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Enmienda 14
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La contaminación del agua y del 
suelo debida a los residuos farmacéuticos 
es un problema medioambiental y una 
preocupación emergentes en el ámbito de 
la salud pública. Así pues, es necesario 
actuar para reducir su posible impacto 
pernicioso en el medio ambiente europeo, 
sobre todo en las superficies acuáticas, en 
las aguas subterráneas y en el agua 
destinada al consumo, así como en la 
salud pública. Por consiguiente, hay que 
adoptar asimismo unas medidas de 
control de los efectos medioambientales 
adversos de los medicamentos en la salud 
pública y en el medio ambiente. Ello no 
debe, sin embargo, tener como 
consecuencia la retirada de la 
autorización de los fármacos necesarios 
para tratar las enfermedades mortales o 
graves. 

Or. en
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Enmienda15
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las sustancias farmacéuticas 
actúan biológicamente en los seres 
humanos debido a sus propiedades 
inherentes y a menudo son manipuladas 
para que permanezcan invariables 
durante su paso a través del cuerpo 
humano. Dicha estabilidad implica que 
las mismas perduran también fuera de 
éste, lo que puede generar problemas 
medioambientales capaces de afectar a la 
salud pública. 
Las autoridades competentes deben 
controlar los efectos adversos de los 
medicamentos al objeto de que la Agencia 
pueda reconsiderar el equilibrio entre sus 
riesgos y beneficios. 

Or. en

Justificación

El problema de los residuos farmacéuticos en el medio ambiente es muy conocido. No se trata 
simplemente de una cuestión de protección del medio ambiente, sino también de la salud 
pública a través del medio ambiente. La farmacovigilancia debe extenderse a los efectos 
medioambientales adversos.

Enmienda 16
Michèle Rivasi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las principales tareas de la Agencia en 
el ámbito de la farmacovigilancia que 
establece el Reglamento (CE) nº 726/2004 
deben mantenerse y desarrollarse 

(4) Las principales tareas de la Agencia en 
el ámbito de la farmacovigilancia que 
establece el Reglamento (CE) nº 726/2004 
deben mantenerse y desarrollarse 
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ulteriormente, en particular en lo tocante a 
la gestión de la base de datos y de la red de 
proceso de datos de farmacovigilancia de 
la Comunidad (denominada a continuación 
«base de datos Eudravigilance») y a la 
coordinación de los anuncios de seguridad 
de los Estados miembros.

ulteriormente, en particular en lo tocante a 
la gestión de la base de datos y de la red de 
proceso de datos de farmacovigilancia de 
la Comunidad (denominada a continuación 
«base de datos Eudravigilance»), a la 
coordinación de los anuncios de seguridad 
de los Estados miembros y a la 
comunicación a la opinión pública de la 
información relativa a las cuestiones de 
seguridad. 

Or. en

Justificación

Los consumidores tienen derecho a disponer de más información relativa a las cuestiones de 
la farmacovigilancia y al equilibrio entre los riesgos y los beneficios de los medicamentos. La 
Agencia desempeña un importante papel como fuente fiable e independiente de información.

Enmienda 17
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las principales tareas de la Agencia en 
el ámbito de la farmacovigilancia que 
establece el Reglamento (CE) nº 726/2004 
deben mantenerse y desarrollarse 
ulteriormente, en particular en lo tocante a 
la gestión de la base de datos y de la red de 
proceso de datos de farmacovigilancia de 
la Comunidad (denominada a continuación 
«base de datos Eudravigilance») y a la 
coordinación de los anuncios de seguridad 
de los Estados miembros.

(4) Las principales tareas de la Agencia en 
el ámbito de la farmacovigilancia que 
establece el Reglamento (CE) nº 726/2004 
deben mantenerse y desarrollarse 
ulteriormente, en particular en lo tocante a 
la gestión de la base de datos y de la red de 
proceso de datos de farmacovigilancia de 
la Comunidad (denominada a continuación 
«base de datos Eudravigilance»), a la 
coordinación de los anuncios de seguridad 
de los Estados miembros y a la 
comunicación a la opinión pública de la 
información relativa a las cuestiones de 
seguridad. 

Or. en
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Justificación

Enmienda 18
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Comunidad, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Los Estados miembros, 
la Agencia y la Comisión deben poder 
acceder plenamente a la base de datos, 
mientras que los titulares de autorizaciones 
de comercialización y el público deben 
tener un acceso adecuado a ella.

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Unión, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Los Estados miembros, 
la Agencia y la Comisión deben poder 
acceder plenamente a la base de datos, 
mientras que los titulares de autorizaciones 
de comercialización y el público deben 
tener un acceso adecuado a ella.

A fin de asegurar la alta calidad de la 
información, los Estados miembros 
deberán apoyar el desarrollo de los 
centros expertos en farmacovigilancia 
tanto nacionales como regionales. Las 
autoridades nacionales competentes 
deberán recopilar los informes de dichos 
centros y deberán transmitir los datos a la 
base de datos Eudravigilance.

La base de datos deberá ser completamente 
accesible a los Estados miembros, a la 
Agencia y a la Comisión, y extenderse a un 
número adecuado de titulares de 
autorizaciones de comercialización y al 
público.
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Or. en

Justificación

Los equipos locales y nacionales expertos en farmacovigilancia se encuentran próximos a la 
población, una posición adecuada para poder recopilar e interpretar correctamente la 
información relativa a los efectos adversos de los medicamentos (debido al idioma, la cultura 
y el estilo de vida). A fin de asegurar la alta calidad de la información que se transmite a la 
base de datos Eudravigilance, los pacientes, los profesionales sanitarios y los titulares de las 
autorizaciones de comercialización deberán informar sobre los efectos adversos de los 
medicamentos a los 3 centros de farmacovigilancia nacionales y locales. De no ser así la 
información podría no ser correctamente interpretada y podría perder calidad.

Enmienda 19
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Comunidad, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Los Estados miembros, 
la Agencia y la Comisión deben poder 
acceder plenamente a la base de datos, 
mientras que los titulares de autorizaciones 
de comercialización y el público deben 
tener un acceso adecuado a ella.

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Comunidad, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Los Estados miembros, 
la Agencia y la Comisión deben poder 
acceder plenamente a la base de datos, 
mientras que los titulares de autorizaciones 
de comercialización y el público deben 
tener un acceso adecuado a ella en todas 
las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Or. ro
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Enmienda 20
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Comunidad, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización.

((5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Comunidad, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. 

En lugar de ello, la base de datos 
Eudravigilance debe comunicar 
simultáneamente a los Estados miembros 
pertinentes los informes transmitidos por 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. 
Para asegurar una alta calidad de la 
información, los Estados miembros deben 
apoyar el desarrollo de la especialización 
de los centros de farmacovigilancia 
nacionales y regionales. Las autoridades 
nacionales competentes deben recopilar 
los informes de estos centros y transferir a 
continuación los datos a la base de datos 
Eudravigilance.

Los Estados miembros, la Agencia y la 
Comisión deben poder acceder plenamente 
a la base de datos, mientras que los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización y el público deben tener 
un acceso adecuado a ella.

Los Estados miembros, la Agencia y la 
Comisión deben poder acceder plenamente 
a la base de datos, mientras que los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización y el público deben tener 
un acceso adecuado a ella

Or. ro
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Enmienda 21
Anne Delvaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Comunidad, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Los Estados miembros, 
la Agencia y la Comisión deben poder 
acceder plenamente a la base de datos, 
mientras que los titulares de autorizaciones 
de comercialización y el público deben 
tener un acceso adecuado a ella.

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Unión, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Los Estados miembros, 
la Agencia y la Comisión deben poder 
acceder plenamente a la base de datos, 
mientras que los titulares de 
autorizaciones de comercialización y el 
público deben tener un acceso adecuado a 
ella.
La base de datos deberá ser completamente 
accesible a los Estados miembros, a la 
Agencia y a la Comisión, y extenderse a un 
número adecuado de titulares de 
autorizaciones de comercialización y al 
público.

Or. en
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Enmienda 22
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para aumentar la transparencia en 
cuestiones de farmacovigilancia, la 
Agencia debe crear y mantener un portal 
web europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos.

(6) Para aumentar la transparencia en 
cuestiones de farmacovigilancia, la 
Agencia debe crear y mantener un portal 
web europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos en todas las lenguas 
oficiales de la Unión Europea..

Or. ro

Enmienda 23
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto por expertos científicos 
independientes con competencia en 
materia de seguridad de los 
medicamentos, lo que incluye la 
detección, la determinación, la 
minimización y la comunicación del 
riesgo, así como la realización de estudios 
de seguridad posteriores a la autorización 
y auditorías de farmacovigilancia. 

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia en la UE, conviene crear 
un nuevo comité científico dentro de la 
Agencia, el Comité del Riesgo en 
Farmacovigilancia. 

Or. en
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Justificación

El Comité para Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia (CCDRF) debe ganar en 
relevancia respecto al Grupo de Coordinación. El Grupo de Coordinación no es un órgano 
especializado en farmacovigilancia; su función consiste en equilibrar globalmente los riesgos 
con los beneficios.

Enmienda 24
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité Consultivo
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto de expertos científicos 
independientes con competencia en 
materia de seguridad de los medicamentos, 
lo que incluye la detección, la 
determinación, la minimización y la 
comunicación del riesgo, así como la 
realización de estudios de seguridad 
posteriores a la autorización y auditorías de 
farmacovigilancia.

