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Asunto: Requisitos Generales de Seguridad y 
Funcionamiento según el MDR 

 

De vuelta del merecido descanso de diciembre, y mientras la propuesta de ampliación del periodo transitorio del 
MDR sigue su curso a través de consultas y debates públicos, reanudamos el viaje hacia el MDR1 con una 
visión general de los requisitos generales de seguridad y rendimiento (GSPR). 

¿Qué son los GSPR? 

Los GSPR son un conjunto de características del producto que los productos sanitarios deben cumplir como 
condición previa para su comercialización conforme al MDR en la Unión Europea.  

Los GSPR se consideran esenciales para garantizar que cualquier producto nuevo sea seguro y funcione según 
lo previsto durante toda su vida útil.  

Los GSPR constituyen un requisito del MDR y sustituyen a los antiguos requisitos esenciales (ER) según la 
MDD2. 

El MDR en su artículo 10 establece que los fabricantes tienen la obligación de: 

• identificar los GSPR aplicables 
• explorar opciones para abordar dichos requisitos en función de la finalidad prevista del producto 
• incluir la justificación, validación y verificación de las soluciones adoptadas para cumplir dichos 

requisitos  
Los métodos utilizados para demostrar la conformidad pueden incluir el uso de normas armonizadas, 
especificaciones comunes u otras soluciones establecidas específicamente para un producto concreto. 

  

 
1 Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios 
2 Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios 
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¿Qué gama de características del producto cubre el GSPR? 

Los requisitos generales de seguridad se describen en el anexo I del MDR y constan de tres capítulos: 

• Capítulo I - Requisitos generales 

Este capítulo describe los requisitos generales para eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible 
cuando se utiliza conforme al uso previsto e incluye los errores de uso, toma de medidas de protección e 
información a los usuarios de los riesgos residuales. 

También cubre la posible afectación adversa de las características y el rendimiento durante la vida útil del 
producto, el transporte y el almacenamiento. 

El objetivo es evaluar el equilibrio entre beneficios y riesgos en función del uso previsto. 

• Capítulo II - Requisitos relativos al diseño y la fabricación 

Este capítulo abarca los requisitos relativos a las características específicas de los productos, incluidos los 
siguientes: 

o propiedades químicas, físicas y biológicas 
o infección y contaminación microbiana 
o productos que incorporen un medicamento o sustancias absorbidas o dispersadas localmente en el 

cuerpo humano 
o productos que incorporen materiales de origen biológico 
o fabricación de los productos e interacción con su entorno 
o función de diagnóstico o de medición 
o protección contra las radiaciones 
o sistemas electrónicos programables y software como producto sanitario 
o productos activos y productos conectados a ellos 
o productos implantables activos 
o protección contra riesgos mecánicos y térmicos 
o productos que suministran energía o sustancias 
o uso previsto por profanos 
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• Capítulo III - Información suministrada con el producto 

Este capítulo enumera la información suministrada por el fabricante, incluyendo la información en la etiqueta, en 
el acondicionamiento con mención específica a la condición estéril de un producto, y en las instrucciones de 
uso. 

La información se requiere básicamente para identificar el producto sanitario y al fabricante, para proporcionar 
su trazabilidad y, cuando proceda, para describir el sistema de barrera estéril, las condiciones de transporte y 
almacenamiento, las instrucciones de uso, las advertencias y las precauciones. 

Esta información puede facilitarse en forma de texto, incluidas todas las lenguas aplicables en los países en los 
que se comercializa el producto, o en símbolos que sustituyen a determinada información según las normas 
armonizadas. 

¿Cuáles son las obligaciones de los importadores y distribuidores en relación con los 
GSPR? 

La obligación de cumplir con los GSPR recae en el fabricante. Sin embargo, algunos de los requisitos exigen la 
participación de los agentes de la cadena de distribución, por ejemplo para garantizar que: 

• mientras el producto esté bajo su responsabilidad, las condiciones de almacenamiento o transporte 
cumplan las condiciones establecidas por el fabricante. Estas condiciones suelen figurar en la 
información suministrada con el producto. 

• las reclamaciones y sospechas de vigilancia se notifiquen a tiempo. 

En conclusión 

Los GSPR se utilizan para resumir en una matriz los requisitos aplicables a un producto sanitario o las 
justificaciones de no aplicabilidad, los métodos utilizados para demostrar el cumplimiento y la trazabilidad hasta 
los registros que demuestran el cumplimiento.    

La exhaustividad de la lista de comprobación de los GSPR es un paso muy importante para los fabricantes de 
productos sanitarios antes de comercializar un producto MDR. Este documento forma parte de la 
Documentación Técnica y es revisado por los Organismos Notificados como parte de la certificación MDR y/o 
por las Autoridades Nacionales Competentes previa solicitud.  

STS Medical Group, como parte del viaje MDR, asume esta tarea con responsabilidad con el fin de ofrecer unos 
suministros seguros a pacientes y hospitales. 
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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 febrero. Les deseamos a todos unos días productivos y agradables. 

 

  

 

 


