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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 16
CONSIDERANDO 2 BIS (NUEVO)

Por lo que se refiere al reprocesamiento, se 
insta a la Comisión a realizar una reflexión 
más profunda y una consulta más amplia, 
con el fin de examinar el posible desarrollo 
de legislación apropiada que garantice un 
elevado nivel de seguridad para los 
pacientes. Se insta a la Comisión, 
asimismo, a comparecer ante las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo en el transcurso de los dos meses 
siguientes a la fecha de adopción de la 
presente Directiva para informar sobre sus 
progresos en este ámbito.

Or. en
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Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 17
CONSIDERANDO 2 TER (NUEVO)

La seguridad de los pacientes exige que en 
un eventual reprocesamiento se observen 
los siguientes requisitos respecto a los 
fabricantes. Estos deberían registrar el 
producto en la nueva categoría de 
productos sanitarios para un uso continuo 
limitado y, al mismo tiempo, establecer un 
procedimiento seguro para el 
reprocesamiento y el número máximo de 
usos.
Corresponderá a los Estados miembros 
adoptar medidas que posibiliten un control 
externo objetivo de dichos procedimientos y 
establecer la obligación de conservar las 
informaciones de cada uso médico de 
dichos productos.

Or. en

Justificación

Podría llegarse a una legalización del reprocesamiento emprendido actualmente en toda 
Europa, sin ninguna posibilidad de control objetivo, lo que significaría un mayor riesgo de 
lesión para los pacientes.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 18
CONSIDERANDO 6

Es necesario precisar que la consideración 
de un producto con finalidad médica es 
inherente a la definición de producto 
sanitario y que un programa informático 
puede definirse legítimamente como 
producto sanitario.

suprimido

Or. en
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Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 19
CONSIDERANDO 20

Teniendo en cuenta la importancia cada 
vez mayor de los programas informáticos 
en el ámbito de los productos sanitarios, 
utilizados de manera autónoma o como 
parte de uno de estos productos, la 
validación de dichos programas con 
arreglo al estado actual de la técnica debe 
ser un requisito esencial.

Suprimido

Or. en

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 1, LETRA A), INCISO I)

Artículo 1, apartado 2, letra a), parte introductoria (Directiva 90/385/CEE)

«producto sanitario»: cualquier instrumento, 
dispositivo, equipo, programa informático,
material u otro artículo, utilizado solo o en 
combinación, junto con cualquier accesorio, 
incluidos los programas informáticos que 
intervengan en su buen funcionamiento, 
destinado por el fabricante a ser utilizado 
con fines médicos en personas a efectos de:

«producto sanitario»: cualquier instrumento, 
dispositivo, equipo, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, junto con 
cualquier accesorio, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen 
funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser utilizado con fines médicos en personas 
a efectos de:

Or. en

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.



PE 376.632v01-00 4/13 AM\624966ES.doc

ES

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 1, LETRA A), INCISO I)

Artículo 1, apartado 2, letra a), parte introductoria (Directiva 90/385/CEE)

a) «producto sanitario»: cualquier 
instrumento, dispositivo, equipo, programa 
informático, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, junto con 
cualquier accesorio, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen 
funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser utilizado con fines médicos en personas 
a efectos de:

a) «producto sanitario»: cualquier 
instrumento, dispositivo, equipo, programa 
informático, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, junto con 
cualquier accesorio, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen 
funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser utilizado con fines médicos en personas 
a efectos de:

- diagnóstico, prevención, control, 
tratamiento o alivio de una enfermedad;

diagnóstico, prevención, control, tratamiento 
o alivio de una enfermedad;

- diagnóstico, control, tratamiento, alivio o 
compensación de una lesión o de una 
deficiencia;

- diagnóstico, control, tratamiento, alivio o 
compensación de una lesión o de una 
deficiencia;

- investigación, sustitución o modificación 
de la anatomía o de un proceso fisiológico;

- investigación, sustitución o modificación 
de la anatomía o de un proceso fisiológico;

- anticoncepción, - anticoncepción,
- corrección de la visión o del aspecto del 
ojo mediante su colocación en el ojo,

y que no ejerza la acción principal que se 
desee obtener en el interior o en la superficie 
del cuerpo por medios farmacológicos, 
inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya 
función puedan contribuir tales medios;»

y que no ejerza la acción principal que se 
desee obtener en el interior o en la superficie 
del cuerpo por medios farmacológicos, 
inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya 
función puedan contribuir tales medios;»

