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Enmienda 27
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para mayor claridad, la definición de 
reacción adversa debe modificarse para 
garantizar que no solo cubre efectos 
nocivos y no deliberados derivados del uso 
autorizado de un medicamento en dosis 
normales, sino también errores de 
medicación y aplicaciones al margen del 
resumen autorizado de las características 
del producto, incluido el uso equivocado y 
el abuso.

(5) Para mayor claridad debe introducirse, 
la definición de «error de medicación» 
para garantizar que la presente Directiva 
incluya los incidentes evitables, no 
intencionales e inadecuados que 
produzcan un efecto no deseado, 
derivados del uso autorizado de un 
medicamento en dosis normales, sino 
también errores de medicación y 
aplicaciones al margen del resumen 
autorizado de las características del 
producto.

Or. fr

Enmienda28
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para mayor claridad, la definición de
reacción adversa debe modificarse para 
garantizar que no solo cubre efectos 
nocivos y no deliberados derivados del uso 
autorizado de un medicamento en dosis 
normales, sino también errores de 
medicación y aplicaciones al margen del 
resumen autorizado de las características 
del producto, incluido el uso equivocado y 
el abuso. 

(5) Para mayor claridad, la definición de 
reacción adversa debe modificarse para 
garantizar que cubre efectos nocivos y no 
deliberados derivados no solo del uso 
autorizado de un medicamento en dosis 
normales, sino también de errores de 
medicación y aplicaciones al margen del 
resumen autorizado de las características 
del producto, incluido el uso equivocado y 
el abuso. 

Or. en
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Justificación

La propuesta introduce la definición de reacción adversa sospechosa como una forma de 
incluir la notificación de reacciones adversas derivadas de otros usos del producto que no 
cumplan con los términos de la autorización de comercialización, incluidos los errores de 
medicación. Por lo tanto, hay que aclarar en qué contexto debe notificarse los errores de 
medicación; los errores de medicación que deben notificarse son aquellos de los que se 
sospecha que han provocado una reacción adversa; la propuesta no propone el uso del 
sistema de farmacovigilancia para recoger información sobre los errores de medicación en 
general. 

Enmienda 29
Crescenzio Rivellini

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para mayor claridad, la definición de 
reacción adversa debe modificarse para 
garantizar que no solo cubre efectos 
nocivos y no deliberados derivados del uso 
autorizado de un medicamento en dosis 
normales, sino también errores de 
medicación y aplicaciones al margen del 
resumen autorizado de las características 
del producto, incluido el uso equivocado y 
el abuso

(5) Para mayor claridad, la definición de 
reacción adversa debe modificarse para 
garantizar que no solo cubre efectos 
nocivos y no deliberados derivados del uso 
autorizado de un medicamento en dosis 
normales, sino también como 
consecuencia de errores de medicación y 
de aplicaciones al margen del resumen 
autorizado de las características del 
producto, incluido el uso equivocado y el 
abuso

Or. it

Justificación

La propuesta introduce la definición de sospecha de reacción adversa, incluyendo la 
notificación de reacciones adversas derivadas del uso del medicamento fuera de los términos 
autorizados en el mercado, incluyendo los errores de medicación. Por consiguiente, es 
necesario aclarar el contexto en el que los errores de medicación deben ser notificados: éstos 
deben notificarse siempre y cuando se sospeche que hayan provocado reacciones adversas. 
La propuesta no sugiere el uso del sistema de farmacovigilancia para recoger información 
sobre los errores de medicación en términos generales.
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Enmienda 30
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para mayor claridad, la definición de 
reacción adversa debe modificarse para 
garantizar que no solo cubre efectos 
nocivos y no deliberados derivados del uso 
autorizado de un medicamento en dosis 
normales, sino también errores de 
medicación y aplicaciones al margen del 
resumen autorizado de las características 
del producto, incluido el uso equivocado y 
el abuso.

suprimido

Or. fr

Justificación

La modificación de la definición no se justifica, y conviene conservar la definición más 
corrientemente admitida internacionalmente (la aceptada por la OMS y la conferencia 
internacional de armonización (ICH). En cambio, parece oportuno definir paralelamente las 
nociones de error medicamentoso y de uso equivocado, cubiertas por la nueva definición 
propuesta por la Comisión pero que no llaman a las mismas respuestas. 

Enmienda 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La contaminación de las aguas y 
los suelos con residuos farmacéuticos es 
un nuevo problema ambiental y causa de 
una creciente preocupación en materia de 
salud pública. Es preciso tomar medidas 
para reducir los efectos potencialmente 
nocivos sobre el medio ambiente europeo, 
especialmente en las aguas superficiales, 
aguas subterráneas y el agua potable, así 
como en el ámbito de la salud pública. 
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Por ello también es preciso tomar medidas 
para controlar los efectos ambientales 
adversos producidos por los 
medicamentos sobre la salud pública o el 
medio ambiente. Este hecho no debe 
conducir a la retirada de la autorización 
de los medicamentos necesarios para el 
tratamiento de enfermedades que pueden 
ser mortales o graves.

Or. en

Enmienda 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Es preciso potenciar la 
investigación con el fin de desarrollar 
medicamentos más selectivos que eviten 
efectos secundarios en los pacientes y 
efectos ambientales nocivos.

