
 

 

 

 

 

MALASIA – PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS 

 

Malasia ofrece uno de los mercados más robustos y dinámicos del sudeste 

asiático para los fabricantes de dispositivos médicos extranjeros en búsqueda de 

nuevas oportunidades de mercado. 

Sin llegar a ofrecer volúmenes tan grandes como los de China o Japón, los 

mercados del Sur Este Asiático, como Singapur, Malasia e Indonesia tienen un 

constante crecimiento y con buenas perspectivas.  

Las autoridades sanitarias, cada vez más, están implementando sistemas de 

registros más transparentes y eficientes. A partir de Julio 2013, para poder 

circular en el mercado malasio, los productos sanitarios tienen que obtener una 

autorización de comercialización por parte de la Malaysian Medical Device 

Authority (MDA); esta autorización sigue el procedimiento de registro. 

El registro se realiza electrónicamente a través de la Medical Device Application 

System ( MEDCAST ), y es un proceso de aplicación relativamente eficiente y 

rentable para las empresas extranjeras . 

La normativa malasia para obtener el registro del PS es parecida al 

procedimiento para la obtención del marcado CE: clasificación del producto en 

base al riesgo; involucración de un organismo notificado que declare la 

conformidad del producto (excepto para los de clase A, donde hay una 

declaración del fabricante- representante autorizado; los productos de clase A 

para esterilización requieren la intromisión del organismo notificado). Según la 

clase, y de la misma forma en el marcado CE, habrá un  Conformity Assessmet y 

una involucración y control del Organismo Notificado proporcional al riesgo del 

producto. 



El producto se clasifica según el riesgo en 4 clases, siendo A la de menos riesgo, 

y la D de alto riesgo; la clase A no prevé la involucración. 

Ejemplos: 

Class A: bendage y gazas, esteteoscopios 

Class B: equipo de succión, unidad de fototerapia 

Class C: implantes, incubadoras, lentillas, productos de esterilización y 

desinfección 

Class D: Marcapasos, catéteres y prótesis 

Los productos IVD se consideran a parte y no entran en las mencionadas clases. 

El representante autorizado, que puede o no coincidir con el 

importador/distribuidor, es titular del registro durante el plazo pactado con el 

fabricante. Se requiere que tenga un Good Distribution Practice for Medical 

Devices (GDPMD). 

Los productos que gozan de marcado CE tienen un procedimiento simplificado 

(Abridged Assesment), valido también para los productos registrados en 

Canadá, Japón, EEUU, Australia. 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS: 

Medical Device Authority Act 2012 - Act 738 

Medical Device Act 2012 - Act 737 

General Classification System for IVD Medical Devices  

 

Para más información escriban a Cristina Avallone, c.avallone@fenin.es  
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http://www.emergogroup.com/files/malaysia-act-738-medical-device-authority-act-9-feb-2012-english.pdf
http://www.emergogroup.com/files/malaysia-act-737-medical-device-act-2012-english.pdf
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