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A  B  S  T  R  A  C  T
En la actualidad, la mayoría de los productos sanitarios se apoyan en soluciones informatizadas o 
incluso el sistema informatizado por sí mismo puede caracterizarse como producto sanitario, conforme 
indicado en la MDR 2017/745 y IVDR 2017/746. Como tal, estará sometido a los requisitos generales 
de seguridad y funcionamiento requeridos para cualquier producto sanitario, y obligatoriamente 
deberán validarse. Asimismo, requiere de una gestión de riesgos y garantía de usabilidad. ¿Deberían 
los proveedores poner el foco en el sistema informatizado o centrarse en el producto al que 
está asociado? Este artículo expone un análisis y una metodología en el ámbito de la verificación y 
validación de sistemas informatizados que permite asegurar la finalidad prevista del producto sanitario.

Introducción

En la actualidad, la mayoría de los productos 
sanitarios se apoyan en soluciones informatizadas o 
incluso el sistema informatizado por sí mismo puede 
caracterizarse como producto sanitario, conforme 
indicado en la MDR 2017/745 y IVDR 2017/746.

Los programas informáticos o software que tienen 
finalidad prevista asociada a diagnóstico, prevención, 
control, tratamiento o alivio de una enfermedad, son 
considerados Producto Sanitarios. Por lo tanto, estos 
sistemas informatizados quedarán automáticamente 
sometidos a los requisitos generales de seguridad y 
funcionamiento requeridos para cualquier producto 
sanitario, y obligatoriamente deberán validarse. 

Adicionalmente, el proveedor del sistema deberá 
realizar una gestión de los riesgos durante todo el 
ciclo de vida del sistema informatizado, así como 
garantizar la usabilidad de la aplicación, de acuerdo 
con las normas de referencia.

A raíz de esto, muchos proveedores de sistemas para 
productos sanitarios se preguntan si deben poner el 
foco en el sistema informatizado o centrarse en el 
producto y finalidad prevista a la que el sistema está 
asociado. 

La respuesta es que deben centrase en el uso previsto 
del producto sanitario, y considerar todo el proceso 
de ciclo de vida del sistema informatizado desde su 
especificación, pasando por análisis de los riesgos del 
producto y sistema, desarrollo, verificaciones parciales 
del sistema, la validación, hasta su lanzamiento y 
mantenimientos. 

Además, se deben identificar los componentes del 
sistema que van a impactar a la finalidad prevista del 
producto sanitario y verificar cada requerimiento por 
separado, con impacto en la operación, seguridad, 
plataforma, etc. Análogamente se deben verificar 
los requerimientos en su conjunto, funcionando de 

manera integrada, y durante la validación, se debe 
aportar evidencias documentales de que el sistema 
opera según el uso y finalidad previstos.

La metodología que se expone a continuación nace 
de la experiencia y proyectos desarrollados en este 
campo por la división de Consultoría de Telstar a lo 
largo de los últimos años.

Verificación y validación de software en 
productos sanitarios

Para la verificación y validación de Software en 
Productos Sanitarios según los Reglamentos MDR 
2017/745 y IVDR 2017/746, se debe utilizar la norma 
IEC 62304 (UNE-EN 62304:2007). 

La norma IEC 62304 sirve como referencia para todo 
el ciclo de vida del software de Producto Sanitario 
(especificación, análisis, desarrollo, validación, 
mantenimiento, etc.), conforme se muestra en la Fig. 
1. Esta norma se debe aplicar tanto en el caso que el 
Software sea parte del Producto Sanitario, como en 
el caso de que el Software, por sí sólo, sea Producto 
Sanitario. 

Fig. 1: Ejemplo de Ciclo de Vida del Software
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Esta norma establece para cada software una 
clasificación de seguridad y en función de ésta, se 
define en mayor o menor detalle el proceso del ciclo 
de vida del software y las diferentes fases en que 
éste se divide (desde la definición de necesidades y 
de todos los procesos relacionados a su desarrollo, 
verificación, validación y mantenimiento). 

