
BOE.-Núm. 154 29 ¡uniD 1983 18117

18040

1.10 Sistema. maanétlcoe de colostomia:

2.10.1 El anillo no debe provocar fenómenos de rechazo.
alergia o toxicidad, wia ••• implantado.

2.10.2 Deben preseDtal'se esterilizado. en envaae que garan
tice tal oondlción, -o bien adecuadamente etiquetado, con la ad~
verteDct. efe que debe aer esterilizado antes del uso y las
o~n~iuuuod~u. '

2.10.3 La polaridad magnética del anillo debe estar cla,ra..
mente marcada de forma que' permita 1& implantación correcta.

2.10.. La tunta entre ao.111o y tapa debe ser ~erméUca •
Uqutdol ,. pses. .

2.10.1 La atracc16j¡ magnética entre anUlo y tapa ha d. ser
suficiente para Impedir apertura accidental.

2.10.6 El fiJtro debe asegurar la evacuación efectiva de ga-
ses y la retenéi6n de malos olores. .

2.10.7 La tapa debe asegurar la hermeticidad .. liquidO$ y
sases y no provocar irritación de 1& piel.

3. Podrán presentarse bajo una miSma autorización todas
las variaciones en el mismo articulo, motivadas por cambio en
el tamado de bolsa, diámetro de estoma, forma o color,

ANEXO 11

18041 IlESOLUCION do 11 do /Imlo do 1ll83. do lG 01
recctón General tU JParmacia )' MedicclmentM. pOr
lQ que se ••tublece .1 procBdtmlento )' la c.Jocu..
rnentBct6n necesaria para ka autortza.ckm da lGI
Empre,CJ8 elaboradol*CUl a importodora.a: eH mate
rial • instrumental rn4d1co-quir4rgtoo ..t.,." para
utUi.zar una .ala v.a.

Por Orden ministerial de fecha 13 de- lunio de 1983 H"
tablece la normativa que regula loa aspectos sanitarios que
debe reunir el matenal e iDltrumental m6dioo..quirClr.ioo est6
ril para su- utilización en humanos.

En la dlsposlclón final legunda. de la precltada Orden mi
nisterial. le dispone. que por la DirecciÓn General de Farmacta
y MedIcamentos se establecer. el procedimiento y la documen
tadón necesaria para tramitar las autortzaciories de las Enti
dades elaboracloru o Importadoras de dichos 1Ullea médico
sanitarios.

En su consecuencia. esta Direoci6n General de FarmacJa y
Medicamentol ha tenido a bien resolver:

Primero.-L&s Entidades que pretendan dedicane a la fa..
bricación y lo importación de material e instrumental m6diCOoo
quirúrgico estéril, para obtener la autorización B&Ditarla que le
establece en 1& Orden ministerial de i3 de Junio de 1983 lo
solicitaran de .ata Dirección General de Farmacia y Medica
mentos, por duplicado, en los Impresos normalizados en loa que
figurarán los siguientes dato.:

IdentificaciOn del representante legal ele la Empresa.
Identificación del técnJCO reBpOnaable..
Nombre de la Empresa fabricante y datos de IN ubicac1ÓD.

. Nombre de la Empresa importadora, cuando corresponda. y
datos de su ubicación.

A la solicitud acompa11aré.:

Plano de las instalaaones.
Memoria descriptiva de 101 mlemo•.
ProcedimJentoa de esterilización que uttUzaré..
Designación del Técnico responsable.
Solicitud de Visita de inspección.

Toda la -documentación ..endÍ"A firmada por el representante
legal de la Empresa y por el t6cnico garante.

$egundo.-Cuando se trate de Empresas Importadoras, & la
docu~entacióD establecida en el punto aptenor se adjun~:

Autorización ofiClal otorgada en el pala de origen a 1& Em
presa elaboradora de loa produetOl.

Copia autenticada de 1& designaciOn de concesionario en
España.

Tercero.-Por loa Servicios de Inspeoclóo y Control de la
Dirección Geoneral de Farmacia y Medicamentol. se verificará
que las instalaciones cumplen "on 1&1 exigencias necesarias
para la adecuada elaboración, control y almacenamiento de los
productos.

teriaJ de 13 de lUDio de 1li83, pocI.N efectuarse cuando se pubU~

que en el .Bolet1D Oficial del Estado- la Orden mintaterial COoo
rrespondiente q.U8 faculte para ello.