Or. en

Enmienda 33
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las sustancias farmacológicas son 
biológicamente activas en los seres 
humanos debido a sus propiedades 
inherentes y a menudo se diseñan para 
que permanezcan inalteradas durante su 
paso a través del cuerpo humano. Esta 
estabilidad implica que también 
persistirán fuera del cuerpo humano, lo 
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que puede crear problemas ambientales 
que, a su vez, pueden afectar a la salud 
pública.
Con el fin de abordar la contaminación de 
las aguas y del suelo con residuos 
farmacéuticos, en la evaluación del 
equilibrio riesgo-beneficio deberán 
incluirse los efectos no deseables sobre el 
medio ambiente.
Por otra parte, las autoridades 
competentes deberán supervisar los 
efectos ambientales adversos de los 
medicamentos con el fin de reevaluar la 
relación beneficio-riesgo.

Or. en

Justificación

El problema de los residuos farmacéuticos en el medio ambiente es bien conocido. No es sólo 
una cuestión de protección del medio ambiente, sino también de la salud pública a través del 
medio ambiente. Sin embargo, los efectos ambientales de los medicamentos todavía no 
forman parte de la evaluación de la relación beneficio-riesgo para la autorización de los 
medicamentos. La Agencia Europea de Medio Ambiente (2010), la Agencia Sueca de 
Productos Médicos (2009) y el Consejo Consultivo Alemán sobre el Medio Ambiente (2007) 
abogan por que se tengan en cuenta los efectos ambientales en la concesión de las 
autorizaciones.

Enmienda 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El titular de una autorización de 
comercialización debe establecer un 
sistema de farmacovigilancia para 
garantizar el control y la supervisión de 
uno o varios de sus medicamentos 
autorizados, registrados en un fichero 
principal del sistema de farmacovigilancia, 
permanentemente accesible para su 
inspección. Las autoridades competentes 

(6) El titular de una autorización de 
comercialización debe establecer un 
sistema de farmacovigilancia para 
garantizar el control y la supervisión de 
uno o varios de sus medicamentos 
autorizados, registrados en un fichero 
principal del sistema de farmacovigilancia, 
permanentemente accesible para su 
inspección. Las autoridades competentes 
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deben supervisar dichos sistemas. Por 
tanto, debe presentarse un resumen del 
sistema de farmacovigilancia junto con la 
solicitud de autorización de 
comercialización, e incluir una referencia 
al sitio en el que se mantenga el fichero 
principal del sistema de farmacovigilancia 
para el medicamento afectado, accesible 
para su inspección.

deben supervisar dichos sistemas. Por 
tanto, debe presentarse un resumen del 
sistema de farmacovigilancia junto con la 
solicitud de autorización de 
comercialización, e incluir una referencia 
al sitio en el que se mantenga el fichero 
principal del sistema de farmacovigilancia 
para el medicamento afectado, accesible 
para su inspección por parte de las 
autoridades competentes.

Or. fr

Justificación

Corresponde a las autoridades competentes poder verificar el expediente permanente de 
farmacovigilancia, y conviene precisarlo claramente. 

Enmienda 35
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La planificación de la 
farmacovigilancia de cada medicamento 
del titular de una autorización de 
comercialización debe tener lugar en el 
contexto de un sistema de gestión del 
riesgo y ser proporcionada a los riesgos 
señalados, a los riesgos potenciales y a la 
necesidad de más información sobre dicho 
medicamento. También debe preverse que 
toda medida clave incluida como condición 
en un sistema de gestión del riesgo esté 
incluida en la autorización de 
comercialización.

(7) La planificación de la 
farmacovigilancia de cada medicamento 
del titular de la autorización de 
comercialización debe tener lugar también
en el contexto de un sistema de gestión del 
riesgo y ser proporcionada a los riesgos 
señalados, a los riesgos potenciales y a la 
necesidad de más información sobre dicho 
medicamento. También debe preverse que 
toda medida clave incluida como condición 
en un sistema de gestión del riesgo esté 
incluida en la autorización de 
comercialización. Si las condiciones 
incluidas en la autorización de 
comercialización no se cumplen en el 
plazo pertinente, las autoridades 
competentes deberán tener el poder y los 
recursos adecuados para suspender o 
revocar inmediatamente la autorización 
de comercialización.

Or. en
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Justificación

Los sistemas de gestión del riesgo se suman a la farmacovigilancia, no sustituyen a la 
farmacovigilancia común. La experiencia demuestra que en muchos casos en los que las 
empresas estaban obligadas a realizar estudios de seguridad después de la autorización, no 
lo hicieron. El resultado es que los médicos y los pacientes siguen sin estar seguros de si 
algunos medicamentos esenciales utilizados para tratar enfermedades como el cáncer y las 
enfermedades del corazón son realmente beneficiosos. Por eso resulta esencial introducir 
requisitos más estrictos en la legislación a fin de garantizar que las empresas farmacéuticas 
lleven a cabo los estudios prometidos.

Enmienda 36
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) Cuando, en el caso de una necesidad 
médica no cubierta, un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, que 
deberían identificarse mediante un 
símbolo específico en el embalaje exterior 
y una frase explicativa correspondiente en 
el folleto, y la Agencia Europea de 
Medicamentos, creada por el Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por 
el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.
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Or. en

Justificación

Las advertencias especiales para los medicamentos sujetos a un seguimiento intensivo 
ayudarán tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes a identificar los nuevos 
medicamentos sujetos a un seguimiento intensivo y los animarán a que notifiquen cualquier 
reacción adversa que pueda producirse tal y como ha sido recomendado por el Instituto de 
Medicina de los Estados Unidos en su informe de 2006. Esta medida podría mejorarse aún 
más mediante la inclusión en la caja de un pictograma, como por ejemplo un triángulo negro 
( ) ya conocido y utilizado en algunos Estados miembros.

