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 Tecno-med Ingenieros 
– Consultores de Tecnologías Sanitarias 

– Especialistas de este sector: MD, AIMD, IVDMD 

– www.tecno-med.es   

 

 

  
 

http://www.aec.es/
http://www.productos-sanitarios.com/
http://www.aefi.org/
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De dónde venimos? 
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Resumen 

1. Sostenibilidad SNS: no sin la e-salud !! 

2. Que es y que no es software médico 

3. Estado actual España: software in house 

4. Que pedir a un software médico?  

5. Que pedir a un suministrador de SW médico? 

6. Conclusiones / Recomendaciones. 
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¿Problema? 

El modelo actual de sanidad es 

                               insostenible a largo plazo 

Demografía disparada 

   Envejecimiento de la población 

     Incremento de costes …. 
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incluye a clientes en producción y entrega 

¿cómo han bajado costos en otros sectores? 

Bancos : incluyen a clientes en operaciones cajero 

Residuos:  el ciudadano es quien realiza la separación 
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¿y los sistemas sanitarios? 

Ahora 
Atención presencial 

en episodios y en 
chequeos anuales 

Futuro  
paciente asistente del médico 

y su propio terapeuta 

(nos recetaran SWs / 
productos sanitarios) 
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Cualificación 
 ¿es mi software un PS? 

NO SI 

MDD o 

IVD 
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MEDDEV 2.1/6 “Cualificación y clasificación 
 de software independiente” 
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MEDDEV 2.1/6  2012 

Marco para tratar los casos “grises” 
• A utilizar de forma conjunta con el manual “Borderline & 

Classification” 

Criterios que vienen de la reglamentación 
(Directivas de Productos Sanitarios) 
 

Puntos básicos 
• SW versus documentos digitales 
• SW independiente (“standalone”) versus SW 

integrado (“embedded”) 

• Aplicación para pacientes individuales (versus 
estudios de poblaciones) 

• Finalidad prevista – “sanitaria” 
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NO! 

-Los “no ejecutables” o 
documentos digitales 
-Los que SOLO hacen: 
 Archivo 
 Almacenamiento 
 Compresión (sin 

pérdida) 
 Comunicación 
 Búsqueda “simple” 

- Los que permiten la 
evaluación estadística / 
epidemiológica. 
 



© 2015, TMI www.tecno-med.es                                                     20 

Ejemplos de SW que p.e. NO son PS 
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SI! 
-Los SW que tienen una 
“FINALIDAD SANITARIA” 
 

-Los SW que son 
“ACCESORIOS” de un 
producto sanitario 



© 2015, TMI www.tecno-med.es                                                     22 

¿¿Finalidad Sanitaria?? 
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Finalidad sanitaria (PS – Directiva 93/42/CEE) 

•  “producto sanitario” 

– "cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados por 
su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en 
su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con 
fines de: 
 

– Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una 
enfermedad. 

– Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia. 

– Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de 
un proceso fisiológico. 

– Regulación de la concepción 
    
y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del 

cuerpo por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función 
puedan contribuir tales medios” 

DIRECTIVA 93/42/EEC MODIFICADA POR LA DIR. 2007/47/EC 
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•  “producto sanitario para diagnóstico in vitro” 

 “Cualquier producto sanitario que consista en un reactivo, producto reactivo, calibrador, material 
de control, estuche de instrumental y materiales, instrumento, aparato, equipo o sistema, 
utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado «in vitro» para 
el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre y 

tejidos, sólo o principalmente con el fin de proporcionar información: 

– Relativa a un estado fisiológico o patológico, 
– o relativa a una anomalía congénita,  
– o para determinar la seguridad y compatibilidad con 

receptores potenciales, 
– o para supervisar medidas terapéuticas. 

    …” 
DIRECTIVA 98/79/EC 

 

  

Finalidad sanitaria (IVD – Directiva 98/79/CE) 
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¿¿ Quién decide si el SW tiene o no una 
finalidad sanitaria?? 
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¿¿ Quién decide si el SW tiene o no una 
finalidad sanitaria?? 

