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es una parte de la Tecnología de la Salud 
que abarca una amplia gama de productos 
para el cuidado de la salud y que, en una 
u otra forma, se utilizan para diagnosticar, 
vigilar o tratar cada enfermedad o 
condición que afecta a los seres humanos. 
Incluye a los productos sanitarios siendo 
un subconjunto de estos los equipos 
electromedicos 

Tecnología Salud 
(Health Technology) 

Tecnologia 
Sanitaria 

(Medical Technology) 

Producto 
Sanitario 

(medical devices) 

Areas Criticas 
(quirofanos, UCI, …) 

Sistemas 
Información 

Redes TI 
… 

Medicamento Practica 
clinica 

Tecnología Sanitaria  

(Medical Technology)  
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     Productos sanitarios regulados por 3 directivas: 
l  90/365/EEC implantables activos 
l  93/42/EEC p. Sanitario general 
l  98/79/EC diagnostico in vitro 

 
 
 
 
     su transposición a la legislación española: 

l  RD 1616/2009 implantables activos 
l  RD 1591/2009 p. Sanitario general 
l  RD 1662/2000 diagnostico in vitro  

Reglamentación actual 
Directivas y Reales Decretos 

Transposición  

    todas de “nuevo marco reglamentario”1 y “enfoque global”2 
1 Nuevo Marco Reglamentario (New Legal Framework) 
2 Enfoque Global (global approach) (Decision 93/465/CEE)  

Uso de Sistemas de Calidad  para evaluación de conformidad 
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Reglamentación consolidada … 

Reglamentos 

MD e IVD 



è  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
–  www.aemps.gob.es 

         Directora: Belen Crespo 

Autoridad Sanitaria España 
 

CARMEN 
 ABAD 

Producto 
Sanitario 

Mª JESUS 
CANTALA-
PIEDRA 
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Actores y Agentes Económicos  

3er 
país 

DISTRIBUIDOR 

FABRICANTE 

REPRESENTANTE 
EUROPEO 

FABRICANTE 

IMPORTADOR 

MEDICO 

PACIENTE 

SAT 

        ORG.  
NOTIFICADO 

ORGANISMO  
NOTIFICADO 

USUARIO 
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Real Decreto 1591/2009  
producto sanitario general 

 
¡  Incluye los requisitos de la Directiva 93/42/EEC 

modificada por la Directiva 2007/47/EC 
¡  Incluye requisitos nacionales relacionados con: 

l  Licencias instalaciones (fabricantes, importadores, agrupadores, 
esterilizadores de productos sanitarios). 

l  Técnico Responsable (titulado universitario) 
l  Publicidad (incluye trámite de autorización para anuncios en medios dirigidos al 

público) 
l  Comunicaciones de comercialización y puesta en el mercado 
l  Responsable Vigilancia en Centro Sanitario 
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Nuevas Directrices AEMPS – 
Responsable de Vigilancia 
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Nuevas Directrices AEMPS – 
Responsable de Vigilancia 
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Como siempre 

haciendo el 

trabajo sin 

reconocimiento 



Comité Vigilancia 
 Tecnologías Sanitarias 

Comité Vigilancia 
Productos Sanitarios 

¿POR QUÉ NO? 
Responsable Vigilancia 

Vigilancia PSANI 
Jefe Servicio 

Electromedicina 

Suministros / Almacén 
PSANI 

Técnicos 
suministradores 

PSANI 

Vigilancia PS un solo uso 
tarjetas implantación 

Jefe Farmacia 
Hospitalaria 

Supervisoras 
enfermería 

Investigación y 
Seguimiento Sanitario 

Director Medico Hospital 

Jefes de Servicio 
involucrado en incidente 

Enfermería servicio 
involucrado en incidente 
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Nuevas Directrices AEMPS – 
Responsable de Vigilancia 
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¡  Papel del RVPS en la comunicación de incidentes 
l  Supervisión, coordinación, facilitación y fomento de las 

notificaciones de incidentes en el centro. 
l  Interlocutor con las autoridades sanitarias 
l  Registro de incidentes notificados 
l  Conservar constancia de la entrega de productos 

involucrados en incidentes a su fabricante / distribuidor para 
la investigación de lo sucedido. 

l  SUPERVISAR la aplicación de FSCA en los centros 

 

Para ello, deberá establecer si la empresa facilita la 
información y, en caso necesario si imparte la formación 
que sea precisa para la correcta aplicación de las acciones 
correctivas previstas. 



