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LOS MEDICAMENTOS Y LOS PRODUCTOS SANITARIOS

Los medicamentos y los productos sanitarios están sujetos a las normas del
mercado único y tienen un impacto directo en la salud de las personas. Un sólido
marco jurídico permite proteger la salud pública y garantizar la seguridad de estos
productos. Abarca todo el ciclo, desde los ensayos y las pruebas hasta la vigilancia y
la retirada del mercado, pasando por la autorización de comercialización. El acceso
a medicamentos asequibles, la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos,
la ética en la realización de ensayos clínicos y los incentivos a la investigación y
el desarrollo son solo algunos de los temas clave que la Unión aborda en este
ámbito. Para tener en cuenta el progreso científico y tecnológico y responder a las
nuevas amenazas para la salud, las medidas legislativas y políticas son objeto de
una evaluación y un seguimiento periódicos.

BASE JURÍDICA

Artículos 168 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

CONTEXTO

Si bien corresponden a los Estados miembros el diseño de las políticas sanitarias y
la organización y prestación de servicios de salud y atención médica, la Unión tiene
una competencia complementaria, que le permite apoyar y coordinar las diferentes
acciones y adoptar legislación vinculante sobre determinados temas claramente
definidos, como los medicamentos y los productos sanitarios.

RESULTADOS Y EVOLUCIÓN ACTUAL

A. Normativa general en materia de medicamentos
Un medicamento es una sustancia o combinación de sustancias usada en el
tratamiento o la prevención de enfermedades humanas. Con miras a proteger la
salud pública, la autorización de comercialización, la clasificación y el etiquetado
de los medicamentos están regulados en la Unión desde 1965. Desde su creación,
en 1993, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) centraliza la evaluación de
los medicamentos; además, en 1995 se estableció un procedimiento de autorización
centralizado para garantizar el nivel más elevado de salud pública y la disponibilidad
de medicamentos. Los principales textos legislativos en este ámbito son la Directiva
2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004, que fijan las normas por las que se
establecen los procedimientos centralizado y descentralizado.
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Este conjunto de normas se ha actualizado en repetidas ocasiones, la última
vez en 2019, de conformidad con los principios de mejora de la legislación
(Reglamento modificativo Reglamento (UE) n.o 2019/1243). Una vez comercializados,
los medicamentos son supervisados durante todo su ciclo de vida por la EMA a través
del sistema de farmacovigilancia, que registra todo efecto adverso en la práctica clínica
cotidiana.
Como complemento de la normativa general sobre medicamentos, también están en
vigor Reglamentos específicos sobre medicamentos huérfanos para el tratamiento de
enfermedades poco frecuentes (Reglamento (CE) n.o 141/2000), medicamentos para
uso pediátrico (Reglamento (CE) n.o 1901/2006) y medicamentos de terapia avanzada
(Reglamento (CE) n.o 1394/2007). En el apartado D se ofrece más información al
respecto.
B. Ensayos clínicos
Los ensayos clínicos son investigaciones sistemáticas de los medicamentos en
seres humanos destinadas a estudiar la eficacia y la seguridad de un medicamento
determinado. Para introducir un medicamento en el mercado, este debe ir acompañado
de documentos que presenten los resultados de las pruebas a que se haya sometido.
Desde 1990, las normas se han ido desarrollando progresivamente —en la Unión y
a escala internacional— y están codificadas en la legislación europea, un proceso
obligatorio para el sector farmacéutico. La última revisión de la legislación de la Unión,
que data de 2014, estableció normas armonizadas para la autorización y realización
de ensayos clínicos (Reglamento (UE) n.o 536/2014). Los ensayos clínicos deben
someterse a un examen científico y ético y han de recibir una autorización previa.
Además, solo podrán realizarse si los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar
de los participantes quedan protegidos y prevalecen sobre cualquier otro interés, y
solo si el ensayo está diseñado para que se obtengan datos fiables y sólidos. Tras el
desarrollo de un portal y una base de datos de ensayos clínicos de la Unión totalmente
funcionales, el Reglamento entró en vigor a finales de enero de 2022.
C. Medicamentos de terapia avanzada
Los medicamentos de terapia avanzada son un tipo de medicamento o fármaco
relativamente reciente basado en los progresos logrados en biotecnología celular y
molecular y en tratamientos nuevos, como la terapia génica, la terapia celular o la
ingeniería tisular. Estos complejos productos, que conllevan procesos farmacológicos,
inmunológicos y metabólicos, no pueden tratarse de la misma forma que los
medicamentos convencionales y requieren una legislación específica, como se
establece en el Reglamento (CE) n.o 1394/2007 y la Directiva 2009/120/CE. Debido
al riesgo de transmisión de enfermedades que presentan, los tejidos y las células
deben someterse a estrictos requisitos de calidad y seguridad. Por tal motivo, la
Directiva 2004/23/CE, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad
para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, reviste una gran
importancia para estos medicamentos. Dentro de la EMA se ha creado un comité de
terapias avanzadas responsable de evaluar la calidad, la seguridad y la eficacia de
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los medicamentos de terapia avanzada y de realizar un seguimiento de la evolución
científica en este nuevo ámbito de la biomedicina, dotado de un enorme potencial para
los pacientes y el sector.
D. Medicamentos huérfanos y medicamentos pediátricos

