
 
 

 
 

NEWSLETTER N. 29 – Diciembre 2022 

Asunto: Propuesta de prórroga del periodo 
transitorio del MDR para los productos “legacy” 

 

El 9 de diciembre de 2022, en una reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSCO) con los ministros de Sanidad de la Unión Europea en Bruselas, hubo un 
debate sobre los desafíos en la aplicación del Reglamento (UE) 745/2017 sobre productos 
sanitarios (MDR), y el riesgo de escasez de dichos productos después del final del período 
transitorio. Como resultado, la Comisión Europea ha propuesto ampliar el periodo transitorio para 
los "productos legacy", que son los productos actualmente certificados de acuerdo con la 
Directiva del Consejo 93/42/CEE (MDD). 

El actual periodo transitorio de la MDR para la certificación MDR de los productos legacy es el 
26 de mayo de 2024, considerado como inalcanzable por una parte significativa de las partes 
interesadas, incluida la industria de productos sanitarios (MedTech). 

Entre las modificaciones propuestas por la Comisión Europea figuran las siguientes: 

o Ampliación del periodo transitorio en función de la clase de riesgo del producto: 
 26 de mayo de 2027 para las clases de mayor riesgo, clase III y IIb 
 26 de mayo de 2028 para las clases de riesgo medio y bajo, clases IIa y I 

o Supresión de la fecha límite de venta del 26 de mayo de 2025 para los productos 
sanitarios MDD que estén en el mercado. 

Los próximos pasos de la Comisión Europea se esperan para el primer trimestre de 2023. En 
cualquier caso, en STS continuamos nuestros esfuerzos para una transición gradual a MDR de 
acuerdo con los periodos transitorios establecidos. 
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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 a los retos y oportunidades en torno al 
artículo 22 del MDR "Sistemas y agrupación de productos sanitarios".  
 

Hoy en día, todos dependemos de una cooperación eficaz. Para la implementación del MDR, necesitamos una 
colaboración aún más estrecha que garantice que todos podamos ofrecer un suministro seguro a hospitales y pacientes 
en el futuro. 
 

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

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

 
El próximo boletín MDR saldrá en enero. Aprovechamos la ocasión para desear a todos unas felices fiestas y un 

buen comienzo para el nuevo año 2023. 

 

  

 

 