Enmienda 37
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso de que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o cuando existan condiciones 
o restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la ‘Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) Los medicamentos recién autorizados 
y los medicamentos que están autorizados 
con el requisito de llevar a cabo un estudio 
de seguridad posterior a la autorización o 
están sujetos a las condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, deberán ser 
sometidos a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a todos los medicamentos 
recientemente autorizados presentes en el 
mercado desde hace menos de 3 años, 
identificados como tal por un triángulo 
negro y una frase explicativa en el 
resumen de las características del 
producto y en el folleto de información 
para el paciente, y la Agencia Europea de 
Medicamentos, creada por el Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por 
el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
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lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.

Or. en

Enmienda 38
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

 (9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
controlado intensamente en el mercado. 
Debe animarse a los pacientes y los 
profesionales sanitarios a que informen de 
todas las sospechas de reacciones adversas 
a tales medicamentos, y la Agencia 
Europea de Medicamentos, creada por el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
‘«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
controlado continuamente en el mercado. 
Como se aplica a todos los medicamentos, 
debe animarse a los pacientes y los 
profesionales sanitarios a que informen de 
todas las sospechas de reacciones adversas 
a tales medicamentos, y la Agencia 
Europea de Medicamentos, creada por el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos).

Or. en

Justificación

Existe un importante problema de incumplimiento con graves consecuencias para la salud de 
los pacientes que se transforma en una carga para los sistemas nacionales de asistencia 
sanitaria. Este lenguaje categórico podría disuadir a los pacientes de cumplir el tratamiento 
y afectar indirectamente a la notificación de las posibles reacciones adversas de los 
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productos no incluidos en esta categoría de productos. Debe animarse a los pacientes y los 
profesionales sanitarios a que informen de todas las posibles reacciones adversas.

Enmienda 39
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Cuando un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) Para cualquier producto recién 
autorizado o cuando un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a todos los medicamentos 
recientemente autorizados presentes en el 
mercado desde hace menos de 3 años, 
identificados como tales mediante un 
triángulo negro y una frase explicativa en 
el resumen de las características del 
producto, en el envoltorio exterior, y en el 
folleto de información para el paciente, y 
la Agencia Europea de Medicamentos, 
creada por el Reglamento (CE) nº 
726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el 
que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.

Or. en
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Justificación

El empleo de avisos especiales para todos los productos de reciente autorización así como un 
seguimiento intenso de medicamentos ayudará a los profesionales de la salud y a los 
pacientes a identificar los medicamentos que hayan sido autorizados en el mercado hace 
menos de tres años y hará que sean más conscientes de la necesidad de informar de cualquier 
reacción adversa que pueda aparecer.

Enmienda 40
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Es fundamental que un sistema 
de farmacovigilancia reforzado no 
conduzca a una concesión prematura de 
autorizaciones de comercialización. Debe 
animarse a los pacientes y los profesionales 
sanitarios a que informen de todas las 
sospechas de reacciones adversas a tales 
medicamentos, y la Agencia Europea de 
Medicamentos, creada por el Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por 
el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.

Or. en
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Justificación

Es fundamental garantizar que el refuerzo del sistema de farmacovigilancia no vaya a 
conducir a autorizaciones prematuras.

Enmienda 41
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Es fundamental que un sistema 
de farmacovigilancia reforzado no 
conduzca a una concesión prematura de 
autorizaciones de comercialización. Debe 
animarse a los pacientes y los profesionales 
sanitarios a que informen de todas las 
sospechas de reacciones adversas a tales 
medicamentos, y la Agencia Europea de 
Medicamentos, creada por el Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por 
el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.

Or. en

Justificación

Es fundamental garantizar que el refuerzo del sistema de farmacovigilancia no vaya a 
conducir a autorizaciones prematuras.
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Enmienda 42
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Es importante que el refuerzo 
del sistema de farmacovigilancia no 
conduzca a la asignación prematura de 
autorizaciones de comercialización. Debe 
animarse a los pacientes y los profesionales 
sanitarios a que informen de todas las 
sospechas de reacciones adversas a tales 
medicamentos, y la Agencia Europea de 
Medicamentos, creada por el Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por 
el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.

Or. ro
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Enmienda 43
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más pertinente 
sobre los medicamentos que utilizan, el 
resumen de las características del producto 
y su prospecto deben incluir una pequeña 
sección con la información clave sobre el 
medicamento y sobre cómo minimizar sus 
riesgos y maximizar sus beneficios.

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más pertinente 
sobre los medicamentos que utilizan, el 
resumen de las características del producto 
y su prospecto deben incluir, para todos 
los medicamentos excepto aquellos a los 
que se hace mención en los artículos 10, 
10a y 10c, 14, 16 y 16a de la Directiva 
2001/83/EC, una pequeña sección con la 
información clave sobre el medicamento y 
sobre cómo minimizar sus riesgos y 
maximizar sus beneficios.

Or. en

Justificación

Conviene estipular excepciones para determinadas categorías de medicamentos con un perfil 
de seguridad especialmente elevado. Para los medicamentos homeopáticos esto de extrema 
importancia económica debido a que las compañías farmacéuticas que los elaboran, 
principalmente PYME, los requisitos legales y las cargas administrativas asociadas a la 
farmacovigilancia deben ser proporcionados y eficientes y, por lo tanto, limitarse a las 
medidas necesarias para ello, especialmente en relación con los medicamentos 
homeopáticos.