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto de un miembro por cada 
Estado miembro, así como de siete 
miembros nombrados por la Comisión, de 
los cuales uno en representación de los 
profesionales sanitarios y otro en 
representación de los pacientes. Dichos 
miembros deben tener competencia en 
materia de seguridad de los medicamentos, 
lo que incluye la detección, la 
determinación, la minimización y la 
comunicación del riesgo, así como la 
realización de estudios de seguridad 
posteriores a la autorización y auditorías de 
farmacovigilancia.

Or. it

Justificación

El Comité para la Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia debe ser totalmente 
representativo, en el sentido de que tanto cada Estado miembro como los profesionales 
sanitarios y pacientes tengan, a través de su propio representante, el derecho a participar en 
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las discusiones y a manifestarse de manera independiente.

Enmienda 25
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité Consultivo 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto de expertos científicos 
independientes con competencia en materia 
de seguridad de los medicamentos, lo que 
incluye la detección, la determinación, la 
minimización y la comunicación del 
riesgo, así como la realización de estudios 
de seguridad posteriores a la autorización y 
auditorías de farmacovigilancia.

7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité Consultivo 
para la Determinación de la Relación 
Beneficio-Riesgo en Farmacovigilancia.
Ese Comité debe estar compuesto de 
expertos científicos independientes con 
competencia en materia de seguridad de los 
medicamentos, lo que incluye la detección, 
la determinación, la minimización y la 
comunicación del riesgo, así como la 
realización de estudios de seguridad 
posteriores a la autorización y auditorías de 
farmacovigilancia.
(Esta modificación se aplica al conjunto 
del texto legislativo en fase de examen. Su 
adopción requiere adaptaciones técnicas 
en todo el texto).

Or. fr

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» resulta demasiado restrictiva y pasa por alto la necesidad de efectuar 
una apreciación de la relación beneficio-riesgo con respecto a los medicamentos, al insistir 
sobre el análisis del riesgo considerándolo a parte. Sin embargo, el ámbito de intervención 
del Comité abarca «cualquier cuestión relacionada con la farmacovigilancia» (propuesta de 
Reglamento, artículo 1 – punto 12).
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Enmienda 26
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de proteger la salud pública la 
Agencia deberá poner en marcha acciones 
adecuadas relativas a la farmacovigilancia. 
Al respecto habrá que prever una 
financiación adecuada para el desarrollo 
de las actividades de farmacovigilancia a 
través del cobro de unas cuotas que 
correrán a cargo de los titulares de 
autorización de comercialización. La 
gestión de dichos fondos deberá ser 
permanentemente controlada por el 
Comité de Administración a fin de 
garantizar la independencia de la 
Agencia. 

(11) A fin de proteger la salud pública la 
Agencia deberá poner en marcha acciones 
adecuadas relativas a la farmacovigilancia. 

Or. en

Justificación

Los consumidores tienen derecho a disponer de más información relativa a las cuestiones de 
la farmacovigilancia y al equilibrio entre los riesgos y los beneficios de los medicamentos. La 
Agencia desempeña un importante papel como fuente fiable e independiente de información.

Enmienda27
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de proteger la salud pública la 
Agencia deberá poner en marcha acciones 
adecuadas relativas a la farmacovigilancia. 
Al respecto habrá que prever una 
financiación adecuada para el desarrollo 
de las actividades de farmacovigilancia a 
través del cobro de unas cuotas que 
correrán a cargo de los titulares de 

(11) A fin de proteger la salud pública la 
Agencia deberá poner en marcha acciones 
adecuadas relativas a la farmacovigilancia. 
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autorización de comercialización. La 
gestión de dichos fondos deberá ser 
permanentemente controlada por el 
Comité de Administración a fin de 
garantizar la independencia de la 
Agencia.

Or. en

Justificación

Las actividades de farmacovigilancia deben estar financiadas públicamente, no sólo para 
garantizar la independencia, sino también porque los Estados miembros son los que soportan 
los costes asociados a los efectos colaterales tanto en términos de morbilidad como en 
términos de mortalidad. Según la Comisión Europea «se estima que el 5 % del total de 
ingresos hospitalarios se deben a una reacción adversa a los medicamentos, que el 5 % de 
los pacientes hospitalarios sufren alguna reacción adversa y que las reacciones adversas son 
la quinta causa más común de muerte en los hospitales». La financiación pública de las 
actividades de farmacovigilancia debería ser considerada como una inversión.

Enmienda 28
Anne Delvaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de proteger la salud pública la 
Agencia deberá poner en marcha acciones 
adecuadas relativas a la farmacovigilancia. 
Al respecto habrá que prever una 
financiación adecuada para el desarrollo 
de las actividades de farmacovigilancia a 
través del cobro de unas cuotas que 
correrán a cargo de los titulares de 
autorización de comercialización. La 
gestión de dichos fondos deberá ser 
permanentemente controlada por el 
Comité de Administración a fin de 
garantizar la independencia de la 
Agencia.

(11) A fin de proteger la salud pública la 
Agencia deberá poner en marcha acciones 
adecuadas relativas a la farmacovigilancia. 

Or. en



AM\803329ES.doc 15/57 PE438.413v01-00

ES

Enmienda 29
Anne Delvaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos.

(15) En el caso de cualquier medicamento 
nuevo autorizado en el mercado durante 
un período inferior a 3 años o cuando se 
autorice con la condición de que se lleve a 
cabo un estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, 
identificándolos con un triángulo negro y 
una frase explicativa, que resuma las 
características del producto, además de 
una hoja informativa sobre el paciente, y 
la Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos.

Or. en

Enmienda 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
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en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos.

en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos. Las notificaciones realizadas por 
los pacientes deben siempre llevarse a 
cabo por medio de un profesional de la 
salud.

Or. es

Enmienda 31
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando la autorización de un 
medicamento esté sometida a la 
realización, después de la concesión de la 
autorización, de un estudio sobre la 
seguridad, o cuando existen condiciones o 
restricciones referentes al uso seguro y 
efectivo de medicamentos, el medicamento 
en cuestión deberá ser controlado de forma 
intensiva en el mercado. Debe instarse a 
los pacientes y a los profesionales de la 
salud a notificar todas las sospechas de 
reacciones adversas a esos medicamentos, 
y la Agencia Europea de Medicamentos, 
que fue creada por el Reglamento (CE) nº
726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 31 de marzo de 2004 que 
establecía y fundaba la Agencia Europea 
de Medicamentos (denominada a 
continuación la «Agencia»), debe mantener 
a disposición del público una lista 
actualizada de estos últimos.

(15) Cuando la autorización de un 
medicamento esté sometida a la 
realización, después de la concesión de la 
autorización, de un estudio sobre la 
seguridad, o cuando existen condiciones o 
restricciones referentes al uso seguro y 
efectivo de medicamentos, el medicamento 
en cuestión deberá ser controlado de forma 
continua en el mercado. Como en el caso 
de todos los medicamentos, debe instarse a 
los pacientes y a los profesionales de la 
salud a notificar todas las sospechas de 
reacciones adversas a esos medicamentos, 
y la Agencia Europea de Medicamentos, 
que fue creada por el Reglamento (CE) nº
726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 31 de marzo de 2004 que 
establecía y fundaba la Agencia Europea 
de Medicamentos (denominada a 
continuación la «Agencia»), debe mantener 
a disposición del público una lista
actualizada de estos últimos.

Or. en
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Justificación

Existe un problema grave de cumplimiento que tiene serias consecuencias para la salud de 
los pacientes y que supone una pesada carga para los sistemas nacionales de salud pública. 
El recurso a un lenguaje firme podría disuadir ulteriormente a los pacientes de respetar los 
tratamientos y facilitar de forma indirecta la comunicación de posibles reacciones adversas 
de los productos no incluidas en esta categoría de productos. Debe instarse a los pacientes y 
a los profesionales de la salud a informar sobre cualquier reacción adversa.

Enmienda 32
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos.

(15) En el caso de cualquier medicamento 
nuevo autorizado en el mercado durante 
un período inferior a 3 años o cuando se 
autorice con la condición de que se lleve a 
cabo un estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, mediante 
un triángulo negro invertido y la 
correspondiente frase explicativa en el 
resumen de las características del 
producto y en el prospecto informativo
sobre el paciente, y la Agencia debe 
mantener a disposición del público una 
lista actualizada de estos últimos. 

Or. en

Justificación

Las advertencias específicas sobre todos los nuevos productos autorizados y sobre los 
medicamentos controlados intensivamente ayudarán tanto a los profesionales como a los 
pacientes a identificar los nuevos medicamentos autorizados en el mercado por un periodo 
inferior a tres años e incrementará la conciencia de estos en cuanto a su deber de informar 
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sobre cualquier reacción adversa que pueda producirse.

Enmienda 33
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Este Reglamento se aplicará sin 
prejuicio de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 
de octubre de 1995 relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos1 y el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de diciembre de 2000 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos2. A fin de 
detectar, evaluar, comprender y prevenir 
las reacciones adversas, y de identificar y 
adoptar acciones que reduzcan los riesgos 
e incrementen los beneficios de los 
medicamentos con el objetivo de 
salvaguardar la salud pública, debería ser 
posible procesar los datos personales en el 
sistema Eudravigilance cuando se cumple 
la legislación sobre protección de datos de 
la UE.
1DO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2DO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justificación

La propuesta abarca toda la información personal muy confidencial que debe quedar
totalmente protegida. A este respecto, véase también la opinión del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos de abril de 2009.
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Enmienda 34
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (Nuevo)
Reglamento CE/726/2004
Artículo 3 – apartado 2 – punto b)

Texto de la Comisión Enmienda

El punto b) del párrafo 2 del artículo 3 se 
sustituye por el siguiente: 
b) el solicitante demuestra que el 
medicamento constituye una innovación 
terapéutica, científica o técnica 
significativa o que la concesión de la 
autorización de acuerdo con este 
Reglamento favorece a los pacientes o 
podría mejorar la disponibilidad de un 
medicamento destinado a la salud de los 
pacientes o de los animales en el ámbito 
de la UE. 

