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REGULACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS 

 

 RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se 
regulan los productos sanitarios. 

 

 RD 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se 
regulan los productos sanitarios implantables 
activos. 
 

 RD 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre 
productos sanitarios para diagnostico in vitro. 

 



          
 
   Notificación de incidentes adversos  
 
   Designación del Responsable de vigilancia 
 
   Cumplimentar, conservar y entregar las Tarjetas  
de implantación 
 

¿Que obligaciones existen 
para los centros y 
profesionales sanitarios ? 



Un sistema para la notificación, el registro y la 
evaluación de: 
 - Incidentes adversos 
 - Acciones correctivas de  seguridad en campo (FSCA) 
 
Objetivo: Mejorar la protección de la salud y la seguridad 
evitando la repetición de los incidentes adversos mediante 
la recogida, registro, evaluación y difusión de la 
información sobre los citados incidentes y de las medidas 
correctivas adoptadas.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                
 

 
 

¿ Que es el Sistema 
de vigilancia de 
productos 
sanitarios? 



 
 

 Centros sanitarios con internamiento (Hospitales) 

 

 Centros especializados sin internamiento: centros 
de cirugía mayor ambulatoria. 

 

 Resto recae en la Dirección Médica. 

  

¿Qué centros 
deben designar un 
Responsable de 
Vigilancia de PS? 
 



 

 Titulación universitaria sanitaria 
 

 Puesto de responsabilidad en el centro sanitario, 
como: 

  Dirección médica 

 Jefe de servicio (farmacia, calidad, seguridad 
del paciente, etc.) 

  Responsable de enfermería 
 

 

Perfil del Responsable 
de vigilancia de PS 

 



 

 Cumplimentar el formulario de designación. Firma 
representante legal centro y  responsable designado 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios
/docs/anexo6-vig-prof.doc 

 

 Enviar a los puntos de contacto de vigilancia de PS 
de las CCAA. 
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios
/docs/anexo7-puntosVigilancia.pdf 
 

  Informar del cambio del responsable de vigilancia 
mediante nuevo formulario. 

Procedimiento 
designación 
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 Supervisar en su centro el cumplimiento del deber 
de notificación de acuerdo a los RD de PS. 

 Supervisar y coordinar el cumplimiento del 
procedimiento establecido de notificación de 
incidentes.  

 Actuar como interlocutor del centro con las 
autoridades sanitarias. 

 Facilitar a las autoridades sanitarias la 
documentación requerida para la investigación. 

 Garantizar la difusión de las notas informativas/ 
alertas y la aplicación de las medidas correctivas. 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la tarjeta de implantación. 

Funciones del Responsable de 
vigilancia de PS 

 



 
 Cualquier funcionamiento defectuoso o alteración 
de las características o de las prestaciones del 
producto sanitario 
Cualquier inadecuación del etiquetado o de las 
instrucciones de utilización  

 
 

Que pueda dar lugar o haya podido dar lugar a la 
muerte o al deterioro grave del estado de salud 
de un paciente o de un usuario. 

¿Qué es un 
incidente 
adverso? 



 

Profesional sanitario               punto de vigilancia  

CCAA                  AEMPS 

 

¿Cuándo? Tan pronto como sea posible. 

 ¿Cómo?   Formularios en web AEMPS 

 
 

¿Cómo se notifica? 
 

No desechar el envase ni el producto: datos 
importantes 





PROFESIONAL SANITARIO 
 

 

 

FORMULARIOS NOTIFICACIÓN INCIDENTES 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/vigilancia-profesionales.htm   
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 El fabricante tiene la obligación de investigar los 
incidentes ocurridos con los productos sanitarios. 

 

  Debe entregarse al fabricante el producto sanitario 
involucrado en el incidente (complejidad tecnologías). 

 

  Debe quedar constancia de la entrega del producto 
(modelo en web AEMPS) 

 http://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/docs/anexo5-

vig-prof.doc 

 

Acceso del fabricante al 
producto sanitario 
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 Recepción y validación de la información recibida 

 Registro en Base de Datos común: asociación de 
incidentes /producto, indicios fallo,  repercusión, etc. 

 Evaluación de la información e investigación propia 

 Solicitud de información complementaria e informe 
del profesional. 

 Consulta a expertos 

 Adopción medidas 

 Red Alerta y Red UE 

 Nota Seguridad  

 Informe final al profesional sanitario y CCAA y cierre 
del caso 

  

 

Tratamiento de incidentes 
en la AEMPS   

 

Información específica solicitada a la empresa: 

• Nº incidentes similares en ES y fuera. 

• Nº unidades distribuidas en Es y fuera 

• Análisis de riesgos 

• Instrucciones de uso 



 

 Elaborar un procedimiento normalizado de trabajo 
de gestión y notificación de incidentes de productos 
sanitarios, siguiendo lo descrito en el documento de 
Directrices. 

