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I N F O R M E  S O B R E  C O N S U L T A  FECHA: 23/11/2021 

 
Número:   
Inf21071  
Asunto:   

Equipos laser de eliminación de tatuajes 

 
 
T E X TO  C ON SU LTA  A CONSULTA 

“En la inspección realizada a un establecimiento de tatuajes, se detecta un equipo de tecnología 
láser utilizado, según el tatuador que atiende la inspección, para la eliminación de tatuajes. Ante 
este hecho y dada nueva consideración de estos equipos como productos sanitarios se elabora 
esta consulta. 

ANTECEDENTES: El Reglamento 745/2017 sobre productos sanitarios, otorgó como plazo 
hasta mayo de 2020 (prorrogado por la pandemia hasta 2021) para la aplicación de las 
disposiciones comunes que afectan, tal como especifica su artículo 1.2, a los productos 
enumerados en el anexo XVI de dicho Reglamento, “grupos de productos sin finalidad médica 
prevista”. En este grupo quedan incluidos equipos ampliamente utilizados en los 
establecimientos de estética, sobre todo los detallados en el punto 5 de dicho anexo y entre los 
que se encuentran equipos que emiten radiación electromagnética de alta intensidad (por 
ejemplo, infrarrojos, luz visible y ultravioleta), destinados a su uso en el cuerpo humano, como 
láseres y equipos de luz pulsada intensa para rejuvenecimiento de la piel, eliminación de 
tatuajes, depilación u otros tratamientos dérmicos. Dada la ausencia del desarrollo normativo 
en relación con las cualificaciones profesionales para el ejercicio de estas actividades, y dada la 
nueva consideración de estos equipos como productos sanitarios, se plantean las siguientes 
cuestiones descritas en la consulta. 

1. Respecto a los equipos de eliminación de tatuajes que utilizan tecnología láser, ¿cuál es la 
directriz a seguir en la metodología de la inspección en relación a la titulación válida para utilizar 
esta técnica? ¿Puede considerarse válida y suficiente la formación higiénico-sanitaria de los 
tatuadores, en la que en ocasiones aparece un módulo de eliminación de tatuajes para aplicar 
esta técnica no carente de riesgos? 

2. Respecto al resto de quipos que utilizan tecnología láser en centros de estética como 
fotorejuvenecimiento facial o depilación láser, ¿existe consenso o directriz sobre la formación 
válida exigible para la aplicación de estas técnicas teniendo en cuenta la nueva concepción de 
estos equipos como producto sanitario? 

3. ¿Cuáles son los plazos para poder seguir utilizando aquellos equipos que se adquirieron sin 
marcado CE de producto sanitario y que ahora lo son? 

4. ¿A efectos de la validez de los certificados de mantenimiento de estos equipos con marcado 
CE, ¿existe directriz o consenso en cuanto al cumplimiento de la ISO 13458?” 
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I NF O RM E   

El Reglamento 745/2017 sobre productos sanitarios establece las normas relativas a la 
introducción en el mercado, la comercialización o la puesta en servicio de productos 
sanitarios para uso humano y accesorios de dichos productos en la Unión. En su Anexo 
XVI, incluye una lista de grupos de productos sin finalidad médica prevista, entre los que 
figuran los equipos que emiten radiación electromagnética de alta intensidad (por ejemplo, 
infrarrojos, luz visible y ultravioleta) destinados a su uso en el cuerpo humano, con 
inclusión de fuentes coherentes y no coherentes, monocromáticas o de amplio espectro, 
tales como láseres y equipos de luz pulsada intensa para rejuvenecimiento de la piel, 
eliminación de tatuajes, depilación u otros tratamientos dérmicos. 
 
En este sentido téngase en cuenta que la citada norma considera “finalidad prevista” al uso 
al que se destina un producto según los datos facilitados por el fabricante en el etiquetado, 
en las instrucciones de uso o en el material o las declaraciones de promoción o venta, y 
según lo indicado por el fabricante en la evaluación clínica. 
 