Enmienda 44
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más pertinente 
sobre los medicamentos que utilizan, el 
resumen de las características del producto 

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más pertinente 
sobre los medicamentos que utilizan, el 
resumen de las características del producto 
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y su prospecto deben incluir una pequeña 
sección con la información clave sobre el 
medicamento y sobre cómo minimizar sus 
riesgos y maximizar sus beneficios.

y su prospecto deben incluir una pequeña 
sección, en la que se presenten las 
ventajas y posibles efectos nocivos del 
medicamento y se mencionen otras 
indicaciones con el fin garantizar el uso 
seguro y eficaz de éste.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no describe con claridad la forma en que debe indicarse la 
información para los pacientes. Esta enmienda aclara este aspecto.

Enmienda 45
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más 
pertinente sobre los medicamentos que 
utilizan, el resumen de las características 
del producto y su prospecto deben incluir 
una pequeña sección con la información 
clave sobre el medicamento y sobre cómo 
minimizar sus riesgos y maximizar sus 
beneficios.

suprimido

Or. fr

Justificación

La inclusión de un resumen de informaciones esenciales resulta superflua (pues el resumen 
de las características de un producto – RCP – ya es en sí mismo una síntesis de las 
informaciones importantes), puede prestarse a confusión entre los pacientes (ya que estos 
últimos pueden dejar a un lado informaciones importantes que figuran en el RCP, pro no en 
el resumen de informaciones esenciales) y puede causar problemas de legibilidad (por 
ejemplo en el caso de los extractos publicados en varias lenguas).
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Enmienda 46
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más 
pertinente sobre los medicamentos que 
utilizan, el resumen de las características 
del producto y su prospecto deben incluir 
una pequeña sección con la información 
clave sobre el medicamento y sobre cómo 
minimizar sus riesgos y maximizar sus 
beneficios.

(10) Dentro de un plazo máximo de cinco 
años desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión, previa 
consulta con organizaciones 
representativas de los pacientes, 
consumidores y profesionales de la salud, 
los Estados miembros y otras partes 
interesadas, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación sobre la legibilidad de los 
resúmenes de las características del 
producto y de los prospectos.
Tras el análisis de estos datos, la 
Comisión presentará, si procede, 
propuestas para mejorar la presentación y 
el contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del 
prospecto para garantizar que sean una 
fuente útil de información para el público 
en general y para los profesionales de la 
sanidad.

Or. en

Justificación

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2% for a prescription medicines already used before (39.4% for a 
non-prescription medicine).
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Enmienda 47
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más 
pertinente sobre los medicamentos que 
utilizan, el resumen de las características 
del producto y su prospecto deben incluir 
una pequeña sección con la información 
clave sobre el medicamento y sobre cómo 
minimizar sus riesgos y maximizar sus 
beneficios.

(10) Dentro de un plazo máximo de cinco 
años desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión, previa 
consulta con organizaciones 
representativas de los pacientes, 
consumidores y profesionales de la salud, 
los Estados miembros y otras partes 
interesadas, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación sobre la legibilidad de los 
resúmenes de las características del 
producto y de los prospectos.
Tras el análisis de estos datos, la 
Comisión presentará, si procede, 
propuestas para mejorar la presentación y 
el contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del 
prospecto para garantizar que sean una 
fuente útil de información para el público 
en general y para los profesionales de la 
sanidad.

Or. en

Justificación

La introducción de un resumen es problemática, tanto más cuanto que sus elementos no están 
definidos. Se corre el riesgo de que los pacientes lean sólo esta parte cuando en realidad 
deberían leer todo el folleto. Los problemas relacionados con la legibilidad del prospecto no 
se resuelven incluyendo un resumen. Por el contrario, deben ser abordados mediante un 
examen de las indicaciones contenidas en el prospecto.
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Enmienda 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más pertinente 
sobre los medicamentos que utilizan, el 
resumen de las características del producto 
y su prospecto deben incluir una pequeña 
sección con la información clave sobre el 
medicamento y sobre cómo minimizar sus 
riesgos y maximizar sus beneficios.

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más pertinente 
sobre los medicamentos que utilizan, el 
resumen de las características del producto 
y su prospecto deben incluir una pequeña 
sección, en la que se presenten las 
ventajas y posibles efectos nocivos del 
medicamento y se mencionen otras 
indicaciones con el fin garantizar el uso
seguro y eficaz de éste.

Or. de

Enmienda 49
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más 
pertinente sobre los medicamentos que 
utilizan, el resumen de las características 
del producto y su prospecto deben incluir
una pequeña sección con la información 
clave sobre el medicamento y sobre cómo 
minimizar sus riesgos y maximizar sus 
beneficios.

(10) A fin de permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan disponer de 
las informaciones más pertinente sobre los 
medicamentos que utilizan, deberá 
preverse, además del resumen de las 
características del producto y de su 
prospecto, una referencia a la existencia 
de un sitio en Internet o de un número 
telefónico gratuito facilitado por las 
autoridades competentes o el titular de la 
autorización de comercialización, donde 
se facilite para cada producto una pequeña 
sección con la información clave sobre el 
medicamento y sobre cómo minimizar sus 
riesgos y maximizar sus beneficios.
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Or. fr

Justificación

Parece contraproducente crear una nueva sección de «informaciones esenciales» sobre el 
resumen de las características del producto y el prospecto. De hecho, el resumen de las 
características del producto y el prospecto ya constituyen un resumen de las informaciones 
esenciales. En cambio se podría acceder a, un resumen de las informaciones en un sitio de 
referencia en Internet. 