EL FABRICANTE del producto cuándo 

establece su “finalidad prevista” 
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MHRA – criterios “finalidad sanitaria”  

Hay una serie de palabras que pueden contribuir a la MHRA 

para determinar si una aplicación es un producto sanitario. 

Estas incluyen: 
– Amplify  -  amplificar 

– Analysis  - analiza 

– Interpret – interpreta 

– alarms  - alarmas 

– calculates  - calcula 

– controls  - controla 

– Converts - convierte 

– Detects  - detecta 

– Diagnose - diagnostica 

– Measures – mide  

– Monitors – monitoriza  
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MPA!! 

• Criterios adicionales SUECIA insistiendo 

más en extender el alcance de la 

reglamentación  
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Software producto sanitario 
(Algunos ejemplos de programas que – probablemente - son PS) 

DEBEN LLEVAR EL SIMBOLO CE EN LA PANTALLA DE IDENTIFICACION DEL SOFT (ABOUT), SU 
SOPORTE (CD) Y EN LA DOCUMENTACION DE ACOMPAÑAMIENTO (INSTRUCCIONES USO) 

– PACS (que incluye procesado de imágenes médicas) 

– Programa de cálculo dosis radioterapia 

– Programa de evaluación riesgo trisomía 21 

– Programa para controlar y programar un implante activo (marcapasos, implante 
coclear) 

– Programa de análisis registros Holter ECG 

– Programa para el procesado de imágenes 

– Programa de cálculo, estimación, modelado o predicción de emplazamientos 
quirúrgicos o dosimetría 

– Programa de medida/ cálculo de sitios anatómicos del cuerpo con vistas a una 
irradiación o intervención quirúrgica 

– Programa para determinación de síndrome de Alzheimer 

– PS con Prog. incluidos (típicamente): 
• ECG, EEG, EMG, … 

• Eq. Imagen ultrasonidos, Eq. RX, Eq. CT, … 
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Software no producto sanitario 
 (Ejemplos de programas que – probablemente - no son PS) 

– PACS (que realice únicamente almacenamiento de datos)  

– HIS Programa sólo para tratamiento administrativo de pacientes y datos 

relacionados (HIS – “administrativo”) 

– Programas para su uso en formación (modelos anatómicos 
informáticos, aide-memoires, vademecum, …) 

– Programas de Asistencia Técnica  (planos, esquemas,  listas de 
componentes, sistemas expertos de mantenimiento, ….) 

– Programas usados en diseño y fabricación de productos 
sanitarios (compiladores, control de producción, …) 
 

– ¿¿Red de intercomunicación de datos médicos?? 
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SI! 
-Los SW que tienen una 
“FINALIDAD SANITARIA” 
-Los SW que son “ACCESORIOS” de 
un producto sanitario 

… y no olvidemos los SW que están 

integrados dentro de un producto sanitario!!  
 
– forman parte integral del producto y se 
clasifican igual que el producto! 
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WOW!! 
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“Next Step”: Clasificación 
 

PSIA 

IVD PS 
 Clase I 
 Clase I con f.m. 
 Clase IIa 
 Clase IIb 
 Clase III 

 “Otros” 
 Autodiagnóstico 
 Lista B 
 Lista A 
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Clasificación p. sanitarios generales 

• clasificación 93/42/CEE (PS) 

– es realizada por el fabricante de acuerdo con la 

finalidad prevista del producto y según reglas 

anexo IX directiva 93/42 

 

• Clases:    

– I    bajo riesgo 

– I estéril y/o con función de medición riesgo bajo-medio 

– IIa   riesgo medio-bajo 

– IIb   riesgo medio-alto 

– III    alto riesgo 

0318 

 

 

 

(sin 

ON) 
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Clasificación de PS 
PSIA, PSDIV, PS Clase I, IIa, IIb y III 

“Los programas informáticos autónomos se 
consideran un producto sanitario activo.” 