Or. en

Justificación

La venta y distribución de lentes de contacto sin receta se ha extendido en la UE y presenta 
riesgos importantes para la salud y la seguridad de los consumidores. La falta de consulta o 
supervisión de un profesional de la óptica ha conducido a un incremento del uso incorrecto 
de lentes de contacto, provocando riesgos sanitarios públicos para los usuarios. La 
regulación de la distribución de lentes de contacto sobre la base de una receta válida en 
todos los puntos de venta o pedido protegería la salud y la seguridad de los consumidores y 
al mismo tiempo preservaría su libertad de elección. En la línea del artículo 152, apartado 1,
del Tratado, es importante garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana en 
la definición y aplicación de todas las políticas y actividades de la Comunidad, incluida la
Directiva sobre productos sanitarios que se está revisando ahora.
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Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 1, LETRA A)

Artículo 1, apartado 2, letra a), parte introductoria (Directiva 90/385 CEE)

1) El artículo 1 queda modificado como 
sigue:

1) El artículo 1 queda modificado como 
sigue:

a) El apartado 2 queda modificado como 
sigue:

a) El apartado 2 queda modificado como 
sigue:

i) la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

i) la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

“producto sanitario”: cualquier instrumento, 
dispositivo, equipo, programa informático, 
material u otro artículo, utilizado solo o en 
combinación, junto con cualquier accesorio, 
incluidos los programas informáticos que 
intervengan en su buen funcionamiento, 
destinado por el fabricante a ser utilizado 
con fines médicos en personas a efectos de:

“producto sanitario”: cualquier instrumento, 
dispositivo, equipo, programa informático, 
material u otro artículo, utilizado solo o en 
combinación, junto con cualquier accesorio, 
incluidos los programas informáticos que 
intervengan en su buen funcionamiento, 
destinado por el fabricante a ser utilizado 
con fines médicos en personas a efectos de:

(ii) (nuevo) al final de la letra a) se añade 
la siguiente frase:
«Todas las lentes de contacto se 
considerarán productos sanitarios en el 
sentido de la presente Directiva.»

Or. en

Justificación

Actualmente las lentes de contacto cosméticas no están reguladas como productos sanitarios 
en Europa, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados, incluido el de los EE.UU., pese a 
tener los mismos efectos y riesgos sanitarios potenciales para el ojo cuando se fabrican de 
manera inadecuada o se utilizan sin consulta o supervisión de un profesional de la óptica. En 
la línea del artículo 152, apartado 1, del Tratado, es importante garantizar un elevado nivel 
de protección de la salud humana en la definición y aplicación de todas las políticas y 
actividades de la Comunidad.

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 2 (Directiva 90/385/CEE)
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1 bis) Se añade el siguiente artículo 2, 
punto 2) (nuevo):
El artículo 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Comercialización y puesta en servicio
1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar que 
los productos sólo puedan comercializarse 
y/o ponerse en servicio si cumplen los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva respecto al correcto suministro y 
la instalación, mantenimiento y utilización 
adecuados de conformidad con su finalidad 
prevista.
2. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar que 
las ventas de productos sanitarios por 
Internet, por correo o por otros canales 
alternativos de distribución no ponen en 
peligro la salud ni la seguridad de los 
consumidores y cumplen todas las 
disposiciones establecidas en la presente 
Directiva.»

Or. en

Justificación

Las ventas de lentes de contacto por Internet, por correo o por otros canales alternativos de 
distribución son cada vez más frecuentes en muchos países europeos y presentan riesgos 
sanitarios potenciales para los ciudadanos europeos ya que no están sujetas a la consulta o 
prescripción de los profesionales de la óptica. En consonancia con el artículo 152, apartado 
1, del Tratado, es importante garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana 
en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades de la Comunidad.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 24
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA A), INCISO I)

Artículo 1, apartado 2, letra a), parte introductoria (Directiva 93/42/CEE)

«producto sanitario»: cualquier instrumento, 
dispositivo, equipo, programa informático,
material u otro artículo, utilizado solo o en 
combinación, incluidos los programas 

«producto sanitario»: cualquier instrumento, 
dispositivo, equipo, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, incluidos 
los programas informáticos que intervengan 
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informáticos que intervengan en su buen 
funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser utilizado en personas con fines médicos 
a efectos de:»

en su buen funcionamiento, destinado por el 
fabricante a ser utilizado en personas con 
fines médicos a efectos de:»

Or. en

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 25
ARTÍCULO 2, PUNTO 2

Artículo 4, apartado 2, guión 2 (Directiva 93/42/CEE)

- los productos a medida puedan 
comercializarse y ponerse en servicio si 
cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 11 en combinación con el Anexo 
VIII; los productos de las clases IIa, IIb y III 
deberán ir acompañados de la declaración 
contemplada en el Anexo VIII, que se 
facilitará al paciente en cuestión.

