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La mejora de la salud en la UE  
 
Actividad 2. La directiva europea de productos sanitarios 
 
Contenidos  
 
Uso de la Directiva europea de productos sanitarios como referencia para 
traductores del sector médico y farmacéutico  
a. Naturaleza, contenido y alcance de la directiva europea 93/42 CEE del 
Consejo para traductores en el sector médico y farmacéutico. 
b. Aplicación de esta directiva a textos utilizados en el mundo real. 
 
 
Duración y asignatura(s) de aplicación 
 
90 minutos de clase en la asignatura de Traducción en Ciencia y Tecnología 
B/C-A (inglés). 
 
Las actividades también se pueden llevar a cabo de forma autónoma. 
 
Material didáctico para la actividad 
La dificultad de los materiales se indica con los siguientes códigos: 
 
• Dificultad 0 (D0): textos destinados para niños. 
• Dificultad 1 (D1): textos de dificultad baja para personas poco o nada 

familiarizadas con la Unión Europea. 



• Dificultad 2 (D2): textos de dificultad media para personas que quieren 
profundizar sobre la Unión Europea. 

• Dificultad 3 (D3): textos de dificultad alta y de carácter legal, generalmente, 
para expertos o traductores con buen conocimiento sobre la Unión Europea. 

 
2A. Síntesis de legislación de la UE. Productos sanitarios 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21010b_es.htm 

 
2B. Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los 
productos sanitarios 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0042:ES:NOT 
 
Tareas 
Tarea 1  
Individual. Tiempo máximo: 20 minutos  
 
A continuación encontrarás ejercicios relacionados con la directiva 93/42/CEE 
del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios. 
Responde brevemente. 
 
1.1. Explica qué es la directiva europea de productos sanitarios. 
 
1.2. Responde a las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué es la EMA?  
• Al igual que la directiva 93/42/CEE, ¿por qué es importante para un traductor 

médico que trabaje para el mercado sanitario de la Unión Europea conocer la 
EMA?  

• ¿Cuál es la principal diferencia entre la EMA y la FDA estadounidense?  
• ¿Qué es la AEMPS? 
 
NOTA: encontrarás las respuestas al final del documento. 
 
 
Tarea 2  
En parejas. Tiempo máximo: 50 minutos  
 
1.3. Localiza en los siguientes textos breves los términos especializados que 
figuran en la directiva europea de productos sanitarios.  
 
Mediante la vista bilingüe de la directiva en EUR-Lex, busca los equivalentes 
en español y rellena con ellos la tabla que encontrarás a continuación de los 
textos (deberás rellenar todas las celdas). Traduce los textos con los 
equivalentes encontrados. 
 
a. All active implantable devices are provided sterile and for single use only. 
They should not be reused under any circumstances. 



b. For patients with special requirements, please contact your local 
representative so that we can provide a custom-made device. 
 
 
c. This device is intended for clinical investigation only. It should not be 
used for diagnostic purposes in a clinical setting. 
 
 
d. Although ameliorating handicaps is one of the prime goals of 
rehabilitation, its effectiveness in this area is poorly measured and has not been 
documented empirically. 
 
 
e. Immunoabsorption is an alternative technique that removes 
immunoglobulins and has the advantage of not requiring the use of a human 
blood product as a replacement fluid. 
 
 
f. In this article we briefly describe the criteria that are used to classify and 
review in vitro diagnostic devices, and we discuss the similarities and 
differences between devices that are not subject to premarket review and those 
that are required to undergo a premarket application or notification. 
 
 
g. Although the intended purpose of the barrier was to prevent regeneration 
of nerve fibers, regeneration of the portal veins must have been equally 
impossible. 
 
h. Silver coating of medical devices is believed to prevent device-
associated infection. 
 
 
i. Each pump unit includes a chamber for holding a medicinal substance, 
an infusion tube that is connected to the chamber and is adapted to be 
connected to the individual, and a motor driven pump for pumping the medicinal 
substance through the infusion tube. 
 
 
j. They made recommendations to the investigators regarding the 
monitoring of side effects and recruitment, and, on occasion, specific data 
reports were requested from the biostatistician with the investigators remaining 
blinded. 
 
 



k. Medical devices are an extremely broad category of pharmaceutical 
equipment that requires a very broad range of packaging materials and 
processes. 
 
l. When considering whether a product is a medical device or a medical 
product, the intended purpose of the product taking into account the way the 
product is presented has to be considered along by which the principal intended 
action is to be achieved. 
 
m. This proposed directive does not have as its primary objective the placing 
on the market of tissues and cells of human origin. 
 
 

INGLÉS ESPAÑOL 
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  
j.  
k.  
l.  
m.  

 
 
Tarea de refuerzo (opcional) 
Tarea 3 
Individual. Tiempo máximo: 20 minutos  
  
Con el mismo método que en el ejercicio anterior, busca más términos 
especializados del ámbito de la medicina en la vista bilingüe de esta directiva y 
elabora tu propio glosario. 
 
 
Evaluación y autoevaluación 
 
Respuestas orientativas para la valoración de los ejercicios (en cursiva las 
indicaciones para el evaluador): 
 
 



Es una norma legislativa destinada a armonizar las condiciones de circulación, 
comercialización y puesta en servicio de los productos sanitarios en el mercado de la 
Unión Europea. 
La EMA es la Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency en 
inglés). Es un organismo de la Unión Europea que se dedica a evaluar científicamente 
los medicamentos que desarrollan las empresas farmacéuticas que se venderán en la 
UE, con vistas a proteger y promover la salud pública humana y la de los animales. 
También es responsable de vigilar la seguridad de los medicamentos y productos 
sanitarios que se venden en la UE.  
 
Para un traductor español que trabaje para el mercado sanitario de la UE es importante 
conocer la directiva de productos sanitarios y la EMA por lo siguiente: para que un 
producto sanitario se pueda comercializar en la Unión Europea tiene que recibir el 
marcado CE (“marchamo CE” en la directiva, habrán de admitirse ambas opciones), para 
lo cual debe cumplir una serie de requisitos fijados en esta directiva. La EMA se encarga, 
entre otras tareas, de vigilar que estos requisitos se cumplan. Por todo ello, la directiva 
europea y los documentos de la EMA son textos paralelos válidos e imprescindibles para 
un traductor de este campo. 
 
La principal diferencia entre la EMA y la FDA (Food and Drug Administration) en que la 
EMA no aprueba los medicamentos y productos sanitarios. 
 
La AEMPS es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el 
equivalente más cercano a la FDA en España. Depende del Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 
 
Para que la parte del glosario reciba la máxima puntuación, el alumno debe encontrar en 
la directiva al menos los siguientes términos (la valoración de las traducciones queda a 
criterio del evaluador): 
 
 

INGLÉS ESPAÑOL 
Active implantable device Producto implantable activo 
Custom-made device Producto a medida 
Device intended for clinical investigation Producto destinado a investigaciones 

clínicas 
Handicap Deficiencia (también será admisible 

“malformación congénita”) 
Human blood product Producto a base de sangre humana 
In vitro diagnostic device Producto destinado al diagnóstico in 

vitro 
Intended purpose Finalidad prevista 
Medical device Producto sanitario 
Medicinal product/substance Medicamento 
Monitoring Control (también será admisible 

“vigilancia”) 
Packaging Envase 
Placing on the market Comercialización 
Principal intended action Acción principal que se desee obtener 
Sterile Estéril 
Tissues/cells of human origin Tejidos/células de origen humano 

 
 
El evaluador puntuará este ejercicio según su propio criterio. 
 
 


