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RESUMEN
The project presented in this final degree work is the compilation of a dossier with the technical
documentation required to acquire the CE mark through the implementation of a quality system
according to the international standard UNE-EN-ISO 13485:2018.
The medical product to be certified is an in vitro diagnostic device for colonic cancer relapse. The
prediction of the disease’s recurrence is made by means of a blood sample analysis of 3ml every
two/three months. The diagnosis is based on the screening of circulating tumour cells via the
characterization of several surface markers of this type of cells. These cells are found in the
bloodstream in very low proportion which are capable of migrating, producing metastasis, and
therefore the relapse of the cancer.
The current regulation on which the product to be certified is governed is Directive 98/79/EC of
the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical
devices, despite the fact that in a few years a new directive will be in place with certain changes
in the procedure.
According to the directive it is necessary that all products comply with the essential requirements.
These are the obligations that the manufacturer has to assume in order to minimise risks, taking
into account technical and economic considerations in order to be compatible with the protection
of health and safety.
In order to implement an effective quality management system, it is essential to standardize the
entire procedure, from the moment the sample is taken to the final issue of the report with the
results. This is done by technical diagnostic instructions that detail all the steps to follow to make
a correct diagnosis.
In order to obtain the CE certification, it is necessary to draw up the current CE Declaration of
Conformity. This is essential for the quality management system, which are the set of rules and
requirements that make it possible to meet the quality standards that a company requires to
satisfy the requirements agreed with the customer.
The QMS is carried out according to the international standard UNE-EN-ISO 13485:2018 which
details the requirements that a quality management system must have for an organisation to
demonstrate its capacity to provide health products.
The most important document of the QMS is the quality manual, which is where the objectives
and quality standards of a company are established. In this document we find the quality policies
and instruments with which the company is committed to meet the objectives established. It is
based on process management, where we can find strategic processes, key and support.
vi

Another of the key documentation required in the QMS is risk analysis, carried out thanks to the
international standard UNE EN ISO 14971:2012, supplemented with other risks that may be
associated with other activities following the standard UNE-EN-ISO 13485:2018. Finally, the types
of documentation contained in the manual with their corresponding hierarchy are detailed.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.
1.1. ANTECENDENTES.
En primer lugar, me gustaría introducir este trabajo comentando cómo surgió la necesidad de
realizar este proyecto.
Tuve oportunidad de conocer la labor que se realiza en el laboratorio de la profesora Carmen
Ramírez en los premios ACTUAUPM de la Universidad. Estudiando el tema, descubrí que era un
proyecto que me resultaba fascinante, y tras conocerlo más en profundidad vi que podía tener
una proyección empresarial a corto/medio plazo. El siguiente paso era constituir la empresa y
empezar con todo el trabajo que requería sacar su proyecto al mercado, y es en esa fase, en la
que he podido desarrollar mi trabajo de TFG.
El proyecto, a grandes rasgos consiste en un sistema de diagnóstico in vitro que es capaz de
predecir si un paciente de cáncer de colon va a recaer en la enfermedad. Esto se realiza mediante
un análisis de una muestra de 3ml de sangre periódico cada dos/tres meses.
Entre las múltiples ventajas que supone diagnosticar un cáncer antes de que sus síntomas se
manifiesten, está la posibilidad de revelar, por ejemplo, si después de extirpar un tumor será
necesario un tratamiento adyuvante, como quimioterapia, mediante la detección de células
circulantes tumorales (CTCs).
Sabiendo esto, dichos tratamientos tan invasivos y dañinos para las propias células humanas
sanas, se podrían minimizar y proporcionar solo medicación a los pacientes que, con seguridad
se sepa que la necesitarán. Este mérito permitirá no solo mejorar la esperanza de vida sino
también mejorar la calidad de esta, evitando unos severos efectos secundarios tanto a corto
como a largo plazo.
El proyecto, en estos momentos, está todavía en desarrollo para que la sociedad se pueda
beneficiar de estos avances. Es un procedimiento largo y laborioso, ya que no solo aspiramos a
que este logro pueda estar implantado en España, sino también en Europa y en el resto del
mundo. Por esta razón encuentro muy motivador y ambicioso ser capaz de realizar un trabajo
de fin de grado que pueda en un futuro ser capaz de mejorar la vida de tantas personas que hoy
en día están afectadas por esta enfermedad.

1.2. INTRODUCCIÓN
La prueba de concepto de este procedimiento de detección avanzada in vitro está demostrada
en 44 pacientes (202 muestras) de cáncer de colon, aunque es muy probable que en unos años
1

se continúen con otras líneas de investigación haciendo que este avance sea posible en otros
tipos de cáncer.
A nivel mundial, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Según los
últimos datos disponibles del proyecto GLOBOCAN1, el número de diagnósticos sigue creciendo,
desde los 14 millones de casos en el año 2012, hasta los 18.1 millones en el 2018. Además se
estima que este dato siga aumentando en los próximos años, en 2040 existirán hasta 29.4
millones de personas afectadas2.
Los tumores más frecuentes que en 2018 se han diagnosticado fueron los de pulmón, mama,
próstata, estómago y colorrectal. Este último con una incidencia de 1.849.518 de personas
(10,2%)3.
El principal riesgo para el cáncer colorrectal es la edad. El 90% de los casos diagnosticados son
en personas con más de 50 años4, por lo tanto, las personas mayores de 50 años sin
enfermedades manifestadas ya son consideradas de riesgo medio, y si aparte, existen
antecedentes familiares de este cáncer, con pólipos intestinales o con enfermedad inflamatoria
intestinal, son consideradas con un riesgo alto.
Otros factores de riesgo importantes son aquellos relacionados con el estilo de vida e influencia
ambiental como son el sobrepeso, el tabaquismo5, el exceso en consumo de alcohol, la falta de
actividad física y algunos tipos de alimentos como embutidos.