Anexo IX 1.4 de Directiva 93/42/CEE 
 

“La aplicación de las reglas de clasificación se regirá 
por la finalidad prevista de los productos.” 

Anexo IX 2.1 de Directiva 93/42/CEE 
 

“Los soportes informáticos que sirvan para manejar 
un producto o que tengan influencia en su 
utilización se incluirán automáticamente en la 
misma categoría.” 

Anexo IX 2.3 de Directiva 93/42/CEE 
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Regla 9:  
SW para terapia  
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Regla 10:  
SW para diagnóstico  
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Concepto de “diagnostico directo” 

Ejemplos: 

- Equipo densitometria osea (osteroporosis) 

- Equipo electrocardiografia (bloqueo IV) 

- Procesado de imagen que permite detectar 

una condición (embolismos, polipos)  

- Termómetro (fiebre) 
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Regla 11:  
SW para infusión  
extracción de 
sustancias 
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Regla 12:  
“otros” SW 
Clase I / I f.m. 
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Producto con función  

de medición 

•  deben cumplirse 3 condiciones : 

a. El producto esta destinado por el fabricante a medir: 

- cuantitativamente un parámetro fisiológico o anatómico o 

- una cantidad o característica cuantificable de energía o sustancia 

administrada o extraída del cuerpo humano 
 

b. El resultado de la medida  

- es presentado en unidades legales (dir 80/181) o 

- es comparado con al menos un punto de referencia indicado en 

unidades legales 
 

c. La finalidad prevista implica exactitud, reivindicada explicita o 

implicitamente, cuya no observancia  puede provocar un efecto 

adverso en la salud o seguridad del paciente 

 Ejemplo : termómetro SI, bolsa orina con marcas de 50% y 80% de llenado NO 
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Clasificación SW IVD 

• clasificación 98/79/CE (PS IVD) 

– es realizada por el fabricante según listas A y B de 

anexo II de la directiva 

 

• Clases*:    

– accesorios  bajo riesgo 

– otros (ni A, ni B, ni auto) bajo riesgo 

– autodiagnóstico riesgo medio 

– Lista B anex II  riesgo medio-alto 

– Lista A anex II  alto riesgo 

 

*en proceso de revisión a A,B,C y D 
0318 

(sin 

ON) 
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•  SW  glucómetro 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBZMd9fXyXTfwM&tbnid=Frs66ddb69oR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sam-welch.com/2013/08/building-a-better-mobile-health-app/&ei=0beUUpW3CsHN0QWyg4GQCQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFUV5Ebp0mk8HPGOvhxCSu4nfkYxA&ust=1385563162524545


© 2015, TMI www.tecno-med.es                                                     46 

Resumen 

1. Sostenibilidad SNS: no sin la e-salud !! 

2. Que es y que no es software médico 

3. Estado actual España: software in house 

4. Que pedir a un sw médico?  

5. Que pedir a un suministrador de sw médico? 

6. Conclusiones / Recomendaciones. 
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Homologación / certificación …. 

hay muchos directorios …  

      piden muchos requisitos … 

… y que cumplan la reglamentación?  
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Reglamentación…. ¿una barrera? 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://images.publicradio.org/content/2006/07/10/20060710_fda_logo_18.jpg&imgrefurl=http://marketplace.publicradio.org/display/web/2006/09/21/fda_warning_on_birth_control_patch/&h=136&w=142&sz=6&hl=es&start=9&um=1&tbnid=ok5q-vq8yjX5PM:&tbnh=90&tbnw=94&prev=/images?q=logo+fda&um=1&hl=es&rls=GGLG,GGLG:2006-08,GGLG:es&sa=N
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http://www.imdrf.org       http://www.ahwp.info 