Or. en

Justificación

La práctica ha demostrado que la formulación actual se ha traducido en el rechazo de las 
solicitudes de autorización relativas a la autorización central de comercialización debido a la 
falta de comprensión de los intereses de los pacientes. En lo que concierne a la 
disponibilidad de medicamentos, que constituye en especial un problema en los Estados 
miembros más pequeños, dicha práctica es lamentable. Por consiguiente, debe quedar claro 
que cualquier mejora en la disponibilidad de los medicamentos debe justificar el acceso al 
procedimiento centralizado.

Enmienda 35
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 1
Reglamento CE/726/2004
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 5, apartado 2, se añade la 
frase siguiente:

1) En el artículo 5, apartado 2, se añade la 
frase siguiente:

«En sus tareas de farmacovigilancia estará 
asistido por el Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia mencionado en la letra 
a bis) del apartado 1 del artículo 56».

«En sus tareas de farmacovigilancia estará 
asistido por el Comité Consultivo para la 
Determinación de la Relación Beneficio-
Riesgo en Farmacovigilancia, 
mencionado en la letra a bis) del apartado 1 
del artículo 56».

(Esta modificación se aplica al conjunto 
del texto legislativo en fase de examen; su 
adopción requiere adaptaciones técnicas 
en todo el texto).

Or. fr

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» resulta demasiado restrictiva y pasa por alto la necesidad de efectuar 
una apreciación de la relación beneficio-riesgo con respecto a los medicamentos, al insistir 
sobre el análisis del riesgo considerándolo a parte. Sin embargo, el ámbito de intervención 
del Comité abarca «cualquier cuestión relacionada con la farmacovigilancia» (propuesta de 
Reglamento, artículo 1 – punto 12).

Enmienda 36
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento CE/726/2004
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Para el cumplimiento de sus funciones de 
farmacovigilancia estará asistida por el 
Comité Consultivo de Determinación de 
Riesgos al que hace referencia el Artículo 
56 (1) (aa).»

«Para el cumplimiento de sus funciones de 
farmacovigilancia estará asistida por el 
Comité de Farmacovigilancia al que hace 
referencia el Artículo 56 (1) (aa).»

Or. en
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Justificación

Es necesario cambiar horizontalmente la propuesta, que establece un Comité Consultivo de 
Determinación de los Riesgos y le atribuye importantes funciones de farmacovigilancia. Pese 
a ello, su función es meramente consultiva y carece de autoridad. El papel del Comité debe 
ser reforzado y ello debe quedar reflejado en su denominación.

Enmienda 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento CE/726/2004
Artículo 10 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Después de conceder una autorización 
de comercialización, la Agencia podrá 
pedir a su titular que efectúe un estudio de 
seguridad posterior a la autorización si 
existe preocupación en torno a los riesgos 
del medicamento autorizado. Se lo pedirá 
por escrito, con una justificación detallada, 
y especificará los objetivos y el calendario 
de realización y presentación del estudio.

1. 1. Después de conceder una autorización 
de comercialización, la Agencia podrá 
pedir a su titular que efectúe un estudio de 
seguridad posterior a la autorización si 
existe preocupación en torno a los riesgos 
del medicamento autorizado. Se lo pedirá 
por escrito, con una justificación detallada 
y sobre la base de argumentos científicos, 
y especificará los objetivos y el calendario 
de realización y presentación del estudio.

Or. fr

Justificación

En el marco de una solicitud de estudio de seguridad suplementario posterior a la 
autorización, la misma debe basarse en argumentos científicos. La propuesta de la Comisión 
no es lo bastante precisa sobre este punto.

Enmienda 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento CE/726/2004
Artículo 10 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En función de las explicaciones del 
titular de la autorización de 
comercialización, la Comisión retirará o 
confirmará la petición. Si la confirma, se 
modificará la autorización de 
comercialización para condicionarla al 
cumplimiento de la petición y se 
actualizará en consecuencia el sistema de 
gestión del riesgo.».

3. En función de las explicaciones del 
titular de la autorización de 
comercialización, la Comisión retirará o 
confirmará la petición. Si la confirma, se 
modificará la autorización de 
comercialización para condicionarla al 
cumplimiento de la petición y se 
actualizará en consecuencia el sistema de
gestión del riesgo. En todo caso, tanto si la 
confirma como si la retira, la Comisión 
deberá explicar detalladamente cual es el 
motivo de su decisión y esta quedará
debidamente registrada».

Or. es

Enmienda 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 5 b
Reglamento CE/726/2004
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez renovada, la autorización de 
comercialización será válida durante un 
periodo ilimitado de tiempo, a menos que 
la autoridad nacional competente decida, 
basándose en motivos justificados y 
relativos a la farmacovigilancia o a una 
exposición insuficiente del producto, a 
conceder una renovación adicional de 
cinco años de acuerdo con lo dispuesto en 
el párrafo 2.»

3. Una vez renovada, la autorización de 
comercialización será válida durante un 
periodo ilimitado de tiempo, a menos que 
la autoridad competente decida, basándose 
en motivos justificados y relativos a la 
farmacovigilancia, a conceder una 
renovación adicional de cinco años de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2.»

Or. en

Justificación

Deben preservarse los beneficios del enfoque armonizado y simplificado que persigue la 
presente propuesta. La nueva propuesta no debe ir en detrimento de las mejoras introducidas 
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en la anterior revisión de la legislación sobre medicamentos que tenía por objetivo la 
reducción del número de procedimientos de renovación. Al respecto hay que mantener la 
formulación original relativa a la autoridad decisoria.

Enmienda 40
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 c
Reglamento CE/726/2004
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

«8. En circunstancias excepcionales y tras 
consultar al solicitante, podrá concederse 
una autorización, supeditada a la 
obligación de que el solicitante cumpla 
ciertas condiciones, en especial en lo que 
respecta a la seguridad del medicamento, a 
la información a las autoridades 
competentes de todo incidente relacionado 
con su utilización y a las medidas que 
deben adoptarse. Esta autorización sólo 
podrá concederse por razones objetivas y 
verificables y deberá basarse en alguno de 
los motivos contemplados en el anexo I de 
la Directiva 2001/83/CE. El mantenimiento 
de la autorización quedará vinculado a la 
revisión anual de tales condiciones.»

«8. En circunstancias excepcionales y tras 
consultar al solicitante, podrá concederse 
una autorización, supeditada a la 
obligación por parte del solicitante de 
establecer mecanismos específicos, en 
especial en lo que respecta a la seguridad 
del medicamento, a la información a las 
autoridades competentes de todo incidente 
relacionado con su utilización y a las 
medidas que deben adoptarse. Esta 
autorización sólo podrá concederse por 
razones objetivas y verificables y deberá 
basarse en alguno de los motivos 
contemplados en el anexo I de la Directiva 
2001/83/CE. El mantenimiento de la 
autorización quedará vinculado a la 
revisión anual de tales condiciones.»

Or. en

Justificación

La formulación de la legislación existente asegura unos criterios estrictos y una mejor 
protección de los consumidores contra el riesgo de una autorización de comercialización
prematura.
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Enmienda 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se lo pedirá por escrito, con una 
justificación detallada, y especificará el 
calendario de presentación de la 
descripción detallada del sistema de 
gestión del riesgo.

Se lo pedirá por escrito, con una 
justificación detallada y sobre la base de 
argumentos científicos, y especificará el 
calendario de presentación de la 
descripción detallada del sistema de 
gestión del riesgo.

Or. fr

Justificación

En el marco de una solicitud de descripción detallada del sistema de gestión del riesgo, la 
misma debe basarse en argumentos científicos. La propuesta de la Comisión no es lo bastante
precisa sobre este punto.

Enmienda 42
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia redactará y hará pública una 
lista de los medicamentos de uso humano 
que sean objeto de un control intensivo.

La Agencia redactará y hará pública una 
lista de los medicamentos de uso humano. 

Or. en

Justificación

La lista de sustancias y de productos sometidos a condiciones específicas o a ciertos 
requisitos no debe mencionarse como «objeto de control intensivo», ya que los diferentes 
medicamentos pueden tener diferentes niveles de control y ese lenguaje tan fuerte puede 
disuadir a los pacientes de cumplir el tratamiento.
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Enmienda 43
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia trabajará en colaboración con 
las organizaciones que representan a los 
profesionales de la salud, a los pacientes y 
a los consumidores para definir «el nivel 
adecuado de acceso»”.

Or. en

Justificación

Es de agradecer que se garantice que tanto el público como los profesionales sanitarios 
tengan un nivel adecuado de acceso a la base de datos Eudravigilance. No obstante, a fin de 
asegurar que este hecho esté verdaderamente orientado al paciente y responda a las reales 
necesidades de información que tienen los pacientes, es necesario consultar a las 
organizaciones de pacientes y de consumidores a la hora de definir el «nivel adecuado de 
acceso».

