos o quirúrgicos, requieren autorización sanitaria como Desinfectantes otorgada
por la AEMPS. Estos productos deberán exhibir en su etiquetado el número de autorización “nº DES” que corresponda a dicha autorización.

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidadopersonal/biocidas-aemps/

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidadopersonal/biocidas-aemps/

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidadopersonal/cosmeticos/preguntas-y-respuestasfrecuentes-sobre-geles-hidroalcoholicos-para-manos/

Productos Sanitarios
Tienen esta consideración los PRODUCTOS QUE SE DESTINAN ESPECÍFICAMENTE A LA DESINFECCIÓN
DE PRODUCTOS SANITARIOS.
Regulados por:
• Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios,
transposición de la Directiva 93/42/CEE.

Requieren Marcado CE para su comercialización.
Desde el pasado 26 de mayo de 2021, estos productos están regulados por el Reglamento 745/2017
de productos sanitarios.

Marco legislativo de productos sanitarios
REGULACIÓN ANTERIOR:

Directiva 93/42/EEC
productos sanitarios

NUEVA REGULACIÓN:
Reglamento 2017/745
productos sanitarios - MDR

Aplicación en 2020

2021
DOUE 5/5/2017

Real Decreto 1591/2009
productos sanitarios

Proyecto de Real Decreto
Productos Sanitarios
Pendiente de publicación

Impacto para todos los agentes
PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS
o
Incremento de la seguridad de los productos
o
Acceso a la información y transparencia
o
Mayor colaboración y obligaciones para los profesionales sanitarios
REGULADORES, ORGANISMOS NOTIFICADOS Y LABORATORIOS DE REFERENCIA
o
Fortalecer su papel a través de requisitos y controles más estrictos
o
Mayor carga de trabajo para las autoridades: redesignación y control de los ON
o
Mayor carga de trabajo para ON en la evaluación de la conformidad de los productos: reclasificación y cambios en la
clasificación
o
Mejor coordinación entre autoridades y evaluadores
o
Controles de acceso al mercado y continuidad en el mismo

AGENTES ECONÓMICOS
o
Fabricantes: revisión de los dossier técnicos, evaluación clínica, plan seguimiento postcomercialización, etc. Mayor coste y
tiempo.
o
Importadores y distribuidores: definición de responsabilidades, EUDAMED, etc.

Producto sanitario
Producto sanitario (Medical Device: MD): todo instrumento, dispositivo, equipo, programa
informático, implante, reactivo, material u otro artículo, destinado por el fabricante a ser utilizado en
personas, por separado o en combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos:
1.º Diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una
enfermedad.
2.º Diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una.
discapacidad
3.º Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado fisiológico o
patológico.
4.º Obtención de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo
humano, incluyendo donaciones de órganos, sangre y tejidos.

Producto sanitario
y que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo humano
por mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan
contribuir tales mecanismos.
Los siguientes productos también se considerarán productos sanitarios:
• los productos de control o apoyo a la concepción.
• los productos destinados específicamente a la limpieza, desinfección o esterilización de los
productos sanitarios
Los Reglamentos europeos también se aplican a los accesorios de los productos sanitarios

Ámbito de aplicación
Los productos fabricados y utilizados en centros sanitarios (“in house”) siempre que no se cedan a otras personas
jurídicas y se justifique la ausencia de productos equivalentes en el mercado:
• No se aplicarán los requisitos del Reglamento, a excepción de los requisitos generales de seguridad y
funcionamiento,
• Deben establecer una declaración y una documentación técnica
• Inspección por autoridades nacionales
• Los EM pueden restringir esta fabricación a determinados productos o incluir requisitos adicionales
El reprocesamiento y la nueva utilización de un producto de un solo uso tiene que estar permitido por la legislación
nacional.
• Reprocesador será considerado fabricante del producto reprocesado y asumirá sus obligaciones incluida la
identificación y trazabilidad del producto.
• Los EEMM pueden permitir a los hospitales no aplicar todas los normas relativas a las obligaciones de los
fabricantes así como a los reprocesadores externos a petición de un centro sanitario.

Principios generales de la legislación
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Sólo se pueden poner en el mercado y/o en servicio productos que cumplen los requisitos de la legislación, y
no comprometen la salud ni la seguridad de los pacientes, usuarios o terceros.