Figura 1: Incidencia estimada de tumores en la población mundial para el periodo 2018-2040.
Fuente: SEOM
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8

En España, el año pasado se identificaron más de 37.000 casos de cáncer colorrectal6, se trata
del tumor más frecuente entre la población española y el segundo que mayor número de ha
causado, 15.656. Se estima que este año se diagnostiquen 277.234 nuevos casos de cáncer en
España, y que el que más incidencia tenga sea el colorrectal, con 44.973 de nuevos casos,
suponiendo un 16% del total de los cánceres identificados.
La prevalencia es la proporción de la población que habiendo sido diagnosticada de esta
enfermedad en el pasado siguen estando viva, esté curada o no. Es decir, indica el rango de
2

supervivencia de la enfermedad. Por supuesto, estos niveles están sometidos a modificaciones
debido a los avances terapéuticos, gracias a estos progresos se ha conseguido mejorar el dato
de 2012, de 97.180 personas7, al actual, de 105.714 personas.
En estos momentos tal y como se muestra en la figura siguiente, en comparación con otras
variaciones de la patología, el cáncer colorrectal en España es líder en la lista de los que más
prevalencia tienen.
Este dato es muy motivador para seguir avanzando con nuestro proyecto porque no solo se
puede superar, sino que, se puede conseguir que la calidad de vida de estos supervivientes sea
mucho mayor.

Figura 2: Estimación de la prevalencia de tumores en España para el año 2018, prevalencia a
los 5 años. Fuente: SEOM
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8

En cuanto a temas económicos, es muy complicado establecer una cifra exacta sobre el coste
del tratamiento de cáncer y en concreto sobre el colorrectal, ya que éste se ve alterado por
distintos factores, como los tratamientos que sean necesarios administrar o el número de
hospitalizaciones que necesite el paciente. Es decir, dependiendo del estadio en el que se
encuentre, el coste de la enfermedad varía8.
Se puede citar el ejemplo de Cataluña, donde el coste real de estos tratamientos supone un 5%
de los presupuestos sanitario de la región, lo que es lo mismo 420 millones de euros, de media
un total de 6.573 euros por enfermo, aunque en pacientes donde el tumor se encuentra en fase
muy avanzada se pueden alcanzar hasta los 36.894 euros.
3

De estas cifras que se han expuesto recientemente a nivel nacional, solo en los tratamientos de
cáncer colorrectal el país destina un importe de 623.900.000€.
Una cuestión que necesita ser tratada es cómo mejorar los datos anteriores, tanto económicos
como sociales, así como incidencia y prevalencia.
Esto sería viable gracias a la medicina personalizada, aunque pueda resultar poco obvio debido
a que el gasto inicial es superior a la que supone la medicina estandarizada. Sin embargo, a largo
plazo este avance supone un ahorro, tanto para los pacientes, mejorando su calidad de vida,
como para las arcas públicas. Debido a que diagnosticar una patología de la manera más precisa
posible, tiene como consecuencia ofrecer al paciente un único tratamiento que realmente será
eficaz.
Teniendo en cuenta este enfoque, debemos destacar el programa de cribado de tumores, una
praxis médica que actualmente está siendo establecida y gracias a la cual ha sido posible la
detección precoz de la patología. El cribado de tumores, como el de colon, ha demostrado su
eficacia al prevenir y divisar las neoplasias en estadios muy tempranos mejorando de esta
manera pronóstico. Gracias a este tipo de prácticas se consigue un tratamiento coste-efectivo9.
En la localidad de Barcelona se puso en práctica el plan de detección precoz de cáncer de colon
y recto (PDPCCR)10, gracias a este programa de prevención con el que ha sido posible
diagnosticar en menos de 2 años, 165 tumores, 1.234 adenomas de alto riesgo y 696 de bajo
riesgo.
El plan procura detectar sangre oculta en las heces y proporcionar un diagnóstico prematuro del
tumor colorrectal. Para ello, cada dos años, las personas en riesgo reciben una carta donde se
les pone en constancia la existencia del programa en la que se les invita a formar parte del
programa. Si deciden participar, recogerán su kit de cribado en las farmacias y depositarán una
muestra de sus heces, realizada por ellos mismos. A continuación, las farmacias recogen las
pruebas, que serán analizadas en los hospitales asignados. Si el resultado es positivo, el paciente
deberá realizarse una colonoscopia para determinar el diagnóstico concreto.
Estos planes preventivos son altamente importantes y muy necesarios para la sociedad, ya que
tratan el problema de raíz, evitando el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, un área cada
vez más importante para la comunidad científica es la investigación de sistemas de diagnóstico
en recidiva de cáncer, los cuales nos permiten adelantarnos a la recaída del cáncer y actuar en
consecuencia.
Como bien es conocido en el campo científico, tras el diagnóstico de esta patología, el tumor
primario es extirpado. A continuación, es muy común suministrar al paciente tratamientos de
quimioterapia para evitar futuras recaídas, con las consecuencias que esto supone: efectos
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secundarios del tratamiento, aumentar las resistencias del futuro tumor y un alto gasto extra al
sistema sanitario.
El 35% de estas personas sufren una recaída tras haber vencido a la enfermedad por primera
vez. Esta segunda batalla es mucho más difícil de ganar, teniendo en cuenta que el paciente es
más débil, el tumor más agresivo, e incluso puede llegar a producirse la metástasis, principal
causa de muerte en pacientes con cáncer. La existencia de esta posibilidad es el temor más
acusado por los pacientes que han superado un cáncer11.
Tras esta técnica, es necesario llevar a cabo un programa de seguimiento, ya que es probable
que exista en un futuro una recidiva de la enfermedad. Actualmente no existe un patrón, estadio
o tiempo relacionados con la recidiva de manera totalmente certera, continúa siendo
investigado en la actualidad12.
Para realizar un rastreo adecuado es necesario determinar el tiempo hasta la recurrencia (TTR)
y la supervivencia después de la recurrencia (SAR), proporcionando así las pruebas para realizar
un seguimiento eficaz.
La recidiva de estos tumores depende de distintas variables, pero sin duda la más importante es
el estadio de la enfermedad. Las tasas de recurrencia varían entre los pacientes que reciben
cirugía curativa, con recurrencia reportada en cerca del 30% los pacientes en estadio III, 15% de
los pacientes en estadio II y <5% de los pacientes en estadio I13.
Por lo tanto, se requiere una vigilancia adecuada para reducir el coste, así como para mejorar la
supervivencia. Sin embargo, la vigilancia se proporciona generalmente a los a los pacientes con
factores de riesgo más que a aquellos con riesgo de recidiva.