Enmienda 44
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La base de datos Eudravigilance será
totalmente accesible a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, a la 
Agencia y a la Comisión. También será
accesible a los titulares de autorizaciones 
de comercialización en la medida en que 
ello sea necesario para que estos puedan 
cumplir sus obligaciones de 

2. La base de datos Eudravigilance será
totalmente accesible a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, a la 
Agencia y a la Comisión. También será
accesible a los titulares de autorizaciones 
de comercialización en la medida en que 
ello sea necesario para que estos puedan 
cumplir sus obligaciones de 
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farmacovigilancia. farmacovigilancia. La agencia colaborará 
con los participantes, incluidos los 
institutos de investigación, los 
profesionales de la salud y las 
organizaciones de pacientes y de 
consumidores para definir «el nivel 
adecuado de acceso»” a la base de datos 
Eudravigilance.

Or. en

Justificación

La Agencia deberá llevar a cabo las consultas con todos los participantes implicados a fin de 
determinar y definir el nivel adecuado de acceso a la base de datos Eudravigilance.

Enmienda 45
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 24 – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia se asegurará de que los 
profesionales de la salud y el público 
tengan un acceso adecuado a la base de 
datos Eudravigilance, y se garantizará la 
protección de los datos personales.

La Agencia se asegurará de que los 
profesionales de la salud y el público 
tengan un pleno acceso a la base de datos 
Eudravigilance, y se garantizará la 
protección de los datos personales.

La información de la base de datos 
Eudravigilance se pondrá a disposición 
del público en un formato agregado junto 
con una explicación sobre cómo debe 
interpretarse. 

Or. fr
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Enmienda46
Anne Delvaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 24 – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia velará para que los 
profesionales de la salud y el público 
dispongan de unos niveles de acceso 
adecuados a la base de datos 
Eudravigilance, la protección de los datos 
de carácter personal queda garantizada. 

La Agencia velará para que los 
profesionales de la salud y el público 
tengan acceso a la base de datos 
Eudravigilance, la protección de los datos 
de carácter personal queda garantizada. La 
agencia colaborará con las 
organizaciones que representen a los 
profesionales de la salud, a los pacientes y 
a los consumidores para definir «el nivel 
adecuado de acceso».

Los datos que contiene la base de datos 
Eudravigilance se encuentran a disposición 
del público con un formato admitido y con 
indicaciones sobre la manera de 
interpretarlos.

Los datos que contiene la base de datos 
Eudravigilance serán accesibles al público 
con la correspondiente explicación sobre la 
forma de interpretarlos.

Or. en

Enmienda 47
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará unos 
formularios estándar estructurados basados 
en aplicaciones web para que los 
profesionales de la salud y los pacientes 
informen sobre las sospechas de reacciones 
adversas.

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará unos 
formularios estándar basados en 
aplicaciones web y en otras formas 
estructuradas para que los profesionales de 
la salud y los pacientes informen sobre las 
sospechas de reacciones adversas. 



PE438.413v01-00 28/57 AM\803329ES.doc

ES

Or. en

Justificación

El hecho de permitir que los pacientes puedan informar directamente a las autoridades de la 
salud sobre los efectos adversos por medios distintos a los sitios web es importante para 
evitar que queden excluidas ciertos colectivos de la población.

Enmienda 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará 
formularios estándar basados en 
aplicaciones web para que los 
profesionales de la salud y los pacientes 
informen sobre las sospechas de reacciones 
adversas. 

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros y con todos los 
participantes relevantes, desarrollará 
formularios y procedimientos estándar 
estructurados, incluidos los formularios 
basados en aplicaciones web, para que los 
profesionales de la salud y los pacientes 
informen sobre las sospechas de reacciones 
adversas. 

Para garantizar la trazabilidad de los 
medicamentos biológicos prescritos, 
dispensados o vendidos en el territorio de 
la Unión, los formularios y 
procedimientos estándar incluirán el 
nombre del MAH, el INN, el nombre del 
medicamento tal y como aparece definido 
en el artículo 1, apartado 2, y el número 
de lote. 

Or. en

Justificación

La identificación exacta del producto asociado a la sospecha de un suceso adverso es 
fundamental para garantizar la solidez de un sistema de farmacovigilancia. Debido a las 
especificidades de los medicamentos biológicos comparados con los medicamentos de 
moléculas pequeñas es, por tanto, necesario facilitar cierto número de datos identificadores 
que ayuden a distinguir los diferentes productos que se encuentran disponibles en el 
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mercado.
Por consiguiente, la enmienda propuesta exige que el EMEA desarrolle unos formularios y 
procedimientos estándar que los profesionales de la salud y los pacientes puedan usar a la 
hora de informar sobre cualquier sospecha de suceso adverso. Dichos formularios y 
procedimientos deberán incluir los medios para poder identificar específicamente los 
medicamentos biológicos a la vez que refuerzan y armonizan las exigencias a las que deben 
responder los informes sobre dichos productos.

Enmienda 49
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará 
formularios estándar basados en 
aplicaciones web para que los 
profesionales de la salud y los pacientes 
informen sobre las sospechas de reacciones 
adversas. 

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros y con los participantes 
relevantes, desarrollará un contenido, un 
formato y unos procedimientos estándar 
para que los profesionales de la salud y los 
pacientes informen sobre las sospechas de 
reacciones adversas y sobre la facilidad de 
encontrar los medicamentos prescritos, 
dispensados o vendidos en el territorio de 
la Unión. 

Or. en

Justificación

La identificación exacta del producto asociado a la sospecha de un suceso adverso es 
fundamental para garantizar la solidez de un sistema de farmacovigilancia. La enmienda 
propuesta exige que la Agencia desarrolle un contenido, un formato y unos procedimientos 
estándar que los profesionales de la salud y los pacientes puedan usar fácilmente a la hora de 
informar sobre posibles sucesos adversos.
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Enmienda 50
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 26 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

 (2) un resumen de cada reunión de los 
comités a los que se hace referencia en los 
puntos (a) y (aa) del artículo 56, apartado 
1, de este Reglamento y del Grupo de 
Coordinación de las actividades de 
farmacovigilancia;

(2) al orden del día y las actas de sus 
reuniones, acompañadas estas últimas de 
las decisiones adoptadas, de los resultados 
detallados de las votaciones y de los 
motivos invocados, incluidas las opiniones 
minoritarias de los comités a los que se 
hace referencia en los puntos (a) y (aa) del 
artículo 56, apartado 1, de este Reglamento 
y del Grupo de Coordinación de las 
actividades de farmacovigilancia;

Or. en

Justificación

Según dispone el artículo 126 bter la Directiva 2004/27/CE los «los Estados miembros 
velarán por que la autoridad competente dé acceso público a su reglamento interno y al de 
sus comités, al orden del día y a las actas de sus reuniones, acompañadas estas últimas de las 
decisiones adoptadas, de los resultados detallados de las votaciones y de los motivos 
invocados, incluidas las opiniones minoritarias.» Esto es lo que hace ya la US Food and 
Drug Administration (Administración estadounidense para alimentos y medicamentos), y que 
todavía no está implantado en Europa.

Enmienda 51
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 26 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) un resumen de cada reunión de los 
comités a los que se hace referencia en los 
puntos a) y aa) del artículo 56, apartado 1,
de este Reglamento y del Grupo de 

(2) al orden del día y a las actas de sus 
reuniones, acompañadas estas últimas de 
las decisiones adoptadas, de los resultados 
detallados de las votaciones y de los 
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Coordinación de las actividades de 
farmacovigilancia;

motivos invocados, incluidas las opiniones 
minoritarias de los comités a los que se
hace referencia en los puntos a) y aa) del 
artículo 56, apartado 1, de este Reglamento 
y del Grupo de Coordinación de las 
actividades de farmacovigilancia;

Or. en

Justificación

Según dispone el artículo 126 ter de la Directiva 2004/27/CE los «los Estados miembros 
velarán por que la autoridad competente dé acceso público a su reglamento interno y al de 
sus comités, al orden del día y a las actas de sus reuniones, acompañadas estas últimas de las 
decisiones adoptadas, de los resultados detallados de las votaciones y de los motivos 
invocados, incluidas las opiniones minoritarias.» La US Food and Drug Administration 
también facilita las transcripciones de sus reuniones. Es importante implementar las mismas 
prácticas de transparencia en el ámbito europeo, en la EMEA (la EMEA debería ser, al 
menos, tan transparente como las agencias nacionales de regulación sobre medicamentos).

Enmienda52
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 26 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) sistemas de gestión de riesgos de 
medicamentos autorizados de acuerdo con 
este Reglamento;

(3) sistemas de gestión de riesgos de 
medicamentos autorizados de acuerdo con 
este Reglamento con una explicación 
sobre el modo de operar con ellos; 

Or. en

Justificación

Los Planes de Gestión de Riesgo (PGR) que la EMEA requiere de forma rutinaria como parte 
del proceso de aprobación del medicamento incluyen un resumen de los riesgos importantes 
que se han identificado en relación con el correspondiente medicamento, los riesgos 
potenciales y las lagunas en la información. Ello sirve como base para definir un plan de 
acción específico de farmacovigilancia o unas actividades de minimización del riesgo. Los 
PGR son unos documentos eminentemente técnicos que contienen un tipo de información que 
al público en general podría resultar difícil de entender. Por eso es de gran importancia que 
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las personas que no sean profesionales de la salud comprendan cómo se distingue entre las 
actividades de rutina, que se efectúan de manera general para cualquier medicamento en la 
misma fase de desarrollo cuando no existe una preocupación específica sobre su seguridad, y 
las actividades adicionales destinadas a tratar y a identificar los problemas de seguridad. El 
resumen debería ayudar a las personas que no sean profesionales de la salud a comprender 
por qué se llevan a cabo actividades adicionales de farmacovigilancia o de minimización del 
riesgo y el hecho de que ello se realiza en particular para medidas específicamente 
destinadas a personas que no son profesionales de la salud. Por motivos de formación y de 
transparencia parece importante compartir la información relacionada con los planes de 
gestión de riesgos. No obstante, debería adaptarse al público no especialista; de otra forma, 
podría resultar confuso y generar efectos imprevistos y no deseables.

