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Reto a resolver 

Reglamento 745/2017  

Producto sanitario: todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, 

(…) destinados por el fabricante a ser utilizado en personas, por separado o en combinación, 
con alguno de los siguientes fines médicos: 

• Diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, 
tratamiento o alivio de una enfermedad, 

• Diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una discapacidad, 

• Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado fisiológico o 
patológico,  

• Obtención de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo humano, 
incluyendo donaciones de órganos, sangre y tejidos,  

 

Y que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo por 
mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan 
contribuir tales mecanismos. 
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Retos a resolver 

Reglamento 746/2017 

Producto sanitario para diagnóstico in vitro: cualquier producto sanitario que consista en 
un reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, kit, instrumento, aparato, pieza de 

equipo, programa informático o sistema, utilizado solo o en combinación, destinado por el 

fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, 
única o principalmente con el fin de proporcionar información sobre:  

 

a) relativa a un proceso o estado fisiológico o patológico;  

b) relativa a deficiencias físicas o mentales congénitas;  

c) relativa a la predisposición a una dolencia o enfermedad;  

d) para determinar la seguridad y compatibilidad con posibles receptores;  

e) para predecir la respuesta o reacción al tratamiento;  

f) para establecer o supervisar las medidas terapéuticas.  

 

(…)  
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Pero, ¿mi sw es un producto sanitario o no?  
(Meddev 2.1.6 2012) 
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Innovación 

Cumplimiento de los requisitos de los nuevos Reglamentos 745/2017 y 
746/2017. 

Cumplimiento de las normas armonizadas novedosas existentes. 

 

Las principales novedades de los Reglamentos residen en los requisitos 
esenciales de seguridad y funcionamiento del Anexo I pto.17 del 745 y 
Anexo I pto. 16 del 746. 
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Innovación 
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Seguridad 

Beneficio clínico 
demostrado 

Diseñado para 
evitar un mal 

uso 



Implementación. Proceso de comercialización de un 
producto sanitario. 

Clasificación del 
producto 

Elaboración de la 
Documentación 

técnica 

Presentación a 
Organismo 
Notificado 

Requisitos 
esenciales 

Gestión del riesgo 

Ensayos laboratorio 

Evaluación clínica 

Validación de 
procesos 

Sistema de gestión 
de calidad 

ISO 13485:2016 

Memoria de 
instalaciones 

Contratos 
subcontratas 

Validación 
salas limpias 

Presentación 
inspección 

Licencia 
Funcionamiento 

Auditoría 
Organismo 
Notificado 

Marcado CE + 

Comercialización 
producto 
sanitario 

Evaluación de la 
conformidad 

7 

Escrituras 

Postcomercialización. 
Sistema de vigilancia 



Licencia de funcionamiento 
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https://sede.aemps.gob.es/procedimientos-y-servicios/procedimientos.html?categoria=3 

Es en la sede electrónica de AEMPS donde encontraremos toda la 
información para saber cuál es la documentación a subir para 
conseguir la licencia de funcionamiento.  
 
Es obligatorio el registro en dicha sede, ya que a partir de ahora 
realizaremos todos los trámites con AEMPS de manera electrónica. 

https://sede.aemps.gob.es/procedimientos-y-servicios/procedimientos.html?categoria=3
https://sede.aemps.gob.es/procedimientos-y-servicios/procedimientos.html?categoria=3
https://sede.aemps.gob.es/procedimientos-y-servicios/procedimientos.html?categoria=3
https://sede.aemps.gob.es/procedimientos-y-servicios/procedimientos.html?categoria=3
https://sede.aemps.gob.es/procedimientos-y-servicios/procedimientos.html?categoria=3


Documentación técnica 

Descripción y 
especificaciones del 

producto. 
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Información a facilitar 
por el fabricante 

Información sobre 
diseño y fabricación. 

Identificación de las normas 
armonizadas oportunas. 

Requisitos generales de 
seguridad y funcionamiento. 

Riesgos y gestión del riesgo. Verificación y validación de 
los productos. 

 
Evaluación clínica 



Sistema de gestión de calidad ISO 13485:2016 

Sistema de gestión de calidad 
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Plan de seguimiento 
postcomercialización 

Documentación postcomercialización 
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Evaluación clínica 
postcomercialización 



Caminos para la evaluación de la conformidad 
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Clase IIa 

Anexo IX SGC 
Cap. I y III 

Anexo XI  Parte A 
Aseguramiento de la 

calidad de la 
producción 

Anexo XI  Parte B 
Verificación de los 

productos 

Anexo IX Cap. II, 
según la categoría 

del producto 

Anexo II y III 
Documentación 
técnica, según la 

categoría del 
producto 

Declaración de 
conformidad Anexo IV 

MARCADO CE 
NºXXXX 



Declaración UE 
de conformidad • Nombre comercial del fabricante 

• Declaración de responsabilidad del fabricante 
• UDI-DI 
• Clase de riesgo del producto 
• Afirmación conformidad con el Reglamento 
• Referencia especificaciones comunes 
• Información complementaria 
• Lugar y fecha de la emisión de conformidad 

Declaración UE de Conformidad 
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El Marcado CE 

Un sw sanitario deberá llevar el Marcado CE: 

 

• En la pantalla de identificación del software. 

• En su suporte (CD). 

• En la documentación de acompañamiento (instrucciones de uso). 
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