En relación con los productos sin finalidad médica prevista, este Reglamento será también 
aplicable, teniendo en cuenta los conocimientos más recientes de la medicina y, en 
particular, las normas armonizadas existentes para productos análogos con fines médicos, 
basados en una tecnología similar. A tal efecto, deberán disponer de especificaciones 
comunes para cada grupo de productos indicados en el Anexo XVI. Las especificaciones 
comunes relativas a cada uno de los grupos de productos enumerados en el anexo XVI se 
referirán, al menos, a la aplicación de la gestión del riesgo expuesta en el anexo I respecto 
del grupo de productos en cuestión y, cuando sea necesario, a la evaluación clínica relativa 
a la seguridad.  
 
Según indica el Reglamento, las especificaciones comunes necesarias se adoptarán a más 
tardar el 26 de mayo de 2020. Serán aplicables a partir de seis meses después de la fecha 
de su entrada en vigor o a partir del 26 de mayo de 2020, si esta fecha es posterior. No 
obstante, las medidas de los Estados miembros por lo que respecta a la calificación de los 
productos a que se refiere el Anexo XVI como productos sanitarios con arreglo a la 
Directiva 93/42/CEE seguirán siendo válidas hasta la fecha de aplicación mencionada en 
el párrafo primero de las especificaciones comunes pertinentes para este grupo de 
productos.  
 
Los productos que tengan tanto finalidad médica como no médica deberán cumplir de 
forma acumulativa los requisitos aplicables a los productos con finalidad médica y las 
aplicables a los productos sin finalidad médica. En este sentido, deberán indicar en relación 
con la información del producto, si su finalidad es o no médica. 
 
A modo de conclusión, indicar que los equipos de eliminación de tatuajes basados en laser 
pasaran a considerarse productos sanitarios, una vez se determinen las especificaciones 
comunes relativas a los equipos que emiten radiación electromagnética de alta intensidad, 
con los plazos que determine la normativa de desarrollo del Reglamento, lo que debería 
haber sido regulado antes del 26 de mayo de 2020 y ha sido retrasado con motivo de la 
pandemia por COVID19. 
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En contestación a las preguntas formuladas indicar: 
 

1. La utilización de equipos laser para la eliminación de tatuajes, en función del uso al 
que vayan a destinarse, dependerá de si son comercializados como de uso estético o 
de uso sanitario. El uso al que van destinados es establecido por el 
fabricante/responsable de comercialización de los citados equipos. En caso de ser 
equipos de uso sanitario, serán utilizados por profesionales sanitarios, en 
centros/servicios sanitarios debidamente autorizados por la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, y en caso de que el equipo este comercializado como uso 
estético, deberá ser utilizado por profesional de la Estética, debidamente certificado 
(formación reglamentaria acorde) o acreditado en función de su experiencia 
profesional, en base a lo indicado en Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por 
el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos 
formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se 
actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/09/16/1087 
Actualmente, la formación higiénico-sanitaria del personal aplicador de tatuajes, 
micropigmentación y piercing a la que se hace referencia en el Decreto 35/2005, de 
10 de marzo, por el que se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación 
cutánea u otras similares de adorno corporal, no incluye la formación ni habilita para la 
utilización de equipos laser para la eliminación de tatuajes. 
 

2. La utilización de equipos laser para tratamientos diferentes a la eliminación de 
tatuajes, como técnicas de rejuvenecimiento, se ajustarán a lo indicado anteriormente, 
y requerirá de profesionales sanitarios si el equipo es de uso sanitario y de personal 
esteticista certificado o acreditado, si su uso es estético. 
 