Enmienda 53
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Articulo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 26 – puntos 4, 4 bis (nuevo), 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4) la lista de medicamentos objeto de un 
control intensivo en el mercado a la que se 
refiere el artículo 23 de este Reglamento; 

(4) la lista de medicamentos a los que hace 
referencia el artículo 23 de este 
Reglamento cuya autorización está 
sometida a ciertas condiciones o 
requerimientos
(4 bis) la versión electrónica más 
actualizada del prospecto del paquete y el 
resumen de las características del 
producto para todos los medicamentos 
existentes y nuevos; 
(4 ter) un breve documento en el que se 
relacionen los cambios efectuados en la 
información relativa al producto;
Toda la información relativa a las 
páginas web sobre seguridad de los 
medicamentos, incluyendo la mencionada 
con anterioridad, deberá presentarse de 
forma que resulte comprensible para el 
público en general. 

Or. en
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Justificación

La información sobre la página web de la UE sobre seguridad debe presentarse de forma 
fácil y comprensible. Este texto legislativo establece reglas concernientes a la publicación en 
la página web europea de una información muy detallada, pero no hace ninguna referencia a 
la información clave capaz de asegurar un uso seguro de los medicamentos. Por este motivo 
el prospecto del paquete, el resumen de las características del producto o los informes 
dirigidos al público europeo deberían ser fácilmente accesibles a éste. Además, una breve 
síntesis de los cambios realizados permitiría a los pacientes y a los profesionales de la salud 
comprobar las actualizaciones de las que ha sido objeto la información referente al producto 
a lo largo del tiempo.

Enmienda 54
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 26 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) la información concerniente el modo de
comunicar las sospechas de reacciones 
adversas a los medicamentos y los 
formularios estándar para su notificación a 
través de aplicaciones web por parte de los 
pacientes y de los profesionales de la salud;

(6) la información concerniente el modo de
comunicar las sospechas de reacciones 
adversas a los medicamentos y los 
formularios estándar para su notificación 
por parte de los pacientes y de los 
profesionales de la salud;

Or. en

Justificación

Es importante que los pacientes comuniquen las reacciones adversas a los medicamentos. 
Por ello, dicha comunicación debería alentarse y estructurarse adecuadamente. Los 
pacientes deberían dirigirse, en la medida de lo posible, a los profesionales de la salud para 
comunicarles las reacciones adversas a los medicamentos. Ello beneficiaría:
- en primer lugar al paciente, dado que permitiría un tratamiento adecuado de la reacción 
adversa al medicamento,
- en segundo lugar a la calidad de los informes sobre seguridad que son imprescindibles a la 
hora de detectar las señales, en particular para distinguir entre las verdaderas y los meros 
rumores. Además, los informes de los pacientes directamente realizados en las aplicaciones 
web podrían generar problemas de confidencialidad, ya que los sistemas podrían identificar 
la dirección IP del remitente y ello supondría una identificación inapropiada de los 
pacientes.
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Enmienda 55
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 26 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) los protocolos y los resúmenes públicos 
sobre los resultados relativos a los estudios 
posteriores a la autorización llevados a 
cabo en varios Estados miembros y 
regulados en los artículos 107o y 107q de 
la Directiva 2001/83/CE;

(8) una sinopsis de los protocolos y de los 
resúmenes públicos sobre los resultados 
relativos a los estudios posteriores a la 
autorización llevados a cabo en varios 
Estados miembros y regulados en los 
artículos 107o y 107q de la Directiva 
2001/83/CE;

Or. en

Justificación

Los protocolos completos de los estudios realizados con posterioridad a la autorización son, 
por lo general, unos documentos muy extensos y quizá no toda la información sea de interés 
para el público que no participa de forma activa en los estudios clínicos. Por ello es más 
adecuado facilitar una sinopsis de los protocolos que el documento en sí, ya que se trata 
únicamente de comunicar la información relevante sobre el propósito del estudio y sobre sus 
resultados. Si se hacen públicos los resúmenes de los resultados, en lugar de la totalidad del 
informe sobre el estudio, resulta más apropiado ofrecer una sinopsis del protocolo.

Enmienda 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 26 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Antes del lanzamiento de este 
portal, la Agencia consultará a los 
participantes más relevantes (incluidos los 
grupos de pacientes y los representantes
de los profesionales de la salud y de la 
industria) para saber su opinión.
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Or. en

Justificación

Antes de lanzar este sitio web parece importante consultar a los participantes que están 
involucrados en la información facilitada por el portal de la Agencia.

Enmienda 57
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia verificará toda la 
documentación médica seleccionada sobre 
los informes de sospechas de reacciones 
adversas a los medicamentos de uso 
humano que contengan ciertas sustancias 
activas. Publicará la lista de las sustancias 
activas controladas y las publicaciones 
objeto de dicho control. 

1. La Agencia verificará toda la 
documentación médica seleccionada sobre 
los informes de sospechas de reacciones 
adversas a los medicamentos de uso 
humano que contengan ciertas sustancias 
activas. Publicará la lista de las sustancias 
activas controladas y las publicaciones 
objeto de dicho control. La Agencia 
controlará toda la documentación relativa 
a los informes sobre sospechas de 
reacciones adversas a los medicamentos 
de uso humano que contengan sustancias 
activas muy conocidas. 

Or. en

Justificación

La propuesta, tal y como se presenta, requeriría la autorización del titular de la autorización 
comercial para controlar la base de datos EudraVigilance a fin de comprobar qué es lo que 
ha incluido la Agencia Europea de Medicamentos y para verificar otros documentos médicos 
no seleccionados y los medicamentos no incluidos. En cuanto a las sustancias activas 
conocidas que llevan mucho tiempo en el mercado, la Agencia Europea de Medicamentos 
puede llevar a cabo su tarea con eficacia, dado que las bases de datos consultadas son las 
mismas que consultan todos los titulares de autorizaciones de comercialización que tienen 
ingredientes conocidos en común. Por consiguiente, tiene sentido exigir que la Agencia 
Europea de Medicamentos realice esta tarea en relación con todas las sustancias activas 
conocidas y todas las partes ganarán en eficacia, ya que sólo deberá hacerse una vez, lo que 
reducirá la duplicación de los informes que se dirigen a todos los Estados miembros.
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Enmienda 58
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/ 726/2004
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia verificará toda la 
documentación médica seleccionada 
sobre los informes de sospechas de 
reacciones adversas a los medicamentos 
de uso humano que contengan ciertas 
sustancias activas. Publicará la lista de 
las sustancias activas controladas y las 
publicaciones objeto de dicho control. 

1. La Agencia verificará toda la 
documentación médica seleccionada sobre los 
informes de sospechas de reacciones adversas 
a los medicamentos de uso humano que 
contengan ciertas sustancias activas. Publicará 
la lista de las sustancias activas controladas y 
las publicaciones objeto de dicho control. La 
Agencia controlará toda la documentación 
relativa a los informes sobre sospechas de 
reacciones adversas a los medicamentos de 
uso humano que contengan sustancias 
activas muy conocidas. 

Or. en

Justificación

La propuesta requiere que el titular de la autorización de comercialización controle la
EudraVigilance a fin de averiguar lo que la EMA ha incluido y que controle otra 
documentación médica no seleccionada y los medicamentos no incluidos. En cuanto a las 
sustancias activas conocidas, la Agencia Europea de Medicamentos es capaz de llevar a cabo 
esta tarea, dado que las bases de datos consultadas son las mismas que consultan todos los 
titulares de autorizaciones de comercialización que tienen ingredientes conocidos en común. 
Por consiguiente tiene sentido y resulta más eficaz exigir que la Agencia Europea de 
Medicamentos realice esta tarea en relación con todas las sustancias conocidas (sólo una 
vez).

Enmienda 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dadas las reacciones adversas de 
algunos medicamentos, la Agencia o las 
autoridades competentes deben considerar 
la obligación de comprobar el diagnóstico 
antes de iniciar tratamientos con estos 
fármacos.

Or. es

Enmienda 60
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 27 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia verificará toda la 
documentación médica seleccionada sobre 
los informes de sospechas de reacciones 
adversas a los medicamentos de uso 
humano que contengan ciertas sustancias 
activas. Publicará la lista de las sustancias 
activas controladas y las publicaciones 
objeto de dicho control. 

1. La Agencia verificará toda la 
documentación médica sobre los informes 
de sospechas de reacciones adversas a los 
medicamentos de uso humano que 
contengan ciertas sustancias activas. 
Publicará la lista de las sustancias activas 
controladas y las publicaciones objeto de 
dicho control. 

2. La Agencia introducirá en la base de 
datos Eudravigilance la información más 
relevante de la documentación 
seleccionada.

2. La Agencia introducirá en la base de 
datos Eudravigilance la información más 
relevante de la documentación. 

Or. en

Justificación

La Agencia debe realizar un rastreo de toda la documentación relativa a las sustancias 
conocidas; de lo contrario no se podrá cumplir con el objetivo de reducir la carga de trabajo 
de los titulares de autorizaciones de comercialización, dado que estos tendrán que verificar 
qué documentación ha controlado la Agencia y controlar el resto de la documentación.
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Enmienda 61
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia realizará los informes 
periódicos actualizados de seguridad.

