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La seguridad como aval en el 
uso de productos sanitarios

as directivas europeas son muy 
garantistas pero España cuen-
ta, además, con medidas adi-
cionales que hacen que el uso 
de los productos sanitarios sea 
más seguro para los usuarios”, 
explica María Jesús Lamas, di-
rectora de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS).

Más exigencias
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-

estar Social, también ha indicado los puntos 
de mejora que introducirá el nuevo Regla-
mento europeo, aprobado en 2017 y en el 
que ya se está trabajando porque entrará 
en vigor en 2020.  Este aumentará las exi-
gencias en cuanto al perfil de expertos que 
participan en la evaluación del producto sa-
nitario para dar la conformidad, la presencia 
en el mercado, la vigilancia y el control que 
debe hacerse o la forma en que se notificarán 
los incidentes adversos. Lamas adelantó que, 
“estamos trabajando en una base de datos 

común europea donde notificar todos los 
incidentes”.

La responsable ministerial señaló, ade-
más que, “en la AEMPS estamos tratando de 
mejorar el circuito de comunicación de las 
notificaciones, de las alertas sanitarias dirigi-
das a profesionales y a los usuarios, dejando 
una vía de comunicación abierta con las so-
ciedades científicas para recibir sus sugeren-
cias y aportaciones en las cuestiones donde 
pueda mejorar el uso de los productos y la 
seguridad de los pacientes”.

Trabajo conjunto
Nuestra disposición es seguir abiertos a 

los problemas de los pacientes, trabajar de 
forma conjunta con las sociedades científi-
cas en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, fundamentales en la vigilancia 
y el control del mercado de los productos sa-
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nitarios. Trabajar para implantar las mejoras 
del reglamento y proporcionar las mayores 
garantías y seguridad a los ciudadanos”.

Ante los problemas generados por alertas 
e irregularidades en cuanto a seguridad que 
se han generado en nuestro país, desde el 
Ministerio se ha lanzado un mensaje de tran-
quilidad y se ha señalado que “los incidentes 
son excepcionales si tenemos en cuenta el 
uso masivo que se hace de los implantes de 
todo tipo y que han supuesto una verdadera 
innovación en la calidad de vida y en la su-
pervivencia de muchos pacientes”.

La directora de la AEMPS explicó que a di-
ferencia de otros países europeos donde los 
organismos notificados para la marca CE son 
privados, España cuenta con un organis-
mo notificado público que depende de la 
Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios y que está sometido a ri-
gurosos controles de vigilancia y supervisión.

Procedimientos de control y vigilancia
Esta legislación aprobada se emplea en 

todos los países de la Unión Europea, junto 
con elementos nacionales adicionales para 
su mejor aplicación. Para los productos sa-
nitarios, se recogen los requisitos esencia-
les de seguridad, calidad, ofrecimiento de 
prestaciones e información (etiquetado/ins-
trucciones de uso) que tienen que cumplir 
los productos. La seguridad, prestaciones, 
efectos adversos y relación beneficio/riesgo 
tienen que basarse en datos clínicos. Las in-
vestigaciones clínicas con productos sani-
tarios son autorizadas por las autoridades 
sanitarias nacionales.

Estos productos son muy diversos (des-
de una jeringuilla a unas tiras adhevivas sa-
nitarias, hasta un implante o un aparato de 
electromedicina) y se clasifican en 4 clases 
de riesgo. Todos ellos, excepto los de mínimo 
riesgo (clase I) tienen que ser evaluados por 
unos organismos denominados Organismos 
Notificados y estos, a su vez, son evaluados y 
supervisados por las autoridades nacionales. 
Recientemente han sido revisados todos los 

organismos notificados mediante un pro-
ceso de auditorías en el que ha intervenido 
un equipo auditor europeo que incluye un 
representante de la Comisión Europea.

Los organismos notificados evalúan el 
cumplimiento de requisitos esenciales en los 
productos, incluidos los datos clínicos y reali-
zan auditorías a los fabricantes para verificar 
el sistema de garantía de calidad. Cuando 
la evaluación es favorable emiten los certi-
ficados CE de conformidad, que permiten 
colocar el marcado CE en los productos y 
circular en el mercado de la Unión Europea.

En el caso de España, cabe destacar que 
el organismo notificado que existe es pú-
blico.

ProcediMienTos de conTroL y vigiLancia adicionaLes  
en esPaña

Además, en España existen procedimientos adicionales para garan-
tizar la seguridad, que se llevan a cabo por la AEMPS y las autoridades 
sanitarias de las Comunidades Autónomas:

a) El registro de los productos en la AEMPS, aplicable a todos los pro-
ductos excepto los de clase I. En este proceso se revisa la documen-
tación que acredita el marcado CE y la información con la que se 
comercializa el producto.

b) La autorización de las empresas fabricantes e importadoras por la 
AEMPS, en caso de productos seriados, y por las CCAA, en caso de 
productos a medida.

c) La coordinación AEMPS y CCAA para la realización de programas 
de control del mercado nacionales.

d) La atención permanente a las consultas, reclamaciones o denun-
cias de los centros sanitarios, empresas y pacientes por la AEMPS.

e) El control sistemático en frontera por inspectores farmacéuticos 
de los productos importados de terceros países para verificar que 
cumplen la legislación.

f) El responsable de vigilancia de productos sanitarios designado en 
los centros sanitarios, encargado de la supervisión y la coordinación 
de los incidentes notificados por los profesionales y que actúa como 
interlocutor.

g) En España los implantes de mayor riesgo van acompañados de una 
tarjeta de implantación donde constan los datos del producto, del 
centro sanitario y del paciente, de forma que permite su localización 
en caso de fallo. En el caso de las prótesis mamarias, los datos de es-
tas tarjetas se introducen en los respectivos Registros de Implantes 
de la AEMPS, gestionados por las sociedades médicas correspon-
dientes, a través de los cuales se realiza un seguimiento del compor-
tamiento de estos productos.