1.3. SOLUCIÓN.
La sección anterior ha presentado el problema actual que existe en la sociedad, el cáncer
colorrectal. Tras numerosas investigaciones ha sido posible reconocer unos marcadores
proteicos que permiten detectar la presencia de CTCs en la sangre de pacientes14 que han sufrido
esta enfermedad.
Las CTCs son células tumorales que escapan del tumor primario, estas células son capaces de
colonizar otros órganos produciendo metástasis, y también están relacionadas con la plasticidad
de las células madre tumorales causantes de las recaídas del tumor primario15. Como es ya
sabido, tienen un alto potencial invasivo, por lo que es esencial detectarlas cuando antes, para
actuar en consecuencia.
Nuestra solución es un kit de diagnóstico que busca solucionar el problema de la recaída,
haciendo posible su anticipación. Para entender cómo funciona es necesario explicar una
subpoblación minoritaria dentro de las células tumorales: las células iniciadoras de tumores o
5

células madre tumorales. Dentro de sus características destacamos la resistencia a los fármacos
usados en quimioterapia, la capacidad de autorrenovarse y la generación de nuevos tumores
además de poder migrar hacia otros órganos, produciendo, en muchas ocasiones, la metástasis.
La detección en muestras de sangre de estas células es posible gracias a la caracterización de
varios marcadores proteicos (BCRP1, CD13316, … ) que se encuentran en la superficie de este
tipo de células.
Además, el kit de diagnóstico está asociado a un software de análisis que permite realizar el
análisis de una forma sencilla, sin ser necesario un experto para interpretarlo. Con lo cual,
gracias a esta técnica con tan solo una muestra de 3ml de sangre y un posterior análisis sabremos
antes de que los síntomas nuevos se presenten si el paciente desarrollará cáncer de nuevo.
Este avance llevado a cabo junto con el programa de prevención de cáncer colorrectal hace que
el impacto socioeconómico sea muy favorable, evitando de esta manera, tratamientos invasivos
y sólo suministrar aquellos que son necesarios y eficaces.
En el siguiente enlace, podrá acceder a la página de contacto del proyecto.
http://cort.as/-L0_1.4. OBJETIVOS.
El crecimiento constante de la esperanza de vida en la población se traduce
desafortunadamente en un mayor número de casos de cáncer y, por lo tanto, un progresivo
crecimiento de posibles beneficiarios de nuestro kit de diagnóstico. Para que este procedimiento
esté disponible en los distintos hospitales españoles es esencial la aprobación por la AEMPS17
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y la obtención del marcado CE para
poder vender el producto en el Espacio Económico Europeo.
En consecuencia, es necesario elaborar un dossier con los documentos necesarios, que será
entregado en la AEMPS18 para acreditar que se cumplen las normativas correspondientes y
poder lograr nuestros objetivos.

Figura 3: Esquema de las fases de evolución de nuestro Producto Sanitario
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8
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CAPÍTULO 2. ÁNÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES Y
NORMATIVOS.
2.1. MARCO REGULATORIO
Actualmente la normativa vigente sobre productos sanitarios para el diagnóstico in vitro (DIV)
es la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1998 19. No
obstante, a partir del 26 de mayo de 202220 será aplicable el Reglamento (UE) 2017/746 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, por el cual quedará derogada la
normativa primera.
Debido a que los procesos administrativos son laboriosos y se extienden en el tiempo, es muy
probable que la normativa por la que debamos regirnos sea aquella que esté en vigor en el año
2022. La presente Directiva se aplicará a los productos sanitarios para DIV y a sus accesorios. A
los efectos de la presente Directiva, los accesorios se considerarán de pleno como productos
sanitarios para DIV.
A efectos de la presente Directiva se entenderá por “producto sanitario” cualquier instrumento,
dispositivo, equipo, material u otro artículo, incluidos los programas informáticos necesarios
para su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado para seres humanos,
solo o en asociación con otros, con fines de:
•

diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad, como
es el caso de nuestro producto sanitario,

•

diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o
discapacidad,

•

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 humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función
puedan contribuir tales medios.
Un “producto sanitario para DIV” se definirá como 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:
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•

relativa a un estado fisiológico o patológico,

•

relativa a una anomalía congénita,

•

para determinar la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales,

•

para supervisar medidas terapéuticas.

