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Sujeto: Actualización de la preparación para MDR en STS Medical Group 

 
Estimado cliente, 

Nos complace anunciar que, tal y como prometimos hace un año, volvemos con el boletín de STS para ofrecerle 
la última actualización sobre el estado de la MDR, los retos y las etapas de preparación para desarrollar el 
máximo nivel de concienciación entre nuestros clientes y distribuidores. 

Además, aprovecharemos este boletín para ofrecer constantemente una total transparencia sobre los 
esfuerzos de STS para garantizar que nuestros productos sigan estando disponibles en el mercado más allá de 
los plazos de implementación del MDR con el máximo nivel de seguridad y calidad habitual. 

Cambios regulatorios recientes 

En los últimos dos años, los actores de los productos sanitarios en Europa han hecho grandes esfuerzos para 
adaptarse a varios cambios regulatorios:  

• La fecha de aplicación del Reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745 (MDR), establecida 
inicialmente el 26 de mayo de 2020, se aplazó al 26 de mayo de 2021 mediante el Reglamento (UE) 
2020/561 en respuesta a la pandemia de COVID-19. No se incluyeron cambios en el plazo de 
certificación MDR para los productos existentes con certificado CE, denominados productos “legacy”. 

• Periódicamente se publican nuevos documentos MDCG (más de 100 documentos hasta la fecha) y 
guías de EUDAMED. Estos documentos no se consideran jurídicamente vinculantes, pero se consideran 
el estado del arte y los Organismos Notificados de toda Europa fomentan diariamente su adopción. 

• Reino Unido y Suiza han desarrollado nuevos marcos legislativos debido al Brexit y a la no renovación 
del acuerdo de reconocimiento mutuo UE-Suiza para el MDR, respectivamente. En ambos países, los 
cambios han implicado el nombramiento de representantes autorizados (AR), la actualización del 
sistema de gestión de la calidad (SGC), la revisión de la documentación técnica por parte de los AR y el 
registro ante las autoridades nacionales competentes. 

Estos cambios han ido acompañados de múltiples retos como: 

• la pandemia de Covid-19  
• la interrupción de la cadena de suministro mundial  
• la escasez de materias primas y componentes  
• y la optimización del portfolio de productos por parte de todos los proveedores de productos sanitarios 

debido a la adopción del MDR.  
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¿Cuál es la situación después de la fecha de aplicación del MDR? 

1. Después del 26 de mayo de 2021, todos los productos sanitarios, nuevos y existentes, de clase I no 
estéril que mantengan la misma clase de riesgo en el MDR tienen que cumplir con el MDR.  

2. Además, todos los productos sanitarios, independientemente de la clase de riesgo y de la conformidad 
con la MDD o la MDR, tienen que cumplir con obligaciones adicionales, principalmente relacionadas con 
el sistema de vigilancia y post-comercialización, y actualizar el etiquetado.  

3. También se ha actualizado el sistema de gestión de calidad (SGC) en relación con los agentes del MDR, 
por ejemplo para el cumplimiento de las obligaciones adicionales de los operadores económicos. 

¿Qué sucede con los productos “legacy”? 

Los productos “legacy”, que son los productos certificados por la MDD, se pueden seguir comercializando hasta el final 
de la validez del certificado CE conforme a la MDD, tal y como se describe en el artículo 120 (3) del MDR. 

¿Quién es el responsable de la certificación MDR? 

Los fabricantes han contratado o están contratando a un Organismo Notificado para el proceso de certificación MDR.  

Como todos sabemos, en una fase anterior muchos Organismos Notificados ya han pasado por un proceso de evaluación y 
designación MDR, aunque el número de Organismos Notificados acreditados, que actualmente es de 32, parece 
insuficiente para completar la certificación MDR de todos los fabricantes de productos sanitarios de acuerdo con el 
calendario del reglamento. 

La certificación MDR es un proceso largo que implica la revisión del SGC y la documentación técnica de las familias de 
productos de acuerdo con los requisitos actualizados del MDR. 

¿Cuál es la situación de EUDAMED?  

Los agentes están desarrollando en paralelo otras actualizaciones relativas a EUDAMED (la base de datos europea de 
productos sanitarios), como por ejemplo: 

• poner a disposición del público información específica sobre las empresas y los productos  
• actualizar la Base de Datos antes de la fecha límite establecida actualmente en el cuarto trimestre de 

2024  
• notificar los informes de vigilancia a través de EUDAMED. 
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Augusto Orsini     Meritxell Laguna 
CEO       Group Manager Regulatory Affairs 
STS Medical Group     STS Medical Group 

¿Qué acciones está llevando a cabo STS Medical Group? 

STS está ejecutando un proyecto corporativo que coordina las actividades a realizar en todas las empresas de STS para la 
transición de MDR de acuerdo con los plazos establecidos por la Comisión Europea y de acuerdo con todos los agentes 
involucrados. Las múltiples actividades se agrupan en paquetes de trabajo específicos dirigidos por diferentes 
departamentos y centros de STS. El foco se centra en la ejecución. 

Los principales paquetes de trabajo están relacionados con los siguientes temas: 

• Documentación técnica 
• Etiquetado 
• Control y vigilancia post-comercialización 
• Requisitos del sistema de calidad 
• Registro EUDAMED y UDI 

 
 

Este boletín forma parte de nuestra campaña para aumentar la sensibilidad y la concienciación de todos nuestros 
socios comerciales, para aportar más claridad en torno al itinerario del MDR y los retos y oportunidades en torno al 
artículo 22 del MDR "Sistemas y agrupación de productos sanitarios". 

Ya en el momento actual, todos dependemos de una cooperación eficaz. Para la implementación del MDR, 
necesitamos una colaboración aún más estrecha para garantizar que todos podamos suministrar de forma segura a los 
hospitales y a los pacientes en el futuro. 

Confiamos en que seguiremos suministrando asistencia sanitaria de forma competente en sets de 
procedimientos quirúrgicos personalizados y pequeños kits. 

¿Desea saber más sobre temas específicos de MDR? ¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre el boletín de 
STS? Escríbanos a MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 
El próximo boletín de MDR se publicará en octubre. Les deseamos a todos unos días productivos y agradables. 

 

mailto:MDR2020@stsmedicalgroup.com