- los productos a medida puedan 
comercializarse y ponerse en servicio si 
cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 11 en combinación con el Anexo 
VIII; los productos de las clases IIa, IIb y III 
deberán ir acompañados de la declaración 
contemplada en el Anexo VIII, de la que se 
facilitará copia al paciente cuando éste, 
identificable de manera inequívoca, lo 
solicite. Como norma de principio, el 
proveedor último conservará la 
declaración, que el paciente podrá 
consultar en todo momento. En ella deberá 
identificarse con claridad al fabricante.

Or. en

Justificación

Por imperativos de protección de los datos debe ser posible proteger la identidad del 
paciente mediante una clave. Por regla general, el paciente se interesa poco por el 
fabricante. El coste y esfuerzo que requiere dar a cada paciente una copia para que la 
conserve parecen, por tanto, excesivamente elevados. Resulta más práctico, en cualquier 
caso, que el médico guarde los datos. En la declaración debe identificarse con claridad al 
fabricante. Pueden darse casos en los que el nombre de éste no baste.
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Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 26
ARTÍCULO 2, PUNTO 6 BIS (nuevo)

Artículo 13 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

Artículo 2, punto 6) (nuevo):
Se inserta el siguiente artículo 13:
«Procedimiento específico para las lentes 
de contacto
1. Dado lo extendido del uso de las lentes 
de contacto y los riesgos asociados a su uso 
y distribución sin receta, este artículo debe 
aplicarse expresamente a todos los tipos de 
lentes de contacto. 
2. Los Estados miembros regularán la 
venta y distribución de todas las lentes de 
contacto sobre la base de una prescripción 
válida en cualquier punto de venta, con el 
fin de proteger la salud y la seguridad de 
los consumidores en Europa, manteniendo 
la libertad de elección en lo relativo al 
punto de distribución o de compra 
autorizado.»

Or. en

Justificación

La venta y distribución de lentes de contacto sin receta se ha extendido en la UE y presenta 
riesgos importantes para la salud y la seguridad de los consumidores. La falta de consulta o 
supervisión de un profesional de la óptica ha conducido a un incremento del uso incorrecto 
de lentes de contacto, provocando riesgos sanitarios públicos para los usuarios. La 
regulación de la distribución de lentes de contacto sobre la base de una receta válida en 
todos los puntos de venta o pedido protegería la salud y la seguridad de los consumidores y 
al mismo tiempo preservaría su libertad de elección. En consonancia con el artículo 152, 
apartado 1, del Tratado, es importante garantizar un elevado nivel de protección de la salud 
humana en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades de la Comunidad, 
incluida la Directiva sobre productos sanitarios que se está revisando ahora.

Enmienda presentada por Charlotte Cederschiöld

Enmienda 27
ARTÍCULO 2

Artículo 17, apartado 2, párrafo 2 (Directiva 93/42/CEE)
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Deberá ir acompañado del número de 
identificación del organismo notificado 
responsable de la ejecución de los 
procedimientos a que se refieren los 
Anexos II, IV, V y VI.

suprimido

Or. en

Justificación

Este requisito supone costes importantes en el caso de que una empresa desee o necesite 
cambiar de organismo notificado. Con la base de datos europea (artículo 14 bis) las 
autoridades ya disponen de acceso a la trazabilidad de los organismos notificados que han 
certificado empresas y productos.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 28
ANEXO I PUNTO 1, LETRA A)

Anexo I, punto 9, guión 7 (Directiva 90/385/CEE)

«Para los productos que incorporen 
programas informáticos o que sean 
programas informáticos médicos, dichos 
programas informáticos deben ser validados 
con arreglo al estado actual de la técnica, 
teniendo en cuenta los principios del ciclo de 
vida del desarrollo, de la gestión de los 
riesgos, de la validación y de la 
verificación.»

«Para los productos que incorporen 
programas informáticos, dichos programas 
informáticos deben ser validados con arreglo 
al estado actual de la técnica, teniendo en 
cuenta los principios del ciclo de vida del 
desarrollo, de la gestión de los riesgos, de la 
validación y de la verificación.»

Or. en

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda presentada por Charlotte Cederschiöld

Enmienda 29
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA B)

Anexo I, punto 7.4 (Directiva 93/42/CEE)

«7.4. Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 

«7.4. Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
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un medicamento con arreglo a la definición 
del artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE y 
que pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto, la calidad, 
seguridad y utilidad de tal sustancia deberán 
verificarse por analogía con los métodos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE.

un medicamento con arreglo a la definición 
del artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE y 
que pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto, la calidad, 
seguridad y utilidad de tal sustancia deberán 
verificarse por analogía con los métodos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE.

La autoridad para verificar la utilidad de la 
sustancia corresponderá al organismo 
notificado, mientras que la función de la 
EMEA o de las autoridades competentes 
designadas por los Estados miembros 
consistirá solamente en proporcionar 
dictámenes científicos sobre la calidad y la 
seguridad de la sustancia.