2.2. REQUISITOS ESENCIALES
Según el Artículo 3 de la Directiva, se establece que los productos deben cumplir los Requisitos
Esenciales establecidos en el Anexo I de la Directiva para que estos sean aplicables.
El Anexo II establece los requisitos que se deben presentarse para que el producto sea conforme
según la Directiva 98/79/CE y por lo tanto sea posible obtener el marcado CE.
Los requisitos esenciales son las obligaciones que tiene que asumir el fabricante para
reducir al mínimo los riesgos, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y económicas
para que sea compatible con la protección de la salud y la seguridad.
Están clasificados en dos tipos de requisitos, los generales y los de diseño y fabricación:
•

Los Requisitos generales se resumen en:

“Los productos deberán diseñarse y fabricarse de forma que, cuando se usen en las
condiciones y para las finalidades previstas, no comprometan directa ni indirectamente el
estado clínico o la seguridad de los pacientes, la seguridad o la salud de los usuarios o, en su
caso, de otras personas, ni la seguridad de los bienes. Cualquier riesgo que pueda asociarse
con su uso deberá ser aceptable en relación con los beneficios para el paciente y compatible
con un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad.”
•

Los Requisitos de diseño y fabricación en:
1. Propiedades físicas y químicas
2. Infección y contaminación microbiana
3. Propiedades relativas a la fabricación y al medio ambiente
4. Productos que sean instrumentos o aparatos con función de medición
5. Protección contra las radiaciones
6. Requisitos para productos sanitarios conectados a una fuente de energía o
equipados con ella
7. Requisitos para productos de autodiagnóstico
8. Información facilitada por el fabricante

Para demostrar que estos son aplicables hemos completado la Tabla I de Requisitos Esenciales
que se encuentra adjunta en la página web de la AEMPS. Para indicar que se cumplen dichos
8

requerimientos en ocasiones se han respaldado de las normas armonizadas existentes

21

que

hacen referencia a las especificaciones técnicas comunes.

Figura 4: REG_Tabla1_ Requisitos Esenciales_RCC_001_01
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8

2.3. DECLARACIÓN CE CONFORMIDAD
Según el Artículo 9, para los productos sanitarios de DIV que no estén descritos en el Anexo II,
para poder obtener el marcado CE se seguirá el procedimiento mencionado en el Anexo III y se
redactará la declaración CE de conformidad exigida antes de la puesta en el mercado de los
productos.
El Anexo III trata sobre la Declaración CE de Conformidad, donde se detallan las obligaciones
que el fabricante debe cumplir para completar dicho procedimiento.
Entre ellas detalla que el fabricante deberá preparar la documentación técnica descrita y
asegurarse de que el proceso de fabricación se ajusta a los principios de garantía de calidad que
también quedan establecidos.
Entre la documentación técnica que se debe aportar se incluyen, entre otros:
•

La descripción general del producto, incluidas las variantes previstas;

•

la documentación relativa al sistema de calidad;

•

información sobre el diseño, con inclusión de la determinación de las características de
los materiales de base, de las características y limitaciones del funcionamiento de los
productos, y métodos de fabricación;
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•

Si contiene tejidos de origen humano o sustancias derivadas de los mismos, información
sobre el origen y sobre las condiciones de recogida de dichos materiales, resultados del
análisis de riesgo, y lista de las normas armonizadas que sean aplicadas;

•

informes de los ensayos;

•

etiquetas e instrucciones de utilización.

El sistema de garantía de calidad deberá tener incluir los aspectos que mencionaremos a
continuación, por consiguiente, el fabricante debe tomar las medidas necesarias para que el
producto sanitario se ajuste a tales principios.
Los aspectos que abarcarán serán:
•

La estructura organizativa y las responsabilidades

•

Los procesos de fabricación y el control sistemático de calidad de la producción

•

Los medios de control del funcionamiento del sistema de calidad

2.4. REGLAMENTO DE 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, DE 5 DE ABRIL DE 2017
La normativa actual, Directiva 98/79/CE, dejará de estar en vigor a partir del 26 de mayo de 2022
y pasará a ser aplicable el Reglamento 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
abril de 201720.
Esta nueva normativa surge debido a los nuevos avances tecnológicos del sector. Estas han
generado nuevas necesidades que se ven solucionadas gracias a este nuevo encuadre jurídico
que ofrece nuevas garantías respecto a la protección de la salud y seguridad de los pacientes.
En este nuevo reglamento se hace hincapié en los aspectos siguientes22:
•

Procesos más rigurosos para la introducción en el mercado y comercialización de los
productos

•

Clarificación de las obligaciones y responsabilidades de los agentes económicos

•

Fortalecimiento del seguimiento, vigilancia y control de los productos

•

Aumento de la transparencia y trazabilidad

•

Mejora de la coordinación y cooperación administrativa

De manera particular, esta nueva directiva establece una definición más concreta de producto
sanitario de DIV ya que incluye una nueva clasificación, en donde nuestro producto sanitario
seria de tipo C, tal y como define el Anexo VIII en el apartado 2.3 h) “ser utilizados en el cribado,
el diagnóstico o la estadificación del cáncer”.
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CAPÍTULO 3. ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE
DIAGNÓSTICO
3.1. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO

Para poder realizar un sistema de gestión calidad correcto es necesario establecer un protocolo
estándar para que independientemente de la localización de donde se realice el diagnóstico el
resultado sea igualmente el correcto.
Paso 1: Extracción de muestra de 3ml de sangre venosa con tubo con anticoagulante EDTA de
extracción al vacío.
•

La extracción se hace en un recipiente de extracción de sangre humana con
anticoagulante EDTA (tapón malva).

•

Inmediatamente después de su la extracción, agitar suavemente 4-6 veces el recipiente,
mezclando correctamente el coagulante con la muestra.