MARCADO CE
Los productos que cumplen todos los requisitos esenciales de las Directivas aplicables y que han sido objeto de
los procedimientos pertinentes de evaluación de la conformidad, ostentarán el marcado CE.

LIBRE CIRCULACIÓN
Los Estados Miembros no impedirán en su territorio la comercialización ni la puesta en servicio de los
productos que ostenten el marcado CE, que indique que se han sometido a una evaluación de conformidad.

Requisitos, Normas, Especificaciones Comunes
Requisitos
generales de
seguridad y
funcionamiento

Normas

Especificaciones
comunes

• Diseñados para ofrecer y garantizar un alto nivel de protección
• Los productos deberán cumplir los requisitos generales de seguridad y
funcionamiento que les sean aplicables teniendo en cuenta su finalidad prevista.
• Documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas
en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico.
• Fruto del consenso entre todas las partes interesadas y aprobadas por un organismo
de normalización
• Normas armonizadas dan presunción de conformidad con los requisitos generales de
seguridad y funcionamiento.

• Conjunto de requisitos técnicos o clínicos, distintos de una norma, que
proporciona un medio para cumplir las obligaciones jurídicas aplicables a un
producto, proceso o sistema.
• Adoptadas por la Comisión Europea
• Los fabricantes deberán cumplir las especificaciones comunes salvo que puedan
justificar que han adoptado soluciones que garantizan un nivel de seguridad y de
funcionamiento al menos equivalente.

UNE EN 14885 - 2019
Objeto y campo de aplicación

Especifica las normas europeas que han de cumplir los productos para revindicar las pretensiones de
actividad microbicida
Está prevista para:
a) Permitir que los fabricantes seleccionen las normas apropiadas a utilizar para sustanciar sus
pretensiones para un producto especificado

b) Permitir que los usuarios evalúen la información proporcionada por el fabricante con relación a la
utilización para la que está previsto el producto
c) Facilitar a las autoridades reglamentarias la evaluación de las pretensiones del fabricante o de la
persona responsable de la introducción del producto en el mercado.

Normas para revindicar la actividad de los productos

Condiciones y requisitos de los métodos de ensayo

Evaluación clínica
Evaluación clínica : requisitos más estrictos en cuanto a los datos clínicos e introducción
de un procedimiento coordinado para la autorización de las investigaciones clínicas
multicéntricas

La confirmación de la conformidad con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento, la evaluación de los
efectos secundarios indeseables y la aceptabilidad de la relación beneficio-riesgo se basarán en datos clínicos que
aporte pruebas clínicas suficientes
Exigible a todos los productos, salvo si el fabricante lo justifica en su documentación técnica.
Plan e informe de evaluación clínica actualizado durante todo el ciclo de vida del producto. Informe incluido en la
documentación técnica.

COLABORACIÓN NECESARIA DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS CENTROS SANITARIOS

Evaluación de la conformidad y marcado CE
El fabricante declara la conformidad del producto con los requisitos generales de seguridad y
funcionamiento y la demuestra mediante la aplicación de los procedimientos de evaluación de la
conformidad, que se establecen según los riesgos que entraña el producto.
Bajo Riesgo

Autocertificación
de conformidad

Riesgo moderado y alto

Evaluación de conformidad por ON
Evaluación Sistema de Calidad por ON
La demostración de la
conformidad deberá
incluir una
EVALUACIÓN CLÍNICA
Nº ON

Clasificación de productos sanitarios

18 REGLAS
CAMBIOS en
algunas reglas

22 REGLAS
RECLASIFICACIÓN
de algunos
productos

Clasificación de Desinfectantes
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios, transposición de la
Directiva 93/42/CEE.
Clasificación - Regla 15 del Anexo IX:

•
•

Clase IIa: destinados específicamente a la desinfección de productos no invasivos: desinfectantes de
incubadoras, camillas, monitores, etc.
Clase IIb: destinados específicamente a la desinfección de productos invasivos: desinfectantes de endoscopios,
instrumental quirúrgico, etc.

REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 sobre los
productos sanitarios
Clasificación - Regla 16 del Anexo VIII:

•
•

Clase IIa: destinados específicamente a usos de desinfección o esterilización de productos sanitarios
Clase IIb: soluciones de desinfección o equipos de lavado y desinfección destinados específicamente a la
desinfección de productos invasivos, como punto final del procesado.

Marcado CE
Tanto en los productos clase IIa como en los de clase IIb, para que el fabricante pueda colocar
el marcado CE en sus productos, estos han tenido que ser previamente evaluados por un
Organismo Notificado, el cual ha emitido el certificado CE de evaluación de la conformidad
correspondiente.
En consecuencia, los productos que se destinan específicamente a la desinfección de
productos sanitarios deben exhibir el marcado CE en su etiquetado acompañado del número
de identificación del Organismo notificado que ha intervenido en su evaluación.
El fabricante debe haber efectuado una Declaración CE de Conformidad con los requisitos de
la regulación de productos sanitarios y debe poseer los certificados CE correspondientes
emitidos por un Organismo Notificado.

Documentos de acreditación de la conformidad
 Declaración UE de conformidad del fabricante
 Certificados CE de conformidad de los Organismos Notificados
en el caso de que proceda
 Certificado UE de evaluación de la documentación técnica
 Certificado de examen UE de tipo
 Certificado UE de verificación de los productos
 Certificado UE de sistema de gestión de calidad
 Certificado UE de garantía de calidad
 Se detalla su contenido en los Reglamentos

Anexo II documentación técnica
1.

Descripción y especificaciones del producto, incluidas las variantes y los accesorios
1.1. Descripción y especificaciones del producto
1.2. Referencia a generaciones anteriores y similares del producto

2. Información que deberá facilitar el fabricante
3. Información sobre diseño y fabricación
4. Requisitos generales de seguridad y funcionamiento
5. Análisis de beneficios y riesgos y gestión de riesgos
6. Verificación y validación de los productos
6.1. Datos preclínicos y clínicos
6.2. Información adicional requerida en casos específicos
ANEXO III DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE SEGUIMIENTO POSCOMERCIALIZACIÓN

Requisitos relativos a la información proporcionada con el producto
Todos los productos irán acompañados de la información necesaria para identificar al producto y a su
fabricante, y de toda información sobre la seguridad y el funcionamiento que sea pertinente para el
usuario o cualquier otra persona, según proceda. Esta información podrá figurar en el propio producto, en
el embalaje o en las instrucciones de uso y, si el fabricante tiene un sitio web, estará disponible en el sitio
web y se mantendrá actualizada.
Se amplia la información que debe figurar en la etiqueta.
Se amplia la información que debe figurar en las instrucciones de uso.
Contenido

Sistemas de
barrera estéril

Declaraciones
En el etiquetado, instrucciones de utilización, comercialización, puesta en servicio y publicidad de los
productos, estará prohibido el uso de textos, denominaciones, marcas comerciales, fotografías e
imágenes u otros signos que puedan inducir a error al usuario o al paciente en cuanto a la finalidad
prevista, la seguridad y el funcionamiento del producto por alguno de los siguientes medios:
a) atribuir al producto funciones y propiedades que no posee;
b) crear una falsa impresión sobre tratamiento o diagnóstico, funciones o propiedades que el producto
no posee;
c) no informar al usuario o al paciente sobre los posibles riesgos que conlleva la utilización del producto
conforme a su finalidad prevista;
d) dar a entender usos del producto diferentes de los indicados como parte de la finalidad prevista para
la que se realizó la evaluación de la conformidad.

Sistema de identificación única - UDI
Los reglamentos europeos desarrollan un sistema de identificación única (sistema UDI) de aplicación progresiva
excepto en productos sanitarios a medida y productos sanitarios para investigación clínica. Basado en directrices
internacionales y con los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Garantizar una trazabilidad efectiva de los productos sanitarios en la UE
Incrementar la eficacia de las actividades relacionadas con la seguridad poscomercialización: notificación de
incidentes, acciones correctivas de seguridad, seguimiento por parte de las autoridades competentes
Reducir los errores médicos y la falsificación de los productos.
Mejorar las políticas de compras y de eliminación de residuos
Aumentar la eficiencia en la gestión de las existencias de los centros sanitarios y otros operadores
económicos

Los objetivos de la base de datos:

 aumentar la transparencia general,
 mejorar acceso a la información para la población y





los profesionales de la salud,
evitar la multiplicación de requisitos de
información,
reforzar la coordinación entre los Estados miembros
racionalizar y facilitar el flujo de información entre
agentes económicos, organismos notificados o
promotores y Estados miembros,
mejorar intercambio información entre los Estados
miembros y con la Comisión.