Esta Clasificación del Software se basa en el potencial 
efecto que puede causar el software sobre los 
pacientes, operadores u otras personas relacionadas 
con el uso del producto sanitario. 

• Clase A: No hay posibilidades de lesiones ni daños 
sobre la salud.

• Clase B: Hay posibilidad de lesión no grave.
• Clase C: Hay posibilidad de muerte o lesión grave.

En base a esta clasificación se exigirá el cumplimiento 
de determinados requerimientos involucrados en el 
proceso de desarrollo, mantenimiento, gestión de 
los riesgos, configuración y resolución de posibles 
problemas del software. Estos requerimientos y su 
aplicación según la clase están expuestos en la Tabla 
1, en inglés conforme norma de referencia.

Tabla 1: IEC 62304 y aplicación según Clase

Como se puede observar, softwares de categoría B y 
C requieren el cumplimiento de más requerimientos 
y fases del proceso que los de categoría A, debido a 
su mayor riesgo.

En los próximos apartados, se describen algunos de 
los requerimientos especificados en la tabla anterior y 
cómo demostrar su cumplimiento. 

Requerimientos Generales (Capítulo 4)

Este requisito especifica que se debe evidenciar el 
cumplimiento de uno de los siguientes estándares 
referentes a la Gestión de la Calidad:

• ISO 13485; 
• Normas nacionales de gestión de la calidad;
• Regulación nacional de gestión de la calidad.

Además, se debe utilizar un Proceso de Gestión de 
Riesgos que cumpla con la norma ISO 14971. Se 
recomienda mirar la guía IEC/TR 80002-1 para ver 
cómo aplicar este proceso de Gestión de Riesgos 
definido en la ISO 14971 al software de Producto 
Sanitario. 

En la Fig. 2 se esquematiza el entorno normativo que 
una empresa que desarrolla Software como Producto 
Sanitario debe seguir en sus diferentes niveles:

Fig. 2 – Entorno normativo - Producto Sanitario

Proceso de Desarrollo de Software 
(Capítulo 5)

Plan de Desarrollo: La empresa debe disponer 
de Procesos para el Desarrollo del Sistema, una 
descripción de los Entregables, con actividades y 
tareas asociadas, así como demostrar que existe 
una Trazabilidad entre los requisitos del sistema, los 
requisitos de software, las pruebas asociadas y las 
medidas de control de riesgos implementadas en el 
software.

Análisis de Requerimientos de Software: La empresa 
debe disponer de una metodología para evaluar 
todos los riesgos asociados a los requerimientos 
establecidos. Entre ellos, los riesgos asociados a 
los Requisitos funcionales y de capacidad; a las 
Interfaces con otros sistemas, así como las Entradas 
y Salidas del sistema/equipo; a las Alarmas, avisos 
y mensajes al usuario. Además, deben incluirse 
los Requerimientos de Seguridad y Usabilidad 
(considerando errores humanos y aquellos debidos a 
una falta de formación).

En softwares de Clase B y C se debe conjuntamente 
disponer de una descripción de la arquitectura y del 
diseño detallado, ver Fig. 3.
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Fig. 3: Arquitectura y Diseño Detallado

Principales Planes y Procesos 
(Capítulos 6 – 9)

En función de la clase de software (Tabla 1) deben 
existir los siguientes planes y procesos: 

• Plan de Mantenimiento del Software;
• Análisis, Medidas y Verificación de Riesgos;
• Gestión de Riesgos debido a Cambios;
• Proceso de Gestión de las Configuraciones;
• Procesos de Resolución de problemas que puedan 

surgir en el sistema.

Aplicación de la Verificación y Validación 

La documentación de validación aportada debe 
demostrar que se ha validado el uso de los programas 
informáticos, tal como se emplearán en el producto 
final. 