FDA 

HC 

TGA 

SFDA 

MERCOSUR 

JPSFB 

CE 

Abu Dhabi 

Brunei Darussalam  

Cambodia  

Chile  

Chinese Taipei  

Hong Kong SAR, China 

India 

Indonesia 

Jordan 

Kingdom of Saudi Arabia 

Korea 

Laos PDR 

Malaysia 

Myanmar 

Pakistan 

People's Republic of China 

Philippines  

Singapore  

South Africa 

State of Kuwait 

Thailand 

Vietnam 

Yemen 

o una oportunidad ? ….. Globalización mercados 

http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.asiapacificinstitute.info/img/publicidad/bandera_china.jpg&imgrefurl=http://www.asiapacificinstitute.info/noticias_detalle.php?id=53&h=288&w=432&sz=8&tbnid=YGpvR-Vz4gcJWM::&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images?q=bandera+china&usg=__Wl1UZHzx3Yvx8DSlNuOxNcSMjX4=&ei=cBmsSYOXEJiU1QXx3_HCAg&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
http://www.tga.gov.au/
http://www.fda.gov/cdrh/
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/index.htm
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AcneSW 11.600 descargas 

iTunes 1,99 $ 

 

 

 

 

no es nuevo… 

 

 

¿qué queremos evitar?... productos “milagro” 
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¿Cuáles son las consecuencias si resulta que el SW 

está “regulado como Producto Sanitario”? 

 IMPACTO en … 

en la compra / adquisición del producto 

 fabricación “in-house” bajo mis propias 
especificaciones de diseño 

 en la instalación, comprobación y validación 

 en el mantenimiento 

 en la fase de “Post-Market Surveillance” 

en la “Vigilancia” del producto en caso de incidente 
/ evento adverso. 
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Resumen 

1. Sostenibilidad SNS: no sin la e-salud !! 

2. Que es y que no es software médico 

3. Estado actual España: software in house 

4. Que pedir a un sw médico?  

5. Que pedir a un suministrador de sw médico? 

6. Conclusiones / Recomendaciones. 
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Los productos sanitarios están regulados por 

las directivas EU: 

– 90/365/EEC implantables activos 

– 93/42/EEC p. Sanitario general 

– 98/79/EC diagnostico in vitro 

   todas son de “nuevo marco reglamentario”
1
 y 

de “enfoque global”
2 

1 Nuevo marco reglamentario 

• Uso de normas armonizadas (publicadas en DOUE) para demostrar 
cumplimiento de requisitos esenciales 

2 Enfoque Global – global approach (Decision 93/465/CEE)  

• Uso de Sistemas de Calidad  para evaluación de conformidad 

•  Las directivas van dirigidas a los estados 

que deben transponerlas a su legislación: 

– RD 1616/2009 implantables activos 

– RD 1591/2009 p. Sanitario general 

– RD 1662/2000 diagnostico in vitro 

Legislación actual 

transposicion 
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Reglamentación consolidada … 
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Definiciones (cuidado no coinciden con el termino coloquial) 
FABRICANTE:  

– La persona física o jurídica responsable del diseño, fabricación, 
acondicionamiento y etiquetado de un producto sanitario con vistas a la 
comercialización de éste en su propio nombre, independientemente de que 
estas operaciones sean efectuadas por esta misma persona o por un tercero 
por cuenta de aquélla. 

En breve...    organización que aparece en el etiquetado del producto 

 

REPRESENTANTE AUTORIZADO:  

– cualquier persona física o jurídica establecida en la Comunidad, designada 
expresamente por el fabricante, que actúe en su lugar y a la que puedan 
dirigirse las autoridades y organismos en la Comunidad en lugar de al 
fabricante por lo que respecta a las obligaciones de éste con arreglo a la 
presente Directiva; 

DISTRIBUIDOR (art. 2.6 Reglamento 765/2008):  

– toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del 
fabricante o el importador que comercializa un producto; 
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Definiciones (cuidado no coinciden con el termino coloquial) 

«Comercialización»:  

todo suministro, remunerado o gratuito, 
para su distribución o utilización en el 
mercado comunitario en el transcurso de 
una actividad comercial. Art 2 z) RD 
1591/2009 
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Marcado         

 Todos los Productos Sanitarios deben llevar el 

marcado CE de conformidad 

 Sólo podrán comercializarse y ponerse en 

servicio los PS que ostenten el marcado CE 

el nº que acompaña al 

simbolo CE identifica al 

Organismo Notificado 

0318= AEMPS 

Como se que es un 

producto sanitario? 

