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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000135/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, 

Stefan Eck, Joëlle Mélin 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Revisión del Reglamento sobre medicamentos de uso pediátrico 

Los niños constituyen un grupo de población vulnerable, que presenta diferencias con respecto a los 
adultos desde el punto de vista fisiológico, psicológico y del desarrollo. La investigación relacionada 
con el desarrollo y con la edad, así como la disponibilidad de medicamentos adecuados, son 
especialmente importantes. El Reglamento pediátrico se adoptó hace diez años con el objetivo de 
garantizar la alta calidad de la investigación relacionada con el desarrollo de medicamentos de uso 
pediátrico y la autorización adecuada de estos medicamentos. Este Reglamento ha cumplido la 
mayoría de sus objetivos, pero en 2013 se detectaron varias deficiencias en el informe de situación 
adoptado por la Comisión, en particular en lo que respecta a los planes de investigación pediátrica y a 
la oncología pediátrica. 

¿Cuál será el tema de la consulta pública que se pondrá en marcha durante el otoño? 

¿Qué relación guarda la consulta pública con el informe previsto en el artículo 50 del Reglamento que 
la Comisión debe adoptar antes de finales de enero de 2017? 

Más allá de estos dos elementos, ¿tiene la Comisión intención de revisar el Reglamento? 

¿Cómo piensa la Comisión garantizar que todos los ámbitos terapéuticos se incluyan por igual y cómo 
mejorará el impacto del Reglamento en ámbitos en los que el aspecto pediátrico es especialmente 
relevante, como el de la oncología pediátrica? 

¿Cómo se propone la Comisión abordar las deficiencias del Reglamento pediátrico? A saber: 

– el hecho de que muy pocos planes de investigación pediátrica se hayan finalizado, 

– el aplazamiento casi sistemático de los estudios pediátricos, 

– el escasísimo número de autorizaciones de comercialización para uso pediátrico (ACUP). 
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