
 
 

 
 

NEWSLETTER N. 31 – Febrero 2023 

Asunto: Definición de incidente, vigilancia y obligaciones de los 
distribuidores 

 
El Reglamento 2017/745 (MDR) ha desarrollado aún más, entre otros temas, la gestión del sistema de vigilancia 
y las notificaciones de vigilancia. En este boletín, examinaremos más de cerca algunos términos y conceptos de 
vigilancia que se describen en el capítulo VII, sección II, del MDR y en la guía MDCG 2023-3 recientemente 
publicada. 

¿Qué es un incidente y un incidente grave? 

Un incidente es, según el artículo 2 (64) del MDR, todo funcionamiento defectuoso o deterioro de las 
características o el funcionamiento de un producto comercializado, incluidos los errores de uso debidos a 
características ergonómicas, así como cualquier inadecuación de la información facilitada por el fabricante o 
cualquier efecto colateral indeseable; 

Un incidente grave es, según el artículo 2 (65) del MDR, todo incidente que, directa o indirectamente, haya 
provocado, haya podido tener o haya tenido alguna de las siguientes consecuencias: 

(a) La muerte de un paciente, usuario u otra persona. 
(b) El deterioro grave, temporal o permanente, del estado de salud de un paciente, usuario u otra persona. 
(c) Una grave amenaza para la salud pública. 

Por lo tanto, la principal diferencia es la gravedad del resultado en la salud o en la salud pública o del resultado 
potencial relacionado con un problema de un producto comercializado. 

¿Qué incidentes son notificables y cómo se notifican? 

Los incidentes graves deben notificarse como Informes de Incidentes del Fabricante (MIR) de acuerdo con el 
artículo 87 del MDR. Los efectos secundarios esperados que estén claramente documentados en la información 
del producto y cuantificados en la documentación técnica están exentos de la notificación MIR y están sujetos a 
la notificación de tendencias.  

Por el contrario, los incidentes que no se ajustan a la definición de incidentes graves no son notificables como 
incidentes, pero deben documentarse y tenerse en cuenta en el Sistema de Gestión de la Calidad del fabricante,  
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evaluarse para detectar tendencias y notificarse como Informes de Tendencias del Fabricante en caso de 
aumento significativo en su frecuencia o gravedad, de conformidad con el artículo 88 Informes de Tendencias 
MDR. 

Si, tras tener conocimiento de un incidente potencialmente notificable, el fabricante no está seguro de si se debe 
notificar, debe, no obstante, informar dentro del plazo establecido. 

Los plazos para la notificación de incidentes son los siguientes: 

• Amenaza grave para la salud pública: debe notificarse inmediatamente después de que el fabricante 
tenga conocimiento de la amenaza y en un plazo máximo de 2 días naturales a partir de la fecha de 
conocimiento. 

• Muerte o deterioro grave e imprevisto del estado de salud de una persona: debe notificarse 
inmediatamente después de que se establezca o se sospeche que existe una relación causal entre el 
producto sanitario y el incidente grave, y en un plazo máximo de 10 días naturales. 

• Cualquier otro incidente grave: debe notificarse inmediatamente después de que se establezca / sea 
razonablemente posible la relación causal entre el producto y el incidente grave, y a más tardar en un 
plazo de 15 días naturales. 

Para garantizar la notificación a tiempo, el fabricante puede presentar un MIR inicial al que puede seguir un MIR 
de seguimiento. Una vez que el fabricante completa la investigación, presenta el MIR final. Si como resultado de 
la investigación de la causa raíz o del conocimiento de nuevos datos el fabricante determina que el suceso ya no 
es un incidente notificable, el MIR final se presenta como no notificable. 

Los incidentes notificables y las tendencias deben comunicarse a las autoridades competentes (CA) de los Estados 
miembros en los que se hayan producido los incidentes y, en su caso, al organismo notificado (NB) que haya 
expedido un certificado para el producto.   

El fabricante podrá acordar un régimen alternativo de notificación denominado Informes Periódicos Resumidos 
(PSR) con la autoridad nacional competente respectiva que coordine los informes periódicos resumidos (y en 
consulta con las autoridades competentes mencionadas en el artículo 92, apartado 8, letra a). El objetivo es 
notificar incidentes graves similares con el mismo producto o tipo de producto de forma consolidada, para casos 
con causa raíz identificada, FSCA implementada o incidentes graves comunes y bien documentados.  
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¿Cuáles son las fuentes de información sobre vigilancia?  

El fabricante recibe información de vigilancia: 

• De un profesional sanitario, paciente o usuario sobre una sospecha de incidente relacionado con un 
producto 

• A través de una autoridad competente 
• De un agente económico, por ejemplo, un distribuidor 
• Durante sus propias actividades rutinarias de vigilancia, por ejemplo, su vigilancia postcomercialización, 

seguimiento clínico postcomercialización (posibles fuentes: búsquedas bibliográficas, datos de registros, 
cuestionarios, etc.) 

Análisis de incidentes graves y acciones correctivas de seguridad 

El proceso de reclamaciones y tendencias, además de la decisión de reportabilidad y la investigación, suele incluir 
la determinación de la elevación a acción correctiva y preventiva (CAPA) y la acción correctiva de seguridad 
(FSCA). En el caso de los incidentes graves notificados, la autoridad competente lleva a cabo una investigación 
que incluye una evaluación de riesgos para la que puede necesitar documentos del fabricante.  