-Segundo.-La tramitacIón correapondlente para la autoriza
ción de un nuevo método de esterilización del material e instru
mental médico-quirúrgico podrá iniciarse de ofIcio por la· Di~
rección GeDeral de Farmacia "1 Medicamentos o a instancia de

. parte.

Tercero.-En cualquier caso. 1& autorización se ooncederA
cuando Jos estudios. comprobaciones .,. en su caso. inspecciones
acredi ten que el nueVD procedimiento de esterUizaci6n reúne las
siguientes caracterfatlcu:· .

Eficacia para el fin a que H destina.
No altera desfavorablemente el producto.

_ No deja residuos sobre los productos que impidan su utiU
zación.

Actúa constantemente obteniendo resultados reproducibles.

Cuarto.-Supera.dos favorablemente 101 eltudios y compraba
manes o 1nspeoc1ones que le pre..m en el punto anterior y con
el dictamen del Centro Nacional de Farmacoblologfa, la'~
dón General de Farmacia y Medicamentos propondrá 1& apro
baci6n de 1& dispos1c1ÓD corre¡pondiente.

Quinto.-La autoriZaclÓIl JlCl(IU lmPODer de~rminadu 1lml
taciones en el empleo del método o reatrirLgir su. uso a produc.
tos concretos. asf como la iDclualÓD de teUos o advertencial en
el &Condicionamiento de aqu6Uoa.

Lo que comunico a VV. SS. -
MadrId, 17 ele junio de l....-El DIrector general, l"lI% Lobo.

Sres Subdirectores aeneraJes de Eatableclmlentos y Amstenc1a
Farmacéutica y de Control Farmac6utioo.

ClasittcadóR de productos de o8tomfa

Productos de ostom1a.
Productos de Colostomia.
Equipos de sistema 'llnico.
Equipos completos con filtro de ,ases.
Equipos completos sin filtro" gases.
Bolaaa sin protector peristomal, para sistemas únicos.
Equipos de sistema doble.
Equipos completos con fntro de gases.
Equipos completos sin filtro de gases.
Bolsas de recambio para sistemas dobles.
Equipos para col08tomia magnética.
Equipos completoe: de colostomia mqnética.
Tapas para coloatomia magnética.
Equipos de irri,ación.
Otros equipol espectflcos para colostomfa.
Productos para ileostomfa.
Equipos sistema- 'llnico.
Equipos comp.ietoa.
Bolsas sin .protector per1stomal para sistemas únicos.
Equipos sistema doble. .
Equipos completo•.
Bolsas de recambio para sistemas dobles.
Otros equipos especificos para tleostomia.
Productos para urostomia. .
E.quipos para sistema único.
Equipos completos.
Bolsas sin prq.tector-perlstomalpara sistemas únJ.cos. 
Equipos completos. .
Bolsas de recambio paca sistemas dobles.
Otros equipol específicos para urostomia.
Minibolsas para ostcmfa.
Accesorios para ostomia.
Protectores peristomales y placas sistema doble.
Filtros de 'Mes.
Adhesivos.
Putas protectoras.
Pinzas y válvulas de cierre.
Cinturones de ostolIÚ&.
Tubos de drenaje.
Fundas para bolsas.
Todos. los demáS productos para ostomía.

IlESOLUCION do 17 do junio do 1ll83, do la Olr.c·
ctón Genernl de Fa.rmacia y Medtcamsnto•• por la
que Be embleca el procedimiento pera autorimr
otro. mlttado. d4lI .steriU.zactón del material e ins
trumenttll m4dico..quirúrgico distintos de Jos pre
vistOB en la Orden ministerial de 13 de ¡unto
de 1983.

Por Orden ministerial de fecha 13 de iunio de 1983 se esta
blece la normativa que regula los aspectos l&Ilitarios que debe
reunir el material e instrumental médico-quirúrgico estéril para
su utilización en humanos.