Enmienda 50
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En un plazo máximo de un año 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión, previa consulta 
con organizaciones representativas de los 
pacientes y consumidores, con 
organizaciones de los profesionales de la 
salud, los Estados miembros y otras partes 
interesadas, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación sobre la legibilidad de los 
resúmenes de las características del 
producto y de los prospectos.
Tras el análisis de estos datos, la 
Comisión presentará, si procede, 
propuestas para armonizar y mejorar la 
presentación y el contenido de los 
resúmenes de las características del 
producto y del prospecto para garantizar 
que sean una fuente útil de información 
para el público en general y para los 
profesionales de la sanidad.

Or. en

Justificación

Esta consulta debería iniciarse sin demora. El objetivo principal de una futura propuesta de 
modificación de la legislación comunitaria en materia de información al paciente sobre los 
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medicamentos con receta debería ser mejorar la legibilidad, claridad y comprensibilidad del 
RCP y de la EIP en los Estados miembros.

Enmienda 51
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La Comisión, en colaboración 
con la EMEA y previa consulta con 
organizaciones representativas de los 
pacientes, consumidores, médicos y 
farmacéuticos, aseguradoras sanitarias y 
Estados miembros y otras partes 
interesadas, deberá presentar sin demora 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la legibilidad 
de los resúmenes de las características del 
producto y de los prospectos y su utilidad 
para el público en general y para los 
profesionales de la salud. Tras el análisis 
de estos datos, la Comisión presentará, si 
procede, propuestas para mejorar la 
presentación y el contenido de los 
resúmenes de las características del 
producto y del prospecto para garantizar 
que sean una fuente útil de información 
para el público en general y para los 
profesionales de la sanidad.

Or. en

Enmienda 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La Comisión se compromete a 
presentar, en un plazo d 24 meses a partir 
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de la publicación de la presente Directiva 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la pertinencia del resumen 
de características del producto y del 
prospecto en lo referente a las 
necesidades de los pacientes y los 
profesionales de la salud. La Comisión 
presentará, sobre la base de este informe, 
recomendaciones o propuestas legislativas 
para mejorar estos dos documentos.

Or. fr

Justificación

Actualmente, el resumen de las características del producto y el prospecto no parecen 
satisfacer plenamente las necesidades de los pacientes y los profesionales de la salud, Así 
pues, la Comisión podría llevar a cabo un estudio pertinente de la utilización y la 
presentación de estos documentos, teniendo en cuenta la evolución de las prácticas, 
conocimientos y exigencias de los pacientes y profesionales de la salud.

Enmienda 53
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar un mismo nivel de 
conocimientos científicos en la toma de 
decisiones comunitarias y nacionales sobre 
farmacovigilancia, cuando el Grupo de 
Coordinación lleve a cabo estas tareas debe 
poder basarse en el asesoramiento del 
Comité Consultivo para la Determinación 
del Riesgo en Farmacovigilancia de la 
Agencia.

(13) Para garantizar un mismo nivel de 
conocimientos científicos en la toma de 
decisiones comunitarias y nacionales sobre 
farmacovigilancia, cuando el Grupo de 
Coordinación lleve a cabo estas tareas debe 
poder basarse en el asesoramiento del 
Comité Consultivo para la Determinación 
de la relación entre beneficios y riesgos en 
Farmacovigilancia de la Agencia.

Or. fr

Justificación

La denominación de «Comité consultivo para la determinación del riesgo en 
farmacovigilancia» parece demasiado restrictiva y no tiene en cuenta la necesidad de 
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analizar la relación entre beneficios y riesgos de un medicamento, al insistir en el análisis del 
riesgo por separado. El ámbito de actuación de este Comite es, sin embargo, «examinar las 
cuestiones relacionadas con la farmacovigilancia» (artículo 1, punto 12 de la propuesta de 
Reglamento).

Enmienda 54
Linda McAvan

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben disponer 
de un sistema de farmacovigilancia que 
recoja información útil para el control de 
los medicamentos, incluyendo información 
sobre sospechas de reacciones adversas a 
los mismos, sobre usos equivocados, 
abusos y errores de medicación, y que 
garantice su calidad mediante el 
seguimiento de los casos de reacciones 
adversas.

(16) Los Estados miembros deben disponer 
de un sistema de farmacovigilancia que 
recoja información útil para el control de 
los medicamentos, incluyendo información 
sobre sospechas de reacciones adversas a 
los mismos, derivadas de condiciones 
normales de empleo, usos no indicados, 
usos equivocados, abusos y errores de 
medicación, y que garantice su calidad 
mediante el seguimiento de los casos de 
reacciones adversas.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión es confusa y debería aclararse para confirmar que el sistema de 
farmacovigilancia se usa para recabar información sobre todas las reacciones adversas a la 
medicación y no sólo aquellas que se produzcan por un mal uso, abuso o errores de 
medicación.

Enmienda 55
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de reforzar la coordinación de 
recursos entre los Estados miembros, estos 
deben poder delegar determinadas tareas 

(17) Cada Estado miembro debe ser 
responsable de la supervisión de las 
reacciones adversas que se produzcan en 
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farmacológicas en otros Estados 
miembros.

su territorio. A fin de reforzar el grado de 
pericia en farmacovigilancia, se debe 
alentar a los Estados miembros a 
organizar cursos de formación y a regular 
el intercambio de información y 
conocimientos.

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro debe ser plenamente responsable de la detección y el seguimiento de 
cualquier incidente adverso relacionado con un medicamento comercializado en su territorio. 