Paso 2: Transporte de la muestra.
•

Transportar en menos de 67h (la muestra tiene una caducidad de 72 horas, pero se
tardan 5 en procesar) al laboratorio donde se va a realizar el procedimiento a
temperatura ambiente (20-25ºC)

Paso 3: Aislamiento de fracción de células nucleadas en sangre periférica.
•

Extraer con una pipeta 3ml de sangre del tubo con coagulante y colocar en un tubo
Falcon de 15 ml

•

Añadir al tubo Falcon 3ml de tampón PBS; pH 7.4; 1M

•

Añadir 2ml de Ficoll a un Falcon vacío. Sobre la capa de Ficoll depositar con pipeta gota
a gota los 6 ml de la sangre diluida con PBS.

•

Centrifugar el tubo con la muestra durante 25 minutos a 200 g(FCR), en una centrífuga
sin freno ni aceleración para no romper el gradiente formado por el Ficoll.

•

Extraer con la ayuda de una pipeta automática de 1 ml y punta azul desechable la capa
intermedia de células e introducir en un nuevo tubo Falcon de 15 ml. El resto del tubo
se cierra y se deshecha para autoclavar de muestras biológicas.

•

Añadir 10mL de PBS al tubo Falcon del paso anterior y centrifugar durante 5 min a 200
g.

•

Retirar el PBS con pipetas Pasteur aspirado, conectado a una bomba de vacío que lleva
el PBS a un quitasatos con lejía para su deshecho.

*Los desechos se depositan en una bolsa especial para muestras biológicas que se autoclavará
a 30 min a 120 atm. A continuación, ya se puede desechar de manera normal. El centro tiene un
sistema de recogida de residuos. (El PBS acaba con la lejía)
11

•

Repetir el paso anterior 2 veces.

*En el caso de que algún material de laboratorio no esté estéril desechar y coger uno nuevo.
Paso 4: Preparación de las muestras.
•

Con la ayuda de una pipeta resuspender el pellet con 1mL de tampón de bloqueo*

*Preparación de la solución tampón de bloqueo:
•

2ml de FBS estéril por cada 40ml de PBS en un tubo Falcon estéril.

•

A continuación, agitar lentamente por inmersión de tubo 2-3 veces.

•

Preparación de alícuotas de 100 microlitros en Eppendorf de 1,5 mililitros,

•

Mantener los alícuotas estériles a -18 y -20 en, y descongelar cada vez que necesitas una
alícuota.

Paso 5: Inmuno - Fenotipificación
•

Introducir 100μl de muestra a 10 tubos Eppendorf de 1.5 ml

•

Incubar con 5 μl de anticuerpo* durante 15min a 4 ºC grados en ligera agitación.

•

Introducir en el Eppendorf 1ml de PBS para resuspender y centrifugar a 200 g durante 5
minutos.

•

Retirar el PBS con pipetas Pasteur aspirado, conectado a una bomba de vacío que lleva
el PBS a un quitasatos que lleva lejía.

•

La muestra se resuspende en 20 μl de DAPI a una concentración de 10 μg/ml.

•

5 min después se añade 1ml de PBS de nuevo y se resuspende todo.

•

Se centrifuga de nuevo y el pellet se vuelve a resuspender en 500 microlitros de PBS con
1% de paraformaldehido, durante 5min.

•

Se vuelve a centrifugar a 200g y de nuevo se resuspende en PBS para llevarlo al
citómetro.

*Ya no hay prisa porque la muestra ya está fijada.
Paso 6: Conservación de las alícuotas
•

Los tres tubos Eppendorf restantes del inicio del paso 5 le añadimos 25 μl de PFA
(Paraformaldehído) al 4%, y se dejan en nevera a 4 grados

Paso 7: Análisis en el Citómetro
•

Introducir la muestra en el citómetro y cuantificar el recuento de CTCs.

Paso 8: Algoritmo
•

Introducir los datos obtenidos del citómetro en el algoritmo para que analice los
resultados a través de un sistema automatizado de análisis de muestras.
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3.2. RESULTADOS

Se genera un informe estándar completado con los resultados obtenidos del algoritmo de
análisis. También se incluyen algunos datos relevantes y sugerencias de la experta del proyecto
Carmen Ramírez Castillejo. El informe se detalla en al ANEXO/ figura que se muestra
próximamente.

Figura 5: REG_Informe_ITD_RCC_001_01
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8
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CAPÍTULO 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1. UNE-EN-ISO 13485:2018
Según la Organización Internacional de Normalización23 (ISO), un sistema de gestión de la calidad
son un conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para
hacer cumplir los requisitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer los
requerimientos acordados con sus clientes a través de una mejora continua, de una manera
ordenada y sistemática.
Según la Directiva 98/79/CE, es necesario, para conseguir el marcado CE, redactar la Declaración
CE de Conformidad según el Anexo III de dicha normativa.
Para ello hemos procedido a elaborar el sistema de gestión de calidad según la normativa UNEEN-ISO 13485:201824. Esta norma detalla los requisitos que debe tener un sistema de gestión de
la calidad para que organización demuestre su capacidad para proporcionar productos
sanitarios.
Esta norma ha sido elaborada por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre
Comercio, y es utilizada por las Directivas europeas, como apoyo a los requisitos esenciales, y
por las entidades de certificación, la AEMPS, para evaluar la capacidad de la organización para
cumplir los requisitos y los reglamentarios aplicables al sistema de gestión de la calidad.
A continuación, detallamos una figura donde se resume de manera esquemática los procesos
que lo forman.