El punto 4 del articulo 3.- de la precitada Orden ministerial
establece que cualquier otro pr.ocedimiento de esterilización dis
tinto de los reflejados deberá ser previamente autorizado por el
Mihisterio de Sanidad ., Consumo, a propuesta de la Dirección
General de Farmacia y Medicamentos previo informe del Centro
Nacíonal de ~a:rmacobiologla. '

Con el fin de establecer la tramítaclón correspondiente y rI
jar las exigencias que con carácter general deben cumplir los
nuevos procedimientos que se autoricen. esta Dirección General
ha tenido a bien resolver:

PriJ:ner<?-La utWzaci~n de un nuevo procedimiento para 18
esteTlhZacIÓn del matenal e instrumental médico-quirurgicc
distinto de los previstos en el articulo 3.° de la Orden minis-

X.
Xl.
X1A.
X1Al.
X1A2.
X1A2.
X1B.
X1Bl.
X1B2.
X1B3.
X1C.
X1Cl.
X1C2.
X10.
X1E.
X2.
X2A.
X2A1.
X2A2.
X2B.
X2Bl.
X21l2.
X2C.
X3.
X3A.
X3Al.
X2A2.
X3Bl.
X3B2.
X3C.X,.
X6.
XM.
X~B.

XSC.
X60.
X5E.
X5F.
X5G.
X5H.
XSJ.
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Cuarto.-Resueltol favorablemente 101 estudia. y verifica-
olones que se establecen en 101 apartados anteriores. la Direc
ción General extenderá 1& autoriZaoión corresp,ondlente.

1.0 que comunico a VV.' SS.
Madrid. 17 de Junio 1883.-E1 Direotor general, Fél1x Lobo.

Sres. Subdirectores generales de Establ~lentos y Asistencia
Farmacéutica y de Control Farmacéutico.

RI!iSOLUC/ON de 11 de Junio· d. 1983. d. lo Dlroc
ctón Gtmera.1 CÑ Farmacia )' Medicamento•• por lo
que '8 ••tablee• • , procedimiento )' documentación
nee.saMo poro. Jo. Piacrtpción en- lo, Registro. Far
macéuttcol del mat.rtal 8 tn.tr'J'IMntal m4dico-qui
rl1rgico ••t4rU para utiUUlr uno sola 'Vez,

Por Orden mlnilterlal de fecha 13 de 1unto de 1983 se esta
blece la normailv:a que re8ula loa aapect08 sanitarios. que de
be reunir el material e instrumental médico quirúrgico estéril
para usar una sola vez en h\lJJlfUlO8.

En la d18p01ici6D ftDal 888UDda de 1& precit&da Orden mI
nisterial se dispone que por la DlrecciÓD General de Farmacia
y Medlcamentol 88 establecerá el procedimiento "1 la docu
mentación necesaria· para tramitar las Autorizaciones de las
industrias e insorlpc1oDfls de los productos.

En su consecuencia. esta Dlreoclón General de Farmacia "l.
Medicamentos ha tenido a bien resolver:

Primero.-La sollcltud de lnscrtpcl6.D. en los Registros Far
macéuticos del material e instrumental médico-qulrúrgico es
téril se efectuará por duplicado en 108 impresos normalizado&
eatablecidos al efecto. en 108 que constaran. los siguientes
datos,

Identificación d~l representante legal.
Identificación del responsable técnico.
Datos COITespondlentes a la empresa fabricante o importa·

dora, en su caso.
Nombre del producto.

A dich& solicitud. que será nnnada por el representante le
gal de 1& Empresa "1 por el téCnico garante, se· adjuntaré. la
siguiente documentacIón, por dupllcado:

Cuestionario anezo a esta Resoluci6n.
Memoria técn1eo<tenUfioa, qUe demuestre la vaJ.idez y uti~

I1dad del producto Pllr8. el fin a que se destin,a.
Soporte téCniOl>CienUfico, que garantice que los métodos y

procedimientos de control de calidad que se detallan en el
an6Zo son adecuados. -

Material de acondicionamiento.
Asimismo. se acompadarén dos muestras del producto. de

cada variante de la Inscripción.

8egundo.-Un ejemplar de la documentación se remitirá al
Centro Nacional de Fannacoblolog1a. para la. emisión del In
f?rme correspondiente.