Enmienda 56
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 17

Texo de la Comisión Enmienda

(17) A fin de reforzar la coordinación de 
recursos entre los Estados miembros, estos 
deben poder delegar determinadas tareas 
de farmacovigilancia en otros Estados 
miembros.

(17) Cada Estado miembro debe ser 
responsable de la detección y del 
seguimiento de los efectos nocivos que se 
produzcan en su territorio.A fin de 
reforzar el grado de pericia en 
farmacovigilancia, se debe alentar a los 
Estados miembros a organizar cursos de 
formación y a regular el intercambio de 
información y conocimientos.

Or. en

Justificación

Los distintos Estados miembros deberán ser plenamente responsible de la detección y del 
seguimiento de cualquier efecto nocivo relacionado con un medicamento comercializado en 
su mercado.
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Enmienda 57
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización y los Estados miembros 
solo deben comunicar dichas reacciones a 
la base de datos y a la red de tratamiento de 
datos de farmacovigilancia de la 
Comunidad, contempladas en el artículo 
57, apartado 1, letra d), del Reglamento 
(CE) nº 726/2004 (en lo sucesivo, «la base 
de datos Eudravigilance»).

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización deben comunicar dichas 
reacciones únicamente a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
donde hayan ocurrido y los Estados 
miembro deben comunicar estas reacciones 
directamente a la base de datos de 
farmacovigilancia de la Comunidad y a la 
red de tratamiento de datos de 
farmacovigilancia contempladas en el 
Artículo 57, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo «la base de datos 
Eudravigilance»).

Cualquier cambio en la base de datos 
nacional debería quedar reflejado 
inmediata y automáticamente en la base 
de datos Eudravigilance.

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro debe estar plenamente informado sin dilación de las reacciones 
adversas a los medicamentos que ocurran dentro de su territorio Los Estados miembros 
deben tener acceso directo a los informes detallados sobre reacciones adversas a los 
medicamentos a fin de evitar una pérdida de información clínica que pueda comprometer el 
análisis científico. Los Estados miembros deben ser responsables de registrar los informes en 
la base de datos Eudravigilance a fin de garantizar la calidad de dicha base de datos. 
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Enmienda 58
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización y los Estados miembros 
solo deben comunicar dichas reacciones a 
la base de datos y la red de tratamiento de 
datos de farmacovigilancia de la 
Comunidad, contemplada en el artículo 57, 
apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 (en lo sucesivo, «la base de 
datos Eudravigilance»).

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas y 
permitir que los Estados miembros 
accedan simultáneamente a la misma 
información, los titulares de una 
autorización de comercialización y los 
Estados miembros solo deben comunicar 
dichas reacciones a la base de datos y la 
red de tratamiento de datos de 
farmacovigilancia de la Comunidad, 
contemplada en el artículo 57, apartado 1, 
letra d), del Reglamento (CE) nº 726/2004 
(en lo sucesivo, «la base de datos 
Eudravigilance»). En esta óptica y con el 
fin de alcanzar los objetivos antes 
mencionados, los Estados miembros no 
deberían imponer exigencias 
complementarias en materia de 
declaración rápida y periódica de los 
presuntos efectos no deseados a los 
titulares de las autorizaciones de 
comercialización.

Or. fr

Justificación

A fin de alcanzar los objetivos comunitarios y de facilitar la transmisión de información y la 
armonización de los controles, los Estados miembros no deberían imponer exigencias 
complementarias que carezcan de fundamento científico.
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Enmienda 59
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización y los Estados miembros 
solo deben comunicar dichas reacciones a 
la base de datos y la red de tratamiento de 
datos de farmacovigilancia de la 
Comunidad, contemplada en el artículo 57, 
apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 (en lo sucesivo, «la base de 
datos Eudravigilance»).

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas los 
titulares de una autorización de 
comercialización deberán comunicar 
dichas reacciones únicamente a los 
Estados miembros y los Estados miembros 
deben comunicar dichas reacciones 
directamente a la base de datos de 
farmacovigilancia de la Comunidad y a la 
red de procesamiento de datos contemplada 
en el artículo 57, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo, «la base de datos 
Eudravigilance»).

Cualquier cambio en la base de datos 
nacional debería quedar reflejado 
inmediata y automáticamente en la base 
de datos Eudravigilance.
La base de datos Eudravingilance y la 
base de datos nacional deben ser 
plenamente interoperables.

Or. en
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Justificación

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Enmienda 60
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización y los Estados miembros 
solo deben comunicar dichas reacciones a 
la base de datos y a la red de tratamiento de 
datos de farmacovigilancia de la 
Comunidad, contempladas en el artículo 
57, apartado 1, letra d), del Reglamento 

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización y los Estados miembros 
solo deben comunicar dichas reacciones a 
la base de datos y a la red de tratamiento de 
datos de farmacovigilancia de la 
Comunidad, contempladas en el artículo 
57, apartado 1, letra d), del Reglamento 
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(CE) nº 726/2004 (en lo sucesivo, «la base 
de datos Eudravigilance»).

(CE) nº 726/2004 (en lo sucesivo, «la base 
de datos Eudravigilance»). La base de 
datos Eudravigilance deberá notificar de 
forma simultánea y electrónica a los 
Estados miembros afectados los informes 
remitidos por los titulares de una 
autorización de comercialización.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben ser alertados por medios electrónicos cuando los titulares de 
una autorización de comercialización remita informes a Eudravigilance sobre sospechas de 
graves reacciones adversas que ocurran en su territorio, como un control adicional para 
garantizar que las autoridades nacionales competentes no pierdan ni pasen por alto esta 
información.