3. El Comité de Farmacovigilancia buscará 
científicamente el equilibrio global entre 
los riesgos y los beneficios de los 
medicamentos basándose en toda la 
información disponible, incluyendo los 
informes periódicos actualizados y los 
datos introducidos en la base de datos
Eudravigilance.

Prepara un informe de evaluación en un 
plazo de 90 días a contar desde la 
recepción de informe periódico sobre 
seguridad actualizado y lo remitirá al 
titular de la autorización de 
comercialización.

Preparará un informe científico sobre los el 
equilibrio de los riesgos y los beneficios 
del medicamento en un plazo de 90 días a 
contar desde la recepción de informe 
periódico sobre seguridad actualizado y lo 
remitirá al titular de la autorización de 
comercialización y al Grupo de 
Coordinación.

El titular de la autorización de 
comercialización podrá presentar sus 
comentarios a la Agencia en un plazo de 
30 días a contar desde la recepción.

El titular de la autorización de 
comercialización y el Grupo de 
Coordinación podrán presentar sus 
comentarios al Comité de 
Farmacovigilancia en un plazo de 30 días 
a contar desde la recepción.

En la reunión que siga a la finalización del 
plazo que tiene el titular de la autorización 
de comercialización para presentar sus 
comentarios el Comité Consultivo de 
Determinación del Riesgo adoptará el 
informe de evaluación, introduciendo o no 
los correspondientes cambios y teniendo en 
cuenta cualquier comentario presentado 
por el titular de la autorización de 
comercialización. 

En la reunión que siga a la finalización del 
plazo que tienen el titular de la 
autorización de comercialización y el 
Grupo de Coordinación para presentar sus 
comentarios el Comité adoptará el informe 
de evaluación, introduciendo o no los 
correspondientes cambios y teniendo en 
cuenta cualquier comentario presentado. 

A partir de [introducir la fecha 18 meses 
posterior a la establecida en el artículo 3] 
los informes de evaluación serán 
inmediatamente publicados en el sitio web 
sobre seguridad de los medicamentos 
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europeos. 

Or. en

Justificación

El informe de evaluación científica redactado por el encargado de la comunicación se basará 
en los datos suministrados por las compañías (los IPS y los datos obtenidos de los tribunales 
clínicos y de los estudios llevados a cabo después de la concesión de la autorización para 
comercializar) y también en los datos facilitados por los sistemas de farmacovigilancia de los 
diferentes Estados miembros (incluyendo las notificaciones de los profesionales de la salud y 
de los pacientes).

Enmienda 62
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de 30 días a contar de la 
recepción del informe por parte del 
Comité Consultivo de Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia para los 
Medicamentos de uso humano estudiará 
el informe y adoptará una opinión sobre el 
mantenimiento, la variación, la suspensión 
o la revocación de la correspondiente 
autorización de comercialización. 

4. En el plazo de 30 días a contar desde la 
aprobación del informe, el Comité de 
Farmacovigilancia adoptará una opinión 
sobre el mantenimiento, la variación, la 
suspensión o la revocación de la 
correspondiente autorización de 
comercialización. 

Or. en

Justificación

Los poderes del Comité de Vigilancia deberían incrementarse en relación con el CHMP y el 
Grupo de Coordinación. Ni el CHMP ni el Grupo de Coordinación constituyen un órgano 
especialista en farmacovigilancia: su tarea consiste en equilibrar globalmente los riesgos con 
los beneficios. El Comité de Farmacovigilancia se ocupa de la farmacovigilancia y debería 
tener competencia para poder proponer directamente a la Comisión Europea una decisión a 
fin de evitar una duplicación indebida de las funciones.
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Enmienda 63
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las opiniones y las decisiones 
mencionadas en los párrafos 3 a 5 de este
artículo deberán publicarse en el sitio web 
de medicamentos europeos que contempla 
el Artículo 26.

6. Los informes de evaluación, las 
opiniones y las decisiones mencionadas en 
los párrafos 3 a 5 de este artículo deberán 
publicarse en el sitio web de medicamentos 
europeos que contempla el artículo 26. 

Or. en

Justificación

La transparencia es importante a la hora de recuperar la confianza de los pacientes y de los 
ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades de la salud.

Enmienda 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los dictámenes y las decisiones que se 
mencionan en los apartados 3 a 5 del 
presente artículo se harán públicos a través 
del portal web europeo sobre la seguridad 
de los medicamentos mencionado en el 
artículo 26.

6. Los dictámenes finales y las decisiones 
finales que se mencionan en los apartados 
3 a 5 del presente artículo se harán 
públicos a través del portal web europeo 
sobre la seguridad de los medicamentos 
mencionado en el artículo 26.

Or. fr

Justificación

La información destinada al público sobre este portal Internet debe resultar completa, pero 
no compleja.
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Enmienda 65
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 28d

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de la Comisión, la Agencia 
participará, en colaboración con los 
Estados miembros, en la armonización y en 
la estandarización internacional de las 
medidas técnicas de farmacovigilancia.

A petición de la Comisión, la Agencia 
participará, en colaboración con los 
Estados miembros y con todas las partes 
interesadas, en la armonización y en la 
estandarización internacional de las 
medidas técnicas de farmacovigilancia.
Dicho trabajo deberá basarse en las 
necesidades del paciente y deberá 
efectuarse de acuerdo con una perspectiva 
científica. 

Or. en

Justificación

Enmienda para asegurar la consistencia con las propuestas de modificaciones al artículo 108 
de la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda 66
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 28e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28e bis
Control medioambiental

Los Estados miembros encargarán a una 
o a varias autoridades que controlen los 
efectos adversos de los medicamentos. Si 
una de dichas autoridades identifica un 
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riesgo medioambiental superior a lo 
indicado en la evaluación que establece el 
artículo 8, apartado 3 ca), o si descubre 
nuevos efectos medioambientales
adversos, lo comunicará inmediatamente 
a la autoridad competente, que notificará 
dicho descubrimiento a la Agencia. La 
Agencia, tras recibir dicha información, 
establecerá si el equilibrio de riesgos y de 
beneficios se mantiene favorable teniendo 
en cuenta el nuevo descubrimiento. 

Or. en

Justificación

La Farmacovigilancia debe extenderse a los efectos medioambientales adversos.

Enmienda 67
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 28f

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia llevará a cabo una auditoría 
regular de sus funciones de 
farmacovigilancia e informará sobre los 
resultados a su Consejo de Administración 
cada dos años. .

La Agencia llevará a cabo una auditoría
regular independiente de sus funciones de 
farmacovigilancia e informará sobre los 
resultados a su Consejo de Administración 
cada dos años. 

Or. en

Justificación

En el texto de propuesta de Directiva se propone auditorías independientes para los estados 
miembro (enmienda 13).En la propuesta de Reglamento, existe un texto similar en el artículo 
28f relativo a la Agencia, que deberá cambiarse de la misma manera para dotar a la 
propuesta de coherencia.
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Enmienda 68
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento CE/726/2004
Artículo 28f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28f bis
Supervisión y protección medioambiental
Los Estados miembros deberán designar
una o varias autoridades nacionales para 
controlar los efectos medioambientales
adversos de los medicamentos sobre la 
salud pública o el medio ambiente. Si una 
de dichas autoridades identifica un riesgo 
medioambiental superior a lo indicado en 
la evaluación que establece el artículo 8, 
apartado 3 ca), o si descubre nuevos 
efectos medioambientales adversos, lo 
comunicará inmediatamente a la 
autoridad competente, que notificará 
dicho descubrimiento a la Agencia 
Europea de Medicamento. La Agencia, 
tras recibir dicha información, 
establecerá si el equilibrio de riesgos y de 
beneficios se mantiene favorable teniendo 
en cuenta el nuevo descubrimiento, lo 
cual no debe implicar la retirada de la 
autorización para medicamentos 
necesarios para el tratamiento de 
enfermedades mortales o graves.

Or. en

Enmienda 69
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 – punto a
Reglamento CE/726/2004
Artículo 56 – apartado 1 – punto a bis
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Texto de la Comisión Enmienda

«a bis) el Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia, que tendrá la 
responsabilidad de asesorar al Comité de 
Medicamentos de Uso Humano y al 
Grupo de Coordinación sobre cualquier 
cuestión relacionada con la 
farmacovigilancia de medicamentos de 
uso humano;»

«a bis) el Comité de Farmacovigilancia, 
que tendrá la responsabilidad de las 
evaluaciones de farmacovigilancia de los 
medicamentos presentes en el mercado de 
acuerdo con un procedimiento 
centralizado;»

Or. en

Justificación

Este comité debe tener el mismo poder para emitir recomendaciones que el que tiene el 
comité europeo responsable de la autorización de comercialización (Comité de 
Medicamentos de Uso Humano). Basándose en el análisis y en el debate de evaluación 
llevado a cabo por los Estados miembros bajo la supervisión del comité, debería ser capaz de 
presentar una propuesta directa a la Comisión sobre una decisión que revoque o modifique 
una autorización de comercialización sin tener que trabajar sometida a la tutela de los 
comités de autorización de comercialización.

Enmienda 70
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 – punto b bis (nuevo )
Reglamento CE/726/2004
Artículo 56 – párrafo 1 – punto g

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el punto (g) se reemplaza por el 
siguiente: 
«(g) un Director General Ejecutivo, que 
ejercerá los cometidos establecidos en el 
Artículo 64;»

Or. en

Justificación

La aclaración refleja la estructura, las dimensiones y las responsabilidades de la Agencia. 
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Durante los últimos años la variedad de nuevas tareas se ha incrementado de forma 
considerable. Hoy en día, la Agencia es la segunda agencia más grande de la Unión Europea 
y cuenta con 600 empleados. Por consiguiente, el término Director Ejecutivo debe ser 
sustituido por el de Director General Ejecutivo y deberá cambiarse en todo el Reglamento.