Como resultado de las investigaciones, el fabricante puede iniciar una FSCA o una CA puede solicitarla.  

¿Qué es una acción correctiva de seguridad? 

Una acción correctiva de seguridad (FSCA) con arreglo al artículo 2(68) del MDR es una acción correctiva 
adoptada por un fabricante por motivos técnicos o médicos para prevenir o reducir el riesgo de un incidente 
grave asociado a un producto comercializado. 

Una FSCA puede incluir:  

• la devolución de un producto al proveedor o una retirada del mercado,  
• el intercambio de un producto,  
• una modificación del producto,  
• la adaptación por el comprador de una modificación del fabricante o un cambio de diseño,  
• la destrucción de un producto,  
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• consejos dados por el fabricante sobre el uso del producto, como información adicional sobre 
mantenimiento, instrucciones de limpieza y formación y/o seguimiento de pacientes, usuarios u otras 
personas,  

• inspecciones/exámenes recomendados por el usuario del producto (por ejemplo, comprobaciones 
profesionales periódicas del correcto funcionamiento en un entorno de pruebas)  

• cambios de software/firmware en el dispositivo, incluida la actualización del dispositivo.  

Las FSCA deben notificarse a todas las autoridades competentes (AC) de los estados miembros en los que se 
comercialice el producto, a menos que el motivo de la FSCA se limite a un país específico. También se aplica a las 
FSCA que se hayan iniciado en un tercer país. También debe informarse al Estado miembro en el que el fabricante 
tenga su sede. 

La FSCA debe comunicarse/transmitirse sin demora indebida a la atención de los usuarios o clientes del producto 
en cuestión mediante una nota de seguridad (FSN) enviada por el fabricante. Los requisitos relativos al contenido 
del FSN se indican en el artículo 89 (8) del MDR. 

A menos que esté debidamente justificado por la situación de cada Estado miembro (por ejemplo, un error de 
traducción en las instrucciones de uso que sólo aparezca en determinadas lenguas y que, por tanto, sólo afecte 
a determinados países), el contenido del FSN debe ser homogéneo en todos los Estados miembros. La FSN debe 
editarse en una o varias lenguas oficiales de la Unión determinadas por el Estado miembro en el que se realice la 
FSCA. 

¿Cuáles son las obligaciones de los distribuidores en materia de vigilancia? 

Según los artículos 10, 13 y 14 del MDR, los fabricantes, importadores y distribuidores deben informar a las 
autoridades competentes de los productos que presenten o se considere que presentan un riesgo grave o sean 
falsificados.  

Por "riesgo grave" se entiende una situación en la que es probable que se produzca un daño grave derivado del 
uso de un producto que pueda afectar a pacientes, usuarios o al público en general. Un riesgo grave puede incluir 
situaciones en las que los efectos del riesgo no son inmediatos.  

Las reclamaciones ordinarias que no se ajusten a la definición de riesgo grave o de producto falsificado no suelen 
ser notificables. 

Los distribuidores también actuarán como interlocutores con las CAs respectivas y les facilitarán muestras del 
producto si así lo solicitan. 
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Los distribuidores que hayan recibido reclamaciones o informes de profesionales sanitarios, pacientes o usuarios 
sobre presuntos incidentes relacionados con un producto que hayan puesto a su disposición, tienen que transmitir 
esta información al fabricante inmediatamente. Asimismo, los distribuidores deben llevar un registro de las 
reclamaciones sobre productos no conformes, retiradas y recuperaciones de producto objeto de la retirada, y 
mantener informado al fabricante de dicho seguimiento.  

En la práctica, los acuerdos de calidad entre el fabricante, el importador y/o el distribuidor, según proceda, 
incluyen cláusulas para la comunicación oportuna entre las partes implicadas en caso de reclamaciones, 
sospechas de incidentes notificables y acciones correctivas de seguridad. Es práctica común acordar que las 
actividades de notificación corran a cargo del fabricante, acompañadas de una comunicación adecuada con los 
agentes económicos implicados. 

¿Se aplica a los productos "legacy"? 

Según el artículo 120(3) del MDR, los requisitos del MDR relativos a la vigilancia también son aplicables a los 
productos “legacy”.  

El nuevo MDCG 2023-3 también aclara que el antiguo documento guía MEDDEV 2.12/1 rev. 8, guías en un 
sistema de vigilancia de productos sanitarios, no es aplicable en el marco de la MDR. 

Esencia del sistema de vigilancia 

El sistema de vigilancia es esencial para la seguridad de los pacientes y usuarios y requiere la participación en 
tiempo útil entre todos los agentes económicos y autoridades implicadas.  

La comunicación sin demoras entre las partes implicadas es clave. 

Se recomienda encarecidamente cualquier actividad que pueda mejorar la concienciación de los empleados de los 
operadores económicos implicados, para identificar posibles eventos de vigilancia y aclarar los canales de 
notificación disponibles. 
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Augusto Orsini     Meritxell Laguna 
CEO       Group Manager Regulatory Affairs 
STS Medical Group     STS Medical Group 

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. 
 

El próximo boletín MDR se publicará en marzo. Les deseamos a todos unos días productivos y fructíferos. 

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

 
 

  

 

 