Enmienda 61
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En aras a una mayor transparencia de 
los procesos de farmacovigilancia, los 
Estados miembros deben crear y mantener 
portales en la red sobre la seguridad de los 
medicamentos. Con igual fin, los titulares 
de una autorización de comercialización 
deben facilitar a las autoridades una 
advertencia previa relativa a los avisos 
sobre seguridad, y las autoridades deben 
comunicarse dicha advertencia entre sí.

(19) En aras a una mayor transparencia de 
los procesos de farmacovigilancia, los 
Estados miembros deben crear y mantener 
portales en la red sobre la seguridad de los 
medicamentos. Con igual fin, los titulares 
de una autorización de comercialización 
deben enviar a las autoridades avisos de 
seguridad para su previa autorización y las 
autoridades deben comunicarse dicha 
advertencia entre sí.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que cualquier información sobre los medicamentos facilitada por 
las empresas al público en general no tenga carácter promocional. El principio de validación 
previa de la información ya se aplica en los prospectos, campañas públicas y también en la 
propuesta sobre la información al público en general sobre los medicamentos de venta con 
receta que están actualmente en discusión y, por coherencia, debería aplicarse a la 
farmacovigilancia.
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Enmienda 62
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En aras a una mayor transparencia de 
los procesos de farmacovigilancia, los 
Estados miembros deben crear y mantener 
portales en la red sobre la seguridad de los 
medicamentos. Con igual fin, los titulares 
de una autorización de comercialización 
deben facilitar a las autoridades una
advertencia previa relativa a los avisos 
sobre seguridad, y las autoridades deben 
comunicarse dicha advertencia entre sí.

(19) En aras a una mayor transparencia de 
los procesos de farmacovigilancia, los 
Estados miembros deben crear y mantener 
portales en la red sobre la seguridad de los 
medicamentos. Los titulares de una 
autorización de comercialización deberán
remitir a las autoridades los anuncios de 
seguridad que piensen difundir para su 
autorización previa. Nada más recibir 
dicha autorización, las autoridades 
deberán comunicarse entre sí una 
advertencia previa relacionada con estos 
anuncios de seguridad.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que cualquier información sobre los medicamentos facilitada por 
las empresas al público en general no tenga carácter promocional. El principio de validación 
previa de la información ya se aplica en los prospectos, campañas públicas y también en la 
propuesta sobre la información al público en general sobre los medicamentos de venta con 
receta que están actualmente en discusión y, por coherencia, debería aplicarse a la 
información de farmacovigilancia.

Enmienda 63
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Se alentará especialmente la 
presentación de informes a través de los 
profesionales de la salud en los casos en 
que pueda resultar esencial para entender 
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la reacción adversa. Con el fin de facilitar 
la elaboración de estos informes, se 
facilitará el acceso de los profesionales de 
la salud a los datos sobre medicación que 
figuran en el historial del paciente, de 
conformidad con las normas de 
protección de datos.

Or. en

Justificación

Es importante resaltar la importancia de que el profesional de la salud intervenga en la 
elaboración de informes de farmacovigilancia.

Enmienda 64
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20a) Se alentará especialmente la 
presentación de informes a través de los 
profesionales de la salud en los casos en 
que su aportación pudiera resultar 
esencial para comprender el significado 
de la reacción adversa y en tales casos 
vincular las reacciones adversas a los 
errores de medicación.
Con el fin de simplificar la elaboración de 
estos informes, se facilitará el acceso de 
los profesionales de la salud a los datos 
sobre medicación que figuran en el 
historial del paciente.

Or. en

Justificación

Es importante resaltar la importancia de que el profesional de la salud intervenga en la 
elaboración de informes de farmacovigilancia. Además, a fin de atender mejor a la correcta 
identificación de los posibles errores de medicación que conducen a las reacciones adversas 
sospechosas, resulta esencial que los médicos y los farmacéuticos tengan acceso al registro 
de la medicación de los pacientes, respetando plenamente las normas de protección de datos.
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Enmienda 65
Crescenzio Rivellini

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Concretamente, debe incitarse la 
realización de notificaciones a través de 
profesionales sanitarios, ya que su 
aportación es esencial para comprender el 
significado de reacción adversa y de 
reacciones adversas como consecuencia 
de los errores de medicación. Con el fin 
de potenciar este tipo de notificaciones y 
proteger al ciudadano debe garantizarse 
el acceso a la información contenida en 
las historias clínicas de los pacientes por 
parte de los profesionales sanitarios.

Or. it

Justificación

Es importante subrayar el papel activo que desempeña el profesional sanitario en las 
notificaciones de farmacovigilancia. Además, para conseguir que la identificación de 
potenciales errores de medicación que induzcan a sospechas de reacciones adversas sea aún 
más correcta, es esencial que los médicos y farmacéuticos compartan el acceso a las historias 
clínicas de los pacientes, con absoluta observanza de la normativa de privacidad y de 
protección de datos, en un clima de colaboración mutua que ya ha demostrado engendrar 
resultados satisfactorios.

Enmienda 66
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los requisitos de los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad deben ser proporcionales a los 
riesgos planteados por los medicamentos. 