Enmienda 71
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – punto b
Reglamento CE/726/2004
Artículo 57 – apartado 2 – punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a más tardar el (indicar la fecha: 
dieciocho meses después de la entrada en 
vigor del Reglamento de modificación), los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización presentarán a la Agencia, 
por vía electrónica, información sobre 
todos los medicamentos autorizados o 
registrados en la Comunidad, en el formato 
mencionado en la letra a);

b) a más tardar el (indicar la fecha: treinta
meses después de la entrada en vigor del 
Reglamento de modificación), los titulares 
de autorizaciones de comercialización 
presentarán a la Agencia, por vía 
electrónica, información sobre todos los 
medicamentos autorizados o registrados en 
la Comunidad, en el formato mencionado 
en la letra a);

Or. fr

Justificación

Dados el número de medicamentos en circulación y la exigencia en cuanto a la calidad de la 
información solicitada, resulta oportuno aumentar el plazo para la presentación de la 
totalidad de los datos que se requieren. 

Enmienda 72
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento CE/726/2004
Artículo 61 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Consultivo de Determinación 
del Riesgo de Farmacovigilancia estará 

1. El Comité Consultivo de Determinación 
del Riesgo de Farmacovigilancia estará 
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compuesto de: compuesto de: 
a) diez miembros y diez suplentes 
nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de las 
autoridades nacionales competentes; 

(a) diez miembros y diez miembros 
suplentes nombrados por el Consejo de 
Administración tras consultar con las 
autoridades nacionales competentes y 
sobre la base de su experiencia relevante 
en farmacovigilancia y en la 
determinación del riesgo de los 
medicamentos de uso humano, tal y como 
se establece en el párrafo 2;

b) cinco miembros y cinco suplentes 
nombrados por la Comisión, mediante 
convocatoria pública de manifestaciones de 
interés, previa consulta al Parlamento.

b) siete miembros adicionales y cinco 
suplentes nombrados por la Comisión, 
entre los que figurarán al menos un 
representante de los profesionales 
sanitarios y al menos un representante de 
los pacientes, mediante convocatoria 
pública de manifestaciones de interés, 
previa consulta al Parlamento Europeo.

Un Estado miembro podrá pedir a otro 
Estado miembro que le sustituya en el 
Comité.

En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.

En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.

La Comisión podrá adaptar el número de 
miembros y suplentes en función de las 
necesidades técnicas y científicas. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el apartado 2 bis 
del artículo 87.

Or. en
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Justificación

El nombramiento de los miembros del CDRF por parte del Consejo de Administración debe 
basarse sobre todo en la experiencia científica. Exceptuando a los diez miembros nombrados, 
los Estados miembros deben tener la oportunidad de enviar unos representantes adicionales y 
procedentes de las autoridades nacionales competentes que puedan asistir y participar en las 
reuniones del CDRF. Además, los miembros adicionales nombrados por la Comisión deberán 
incluir al menos dos miembros que representen a los pacientes y a los profesionales de la 
salud. Esta propuesta sigue el precedente creado por los siguientes comités de la EMEA: el 
Comité de Medicamentos Huérfanos, el Comité Pediátrico y el Comité de Terapias 
Avanzadas.

Enmienda 73
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento CE No.726/2004
Artículo 61 bis – apartado1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estará compuesto de:

1. El Comité para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia estará 
compuesto de:

a) diez miembros y diez suplentes
nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de las 
autoridades nacionales competentes;

a) un miembro titular y un miembro 
suplente por Estado miembro, nombrados 
a propuesta de las autoridades nacionales 
competentes con el Consejo de 
Administración;

b) cinco miembros y cinco suplentes 
nombrados por la Comisión, mediante 
convocatoria pública de manifestaciones de 
interés, previa consulta al Parlamento 
Europeo.

b) siete miembros titulares y siete suplentes 
nombrados por la Comisión, de los cuales 
uno en representación de los 
profesionales sanitarios y otro en 
representación de los pacientes, mediante 
convocatoria pública de manifestaciones de 
interés, previa consulta al Parlamento 
Europeo.

En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.

En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.

La Comisión podrá adaptar el número de 
miembros y suplentes en función de las 
necesidades técnicas y científicas. Estas 
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medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el apartado 2 bis 
del artículo 87.

Or. it

Justificación

Con el fin de reforzar la transparencia del proceso de farmacovigilancia y restituir el Comité 
para la Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia, es necesario que dos de cada siete 
miembros nombrados por la Comisión (y los correspondientes suplentes) representen a los 
profesionales sanitarios y a los pacientes respectivamente. Esto resulta conforme al 
precedente creado con el Comité de Medicamentos Huérfanos, el Comité Pediátrico y el 
Comité de Terapias Avanzadas, todos ellos en el marco de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMEA). Resulta asimismo necesario que la composición del Comité para la 
Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia sea realmente definitiva y transparente.

Enmienda 74
Crescenzio Rivellini

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) No. 726/2004
Artículo 61 bis – apartado 1 – punto b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un representante y un suplente que 
pertenezcan al grupo de trabajo de los 
pacientes y de los consumidores de la 
EMEA y un representante y un suplente 
que pertenezcan al grupo de trabajo de los 
profesionales sanitarios de la EMEA.

Or. it

Justificación

Es importante recurrir a todos los expertos existentes a nivel de la EMEA, a fin de facilitar la 
aplicación práctica de la propuesta. La presencia de todos los interlocutores implicados 
refleja los requisitos de garantía y de transparencia que exigen la protección de la salud y el 
bienestar de los ciudadanos.
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Enmienda 75
Peter Liese

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento CE/726/2004
Artículo 61 bis – apartado 1 – punto b bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un representante (y suplente) del 
Grupo de Trabajo de los Pacientes y de 
los Consumidores de la EMEA y un 
representante (y suplente) del Grupo de 
Trabajo de los Profesionales de la Salud 
de la EMEA. 

Or. en

Justificación

Es importante recurrir a todos los expertos que existen ya en la EMEA para facilitar la 
aplicación práctica de esta propuesta.

Enmienda 76
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento CE/726/2004
Artículo 61 bis – apartado 1 – punto b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

un representante del Grupo de trabajo 
con pacientes y consumidores y un 
representante del Grupo de trabajo de los 
profesionales sanitarios.

Or. ro
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Enmienda 77
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento CE/726/2004
Artículo 61 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los representantes de las autoridades 
nacionales competentes estarán autorizados 
a asistir a todas las reuniones del Comité 
Consultivo de Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia a fin de facilitar una 
coordinación adecuada entre las tareas de 
la Agencia y el trabajo de las autoridades 
nacionales competentes. Dichos 
representantes podrán facilitar 
aclaraciones o información en caso de 
que se los invite a ello, pero no deberán 
tratar de influir en los debates.»

6. Los representantes de las autoridades 
nacionales competentes estarán autorizados 
a asistir a todas las reuniones del Comité 
Consultivo de Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia y a participar en los 
debates a fin de facilitar una coordinación 
adecuada entre las tareas de la Agencia y el 
trabajo de las autoridades nacionales 
competentes. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al artículo 61 bis – párrafo 1.

Enmienda 78
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – punto b
Reglamento CE/726/2004
Artículo 62 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros comunicarán a la 
Agencia los nombres de los expertos 
nacionales con experiencia demostrada en 
la evaluación de medicamentos dispuestos 
a participar en los grupos de trabajo o en 
los grupos consultivos científicos de 
cualquiera de los comités previstos por el 
artículo 56, apartado 1, así como una 

«Los Estados miembros comunicarán a la 
Agencia los nombres de los expertos 
nacionales con experiencia demostrada en 
la evaluación de medicamentos dispuestos 
a participar en los grupos de trabajo o en 
los grupos consultivos científicos de 
cualquiera de los comités previstos por el 
artículo 56, apartado 1, así como una 
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indicación sobre sus cualificaciones y sus 
áreas específicas de experiencia.»

indicación sobre sus cualificaciones, sus 
áreas específicas de experiencia y su grado 
de independencia de las compañías 
farmacéuticas.»

Or. en

Justificación

Las diferentes instancias de decisión que se han transformado a raíz del establecimiento de 
nuevos grupos de expertos contemplan con cautela la existencia de posibles intereses que 
vinculen a los expertos con las compañías farmacéuticas. La declaración de la existencia de 
dichos vínculos no es suficiente para liberar a los expertos de una posible presión.

Enmienda 79
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – punto b
Reglamento CE/726/2004
Artículo 67 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la supervisión 
del mercado deberán estar 
permanentemente sometidas al control del 
Consejo de Administración a fin de 
garantizar la independencia de la Agencia. 
Ello no impedirá que los titulares de 
autorizaciones de comercialización deban 
pagar unas cuotas que permitan a la 
Agencia llevar a cabo sus actividades.»

«4. Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la supervisión 
del mercado deberán estar 
permanentemente sometidas al control del 
Consejo de Administración a fin de 
garantizar la independencia de la Agencia.
Las mismas contarán con una 
financiación pública acorde con las tareas 
encomendadas.»

Or. en

Justificación

Es importante que las actividades de farmacovigilancia sigan financiándose con fondos 
públicos para evitar conflictos de intereses. El texto del antiguo apartado 4 debe, por tanto, 
mantenerse.
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Enmienda 80
Anne Delvaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – punto b
Reglamento CE/726/2004
Artículo 67 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la supervisión 
del mercado deberán estar 
permanentemente sometidas al control del 
Consejo de Administración a fin de 
garantizar la independencia de la Agencia.
Ello no impedirá que los titulares de 
autorizaciones de comercialización deban 
pagar unas cuotas que permitan a la 
Agencia llevar a cabo sus actividades.»

