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Nueva ley de seguridad de 
productos sanitarios, realidad 

en mayo de 2020

a normativa vigente debe ga-
rantizar, a profesionales sani-
tarios, que puedan desarrollar 
su labor con menores riesgos 
y máxima satisfacción en los 
resultados, puesto que aborda 
productos para implantes, ma-
teriales y equipos sanitarios de 

estética y cosmética.
La nueva Ley finaliza su periodo transi-

torio el 26 de mayo de 2020 y en ese mo-
mento todos los implicados deberán cum-
plir con los nuevos requisitos establecidos. 
A partir de su entrada en vigor, habrá una 
serie de condicionantes más restrictivos, y 
el marcado CE se obtendrá o no dependien-
do de si los cumple. En caso de que no sea 
así, estará fuera del mercado y no se podrán 
vender en Europa.

Para conocer lo que la nueva ley impli-
cará para todos los profesionales sanitarios, 
Xavier Canals, director de Tecno-med Inge-
nieros, empresa consultora de productos sa-
nitarios, nos contesta a unas preguntas que 
quieren esclarecer dudas sobre la actual y  
nueva normativa.

¿En qué momento se encuentra Espa-

ña en cuanto a Seguridad en productos y 
tecnología sanitaria? 

Los productos sanitarios, que incluyen 
desde una tirita hasta un equipo de resonan-
cia magnética, están regulados en Europa por 
el Real Decreto 1591/2009 que es la transposi-
ción de la Directiva Europea 93/42/EEC. 

2019 es el último año en tránsito para 
la ley actual y a partir de mayo 2020 ha-
brá una nueva regulación para productos 
sanitarios y no médicos, así como para 
cosmética, ¿nos puede aclarar más sobre 
esto?

El pasado 26 de mayo de 2017 entró en 
vigor el nuevo Reglamento (EU) 2017/745 
que regula los productos sanitarios y cuyo 
periodo transitorio termina el próximo 26 de 
mayo de 2020. Este Reglamento en su anexo 
XVI incluye una lista de productos sin finali-
dad médica a los que se les aplica también 
esta legislación como si fueran productos 
sanitarios. 

Esta lista incluye diversos productos de 
finalidad estética /cosmética como son:
•	 lentes	de	contacto	sin	finalidad	correctiva	

(p. ej. para cambiar el color de los ojos)
•	 implantes	con	finalidad	estética	(p.	ej.	im-

Una rigurosa normativa legal en 
materia sanitaria, tanto nacional 

como internacional, ofrece un 
mensaje de tranquilidad en torno 

a los controles de productos 
sanitarios y refuerza, a su vez, el 
papel del Ministerio de Sanidad 

como garante de la trazabilidad y 
seguridad
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plantes mamarios)
•	 rellenos	faciales	(p.	ej.	colágeno)
•	 equipos	de	liposucción
•	 equipos	láser	e	IPL	para	depilación,	elimi-

nación de tatuajes o rejuvenecimiento de 
la piel
¿En qué se debe fijar un profesional a la 

hora de comprar equipos sanitarios y qué 
debe exigir?

Los productos podrán ser vendidos has-
ta el 26 de mayo de 2025 por parte de los 
distribuidores, pero los fabricantes no pue-
den venderlos a partir de 26 de mayo de 
2020 sin que tengan el marcado CE con el 
Reglamento.

Los profesionales deben exigir que es-
tos productos vengan acompañados de las 
Declaraciones de Conformidad con el Re-
glamento y los certificados del Organismo 
Notificado. El símbolo CE de la etiqueta irá 
acompañado del número que identifica al 
Organismo Notificado, por ejemplo: el 0318 
es la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

¿Cómo actúan los sistemas de vigilan-
cia antes y después de una alerta?

Los sistemas de vigilancia que establecen 
las Autoridades Sanitarias se denominan de 
Control del Mercado y realizarán revisiones 
tanto en la venta por internet como en distri-
buidores, siendo las sanciones por la infrac-
ción de venta de productos no certificados a 
partir de 90.001 Euros.

¿Cuántas certificaciones europeas de 
calidad existen, quién las concede y qué 
ofrecen estos certificados? 

Las certificaciones de calidad especificas 
para producto sanitario se basan en la nor-
ma ISO 13485 que es parecida a la ISO 9001 
pero que es más exigente en la revisión de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios. 
Esta norma es aplicable a fabricantes, pero 
también a importadores, distribuidores y ser-
vicios de mantenimiento.

Los productos, aparatología, equi-
pos… fabricados en Asia ¿cómo llegan a 
nuestro país y con qué certificados?

Los equipos fabricados en Asia precisan 
de un importador para su entrada en Europa 
y este en España precisa de una licencia emi-
tida por la AEMPS. 

Estos equipos no podrán entrar a partir 
de 26 de mayo de 2020 provenientes de los 
fabricantes asiáticos, salvo que tengan certi-
ficados según el nuevo Reglamento.

Hoy hay aparatos con marcado CE 
que no se ajustan a la seguridad de de-
terminados países, pero esos equipos o 
aparatos ¿se pueden estar utilizando en 
España?

En general los equipos sanitarios tienen 
un nivel de seguridad muy alto y vamos a 
ver cómo los equipos de electroestética que 
pasen a estar regulados van a ser fabricados 
solo por un bajo número de fabricantes y, 
suponemos que desaparecerán muchos pro-
ductos de baja calidad.

En cuanto a la seguridad en países de 
Centro Europa o países europeos que no 
pertenecen a la CEE, a la hora de importar 
y exportar ¿qué indica la Ley?

Los países extraeuropeos están someti-
dos a los mismos requisitos que los asiáticos 
para su importación, no en cambio para su 
exportación a los mismos, aunque vemos 
que el marcado CE es una garantía que abre 
muchas puertas a los distintos mercados.

Xavier Canals, 
director de 
Tecno-med Ingenieros