Por la declaración CE de 

conformidad con dir PS 

0318 
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0120 

Declaración 

CE 

Certificados 

ON 

Licencia 
 fabricante 

CE como 

se obtiene? 

PRODUCTO CALIDAD LICENCIA 

EVALUACION  
AUT. SANITARIA 

 5 años 

EVALUACION  
ORGANISMO NOTIFICADO 

 5 años 

cada 

 año 
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NO para 

 clase I 

 y IVD autocert. 

0120 
 

Declaración 

CE 

Certificados 

ON 

Licencia 
 fabricante 

CE como 

se obtiene? 
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CE como 
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¿El producto cumple Requisitos Esenciales? 
 ¿tienes un TF que lo demuestre? 

DoC 

Parte A 
Resumen 

Parte B 
TODO lo demás 
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Technical File  

Documentación técnica de producto 

GUIAS: 

•  Guía MEDDEV 2.5.1 – contiene indicaciones para la 

elaboración y mantenimiento de Technical Files. 

• Guía GHTF STED 2008 

• Basada en estas el NBOG ha elaborado la guía de revisión: 

     www.nbog.eu 
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Puntos críticos: 

Evaluación Clínica 

 

Es obligatoria para 

todas las clases  

de producto 

 

Ver Guía MEDDEV 
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Fase 1 

Identificar datos clínicos de: 
• Búsqueda bibliográfica y/o 

 

• Experiencia clínica  

(nuestra o competencia) y/o 

• Investigación clínica 

Fase 2 
Valoración de cada fuente 

 de datos para establecer: 
• Adecuación 

• Demostración de  

    Seguridad / Prestaciones 

Fase 3 
Análisis de los datos 

relevantes: 

• Robustez de la evidencia 

• Conclusiones relativas a  

     seguridad/prestaciones 

¿Hay evidencia suficiente 

para declarar 

conformidad con  

Requisito Esencial? 

Informe de Evaluación Clínica 

NO –  debemos generar  
           nuevos datos 

SI – generar informe 

Producto 

novedoso 

Investigación Clínica 
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MEDDEV 2.12-2 PMCF 

Punto Crítico: 

Seguimiento  

Clínico  

Postcomercialización 

 

Debemos establecer 

un PLAN de PMCF 
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1- Análisis 

2- Evaluación 

3- Control de los riesgos 

4- Evaluación BALANCE 

Riesgo / Beneficio 

5- Informe de GR 

6- Seguimiento y 

actualización con 

información 

 de producción y 

postproducción 

Punto Crítico: 
Gestión de Riesgos 
EN ISO 14971:2012 
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también peligros indirectos  

(caso IVD y diagnostico)  
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Norma riesgos software 

IEC 80002-1  
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Norma riesgos software 

IEC 80002-1  
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Punto crítico: 

Usabilidad 

UNE EN 62366:2009 

  • Integrar con Diseño y 

Gestión de Riesgos 

• Es para evitar  

ERRORES DE USO 

• Implica ensayos de uso  
simulado 
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normas armonizadas directiva 93/42 

 (demuestran cumplimiento Requisitos Esenciales) 

Son publicadas en el DOUE asociadas a cada directiva 

las normas técnicas no son de obligado cumplimiento, 

el requisito es la transposición de la directiva pero su 

aplicación presupone cumplimiento de los requisitos 

esenciales aplicables del anexo I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• También para IVD 
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(Algunas otras) normas de referencia 

SOFTWARE 

MÉDICO 

NORMAS PS 

EN 60601-1 y 2-XX, EN 61010-1,  

EN 62353 (ensayos recurrentes) 

EN 62366 y EN60601-1-6 usab. 