Figura 6 : Esquema Sistema De Calidad ISO 13485:2018
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8
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4.2. MANUAL DE CALIDAD
Un manual de calidad es el documento donde se establecen los objetivos y los estándares de
calidad de una compañía. En este documento encontramos, las políticas de calidad y los
instrumentos con los que la empresa se compromete para cumplir con los objetivos
establecidos. Especifica de manera concreta el compromiso que tiene la empresa con la calidad
y detalla cómo está de capacitada para evaluar sus procesos, actividades, formatos y
procedimientos para que se cumplan de este modo los estándares de calidad fijados por la
empresa.
El manual debe de incluir la documentación de los de los siguientes apartados25:
•

El alcance del sistema de gestión de la calidad:

Se describen las políticas de calidad, la declaración de compromiso de la empresa y la creación
de objetivos de calidad concisos, evaluables y palpables.
•

Los procedimientos documentados por el sistema de gestión de la calidad:

Descripción de las pautas organizativas para el control y la gestión de la calidad. Se incluyen
estructuras, esquemas organizacionales, responsabilidades de control y mantenimiento de
estos modelos; la forma de relación, tanto interna como externa, entre las distintas áreas de la
compañía; descripción de los procedimientos y los recursos de formación del personal con el fin
de garantizar su correcta cualificación para el desempeño de sus funciones, entre otros.
Se detalla en el capítulo 5.
•

La interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad

Y de las relaciones que existen entre los distintos procesos y actividades, con el fin de garantizar
su unificación llevado a cabo bajo unas mismas pautas de gestión, supervisión y control. A
continuación, se desarrolla en más profundidad esta gestión por procesos.
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Figura 7: MGC_Manual_De_Gestión_De_Calidad_RCC_001_01
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8

4.3. GESTIÓN POR PROCESOS
La norma, UNE-EN-ISO 13485:2018, se basa en un enfoque a procesos para la gestión de la
calidad. Un proceso es cualquier actividad en la que existan elementos de entrada y transforme
en mediante la incorporación de los distintos recursos en resultados con valor añadido. Para que
la gestión se desarrolle de manera eficaz es necesario identificarlos e interrelacionarlos
correctamente.
En este proceso de gestión por procesos es importante:
•

el cumplimiento de los requisitos;

•

el valor añadido aportado al resultado final;

•

el funcionamiento y eficacia de los procesos;

•

la mejora de los procesos.

4.4. MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos se trata de la representación gráfica de todos los procesos que se realizan
dentro de la compañía clasificados según el tipo de relación que exista entre ellos, así como sus
relaciones con los elementos externos.
Gracias a este proceso se muestra el enfoque global y transversal de la empresa.
16

Dentro de los procesos que puedan existir, estos se clasifican en:
• Procesos Estratégicos:
Son los que definen la dirección y forma de trabajar de la empresa, es decir el cómo se crea el
valor añadido para el cliente y para la organización. Estos procesos son ejecutados por los
directivos y realizan la toma de decisiones sobre temas como la planificación, las estrategias o
las mejoras.
• Procesos Clave:
Son los procesos encargados de conseguir los objetivos de la empresa, es decir son aquellos que
crean el valor añadido. El resultado de estos procesos es recibido por los clientes como resultado
final y son los que mayor gasto de recursos consumen. Tratan desde el entendimiento de las
necesidades de los clientes, la prestación del servicio y la satisfacción final del cliente.
• Procesos De Soporte:
Son los procesos que hacen de soporte a los procesos clave. Estos procesos son necesarios para
que los procesos clave cumplan con las necesidades de los clientes.

Figura 8: Mapa de Procesos de ONCOREC Diagnostics
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8
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4.5. ANÁLISIS DE RIESGOS
4.5.1. UNE EN ISO 14971:2012
Según la norma UNE EN ISO 14971:201226, es preciso que lo primero a llevar a cabo sea la
identificación y clasificación de los riesgos, esto se realiza con ayuda del Anexo C de la normativa,
“PREGUNTAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN
PRODUCTO SANITARIO QUE PODRÍAN AFECTAR A LA SEGURIDAD”
Habiendo ya procedido con esta identificación y clasificación, pasamos a realizar el análisis de
estos, es decir, se estudian la posibilidad y las consecuencias de cada factor de riesgo con el fin
de establecer el nivel de riesgo de nuestro proyecto. El análisis de los riesgos determinará cuáles
son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro producto
sanitario.
En resumen, un Análisis de riesgos es el proceso del diagnóstico donde se establece, documenta
y mantiene un proceso para identificar los peligros asociados al producto sanitario estimando y
evaluando los riesgos asociados, controlando estos riesgos, y realizando el seguimiento de la
eficacia de los controles.
Este procedimiento está formado por estas seis etapas.
•

Análisis del riesgo, donde se describe el uso previsto y se trata de identificar los peligros
que pueden surgir de la utilización del producto sanitario y se estima el riesgo

•

Evaluación del riesgo

•

Control del riesgo, donde se estudian las medidas de seguridad que se deben aplicar en
cada riesgo NO aceptable

•

Evaluación de los riesgos tras las medidas de control

•

Evaluación de la aceptabilidad del riesgo residual global, tras establecer las medidas de
control se valora el riesgo residual y se determina si es aceptable, o no. En este último
caso se toman nuevas medidas y se lleva a cabo una evaluación final para considerar loe
efectos acumulativos de cada riesgo.

•

Informe de la gestión de los riesgos,

•

Información de producción y posproducción.
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En la siguiente figura se incluye el proceso de gestión de riesgos.