Además, se debe comprobar durante esta fase que 
se han implementado medidas en el diseño, y que 
estas funcionan correctamente, para garantizar la 
repetibilidad, la fiabilidad y el funcionamiento en 
consonancia con el uso previsto del sistema. Además, 
cuando aplique, se deben identificar y detallar las 
bases de datos de referencia del sistema.

En la figura 4 se muestra la referencia de metodología 
de Verificación y Validación de Software en Producto 
Sanitario que sigue Telstar.

Asimismo, durante el desarrollo del sistema se 
debe iniciar la fase de Verificación. Esta consiste 
en comprobar el funcionamiento de elementos 
funcionales del sistema con pruebas unitarias (Unit 
Test) y cómo se integran y operan estos elementos 
en conjunto - Integration Test. Normalmente, 
estas verificaciones son realizadas por parte de los 
desarrolladores del sistema.
Con el sistema terminado y correctamente 
documentado los tests de verificación realizados 
hasta el momento, se inician los tests de validación. 

En la primera etapa que es el System Testing, se 
debe comprobar la correcta implementación y 
funcionalidad de cada Requerimiento de Usuario y de 
Software.

En seguida, se debe realizar una verificación simulada 
del sistema en entorno real (Simulated Test). En 
ambas etapas se verifica y documenta las diferentes 
características del sistema (versión, configuraciones, 
etc.) y su entorno (SO, interfaces, etc.), de acuerdo 
con su documentación funcional y de diseño aportada.

Como última etapa, en el informe final, se deberá 
demostrarse los resultados de todos los tests de 
las fases de verificación y validación efectuados y 
aplicables al sistema y su entorno de uso. Asociado 
al informe final, se dispone de la matriz de 
trazabilidad, que demuestra que cada requerimiento 
fue correctamente implementado en el diseño en el 
sistema, su riesgo inicial y residual, con respectivos 
tests de verificación y validación.  

Fig. 4: V-Model para Validación de Software en Producto 
Sanitario

Caso Práctico: Verificación y Validación de 
App para Monitoreo de Estado de Pacientes 

En este caso práctico, se describirá cómo Azbil Telstar 
ha validado y auxiliado en la verificación y en otras 
fases, de una aplicación para el monitoreo del estado 
de los pacientes que presentan una determinada 
enfermedad.

En la Tabla 2, se indican las fases del proyecto y los 
entregables de cada fase:

Tabla 2: Fases y Entregables para V&V
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A continuación, se exponen un resumen de estas 
principales fases realizadas en esto proyecto:

VVP - Plan de Verificación y Validación 

El objetivo de este documento es establecer la 
clasificación del software y en función de ella, 
especificar las fases a seguir para validar el sistema 
conforme a las especificaciones, su uso previsto y 
riesgo asociado. 

Se enumeran también todos los procesos y 
documentos que sirven de soporte al proceso de 
desarrollo, gestión de riesgos y mantenimiento del 
sistema (Ver tabla 3).

Tabla 3: Entregables y Procesos trazados

Soporte en definición de URS y RA 

Tal y como se esquematiza en la Fig. 4, se debe redactar 
un documento de Requerimientos de Usuario (URS), 
que describa de manera clara e inequívoca todos los 
requisitos a considerar en el desarrollo del sistema. En 
Telstar solemos hacer el documento de User Needs 
y Software Requirements de manera conjunta en la 
URS.

En la Tabla 4 se muestra un ejemplo de algunos de 
los requerimientos definidos para la aplicación de 
supervisión del estado de los pacientes, separados 
por Requerimientos para Uso del Sistema (RU), 
Regulatorios (RR), y de Software y Entorno Informático 
(RS).