3. El «marcado CE de conformidad» o «marcado CE» es un marcado por el que un 
fabricante indica que un producto es conforme con los requisitos aplicables 
establecidos, en este caso, con lo indicado en el Reglamento 745/2017 sobre 
productos sanitarios. Una vez se definan las especificaciones comunes relativas a cada 
uno de los grupos de productos enumerados en el anexo XVI, en concreto, a los 
equipos que emiten radiación electromagnética de alta intensidad (por ejemplo, 
infrarrojos, luz visible y ultravioleta) destinados a su uso en el cuerpo humano, y se 
venzan los plazos que se determinen en ese momento, será preciso que estos equipos 
sin finalidad medica prevista, y con independencia del uso que se establezca en ese 
momento, cumplan con lo dispuesto en el Reglamento 745/2017 y cuenten con el 
marcado CE.  
 

4. La Norma ISO 13485 es la norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable 
para dispositivos médicos. La adopción de ISO 13485 proporciona una base práctica 
para que los fabricantes aborden las regulaciones y responsabilidades, además de 
demostrar un compromiso con la seguridad y la calidad de los productos sanitarios. 
Esta norma no es de obligado cumplimiento al no estar contemplada en el Reglamento 
sobre productos sanitarios. Se desconoce si será incluida como requisito de las 
especificaciones técnicas comunes de los productos sin finalidad medica prevista 
entre los que se encuentran los equipos laser para la eliminación de tatuajes. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/09/16/1087
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Por todo lo expuesto, se alcanzan las siguientes: 

 
C O N C L U S I O N E S  

1. El Reglamento 745/2017 sobre productos sanitarios establece las normas relativas 
a la introducción en el mercado, la comercialización o la puesta en servicio de 
productos sanitarios para uso humano y accesorios de dichos productos en la Unión. 
En su Anexo XVI, incluye una lista de grupos de productos sin finalidad médica 
prevista, entre los que figuran los equipos que emiten radiación electromagnética 
de alta intensidad destinados a su uso en el cuerpo humano, tales como láseres y 
equipos de luz pulsada intensa para rejuvenecimiento de la piel, eliminación de 
tatuajes, depilación u otros tratamientos dérmicos. 

2. Según indica el Reglamento, los productos incluidos en el Anexo XVI, deberán 
adoptar unas especificaciones comunes antes del 26 de mayo de 2020, plazo que 
ha sido retrasado por motivo de la pandemia por COVID19. Estas especificaciones 
serán establecidas en función del uso sanitario u estético que se decida adoptar. En 
cualquier caso, estos productos deberán cumplir con lo indicado en este 
Reglamento a partir de ese momento. 

3. La utilización de equipos laser para la eliminación de tatuajes dependerá de si son 
comercializados como de uso estético o de uso sanitario. El uso al que van 
destinados es establecido por el fabricante/responsable de comercialización de los 
citados equipos. En caso de ser equipos de uso sanitario, serán utilizados por 
profesionales sanitarios, en centros/servicios sanitarios debidamente autorizados 
por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y en caso de que el equipo 
este comercializado como uso estético, deberá ser utilizado por profesional de la 
Estética, debidamente certificado (formación reglamentaria acorde) o acreditado en 
función de su experiencia profesional, en base a lo indicado en Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre. 

4. Actualmente, la formación higiénico-sanitaria del personal aplicador de tatuajes, 
micropigmentación y piercing a la que se hace referencia en el Decreto 35/2005, 
de 10 de marzo, por el que se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación, 
perforación cutánea u otras similares de adorno corporal, no incluye la formación ni 
habilita para la utilización de equipos laser para la eliminación de tatuajes.  

5. Estos equipos contaran con marcado CE una vez se adapten a las especificaciones 
técnicas comunes para este tipo de productos de finalidad no médica, en los plazos 
que se determinen al respecto. 

6. Actualmente la Norma ISO 13485 sobre el sistema de gestión de la calidad aplicable 
para dispositivos médicos, no es aplicable a estos productos. Su aplicación 
obligatoria dependerá de lo que se disponga en las especificaciones técnicas 
comunes que se establezcan para estos equipos. 

 