 

 Conocer los incidentes que se producen en el centro 
 

 Fomentar la notificación de incidentes adversos 
 

 Colaborar con las autoridades sanitarias en la 
investigación de los incidentes  
 

 Llevar un registro de incidentes notificados 

Acciones del Responsable de 
Vigilancia en la notificación de 

incidentes   
 



 

 

Cualquier acción sistemática emprendida por los 
fabricantes para evitar riesgos asociados al uso de un 
producto sanitario que está en el mercado. Estas 
acciones son  comunicadas mediante Notas de Seguridad 
en Campo.  

  

Estas acciones pueden incluir: devolución, modificación, 
destrucción, cambio, adaptación de los productos o 
recomendaciones sobre uso del producto, su 
mantenimiento o el seguimiento de los pacientes.  

 

¿Qué es una Acción 
Correctiva de Seguridad 
en Campo (FSCA) 
 



 

 Recepción y validación de la información recibida 

 Registro en Base de Datos común 

 Revisión de la Acción correctiva y de la Nota de 
Seguridad del fabricante. 

 Solicitud de información complementaria 

 Consulta a expertos 

 Adopción medidas  

 Red alerta y Red UE 

 Nota de seguridad  

 

  

 

 

  

 

Tratamiento de FSCA en la 
AEMPS   

 

Información específica solicitada a la empresa: 

• Formulario FSCA 

• Notas de aviso (inglés y español) 

• Relación de centros afectados 

• Información relevante (análisis riesgos, 
Instrucciones uso) 

 



 

 Supervisar la aplicación de las acciones correctivas 
comunicadas por el fabricante a través de las Notas 
de Seguridad en Campo en el centro sanitario. 
 

 Para ello, debe  comprobar que los profesionales 
sanitarios implicados poseen la información y que 
aplican las acciones, pero también que la empresa 
facilita la información necesaria, imparte la formación 
o realiza las acciones de modificación, mantenimiento 
o adaptación de los productos indicadas en la Nota.  

  

Acciones del Responsable de 
Vigilancia en las Acciones 

correctivas de seguridad en campo   
 



 

 

Generación de alertas de vigilancia :  

 Como consecuencia de la notificación de incidentes por 
empresas, profesionales sanitarios o autoridades 
sanitarias.  

  Como consecuencia de una acción correctiva de 
seguridad en campo de las empresas  
 

Generación alertas de control de mercado: 
 Productos que incumplen la legislación: Productos 

falsificados, marcado CE falso, certificados falsos 

                             Objetivo:  

    Dar conocimiento a los profesionales  
   sanitarios y/o pacientes 

Alertas de productos 
sanitarios 

 



Redes Alerta: transmisión medidas 

 

FABRICANTES 

RED 

INTERNACIONAL 

 

COMISIÓN 

 

ESTADOS 

MIEMBROS 

 

SECRETARIA DEL 

IMDRF 

 

RED 

NACIONAL 

INSPECCIÓN GENERAL 

DE SANIDAD DE LA 

DEFENSA 

ASOCIACIONES 

PROFESIONALES 

USUARIOS 

WEB AEMPS 

 

 HOSPITALES 

 

CCAA 



ALERTAS. RED NACIONAL 



 Elaborar un procedimiento normalizado de trabajo 
que describa cómo se difundirán las alertas y notas de 
seguridad a los profesionales implicados y las 
responsabilidades para su aplicación. 

 

 Garantizar que las alertas llegan a los 
servicios/profesionales afectados. 

 

 Supervisar la realización de las acciones  y 
recomendaciones indicadas  
 

 Mantener un registro de las alertas y la difusión 
efectuada. 

 

Acciones del Responsable de 
Vigilancia en la difusión de las 

alertas   
 



OBJETIVO TARJETAS DE IMPLANTACIÓN 

 

Identificar los pacientes implantados, con el fin 
de adoptar: 

 
medidas pertinentes para explantación 

  

 

medidas de seguimiento médico para evitar las 
consecuencias negativas para su salud              



 
 Implantes activos 

Implantes cardiacos y vasculares Sistema Circulatorio 
Central 

 Implantes del sistema nervioso central 

  Implantes de columna vertebral 

 Prótesis de cadera 

 Prótesis de rodilla 

 Prótesis mamarias 

 Lentes intraoculares 

¿Qué implantes 
requieren tarjeta 
 de implantación? 



DATOS TARJETAS DE IMPLANTACION 

 

 Nombre y modelo PS 

 Nº lote/ Nº serie 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Nombre centro sanitario 

 Fecha de implantación 

 Identificación del paciente (DNI) 

 

En triplicado ejemplar 



 

  Ser cumplimentadas por el centro 

 Archivo de un ejemplar en la historia clínica 

 Entrega de otro ejemplar al paciente 

 Entrega del tercer ejemplar a la empresa 
suministradora, quien enviará copia al Registro nacional 

 

 La información puede introducirse  
directamente en el Registro desde los centros 
sanitarios cuando hay aplicaciones telemáticas.  

¿Qué obligaciones hay 
respecto a las tarjetas de 
implantación?   



 Velar porque en su centro sanitario se cumplan las 
obligaciones citadas de cumplimentación, archivo y 
entrega de las tarjetas y, en su caso, de introducción 
de datos en el registro nacional  

Acciones del Responsable de 
Vigilancia sobre las tarjetas de 

implantación   
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¡ Gracias ! 


