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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

:omité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales/Comisión 
para la Seguridad de los Aparatos y Material Médicos 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Instrumentos, aparatos y material médicos (ex capítulos 90 
y 30 de la NCCA) 

Título: Informe oficial (SOU 1987:23) de la Comisión para la Seguridad de los 
Aparatos y Material Médicos 

Descripción del contenido: El informe contiene un proyecto de ley relativo al 
control de los productos médicos. Afectará a los productores, importadores, 
comerciantes minoristas y demás abastecedores de esos productos. Entre dichos 
productos médicos figuran los aparatos, instrumentos, artículos para injertos, 
artículos esterilizados desechables, y otros productos destinados a utilizarse en 
los servicios médico-sanitarios u odontológicos para el examen y tratamiento de 
pacientes o para análisis de pruebas de pacientes. No están incluidos los medi
camentos ni las medicinas a base de hierbas. 

El programa de control propuesto consiste en un certificado de conformidad e 
inspección por cuenta de la autoridad de supervisión. En el informe de la 
Comisión se sugiere asimismo (aunque todavía no está definido como proyecto de 
reglamento) que los instrumentos y material médicos se clasifiquen en tres cate
gorías para fines de control. Los requisitos básicos para las categorías 2 y 3 
son que los productos presenten una calidad buena y uniforme, con arreglo a un 
sistema de garantía de calidad (práctica de buena fabricación -GMP-). En cuanto i 
la homologación de los productos de la categoría 3, se podrá exigir una prueba 
clínica y una inspección de índole diferente. 

El Gobierno y la autoridad de supervisión designada publicarán reglamenta
ciones más detalladas. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud y seguridad humanas 
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8. Documentos pertinentes i Se publicará en le Colección Legislativa de Suecia o en 
la Colección de Disposiciones de la autoridad de supervisión 

9. Feches propuestas da adopción y entrada en vigor: Se determinarán más adelente 

10. Feche limite para la presentación da observacionest 4 de diciembre de 1987 

11. Textos disponibles eni Servicio nacional de información [X], o en le siguiente 
dirección de otre institución: 

i 