«4. Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la supervisión 
del mercado deberán estar 
permanentemente sometidas al control del 
Consejo de Administración a fin de 
garantizar la independencia de la Agencia.
Las mismas contarán con una 
financiación pública acorde con las tareas 
encomendadas.»

Or. en

Enmienda 81
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – punto b
Reglamento CE/726/2004
Artículo 67 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la vigilancia 
del mercado estarán bajo el control 
permanente del Consejo de Administración 
para garantizar la independencia de la 
Agencia. Ello no impedirá el cobro de 
derechos a los titulares de las 
autorizaciones de comercialización por la 
realización de estas actividades por parte 
de la Agencia

4. Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la vigilancia 
del mercado estarán bajo el control 
permanente del Consejo de Administración 
para garantizar la independencia de la 
Agencia y se beneficiarán de la 
financiación pública que necesiten para 
poder realizar las tareas que se le han 
encomendado. Ello no impedirá el cobro 
indirecto de recursos complementarios 
para la realización de estas actividades 
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por parte de la Agencia, a condición de 
que se garantice estrictamente su 
independencia.

Or. fr

Justificación

Debe garantizarse la estricta independencia financiera de las actividades de 
farmacovigilancia. Conviene, por tanto, evitar el cobro de derechos directos que puedan 
introducir una relación de «pago por servicios prestados».

Enmienda 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 bis (nuevo)
Reglamento CE/726/2004
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) Se introduce el siguiente nuevo 
Artículo:

Artículo 80 bis
Los titulares de las autorizaciones de 
comercialización podrán impugnar los 
informes de evaluación o las opiniones 
del Comité mencionados en el punto a bis) 
del artículo 56, apartado 1, de este 
Reglamento a fin de que sus decisiones 
sean revisadas por un órgano 
independiente de los Comités de la 
Agencia. Al respecto se adoptarán las 
medidas y procedimientos adecuados 
conformes al procedimiento 
reglamentario con examen previsto en el 
artículo 87, apartado 2 bis, de este 
Reglamento. 

Or. en

Justificación

Las nuevas disposiciones provocarán una disminución de los procedimientos previstos por el
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artículo 31 de la Directiva 2001/83/CE. Dado que el actual marco legal garantiza la 
interacción entre los titulares de autorizaciones de comercialización y las autoridades 
competentes, así como el derecho de apelar de los titulares de autorizaciones de 
comercialización, es necesario establecer un proceso adecuado con un nuevo procedimiento 
a nivel de CDRF. De esta forma se establecería una posibilidad de apelar ante la EMEA para 
garantizar un proceso debido. Ello es de especial relevancia para las pequeñas y medianas 
empresas que no tienen la capacidad financiera de iniciar una causa ante los tribunales.

Enmienda 83
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Reglamento CE/726/2004
Artículo 107 – apartado - 1

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) En el artículo 107, el apartado 1 
debe sustituirse por los siguiente:
1. En caso de evaluación única de los 
informes de seguridad periódicos 
actualizados relativos a varias 
autorizaciones de comercialización 
conformes al apartado 1, del artículo 107 
sexies, de las cuales ninguna haya sido 
emitida en aplicación del Reglamento 
(CE) n° 726/2004, el Grupo de 
Coordinación procede al estudio del 
informe del Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia en un plazo de 30 días 
a partir de la recepción del mismo y emite 
una opinión sobre el mantenimiento, la 
modificación, la suspensión o la retirada 
de las autorizaciones de comercialización 
de las que se trate, fijando asimismo los 
plazos de aplicación correspondientes. 
Dicha opinión se publicará lo antes 
posible, con indicación de los puntos de 
vista minoritarios.

Or. xm
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Enmienda 84
János Áder

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El requisito de la inclusión de un 
resumen de la información esencial 
necesaria para un uso seguro y eficaz del 
medicamento en el resumen de las 
características del producto y el prospecto
establecido en el apartado 3 bis del artículo 
11 y en la letra a bis) del apartado 1 del 
artículo 59 de la Directiva 2001/83/CE, 
modificada por la Directiva …/…/CE, 
aplicable a los medicamentos autorizados 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
726/2004 en virtud de las letras a) y d) del 
apartado 4 de su artículo 9, se aplicará a las 
autorizaciones de comercialización 
concedidas antes de la fecha establecida en 
el párrafo segundo del artículo 3 del 
presente Reglamento, a partir de la 
renovación de dicha autorización o a partir 
de la conclusión de un periodo de tres años 
a partir de esa fecha (lo que sea anterior).

1. El requisito establecido en el apartado 3 
bis del artículo 11 y en la letra a bis) del 
apartado 1 del artículo 59 de la Directiva 
2001/83/CE, modificada por la Directiva 
…/…/CE, de que el resumen de las 
características del producto y el prospecto 
indiquen que el producto está sujeto a un 
seguimiento intensivo o que la nueva 
información se indique de forma 
apropiada, aplicable a los medicamentos 
autorizados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 en virtud de 
las letras a) y d) del apartado 4 de su 
artículo 9, se aplicará a las autorizaciones 
de comercialización concedidas antes de la 
fecha establecida en el párrafo segundo del 
artículo 3 del presente Reglamento, a partir 
de la renovación de dicha autorización o a 
partir de la conclusión de un periodo de 
tres años a partir de esa fecha (lo que sea 
anterior).

Or. hu

Justificación

No hay ninguna razón para que la información esencial se muestre en un campo aparte, ya 
que leer el resumen de las características del producto y el prospecto en su totalidad es 
suficiente para proporcionar al médico y al paciente la información necesaria para el uso 
seguro y eficaz del medicamento. Un resumen de la información esencial podría favorecer la 
práctica de que los médicos y los pacientes se fijasen sólo en la información incluida dentro 
del filete negro, lo cual comprometería el uso seguro del medicamento.
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Enmienda 85
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El requisito de la inclusión de un 
resumen de la información esencial 
necesaria para un uso seguro y eficaz del 
medicamento 
en el resumen de las características del 
producto y el prospecto establecido en el 
apartado 3 bis del artículo 11 y en la letra 
a bis) del apartado 1 del artículo 59 de la 
Directiva 2001/83/CE, modificada por la 
Directiva …/…/CE, aplicable a los 
medicamentos autorizados de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
726/2004 en virtud de las letras a) y d) del 
apartado 4 de su artículo 9, se aplicará a 
las autorizaciones de comercialización 
concedidas antes de la fecha establecida 
en el párrafo segundo del artículo 3 del 
presente Reglamento, a partir de la 
renovación de dicha autorización o a 
partir de la conclusión de un periodo de 
tres años a partir de esa fecha (lo que sea 
anterior).

eliminado

Or. fr

Justificación

No es necesario añadir un resumen de la información esencial, puesto que el resumen de las 
características de un producto—RCP— ya es de por sí una síntesis de la información 
relevante. Esto podría ser fuente de confusión para los pacientes, ya que estos últimos pueden 
pasar por alto informaciones importantes que aparecen en el RCP pero no en el resumen de 
la información esencial. Además, podría crear problemas en cuanto a legibilidad (es el caso, 
por ejemplo, de los prospectos publicados en varias lenguas). 
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Enmienda 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La exigencia de la inclusión de un 
resumen de la información esencial 
necesaria para el uso seguro y efectivo de 
medicamentos en el resumen de las 
características del producto y en el 
prospecto que establece el punto 3º del 
artículo 11 y el punto a bis) del artículo 59, 
apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE
modificada por la Directiva …/…/CE, que 
se aplica a los medicamentos autorizados 
de acuerdo con el Reglamento (CE) nº
726/2004 en virtud de su artículo 9, 
apartado 4, puntos a) y d), se aplicará a la 
autorización de comercialización otorgada 
antes de la fecha establecida en el segundo 
apartado del artículo 3 de dicho 
Reglamento a contar desde la renovación 
de la autorización o desde la expiración del 
periodo de tres años empezando por la 
fecha que resulte más próxima. 

1. La exigencia que establece el punto 3º
del artículo 11 y el punto a bis) del artículo 
59, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE 
modificada por la Directiva …/…/CE, que 
se aplica a los medicamentos autorizados 
de acuerdo con el Reglamento (CE) nº
726/2004 en virtud de su artículo 9, 
apartado 4, puntos a) y d), se aplicará a la 
autorización de comercialización otorgada 
antes de la fecha establecida en el segundo 
apartado del artículo 3 de dicho 
Reglamento a contar desde la renovación 
de la autorización o desde la expiración del 
periodo de tres años empezando por la 
fecha que resulte más próxima.

Or. en

Justificación

Parece contraproducente crear una nueva sección de «información clave» en el resumen de 
las características del producto y en el prospecto. De hecho, el resumen de las características 
del producto y el prospecto constituyen ya un resumen que contiene la denominada 
información clave. Por consiguiente, añadir una nueva «información clave» podría alterar el 
resto del resumen de las características del producto y del prospecto, que contienen ya 
información relevante. Existe el riesgo de que el paciente ―o el profesional de la salud― se 
fije únicamente en la nueva sección de «información clave» y descuide el resto. Más aún, el 
hecho de añadir una nueva sección aumentaría la complejidad y la extensión del prospecto y 
del resumen de las características del producto, hecho que podría disuadir de su lectura. No 
obstante, dicha información debe ser facilitada a los pacientes. Esta cuestión se trata en la 
Directiva 2001/83/EC.