Implementar
acciones
correctivas

Mantener un
registro de
reclamaciones,
productos no
conformes,
retiradas, …
Transmitir al
fabricante
solicitud de
muestras

Proporcionar
documentación
que demuestre la
conformidad a AC

Mantener un
registro de
reclamaciones,
productos no
conformes,
retiradas, …
Proporcionar
muestras

Proporcionar
documentación
que demuestre la
conformidad a AC

Comunicación de quejas e incidentes
Implementación de acciones correctivas

Mantener un
registro de
reclamaciones,
productos no
conformes,
retiradas, …

Distribuidor

Informar al
ON

Informar AC riesgos graves

Importador

Informes de
vigilancia

Informar Fab/RA/IMP no conformidades
Representante autorizado

Sistema de
vigilancia

Fabricante

Sistema de vigilancia

Proporcionar
muestras
Proporcionar
documentación
que demuestre la
conformidad a AC

COOPERACIÓN DIRECTA Y
EFICIENTE DE LOS
PROFESIONALES Y DE LOS
CENTROS SANITARIOS

Obligaciones de los profesionales y centros sanitarios
Los profesionales sanitarios y las autoridades que tuvieran conocimiento de un
incidente grave deberán notificarlo a la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.
Los pacientes y usuarios también podrán notificar los incidentes graves a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Los centros sanitarios designarán un responsable de vigilancia. Comunicarán sus
datos a las autoridades sanitarias de la correspondiente comunidad autónoma y a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
En caso en que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios haya
habilitado un registro electrónico para la comunicación de la designación de los
responsables de vigilancia, los centros sanitarios tendrán la obligación de comunicar
los datos requeridos al citado registro.

Seguimiento poscomercialización - PMS
Estudios pos
comercialización

El fabricante debe aplicar y mantener actualizado el sistema
de seguimiento poscomercialización.
Seguimiento poscomercialización: todas las actividades
realizadas por los fabricantes en cooperación con otros
agentes económicos para instaurar y actualizar un
procedimiento sistemático destinado a recopilar y examinar
de forma proactiva la experiencia obtenida con productos
que introducen en el mercado, comercializan o ponen en
servicio, con objeto de detectar la posible necesidad de
aplicar inmediatamente cualquier tipo de medida correctiva o
preventiva.

Incidentes
no graves y
efectos
secundarios
indeseables

Bibliografí
a bases de
datos,
registros
Encuestas a
clientes y
usuarios

Informes
de
tendencia

Información
pública
sobre
productos
sanitarios
similares

Informes de
asistencia
técnica

Consultas,
quejas,
reclamaciones
de usuarios,
distribuidores e
importadores

Incidentes graves,
informes periódicos
de seguridad
actualizados y
acciones correctivas
de seguridad

Datos del plan
de seguimiento
clínico
poscomercializa
ción

Plan de Seguimiento Postcomercialización
COLABORACIÓN NECESARIA DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS
CENTROS SANITARIOS

Periodos transitorios MDR

Aplicación de los periodos transitorios
Hasta mayo de 2025, coexistirán en el mercado productos introducidos en
el mercado de conformidad con las Directivas y productos introducidos en
el mercado de conformidad con los nuevos Reglamentos.
Su situación con respecto a la ley será la misma para todos y no podrá tener
lugar ningún tipo de discriminación en las licitaciones públicas.

Los productos que los centros sanitarios tengan almacenados podrán
seguir utilizándose después de 2025, hasta que alcancen sus fechas de
vencimiento.
Los Reglamentos no regulan la comercialización ulterior de los productos,
ni siquiera a partir del 25 de mayo de 2025, cuando ya se hayan
comercializado o puesto en servicio, como sucede, por ejemplo, en el caso
de las ventas de segunda mano.

Campaña de comunicación de la Comisión Europea

¡MUCHAS GRACIAS!
m.alaez@fenin.es