Para definirlos, primeramente, se detallaron aquellos 
relacionados con las necesidades que se pretenden 
cubrir con el uso del sistema (RU). Se añadieron 
después aquellos requerimientos regulatorios 
aplicables al sistema (RR). A partir de estos, se 
determinaron los requerimientos técnicos a nivel de 
software (RS), asociados a los requerimientos previos.  

Tabla 4: URS - Requerimientos del Sistema

Concluida esta primera versión de los URS, se debe 
proceder con el Análisis de los Riesgos asociados a 
cada requerimiento, que identifique los potenciales 
riesgos al paciente y al operador derivados del uso 
del sistema e identifique de qué manera se diseñará 
el sistema para minimizar estos riesgos a un nivel 
“razonable”.

Cada riesgo identificado, según la ISO 14971 debe 
estar bajo control, con medidas para mitigar el riesgo 
a un nivel aceptable.

Dentro de estas medidas de mitigación, se encuentra 
la propia introducción de nuevos requerimientos, 
muchos de ellos relacionados a los requerimientos 
técnicos de software y de su entorno. Los 3 
requerimientos indicados en la Tabla 5, son generados 
a partir del Análisis de Riesgos, para cumplir con el 
Control de Accesos y Almacenamiento de datos de 
manera segura.

Tabla 5: Nuevos Requerimientos (RA)

Diseño, Desarrollo y Verificación

Una vez, definidos los requerimientos del sistema, 
según el software sea de categoría B o C, debe 
describirse la arquitectura y diseño detallado, del 
sistema como un todo, separado por módulos, 
procesos y sus relaciones. 
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Es de destacar que el proceso de definición de 
requerimientos, análisis de riesgos y definición del 
diseño (B/C) no obligatoriamente será un proceso 
lineal o secuencial, sino que puede ser un proceso 
repetitivo, en bucle, que se va retroalimentando 
a lo largo del desarrollo del sistema a fin de ir 
optimizándolo e incorporando mejoras sucesivas que 
se van detectando (ver Fig. 5.)

Fig. 5: Proceso de Verificación y Desarrollo

Así pues, es posible que durante el desarrollo se 
detecten además nuevos requerimientos y riesgos 
y éstos deben introducirse en la documentación 
generada, que deberá ser convenientemente 
actualizada mediante control de cambios. En resumen, 
los URS y el RA son documentos “vivos” que deben 
actualizarse durante el ciclo de vida de desarrollo del 
sistema.

Verificación: Unitaria e Integrada

En paralelo al desarrollo del sistema, se realizan 
dos etapas de verificaciones a fin de garantizar que 
el sistema se está desarrollando correctamente en 
base a los requerimientos, planes y metodología 
establecidos: la Verificación Unitaria (Unit Testing), y 
la Integrada (Integration Testing). 

En la verificación unitaria se comprueba que cada 
ítem del sistema desarrollado (se puede entender por 
una funcionalidad, parte del código o un módulo) 
funciona correctamente de manera independiente. En 
la verificación integrada, se comprueba cómo estos 
elementos se interrelacionan para operar de una 
manera conjunta en el sistema (Ver Tablas 6 y 7). 

Tabla 6: Verificación Unitaria

Tabla 7: Verificación Integrada

Dichas verificaciones normalmente son realizadas por 
los desarrolladores del sistema. Telstar ofrece soporte 
en la definición del proceso, en la metodología a 
seguir, en la definición de los tests a realizar, así como 
en su ejecución, documentación y registro a fin de 
asegurar la adecuada trazabilidad y cumplimiento 
normativo aplicable descrito anteriormente. En las 
Tablas 6 y 7 se muestran algunos tests ejemplos de 
la etapa de Verificación. Esta etapa finaliza con un 
informe parcial, dónde se documentan los resultados 
de las pruebas de verificación realizadas.

Validación: Tests del Sistema y Uso 
Simulado

System Testing / Tests del Sistema

El objetivo de la fase de Tests del Sistema (System 
Testing) es reflejar y documentar la identidad de los 
elementos que intervienen en el funcionamiento 
del software, así como el proceso de instalación / 
configuración de éstos, validando así la conformidad 
del sistema con los requerimientos establecidos en un 
entorno de test.