Figura 9: Visión general de las actividades de gestión de los riesgos Fuente: UNE EN ISO
14971:2012
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8

Es esencial realizar una planificación para las actividades de gestión, estas se recogen en el Plan
de Gestión de Riesgos
19

Estas actividades son la Identificación del producto; el Alcance del plan; Responsabilidades;
Requisitos para la revisión; Criterios de aceptabilidad del riesgo; Actividades de verificación y
Métodos de obtención de información de postproducción.
Para completar el registro del apartado 2.2 de los requisitos esenciales se ha tenido que realizar
este análisis de riesgo, para demostrar lo que se solicita en estos.
A continuación, se incluye una figura que representa el registro del análisis de riesgos, en el cual
se incluye toda la información que se ha mencionado antes.

Figura 10: REG_Riesgos_RCC_001_03
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8

4.5.2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LAS DEMAS ACTIVIDADES
Según la UNE-EN-ISO 13485:2018 es necesario que la organización gestione los riesgos que
puedan estar asociados a los distintos procedimientos que componen el sistema de calidad. De
manera que se asegura que se cumplen los requisitos de seguridad o de funcionamiento del
producto sanitario.
Entre las actividades cuyos riesgos asociados se evalúan de manera explícita, se encuentran:
•

Realización del producto:

La organización debe planificar y desarrollar los procesos para la realización del producto. La
planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros
procesos del sistema de gestión de la calidad y por lo tanto el producto debe documentar los
procesos para la gestión de los riesgos, así como sus registros asociados a dichas actividades.
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•

Entradas para el diseño y desarrollo:

En este proceso se deben establecer los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del producto, así como también incluir los registros correspondientes. Estos elementos de
entrada deben portar entre otros, los aplicables de la gestión de los riesgos.
•

Control de los cambios del diseño y desarrollo:

Es necesario que se documenten los procedimientos para controlar los cambios del diseño y
desarrollo. Se clasificará según la importancia de este cambio según la funcionalidad, el
funcionamiento, la aptitud de uso, la seguridad y los requisitos reglamentarios que se aplican al
producto sanitario y su utilidad.
Estos cambios serán revisados, según la gestión de riesgos, mediante una evaluación del efecto
en las partes que lo forman, el producto y en los procesos de la realización del producto.
•

Verificación de los productos comprados:

Es preciso que la organización realice las inspecciones necesarias para asegurarse de que el
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Estas verificaciones se
llevan a cabo mediante evaluaciones del proveedor y deben ser proporcionadas los riesgos
relacionados con el producto comprado. Se debe determinar si los cambios afectarían al proceso
de realización del producto.
•

Retroalimentación:

Se trata de un índice de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. En este procedimiento
la organización debe recoger y hacer un seguimiento de la información relacionada con si la
organización ha cumplido los requisitos del cliente. Tanto en el proceso de producción como en
el de post producción. La información recogida en el proceso de retroalimentación debe servir
como entrada potencial a la gestión de los riesgos para el seguimiento y mantenimiento de los
requisitos del producto, así como a los procesos de realización del producto o de mejora.
•

Acciones Preventivas:

Estas acciones son medidas que la organización debe tomar para eliminar las causas por las que
se producen las no conformidades. Se llevan a cabo para evitar futuros casos que causen riesgos
reales en las partes que lo forman, el producto y en los procesos de la realización del producto.
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CAPÍTULO 5. DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
5.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Esta norma internacional específica los documentos que son necesarios incluir, el más
importante de todos es el manual de calidad, donde se define y caracteriza, mediante procesos
de tipo estratégicos, la organización, la política de calidad y los métodos utilizados por esta
organización para mantener el SGC. Se incluyen otros documentos, como procedimientos,
manuales, instrucciones de trabajo u otros, estos procedimientos especifican, el modo de acción
de la empresa para el desarrollo de actividades de calidad conforme a lo establecido por la
directiva. Los pasos a seguir para establecer, efectuar, mantener y controlar los procedimientos
del SGC se definen en el procedimiento Control de Documentos.
Finalmente se incluye los registros, estos documentos son necesarios para demostrar la eficacia
de la planificación, operación y control de los procesos.
La estructura y jerarquía de la documentación del sistema de gestión de calidad es la siguiente:

Figura 11: Pirámide Documental SGC
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8

5.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
En la tabla que se muestra próximamente se muestra toda la documentación aportada en el
Manual de gestión de la calidad.
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Tipo de
Documentación
Proceso
Estratégico RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
POL_01_Política_de_la_Calidad_RCC_001_01
PGC_04_Revisión _Dirección_RCC_001_01
PGC_05_Planificación_Estratégica_RCC_001_01
Clave

REALIZACIÓN DE PRODUCTO
IT_01_Diagnóstico_RCC_001
PGC_06_ Analisis_Riesgos_RRC_001_02

Registros asociados

REG_Riesgos_RCC_001_03
Tabla_1_de_requisitos_esenciales_RCC_001_01
REG_Anexo C_Preguntas_ Identificación_
Riesgos_RCC_001_01

PRODUCCIÓN
PGC_07_Produccion_Servicio_RCC_001_001
COMPRAS
PGC_09_Homologacion_y_seguimineto_
proveedores_RCC_001_001
PGG_10_Procedimiento_de_Compras_RCC_001
_01

REG_Informe_RCC_001_01
REG_Ficha_proveedor_RCC_001_01
REG_REQ_Fungible_RCC_001_01
REG_Orden_de_compra_RCC_001_01
REG_Cumplimiento_REQ_Fungible_RCC_001_01

TRAZABILIDAD
PGG_11_Trazabilidad_RCC_001_01

Soporte

REG-Etiquetado_Muestra_RCC_001_01

MEJORA
PGC_12_No_Conformidades_RCC_001_01
PGC_13_Acciones_Preventivas_Correctivas_RCC
_001_01
PGC_14_Auditoría_Interna_RCC_001_01
PGC_15_Analisis_de_datos
PGC_16_Retroalimentación al
cliente_RCC_001_01
PERSONAS
PGC_Gestion_Personal_Formacion_RCC_001

