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Información para los clientes sobre el nuevo 
Reglamento de Productos Sanitarios de la 
UE (MDR) 

MDR (Medical Device Regulation) de la UE (Unión Europea) 

El Reglamento de Productos Sanitarios de la UE (EU-MDR) entró en vigor en mayo de 2017. Este 
sustituye a la Directiva de Productos Sanitarios (MDD-Medical Device Regulation) que certifica el 
sistema de aseguramiento de calidad. El MDR incluye, entre otros, los siguientes cambios esenciales: 

• normas más estrictas para la comercialización de productos sanitarios 
• intensificación de la supervisión del mercado 
• normas más estrictas para los organismos notificados (como p. ej., DEKRA) y su supervisión  
• responsabilidad del fabricante con respecto a la trazabilidad de la calidad, las prestaciones y la 

seguridad de los productos sanitarios ya comercializados 
• responsabilidad del fabricante en cuanto a responsabilidad civil, pero también en cuanto al 

registro de reclamaciones 
• introducción del UDI (Identificador Único del Producto) para la identificación inequívoca de los 

productos 
• mayor protección de los pacientes que participan en estudios clínicos 

MDR – Preparación 

El MDR es en algunos ámbitos más exigente que la directiva MDD anterior. Estos requisitos ya se han 
tomado parcialmente en consideración en la revisión de los procesos de QM. Compañeros de las áreas 
de Gestión de Materiales, Gestión de Calidad y Autorizaciones, Investigación, Desarrollo, Producción y 
Marketing trabajan intensamente para procesar las tareas aún pendientes. 

26 de mayo de 2020 

A partir del 26 de mayo de 2020, los productos nuevos y los que no dispongan de un certificado CE 
válido de acuerdo con la Directiva MDD deberán cumplir plenamente los requisitos del MDR. Una 
disposición transitoria de acuerdo con el artículo 120 del MDR permite a los fabricantes seguir 
comercializando productos sanitarios (excepto los de clase I) con conformidad CE según certificado MDD 
válido. No obstante, esto solo se aplica hasta el vencimiento del certificado MDD (en nuestro caso, el 12 
de julio de 2023), pero no con posterioridad al 26 de mayo de 2024.  
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Algunas disposiciones del MDR deben estar implementadas hasta el 26 de mayo de 2020. En nuestro 
caso, se trata de las valoraciones clínicas de los actualmente 61 grupos de productos, incluidos todos 
los análisis de riesgo y los planes de seguimiento PMS (Post Market Surveillance) asociados. Estos 
trabajos ya están en marcha y se implementarán a tiempo 

12 de julio de 2023 - Disposición transitoria 

Nuestros clientes no tienen que preocuparse por el suministro: no habrá cuellos de botella en el 
suministro de los productos Erbe hasta el año 2023 y más allá. La disposición transitoria del 
Reglamento de Productos Sanitarios nos permite entregar los pedidos de nuestros clientes hasta el 12 
de julio de 2023 (vencimiento de la validez del certificado MDD de Erbe), como de costumbre, de 
acuerdo con la Directiva de Productos Sanitarios (Medical Device Directive — MDD) anterior. Nosotros 
cumplimos con los requisitos del artículo 120 del MDR, en el que se estipulan las condiciones 
correspondientes. Después de este período, el proceso de entrega se llevará a cabo de conformidad con 
el MDR.   

Para realizar la ampliación exigida por el MDR de la documentación técnica existente de todos los 
grupos de productos (hasta el momento bajo MDD), también utilizamos la llamada disposición 
transitoria del MDR, que nos permite ejecutar estos trabajos gradualmente hasta el vencimiento de 
nuestro certificado MDD (12 de julio de 2023).  

Muy probablemente antes, pero a más tardar, para la fecha de vencimiento de nuestro certificado MDD 
(12 de julio de 2023), nuestro organismo notificado nos certificará conforme al MDR.  

28 de mayo de 2025 

La disposición transitoria del artículo 120 del MDR vencerá el 27 de mayo de 2025 para todos los 
fabricantes. A partir del 28 de mayo de 2025, los productos MDD que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación de la disposición transitoria del MDR ya no podrán venderse a los clientes finales. 
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