Or. en

Justificación

Clarificación de las funciones respectivas de los organismos notificados y EMEA/autoridades 
competentes, que impedirá que en la aprobación de productos sanitarios que incluyan 
sustancias medicinales plenamente documentadas integradas en la práctica se proceda como 
con los productos farmacéuticos, lo que supondría añadir costes y tiempo desproporcionados 
para los pacientes sin ofrecerles ningún beneficio.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 30
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA E)

Anexo I, punto 12.1 bis (Directiva 93/42/CEE)

Para los productos que incorporen 
programas informáticos o que sean 
programas informáticos médicos, dichos 
programas informáticos deben ser validados 
con arreglo al estado actual de la técnica, 
teniendo en cuenta los principios del ciclo de 
vida del desarrollo, de la gestión de los 
riesgos, de la validación y de la verificación.

Para los productos que incorporen 
programas informáticos, dichos programas 
informáticos deben ser validados con arreglo 
al estado actual de la técnica, teniendo en 
cuenta los principios del ciclo de vida del 
desarrollo, de la gestión de los riesgos, de la 
validación y de la verificación.

Or. en

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.
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Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 31
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA E)

Anexo I, punto 12.1 bis (Directiva 93/42/CEE)

«12.1 bis Para los productos que incorporen 
programas informáticos o que sean 
programas informáticos médicos, dichos 
programas informáticos deben ser 
validados con arreglo al estado actual de la 
técnica, teniendo en cuenta los principios 
del ciclo de vida del desarrollo, de la gestión 
de los riesgos, de la validación y de la 
verificación.»

«12.1 bis Para los productos que incorporen 
programas informáticos, respecto a estos 
últimos se tendrán en cuenta los principios 
del ciclo de vida del desarrollo, de la gestión 
de los riesgos, de la validación y de la 
verificación.»

Or. en

Justificación

Debe sustituirse la referencia a la validación, para evitar recogidas superfluas de datos.

Enmienda presentada por Charlotte Cederschiöld

Enmienda 32
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA G), INCISO II)

Anexo I, punto 13.3, letra b) (Directiva 93/42/CEE)

ii) la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:

ii) la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:

«b) la información estrictamente necesaria 
para que el usuario pueda identificar el 
producto y el contenido del envase incluido 
el código respectivo de una nomenclatura 
genérica de productos sanitarios 
internacionalmente reconocida;»

«b) la información estrictamente necesaria 
para que el usuario pueda identificar el 
producto y el contenido del envase.

Or. en

Justificación

Añadir nuevos códigos a los productos, los embalajes y las instrucciones de uso no hará más 
que añadir costes administrativos sin ofrecer ningún beneficio a los pacientes. Los códigos de
nomenclatura general de productos sanitarios (GMDN) ya se utilizan para la información en 
materia de vigilancia, lo que permite a las autoridades evaluar los riesgos potenciales.
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Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 33
ANEXO II, PUNTO 8, LETRA E)

Anexo VIII, punto 5, parte introductoria (Directiva 93/42/CEE)

«5. Por lo que se refiere a los productos a 
medida, el fabricante deberá comprometerse 
a establecer y mantener al día un
procedimiento sistemático para revisar la 
experiencia adquirida con los productos en 
la fase posterior a la producción, incluidas 
las disposiciones a que se refiere el anexo 
X, y para emplear los medios adecuados 
para aplicar las medidas correctoras que 
resulten necesarias. El compromiso incluirá 
la obligación, por parte del fabricante, de 
informar a las autoridades competentes 
sobre los siguientes hechos tan pronto como 
tenga conocimiento de los mismos:

«5. Por lo que se refiere a los productos a 
medida, el fabricante deberá comprometerse 
a revisar la experiencia adquirida en la fase 
posterior a la producción y emplear los 
medios adecuados para aplicar las medidas 
correctoras que resulten necesarias. El 
compromiso incluirá la obligación, por parte 
del fabricante, de informar a las autoridades 
competentes sobre los siguientes hechos, los 
incidentes potenciales y las 
correspondientes correcciones, tan pronto 
como tenga conocimiento de los mismos:

Or. en

Justificación

Los productos a medida disponen de la mejor trazabilidad ya que se conoce el nombre del 
paciente. El procedimiento sistemático que se pide aquí (introducción de la norma ISO 
13485) entraña costes adicionales anuales para los técnicos en ortodoncia, óptica, aparatos 
de ayuda auditiva y ortopedia, de entre 2 000 y 5 000 euros. Esto no puede justificarse ya que 
una formulación más general también sirve para desactivar los riesgos.

Enmienda presentada por Zuzana Roithová

Enmienda 34
ANEXO II, PUNTO 9, LETRA A)

Anexo IX, título I, punto 1.4 (Directiva 93/42/CEE)

«los programas informáticos autónomos se 
consideran un producto sanitario activo.»

suprimido

Or. en

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.
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