AAMI HE 75:2009 

NORMAS GESTION 

ISO 13485 - calidad 

ISO 14971 – riesgos 

IEC 80002-1 – s/w risk 

NORMA CICLO DE 

 VIDA S/W P.Sanitario 

IEC 62304 / 82304 
OTRAS NORMAS 

ISO 90003 calidad s/w 

ISO 12207 ciclo vida s/w 

ISO 15289 documentación 

ISO 80001-1 redes IT 

… 

GUIAS FDA 
s/w PMN 

s/w Validation 

s/w OTS 
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Ensayos preclínicos 

• Ensayos seguridad 

– Es un SW a utilizarse en un quirófano?  

•NO podemos usar un pc y monitor 

convencionales (ensayos en laboratorio?) 

 

 

 

 

 

• Ensayos funcionalidad 

– Hemos de verificar / validar la finalidad prevista de 

nuestra SW 
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EN 62304:2006+/AC:2008 

•   ciclo de  

vida 

Software PS 

•  Requiere  

aplicación 

ISO 14971 
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Desarrollo SW 
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Clasificación seguridad s/w  

EN 62304 

–mientras no tengamos clasificado el software se considerará de clase C 

–En caso de que el software se pueda descomponer en módulos de 
diferentes clases debemos justificar esta segregación 
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Validación ¿por qué validamos? 

•  CUANDO  

NO  

    PODEMOS VERIFICAR 

 EL PRODUCTO(software) 

 

VALIDAMOS  
     
      EL PROCESO  

         (diseño software)   

 

Control de calidad

Control de calidad

PROCESO
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The Impossibility of Complete Testing  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

X EXIT 

< 20 times 

through the  

loop 
Here’s an example that shows that there are too many paths to test in even a 

fairly simple program. This one is from Myers, The Art of Software Testing. 
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The Impossibility of Complete Testing  

• The program starts at A. 

 From A it can go to B or C 

  From B it goes to X 

  From C it can go to D or E 

   From D it can go to F or G 

    From F or from G it goes to X 

   From E it can go to H or I 

    From H or from I it goes to X 

     From X the program can go to 

     EXIT or back to A. It can go back  

     to A no more than 19 times.  

• One path is ABX-Exit. There are 5 ways to get to X and then to the EXIT in one 

pass. 

• Another path is ABXACDFX-Exit. There are 5 ways to get to X the first time, 5 

more to get back to X the second time, so there are 5 x 5 = 25 cases like this. 

• There are 51 + 52 + ... + 519 + 520 = 1014 = 100 trillion paths through the program to 

test or approximately one billion years to try every path (if one could write, execute 

and verify a test case every five minutes ). 
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Cualificación / Validación SW médico 

¿Como aseguramos 
 correcta instalación 
 en caso de equipos 
 complejos? 

VALIDACION 

 

 

 

 

 

pero también 

redes TI med, 

quirófanos, 

esterilización … 

 

[1] D. Clunie. DICOM Implementations for Digital Radiography (RSNA Refresher Course 2005)  

[2] Longo D. et al. The Long Road to Patient Safety. A Status Report on Patient Safety Systems 
JAMA.2005 Vol.294,pp2858-2865 

EQUIPO                      PANTALLA                IMPRESION 

ERRORES CONSISTENCIA 

 error diagnostico? 
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Sistema de Calidad 
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0120 

Declaración 

CE 

Certificados 

ON 

Licencia 
 fabricante 

CE como 

se obtiene? 

