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1. Definición del reto a resolver 

La nueva definición de producto sanitario incluye el programa informático con fin médico de 

diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una 

enfermedad, igual que en la definición de producto sanitario in vitro. Esta novedad supone 

numerosos cambios en fabricantes de software calificado como producto sanitario.  

El reto es conseguir un software producto sanitario con Marcado CE. 

 

2. Descripción de la innovación 

Los Reglamentos y el cumplimiento de sus requisitos, suponen una novedad en sí mismo, ya que 

las empresas tendrán que idear mecanismos para demostrarlo. 

 

3. Descripción de la implementación 

El proceso de implantación de los requisitos de los Reglamentos y las normas armonizadas 

comienzan por la verificación de que el software, es un producto sanitario, y la clase a la que 

pertenece. Justificado esto, pasamos a la identificación de la legislación y normativa de 

aplicación y finalmente, desarrollar la documentación técnica, documentación sobre gestión de 

riesgos, sobre evaluación clínica y del sistema de gestión de calidad.  

 

4. Resultados obtenidos 

Realizada toda la documentación, un Organismo Notificado evaluará la conformidad del 

producto, y una vez conseguida su aprobación, el fabricante podrá elaborar la Declaración UE 

de conformidad y marcar CE el producto. 

5. Lecciones aprendidas 

• Necesidad de concreción y claridad en procesos, procedimientos y documentación técnica. 

• Necesidad de interacción continua con AEMPS y Organismo Notificado.  

• La importancia de comenzar con la evaluación clínica lo antes posible. 

 

6. Planteamiento de los siguientes pasos. 

• Certificar el sistema de gestión de calidad. 

• Incrementar el nivel de exigencia de la evaluación de la conformidad. 

 

7. Vínculos, referencias y enlaces 

• https://www.aemps.gob.es/informa/rss/home.htm, (22 julio 2019). 

• https://ec.europa.eu/growth/, (22 julio 2019). 

• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0369_ES.html?redirect, (23 

julio 2019). 
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