Nuevas Directrices AEMPS – 
Responsable de Vigilancia 
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Procedimientos Normalizados Recomendados 
 
¡  PNT Gestión y notificación de incidentes de PS 

¡  PNT Difusión de alertas y notas informativas 

¡  (PNT Gestión, trámite y archivo de tarjetas de implantación) 



Requisitos específicos 
relacionados con el USO de los 
productos 
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Circular 3/2012 – Asistencia 
Técnica de Productos Sanitarios 
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¡  Tecnico Electromedicina  
¡  Técnico Superior Electromedicina 

¡  Profesional GTS Gestión Tecnologías 
Sanitarias  (HTM professional)  
antes ingeniero clínico 

Cualificación técnica 
(profesional / específica) 
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Tipos de Asistencia Técnica 
(perspectiva “regulatory”) 
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Cambios 
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Futuros Reglamentos de 
 tecnologías sanitarias 

Real Decreto 
1591/2009 

Real Decreto  
1616/2009 

Reglamento 
MD 
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Real Decreto 
1662/2000 

Reglamento 
IVD 

Directiva 
MD 

Directiva 
AIMD 

Directiva 
IVD 

Real 
Decreto 

Real 
Decreto 

Objetivo: evitar 
divergencias entre 
transposiciones 



1. En la organización del fabricante tendrá que haber al menos una persona 
responsable del cumplimiento de la normativa que cuente con los 
conocimientos necesarios en el ámbito de los productos sanitarios. Los 
conocimientos necesarios se demostrarán mediante alguna de las 
siguientes cualificaciones: 
a) un título, certificado u otra prueba de cualificación formal obtenidos por 
haber completado estudios universitarios o reconocidos por el Estado 
Miembro como equivalentes en Medicina, Farmacia, Ingeniería u otras 
ciencias afines Y un mínimo de 2 años de experiencia profesional en 
asuntos reglamentarios o sistemas de gestión de calidad relativos a 
productos sanitarios; 
b) 5 años de experiencia profesional en asuntos reglamentarios relativos a 
productos sanitarios incluyendo experiencia en sistemas de gestión de la 
calidad. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas a las cualificaciones profesionales, los fabricantes de productos a 
medida puedan demostrar sus conocimientos especializados contemplados en el párrafo primero acreditando una 
experiencia profesional de al menos dos años en el campo de la fabricación 
 
No se requerirá que las microempresas y PYMES tengan a la persona responsable del cumplimiento de la normativa 
dentro de su organización pero tendrán esta persona a su permanente y continua disposición. 

Persona responsable del 
cumplimiento de la normativa 
(técnico responsable EU) art.13 



Base de Datos Europea 



EU REFERENCE 
LABORATORIES 
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Nuevos Actores 
 

3er 
país 

REPRESENTANTE 
EUROPEO 

IMPORTADOR 

ORGANISMO  
NOTIFICADO 

USUARIO 

MEDICO 

PACIENTE 

SAT 

AUTORIDAD SANITARIA AEMPS 

AUT. SANITARIA COM AUTONOMA 

ORGANISMO  
NOTIFICADO 
ESPECIAL 

CLASE III 

FABRICANTE 

MDCG 
Grupo de 

coordinación PS 

MDAC 
Comité 

consultivo PS 

ACMD 
Comité de 

evaluación PS 

DISTRIBUIDOR 

EMA 

New REGLAMENTOS 



PARLAMENTO 

Plazos  (previstos para nuevos reglamentos) 

 
 
 
 
 
 
 

26-Sep – 2012 

2 Aplicación 
en Europa 

Apro- 
bación 

CONSEJO 

COMISION 

 
PROPUESTA 

REGLAMENTO 

1 LECTURA 

TEXTO FINAL 
Publicación  

DOUE 
Fin 2015 /  

Inicio 2016 

Periodo 
transitorio  
 3 años 
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Enmiendas 
EP ABR 

2014 

2019 
“general 

approach” 
JUN 2015 



Estado actual  
ISO/DIS 13485.2:2015 



0.1 General 
Esta norma internacional especifica los requisitos para 
un sistema de gestión de calidad que puede ser 
utilizado por una organización involucrada en una o 
varias etapas del ciclo de vida de un producto sanitario 
que incluye el diseño y desarrollo, producción, 
almacenamiento y distribución, instalación o 
mantenimiento de producto sanitario y el diseño, el 
desarrollo, o la prestación de las actividades asociadas 
(por ejemplo, soporte técnico). Los requisitos de esta 
norma también puede ser utilizado por los proveedores 
u otras partes externas que prestan producto (por 
ejemplo, servicios de esterilización, servicios de 
calibración, servicios de distribución) a este tipo de 
organizaciones. 