 5 años 

 5 años 

cada 

 año 
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CALIDAD TOTAL 
MODULO H 

 

 

 

CALIDAD DE LA 

PRODUCCIÓN 
MODULO D 

 

 

S.CALIDAD  
sin intervención ON 

MODULO A 

ISO 13485 

 

 
ISO 13485 
con exclusión 
diseño 

 

ISO 13485 
sin intervención 

ON 

 

PRODUCTOS 
 DE ALTO 
 RIESGO 
 
 
 
 
PRODUCTOS 
RIESGO 
MODERADO 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS 
BAJO RIESGO 
 

An. II dir 93/42 
An. II dir 90/385 
An. IV dir 98/79 
 
 

 
 
An. V dir 93/42 
An. V dir 90/385  
An. VII dir 98/79 
 
 
 
 
An. VII dir 93/42 
 NO     dir 90/385 
An. III  dir 98/79 
 

Para SW – La fase de diseño / desarrollo es la más 

relevante!! 

0120 

0120 
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Certificación 

• Solicitar a un Organismo Notificado la 

evaluación de conformidad (ciclo 3 o 5 años) 

muestreo TF’s 

~6 man-day 
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Licencia Fabricante – Comunicación 
Autoridades Sanitarias 
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Solicitud Licencia de Funcionamiento 
AEMPS 

Productos que se van a fabricar 

Responsable Técnico – Titulado Universitario 

Plano de la instalación – Descripción 

Actividades Subcontratadas 

Organización, Recursos, Infraestructura 

Procedimientos Sistema de Calidad 
Fabricación, Control, Validación, Calibración, Reclamaciones, Incidentes, 
Evaluación de proveedores, Inspección, Trazabilidad 

Archivo documental (atención al tiempo mínimo de conservación!) 

Responsable Sistema de Vigilancia 
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Resumen 

1. Sostenibilidad SNS: no sin la e-salud !! 

2. Que es y que no es software médico 

3. Estado actual España: software in house 

4. Que pedir a un sw médico?  

5. Que pedir a un suministrador de sw médico? 

6. Conclusiones / Recomendaciones. 



© 2015, TMI www.tecno-med.es                                                     97 

Pasos para comercializar un SW Clase I 

Producto 

• Cualificación  y Clasificación del producto 

• Technical File / Gestión de Riesgos / Evaluación Clínica / IFU 

• Ensayos funcionalidad y seguridad 

• Comprobar que cumple Requisitos Esenciales y preparar DoC 

Sistema 

• Aplicar Sistema de Calidad 13485 

• Atención a requisitos específicos de CAPA, 
Reclamaciones, Vigilancia, PMS 

Licencia 

• Designar TR y Resp. Vigilancia 

• Concretar productos y SUBC 

• Archivo documental 

• Pasar INSPECCIÓN AEMPS 

RPS 

Registro primera comercialización 
del producto ON-LINE (AEMPS)  
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Pasos para comercializar un SW Clase Ifm,IIa, … 

Producto 

• Cualificación  y Clasificación del producto 

• Technical File / Gestión de Riesgos / Evaluación Clínica / IFU 

• Ensayos funcionalidad y seguridad 

• Comprobar que cumple Requisitos Esenciales y preparar DoC 

Sistema 
• Aplicar Sistema de Calidad 13485 

• Atención a requisitos específicos de CAPA, 
Reclamaciones, Vigilancia, PMS 

Licencia 

• Designar TR y Resp. Vigilancia 

• Concretar productos y SUBC 

• Archivo documental 

• Pasar INSPECCIÓN AEMPS 

PMPS 
Registro primera comercialización 

del producto ON-LINE (AEMPS) 
Tasas €100 
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¿Qué pido al proveedor de un SW médico? 

 que se haga responsable del “producto”. 
Atención en el caso de que el proveedor solo nos ofrezca un “proyecto” o un 

“servicio”. (la responsabilidad de su uso/aplicación queda en el usuario) 

Si es una MMA que es producto sanitario:  

• LICENCIA Fabricante AEMPS (si esta en España) 

• Comunicación Distribuidor CCAA (si esta en España)  

 que establezca pautas claras para la correcta instalación y criterios claros 

para la comprobación de la instalación 

 que me ayude a validar la puesta en servicio del producto en mi entorno, 

con mi red, mis sistemas, el personal de mi hospital 

 que me establezca un plan de seguimiento claro para el mantenimiento 

del SW, asistencia técnica, resolución de bugs y problemas, actualización 
periódica, .... 
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¿Qué pedir a un proveedor de SW  médico?  