Se debe redactar un protocolo de validación que 
especifique los test o pruebas a realizar basados en la 
documentación técnica disponible, en el uso previsto 
del sistema y en la normativa aplicable.

Se lista a continuación algunos casos de prueba que 
se consideraron para el caso práctico mencionado 
(Ver Tabla 8): 
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Tabla 8: System Testing

Simulated Use / Uso Simulado

El objetivo del Uso Simulado del Sistema (Simulated 
Use) es validar el correcto funcionamiento del 
software en condiciones normales del uso previsto del 
producto sanitario. Se comprueban los requerimientos 
de funcionamiento, uso y operación final del sistema

Se debe redactar un protocolo de validación que 
recoja los test a realizar basados en el uso previsto del 
sistema, así como aquello especificado en manual de 
uso del sistema y de acuerdo a la regulación aplicable.

Se lista a continuación algunos tests que se 
consideraron para el caso práctico mencionado.

  Tabla 9: Simulated Use

Informes Parciales y Final

Al finalizar cada fase de tests se elabora un informe 
que resume los resultados obtenidos en la ejecución. 
Al finalizar todas las fases de V&V, se elabora un 
informe final de verificación y validación. Este 
documento, así como los informes parciales por cada 
fase, debe resumir todas las actividades que se han 
realizado en y debe incluir, además:

• Referencia a todos los documentos y protocolos 
de las fases de V&V (fecha de ejecución, 
resultados, desviaciones y comentarios principales 
del observado).

• Conclusión de las actividades realizadas, y 
validación según contexto de uso verificado.

• Matriz de trazabilidad, donde se evalúa que 
cada requerimiento de la URS fue correctamente 
implementado en el sistema, verificado y mitigado 
su riesgo, y verificado y validado su correcto 
funcionamiento. 

Conclusiones y consideraciones finales

• La verificación y validación del software es un 
proceso determinante que aportará confiabilidad 
para asegurar la finalidad prevista del producto 
sanitario.

• La complejidad de la verificación y validación 
es determinada según el riesgo del software y 
correspondiente la clasificación. Esta clasificación 
es conforme el potencial efecto que puede causar 
el software sobre los pacientes, operadores u otras 
personas relacionadas con el uso del producto 
sanitario.

• La verificación debe ser progresiva, en conjunto 
con el desarrollo, verificándose cada elemento por 
separado y en conjunto.

• Es de vital importancia que la documentación 
demuestre que se ha validado el uso de los sistemas 
tal y como se usan en el producto final.

• Durante todo el ciclo de vida del software, se debe 
tener en cuenta los riesgos que conllevan cada 
requerimiento o elemento del sistema, mitigándolos 
siempre que sea posible. 

• Desde el principio se debe tener en cuenta los 
requerimientos de uso del sistema, los regulatorios 
y los técnicos (software, entorno, etc.).

• La validación se debe realizar por un equipo 
disciplinar en el que estén presentes especialistas 
en el uso del producto sanitario, en la normativa a 
cumplir y en validación de sistemas informatizados.
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About Telstar

Telstar, part of the azbil Group, is a company specialized in the development of engineering & construction projects, 
integrated process equipment and GMP consultancy solutions, including turnkey projects and critical installations, for 
companies associated with Life & Health Sciences (pharmaceutical & biotechnology, healthcare, cosmetic, veterinary and 
food & beverage industries, hospitals, laboratories & research centers). Acknowledged as one of the 10 major suppliers for 
the pharmaceutical industry, Telstar is one of the few international manufacturers able to offer integrated process solutions 
for the biopharmaceutical industry with in-house sterilization, freeze drying, containment, process water & waste treatment, 
clean air and cold storage technologies. 
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