El Reglamento (CE) n.o 1901/2006 regula de forma específica los medicamentos
de uso pediátrico para garantizar que han sido objeto de ensayos especialmente
destinados a la población infantil y realizados de un modo ético, que satisfacen las
necesidades de los niños y que cuentan con dosis y fórmulas adecuadas para la edad
de estos. Las empresas farmacéuticas llevan a cabo estudios en niños para obtener
pruebas sobre la seguridad y la eficacia de los nuevos medicamentos antes de solicitar
una autorización de comercialización. El comité pediátrico de la EMA evalúa dichos
estudios y los datos resultantes.
En la Unión, las enfermedades poco frecuentes son aquellas que no afectan a más de
cinco personas de cada 10 000. Para tratar estas enfermedades, se han concebido
medicamentos huérfanos específicos. El Reglamento (CE) n.o 141/2000 establece un
procedimiento centralizado para la declaración de medicamentos huérfanos. Hasta la
fecha, la Unión ha autorizado pocos medicamentos huérfanos y, debido al reducido
número de personas afectadas por estas enfermedades poco frecuentes, se ha
desatendido la investigación en este ámbito. Por ello, se han puesto en marcha
distintas medidas, como la Iniciativa sobre medicamentos innovadores, para alentar
el desarrollo de medicamentos huérfanos por parte del sector farmacéutico. En 2017,
la Comisión inició su evaluación de la legislación sobre medicamentos pediátricos y
enfermedades poco frecuentes. Entre mayo y julio de 2021, la Comisión realizó una
consulta pública sobre este tema. Se prevé que se presente una propuesta legislativa
en esta legislatura.
E. Productos sanitarios
En 2017 se adoptaron nuevos actos legislativos sobre productos sanitarios y productos
para diagnóstico in vitro. Los productos sanitarios cubren una amplia gama de objetos,
desde vendas y gafas a equipos especializados utilizados por médicos y hospitales.
Los productos para diagnóstico in vitro se utilizan en el examen externo de muestras
tomadas del cuerpo humano, por ejemplo, en un tubo de ensayo (in vitro significa
literalmente «en vidrio»).

El Reglamento (UE) n.o 2017/745 y el Reglamento (UE) n.o 2017/746 establecen
normas sobre la comercialización de productos sanitarios y para diagnóstico in vitro
y sobre las investigaciones clínicas conexas. Estos Reglamentos entraron en vigor
en mayo de 2021 y mayo de 2022, respectivamente. Los productos se agrupan en
función de su categoría de riesgo; cada categoría cuenta con un conjunto específico
de normas. Estos nuevos Reglamentos contribuyen notablemente a reforzar la
seguridad de los pacientes en la medida que introducen procedimientos más estrictos
de evaluación de la conformidad y seguimiento poscomercialización, exigen a los
fabricantes que presenten datos clínicos en materia de seguridad, establecen un
sistema de identificación única del producto para la trazabilidad de los productos y
prevén la creación de una base de datos europea sobre productos sanitarios.
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F. Resistencia a los antimicrobianos
Los agentes antimicrobianos son sustancias que eliminan o inhiben los
microorganismos, incluidas las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. El uso
(y abuso) de agentes antimicrobianos guarda relación con la creciente prevalencia
de microorganismos que han desarrollado una resistencia a tales agentes, lo que
supone una amenaza para la salud pública. La acción de la Unión para luchar contra la
resistencia a los antimicrobianos se remonta a finales de los años noventa. La última
iniciativa política es el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra
la resistencia a los antimicrobianos, adoptado en 2017, cuyo principal objetivo es que
siga siendo posible tratar de forma eficaz las infecciones reduciendo la aparición y
propagación de la resistencia a los antimicrobianos y favoreciendo el desarrollo y la
disponibilidad de nuevos antimicrobianos eficaces. El Parlamento respondió a este
Plan de Acción en una Resolución y, en 2019, el Consejo adoptó unas conclusiones
sobre los próximos pasos para hacer de la Unión una región modelo en materia
de buenas prácticas en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. En su
Resolución, el Parlamento resaltó su convicción de que «debe hacerse frente a las
enfermedades tanto en personas como en animales, teniendo en cuenta también
especialmente la cadena alimentaria y el medio ambiente, que pueden ser otra fuente
de microorganismos resistentes» y subrayó «el importante papel de la Comisión en
la coordinación y la supervisión de los planes de acción nacionales aplicados por los
Estados miembros y la importancia de la cooperación entre administraciones».
En septiembre de 2021, el Parlamento dio luz verde a un nuevo Reglamento sobre los
antimicrobianos, que establece nuevas normas para prohibir el uso de determinados
antimicrobianos en animales reservándolos exclusivamente para el tratamiento de
seres humanos.