Alcance ISO/DIS 13485:2015 
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EU REFERENCE 
LABORATORIES 
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“Nuevos” en ISO 13485 
 

3er 
país 

REPRESENTANTE 
EUROPEO 

IMPORTADOR 

ORGANISMO  
NOTIFICADO 

USUARIO 

MEDICO 

PACIENTE 

SAT 

AUTORIDAD SANITARIA AEMPS 

AUT. SANITARIA COM AUTONOMA 

ORGANISMO  
NOTIFICADO 
ESPECIAL 

CLASE III 

FABRICANTE 

MDCG 
Grupo de 

coordinación PS 

MDAC 
Comité 

consultivo PS 

ACMD 
Comité de 

evaluación PS 

DISTRIBUIDOR 

EMA 

New REGLAMENTOS 

•  Central Est. 
•  Serv. EM 
•  Fab “in-house” 



Futura  
ISO 9001:2015 



Retos	  actuales	  en	  
	  entorno	  sanitario	  

l  Complejidad	  equipos	  creciente:	  	  
¡ PS	  –	  SW	  –	  Sistemas	  –	  Red	  –	  Red	  de	  redes	  –	  WIFIs	  –	  MMAs	  

l  Convergencia	  IT	  –	  Electromedicina/Ing	  Clínica	  
l  CompaCbilidad	  /	  Interoperabilidad	  entre	  equipos	  
l  Ciberseguridad	  
l  Protección	  de	  datos	  (LOPD	  /	  HIPAA)	  
Nuevos	  sistemas	  y	  nuevas	  formas	  de	  trabajar	  
	  	  	  	  	  –	  nuevos	  roles	  +	  nuevas	  responsabilidades	  
	  	  	  	  	  	  –	  se	  precisan	  nuevos	  conocimientos	  y	  nuevas	  habilidades.	  



¿dónde puede trabajar un profesional GTS? 

3er 
país 

FABRICANTE 

REPRESENTANTE 
EUROPEO 

FABRICANTE 

USUARIO 

IMPORTADOR 

MEDICO 

PACIENTE 

SAT 

ORGANISMO  
NOTIFICADO 

ORGANISMO  
NOTIFICADO 

DISTRIBUIDOR 

Titulación actual 

formación empresas / experiencia SUBCONTRATISTA LAB 



¿Hacia donde vamos? 

El modelo actual de sanidad es insostenible 
a largo plazo 

 
¿cómo han bajado costos en otros sectores?              

incluye a clientes en producción y entrega 
Bancos : incluyen a clientes en operaciones cajero 
Residuos:  el ciudadano es quien realiza la separación 

 
 

 
 
 
 
 
 



¿Hacia donde vamos? 
 
 
 
 
                                       futuro (nos recetaran apps y ps) 
                                       paciente asistente del Dr  
                                        y su propio terapeuta 
 
 
 
 
 
                           
                                       mucha mas prevención (big data)  

Ahora 
Y los sistemas sanitarios? … 
 



Seguridad del paciente 
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fallo  
diseño  fallo 

almacen 

fallo 
producción 

fallo 
formación uso 

fallo 
mante- 
nimiento 

fallo 
uso inadecuado 
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mantenimiento 
preventivo del 
equipo  
 
reparaciones sin 
comprometer la 
seguridad 

conocer y 
seguir las 

instrucciones 
para el uso del 

equipo 

utilizar el 
material                                                        

adecuado  
seguir las 

instrucciones de  
instalación 

diseño seguro 
  producción 

fiable 
fabricante 

usuario 
técnicos de  
 
 
 
mantenimiento 

instalador 

Seguridad del paciente: 
          Responsabilidad compartida 
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muchas gracias !! 

     Xavier Canals-Riera  xcanals@seeic.org   
Euroingeniero, Ingeniero Telecom col 2912                      MIEMBRO SOCIEDADES 
Director Tecno-med Ingenieros 
Vicepresidente Junta Directiva SEEIC  
Presidente Subcomité Normalización Electromedicina SC62/209  
Vocal Subcomité Normalización Seguridad del Paciente SC192  
Vocal Subcomite Normalizacion ISO 13485 AEN/CTN 111 SC 3 
Presidente Capítulo Español Sociedad Ingeniería Biomédica IEEE EMBS 
Evaluador científico de la ANEP – Ministerio de Ciencia e Innovación 
Experto en auditorias Organismos Notificados 
Profesor Master Ing. Biomédica, postgrado Prod.Sanitarios  y Téc.Electromedicina  
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