Tercero.-Por 101 Servicios de Inspeoclón y Control de la
Direoc16n General se podrt& tisoallza.r que la elaboración del
produC1D se ajusta. a los procedimientos (k"scritos y de acuerdo
con 18.5 exigencias legales establecidas.

Cuarto.-Resueltos favorablemente los estudios. e inspección.
en su caso. previstos en los apartadOl anteriores, la Dirección
General de Fannacia y Medicamentos otorgará autorIzaci6n
para la comercializaci6n del producto, asignándole el número
correspondiente de inscripci6n.

Quinto.-Los expedientes actualmente en tramitacl6n de re
gistro seguirán su curso, por el procedimiento actual ,J por
el que ahora se establece, si la Empresa peticionaria del re
gistro ro solicita, en cuyo caso se ajustará a la nueva docu·
mentación y procedimiento establecido.

Sexto.-En los plazos que se sedalan a continuación las Em
presas que actualmente ostentan la titularidad del registro
de alg\in producto de los contemplados en la Orden- mlnisterial
de 13 de junio de 1983 presentarán la documentaci6n corres
pondiente a sus registros, actualizada a las exigencias que se
establecen en los siguientes plazos:

Productos con número de registro comprendido entre el 1
y el 100, ambos inclusive. hasta el 31 de diciembre de 1983.

Productos con número de registro comprendido entre el 101
,. el 200, ambos inclusive. desde elide enero de 1984 basta
el 30 de junio de 1984.

Productos con número de registro comprendido entre el 201
., el 300, ambos inclusive, desde elide "julio de 1984 al 31 de
diciembre de 1984.

Productos con número de registro comprendido entre el 301
y el 400. ambos inclusive, desde elide enero de 1985 al 30 de
iunio de 1985.

Productos con número de registro a partir del 401, desde,
elide julio de 11i185 al 31 de diciembre de 1985.

El incumplimiento de ·la presentación de l08 documentos
& que se refieren los párrafos anteriores en los plazos que se
seftalaD puede suponer la caducidad de la autorizaci6n de los
productos afectados. .

La fecha de presentación. se tomará & efectos de la 'conva·
lidaci6n prevista en el arUculo 11 de la precitada Orden mi
nlsteria.1.

Séptimo.-De la suspensión de comercialización de cualquier
producto de los regulados por la Orden. ministerial de 13 de
Junio de 1983 se dará cuenta con antelación a la Dirección
General de Farmacia y Medicamentos.

Lo que comunico a VV. SS.
Madrid, 17 de junio de 19S3.-El Director general, Félix Lobo.

Sres. Subdirectores generales de Establecimientos y Asistencia
Farmacéuhca y de Control Farmacéutico.

Datos sobre el producto

Nombre: : .

Descripción y.uso al que se destina: ..

. _ ~ ·· .. ··· .. ··· ···· ·1····· ..
N?mero de referencia, código, catálogo, u otros sistemas de iden-

tificaci6n: ::: , ..

Tamaño o dimensiones: .

Partes que lo fonnan: ..

Fabricantejs de las diferentes partes: ..

• , ¡ .

Breve descripción de procesols de fabri08.ciÓnl , .

.............................................................- ..
¿J3e ajusta el producto a normas nacionales e internacionales?

Especificar a cuales: ,..

Datos sobre las partes y componentes

Composición cualitativa de cada una. de las partes que integran

el producto: ..

Fabricante de las partes qUe integran &1 producto: .

N.ombre comercial de los componentes (marca registrada): .........

.: ..
Sustancias añadidas durante el proceso de fabricaci6n 1establ:'

Ilzantes, colorantes, plastificantes. etc'>. dar nombre qulmlco

oompleto. DCI si la tuviere: .

Datos sobre el material de acondicionamiento

Tipo de empaquetado:

1. Envase unitario.
2. Envase protector.

Materiales que lo componen:

L : : ;

2 ;

Breve descripción del envase unitario; método de sellado o de

cierre y método recomendado para su apertura: ~

.. .
¿Cómo se controlJ. la seguridad. y hermeticidad. del envase uni-

tario?: , ,.. " , " ..