DESAFÍOS ADICIONALES

La Unión se esfuerza constantemente por poner en marcha iniciativas que fomenten
la investigación y la innovación en el sector farmacéutico. Los programas marco
de investigación siempre han apoyado la investigación relacionada con la salud.
El programa actual —Horizonte Europa— promoverá la investigación relacionada con
la salud y responderá a los retos actuales abordando temas como la salud a lo
largo de toda la vida, los factores determinantes de tipo medioambiental y social,
las enfermedades no transmisibles y las enfermedades raras, las enfermedades
infecciosas, las herramientas, las tecnologías y las soluciones digitales para la salud
y la asistencia, y los sistemas sanitarios.
Otros programas europeos de financiación, como el programa UEproSalud y el
Fondo Social Europeo Plus (2021-2027), también desempeñan un papel importante.
Por otra parte, la Unión ha prestado un apoyo considerable, a través de la Iniciativa
sobre medicamentos innovadores y sus predecesoras, al desarrollo de medicamentos
innovadores y tratamientos que se necesitan con urgencia, así como a la hora de
acelerar el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el acceso a los medicamentos
esenciales forma parte del derecho a la salud. No obstante, el acceso a los tratamientos
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sanitarios depende cada vez más de la disponibilidad de medicamentos asequibles.
Los resultados muestran diferencias sorprendentes en las ventas y la disponibilidad de
medicamentos innovadores entre distintos Estados miembros. Este problema se vio
agravado por la crisis económica. Preocupado por esta grave situación, el Parlamento
ha presentado varios informes de propia iniciativa sobre el acceso a los medicamentos.
En 2016, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre el refuerzo del equilibrio de los
sistemas farmacéuticos en la Unión Europea y, en 2017, el Parlamento aprobó una
Resolución sobre las opciones para mejorar el acceso a los medicamentos. El acceso
a medicamentos asequibles sigue siendo una prioridad para la actual Comisión, como
se subraya en su reciente estrategia farmacéutica.
Dada la creciente preocupación por la escasez de determinados medicamentos, que
puede verse agravada con el Brexit, también ha de prestarse atención a la oferta
de medicamentos. Para ello, la EMA publicó en 2019 unas orientaciones sobre la
detección y la notificación de situaciones de escasez de medicamentos.

En diciembre de 2021 se publicó el Reglamento (UE) n.o 2021/2282 sobre evaluación
de tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE.
El Reglamento entró en vigor en enero de 2022 y se aplicará a partir de enero
de 2025. Este nuevo Reglamento definirá un marco de apoyo y procedimientos para la
cooperación en la evaluación clínica de las tecnologías sanitarias a escala de la Unión,
así como metodologías comunes en este ámbito. Entre otras cosas, contribuirá a
acelerar el acceso a nuevos medicamentos.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento siempre ha fomentado el establecimiento de una política coherente en
materia de salud pública, así como de una política sobre productos farmacéuticos que
tenga en cuenta tanto la salud pública como las características del sector. Entre los
actos legislativos más recientes, adoptados con la activa participación del Parlamento
como colegislador, figuran Reglamentos relativos a los ensayos clínicos, los productos
sanitarios y los productos para diagnóstico in vitro. Durante el proceso legislativo,
el Parlamento ha abogado por que se refuerce la seguridad de los pacientes.
Las resoluciones no legislativas y los debates sobre cuestiones de actualidad, tales
como el acceso a los medicamentos o la resistencia a los antimicrobianos, ponen
de manifiesto la atención que el Parlamento concede a los desafíos actuales y a las
amenazas emergentes. Durante la audiencia de la comisaria Kyriakides, el Parlamento
insistió en la necesidad de actuar para afrontar estos desafíos.

En las negociaciones de 2021 del Reglamento (UE) n.o 2021/2282 sobre evaluación
de tecnologías sanitarias, el Parlamento puso mucho interés en garantizar que la
evaluación de tecnologías sanitarias se utilice para promover innovaciones que logren
los mejores resultados posibles para los pacientes y la sociedad en su conjunto, así
como que permita al personal médico, los pacientes y los centros de salud determinar
si una nueva tecnología sanitaria constituye una mejora con respecto a las tecnologías
sanitarias existentes, en términos de riesgos y beneficios.
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