– Justificación de la cualificación del producto – el fabricante es el mejor 
indicado para establecer si su producto es (o no) un PS regulado. 
 

– Caso de NO ser el SW un producto sanitario (no esta pues regulado): 
• Certificado de libre venta emitido por la AEMPS 

– Caso de ser la MMA el SW un producto sanitario (regulado): 
• Declaración CE de conformidad 
• Certificado ON (si procede según la clase: Ifm, IIa, IIb y III) 
• Licencia fabricante (si es español) 
• Registro comunicación PMPS (IIa, …) o RPS (I) en la AEMPS 
• Instrucciones de uso en español   
• Funcionalidad que se requiere al producto  
         incluyendo: Interoperabilidad, Ciberseguridad, Cumplimiento LOPD 

• Condiciones de licencia / uso 
• Requisitos para la instalación y comprobación de su correcta instalación 
• Plan ensayos validación (a realizar in-situ con “mi equipo” / “mis recursos”) 

• Condiciones de actualización y mantenimiento (por ej. cuántos años?) 
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Infracciones de productos sanitarios 
(art. 101 bis Ley 29/2009 modificada por Ley 10/2013 de uso racional de medicamentos 

y productos sanitarios)  

• Infracciones graves  
(SANCION DE 30.001 A 90.000 €. PRESCRIBEN A LOS 2 AÑOS) 

2.ª Fabricar los productos en territorio nacional sin la licencia 
sanitaria previa de funcionamiento 

27.ª Utilizar en pacientes productos que no hayan satisfecho 
los procedimientos de evaluación de la conformidad que les 
sean de aplicación. 

• Infracciones muy graves: 
(SANCION DE 90.001 A 1.000.000 €. PRESCRIBEN A LOS 5 AÑOS) 

2.ª Poner en el mercado y/o en servicio productos que no 
hayan satisfecho los procedimientos de evaluación de la 
conformidad. 
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Resumen 

1. Sostenibilidad SNS: no sin la e-salud !! 

2. Que es y que no es software médico 

3. Estado actual España: software in house 

4. Que pedir a un sw médico?  

5. Que pedir a un suministrador de sw médico? 

6. Conclusiones / Recomendaciones. 
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Retos actuales – Dept. E/IC 

–Complejidad creciente:  

•PS – SW – Sistemas – Red – Red de redes – WIFIs – MMAs 

–Convergencia IT – E/IC 

–Compatibilidad 

– Interoperabilidad entre equipos 

–Ciberseguridad 

–Protección de datos (LOPD / HIPAA) 

Nuevos sistemas y nuevas formas de trabajar – nuevos roles + 
nuevas responsabilidades – se precisan nuevos conocimientos y 
nuevas habilidades. 
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El caso particularmente difícil es el solapamiento entre  

SW “de uso General” / SW Médico. 
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mantenimiento 

preventivo del sw  
 

actualizaciones para 

seguridad sw 
 

ciberseguridad 

 

 

personal formado 

no desafío al sistema 

  

planificado y con personal e  

infraestructuras adecuados diseño sw seguro y  

construcción  fiable 

 

 

El fabricante 

El usuario 
personal de  

 

 

mantenimiento 

instalador 

Seguridad del paciente: 

           Responsabilidad compartida 
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Colaboración Informática / Electromedicina 
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LOS  

“GTS”  

ARE HERE 



© 2015, TMI www.tecno-med.es                                                     110 

• Claire Murphy cmurphy@tecno-med.es    
Ingeniero Electrónico                                            MIEMBRO SOCIEDADES 

B.E. (Elect.) ASQ CQA – Biomedical Auditor 

Socio Consultor Tecno-med Ingenieros 
 

 

Suerte…. y GRACIAS! 

http://www.aefi.org/