CALIDAD
PGC_01_Control_Documentos_RCC_001

REG_No_Conformidades_RCC_001_001
REG_Acciones_Preventivas_Correctivas
_RCC_001_01
REG_Auditoría_Interna_RCC_001_01
REG_Reclamaciones_RCC_001_01

REG_Formacion_RCC_001_001_01
REG_Ficha_Perfil_Personal_RCC_001_01

REG_01_DV_Interna_RRC_001_01
REG_01_DV_Externa_RRC_001_01

PGC_02_Control_Registros_RCC_001
PGC_03_Control_Software_RCC_001
PGC_08_Equipos_Medida_Control_RCC_001_01 REG_Ficha_Dispositivo_Medida_RCC_001_01
REG_Etiquetas_Eq_Medida_RCC_001_01
REG_Lista_DMC_RCC_001_01
Figura 12: Tabla Documentación
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A continuación, se muestran como figuras, algunos de los documentos que están en la Tabla de
documentación, así como algunos registros completados, que evidencian el sistema de calidad.

Figura 13: POL_01_Política_Calidad_RCC_001_01

Figura 14: PGC_06_ Analisis_Riesgos_RRC_001_02

Figura 15: REG_Ficha_proveedor_ARPIVAL_RCC_001_01

Figura 16: REG_Ficha_Dispositivo_Medida_RCC_001_01

Para ver las figuras a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8
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Figura 17: REG_Acciones_Preventivas_Correctivas_RCC_001_01
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8

5.3 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CE POR SISTEMA COMPLETO DE GARANTÍA
DE CALIDAD
Tras finalizar de completar todos los procedimientos y registros para el Manual de la Calidad, el
siguiente paso se trata de entregar a la entidad de certificación, la AEMPS, la documentación
junto con la solicitud de certificación CE18.

Figura 18: REG_Modelo_93-42-1
Para ver la figura a tamaño mayor y alta calidad pinche en: http://cort.as/-L0-8
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DISCUSIÓN
Durante este proyecto de documentación han surgido algunas dudas respecto a los diferentes
modos de interpretación de la normativa y por tanto confusión en diferentes situaciones. La
primera inquietud que ha aparecido ha sido sobre qué normativa sería más lógico basarnos para
la realización de dicho dossier, teniendo en cuenta el momento en el que será revisado por la
comisión.
Otra de las complicaciones que hemos observado, es que en la normativa del año 98 nuestro
producto sanitario no está detallado en ningunas de las listas existentes del Anexo II. En la nueva
norma se detalla de manera más explícita una categoría donde poder situar nuestro producto.
A pesar de este detalle existe un apartado en la actual normativa que detalla qué hacer en
situaciones de duda.
“Respecto de todos los productos que no sean los que abarca el anexo II y los productos
para evaluación del funcionamiento, el fabricante, para colocar el marcado CE, seguirá
el procedimiento mencionado en el anexo III y redactará la declaración CE de
conformidad exigida antes de la puesta en el mercado de los productos19.”
Otro de las situaciones de incertidumbre que nos hemos enfrentado, es detallar qué era
exactamente el Producto Sanitario que queríamos certificar, si todo el proceso o solo el
software. Finalmente nos decantamos por certificar todo el proceso, ya que para afirmar que el
informe final, realizado por el algoritmo, sea favorable es necesario establecer controles de
calidad de todo el proceso.
Para finalizar, he de señalar que en el índice original de la propuesta del TFG se señaló que un
capítulo estaría dedicado a la licencia previa de funcionamiento, pero debido a decisiones
recientes de la directiva, este nuevo producto sanitario se incorporará a una empresa ya
existente y no habrá constitución de una nueva empresa como tal. De este modo no es necesario
realizar una nueva licencia, ya que la existente de la actual empresa sería valida.
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CONCLUSIÓN
Tras la haber detallado la normativa y el procedimiento a seguir para poder completar los
documentos y registros que se solicitan, se puede concluir que el dossier está preparado para
que la AEMPS lo valore y apruebe, en caso favorable, la certificación del marcado CE a nuestro
producto sanitario de DIV.
Este trabajo de documentación resulta esencial, y también un ejemplo, para demostrar que
todos los avances científicos necesitan un trabajo, muchas veces desconocido y poco valorado,
que es igual de necesario para que de manera concluyente estos proyectos de investigación
tengan una utilidad real en la sociedad. Este proyecto es capaz de materializar todo el trabajo y
esfuerzo que se desempeña de manera diaria en los centros de investigación de todo el mundo.
Gracias a este pequeño gran paso realmente podemos concluir que el cáncer de colon está cada
vez más cerca de dejar de ser una de las primeras causas de mortalidad en nuestra sociedad.
Este producto, gracias a la certificación CE, podrá ser comercializado en España y toda Europa.
Existe la posibilidad de que nuestra investigación esté demostrada en nuevas variantes de la
patología, de que existan nuevos marcadores e incluso nuevos frentes y, por tanto, una mejora
del producto sanitario actual. Gracias a la elaboración de este dossier obtener las nuevas
actualizaciones de la certificación será mucho más sencillo al partir de una base.
Para concluir considero que un biotecnólogo que pueda entender el trabajo desde su base
molecular y al mismo tiempo tenga una visión empresarial y de aplicabilidad, es la persona
idónea para poner en marcha esta fase fina tan importante de los proyectos de investigación
para que lleguen a aplicarse a la sociedad.
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