(22) Los requisitos de los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad deben ser proporcionales a los 
riesgos planteados por los medicamentos. 
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Así pues, los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad deben 
vincularse al sistema de gestión del riesgo 
de los medicamentos recién autorizados, y 
las notificaciones habituales no serán 
necesarias para medicamentos genéricos, 
de uso claramente comprobado, aceptados 
con conocimiento de causa, homeopáticos 
o hierbas medicinales tradicionales. No 
obstante, y en interés de la salud pública, 
las autoridades deben exigir informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para tales productos cuando 
exista una necesidad de evaluar su riesgo o 
de revisar la pertinencia de la información 
sobre los mismos.

Así pues, los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad deben 
vincularse al sistema de gestión del riesgo 
de los medicamentos recién autorizados 
cuya periodicidad se haya prolongado, 
para medicamentos genéricos, de uso 
claramente comprobado, aceptados con 
conocimiento de causa, homeopáticos o 
hierbas medicinales tradicionales. No 
obstante, y en interés de la salud pública, 
las autoridades deben exigir informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para tales productos a intervalos 
específicos cuando exista una necesidad de 
evaluar su riesgo o de revisar la pertinencia 
de la información sobre los mismos.

Or. fr

Justificación

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Enmienda 67
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los requisitos de los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad deben ser proporcionales a los 
riesgos planteados por los medicamentos. 
Así pues, los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad deben 
vincularse al sistema de gestión del riesgo 

(22) Los requisitos de los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad deben ser proporcionales a los 
riesgos planteados por los medicamentos. 
Así pues, los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad deben 
vincularse al sistema de gestión del riesgo 
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de los medicamentos recién autorizados, y 
las notificaciones habituales no serán 
necesarias para medicamentos genéricos, 
de uso claramente comprobado, aceptados 
con conocimiento de causa, homeopáticos 
o hierbas medicinales tradicionales. No 
obstante, y en interés de la salud pública, 
las autoridades deben exigir informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para tales productos cuando 
exista una necesidad de evaluar su riesgo o 
de revisar la pertinencia de la información 
sobre los mismos.

de los medicamentos recién autorizados, y 
las notificaciones habituales serán 
necesarias para medicamentos genéricos, 
de uso claramente comprobado, aceptados 
con conocimiento de causa, homeopáticos 
o hierbas medicinales tradicionales. No 
obstante, y en interés de la salud pública, 
las autoridades deben exigir informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para tales productos cuando 
exista una necesidad de evaluar su riesgo o 
de revisar la pertinencia de la información 
sobre los mismos.

Or. fr

Justificación

Los efectos de un medicamento pueden variar en función de su composición, su modo de 
fabricación y por ello todos los medicamentos deben ser objeto de la publicación de informes 
periódicos actualizados en materia de seguridad.

Enmienda 68
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de proteger la salud pública, 
conviene que las autoridades nacionales 
competentes se responsabilicen de 
financiar las actividades de 
farmacovigilancia. Debe poder 
garantizarse una financiación adecuada 
de las actividades de farmacovigilancia 
mediante la imposición de derechos. Sin 
embargo, la administración de los fondos 
recogidos debe permanecer bajo el control 
permanente de las autoridades nacionales 
competentes a fin de garantizar su 
independencia.

(28) A fin de proteger la salud pública, 
conviene que las autoridades nacionales 
competentes se responsabilicen de 
financiar las actividades de 
farmacovigilancia. 

Or. en
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Justificación

Las actividades de farmacovigilancia deben ser financiadas con fondos públicos no sólo para 
garantizar su independencia, sino también porque los Estados miembros deben ser 
plenamente responsables de la farmacovigilancia (también en términos de financiación), ya 
que son los que soportan los costes asociados con efectos secundarios, tanto en términos de 
morbilidad como de mortalidad. . Según la Comisión Europea, se estima que el 5 % de las 
hospitalizaciones se deben a una reacción adversa a los fármacos, el 5 % de todos los 
pacientes hospitalizados sufren una reacción adversa y las reacciones adversas son la quinta 
causa más común de muerte hospitalaria.

Enmienda 69
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de proteger la salud pública, 
conviene que las autoridades nacionales 
competentes se responsabilicen de 
financiar las actividades de 
farmacovigilancia. Debe poder 
garantizarse una financiación adecuada 
de las actividades de farmacovigilancia 
mediante la imposición de derechos. Sin 
embargo, la administración de los fondos 
recogidos debe permanecer bajo el control 
permanente de las autoridades nacionales 
competentes a fin de garantizar su 
independencia.

(28) A fin de proteger la salud pública, 
conviene que las autoridades nacionales 
competentes se responsabilicen de 
financiar las actividades de 
farmacovigilancia. 

Or. en

Justificación

Las actividades de farmacovigilancia deben ser financiadas con fondos públicos no sólo para 
garantizar su independencia, sino también porque los Estados miembros deben ser 
plenamente responsables de la farmacovigilancia (también en términos de financiación), ya 
que son los que soportan los costes asociados con efectos secundarios, tanto en términos de 
morbilidad como de mortalidad. Según la Comisión Europea, «se estima que el 5 % de las 
hospitalizaciones se deben a una reacción adversa a los fármacos, el 5 % de todos los 
pacientes hospitalizados sufren una reacción adversa y las reacciones adversas son la quinta 
causa más común de muerte hospitalaria».
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Enmienda 70
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de proteger la salud pública,
conviene que las autoridades nacionales 
competentes se responsabilicen de 
financiar las actividades de 
farmacovigilancia. Debe poder 
garantizarse una financiación adecuada 
de las actividades de farmacovigilancia 
mediante la imposición de derechos. Sin 
embargo, la administración de los fondos 
recogidos debe permanecer bajo el control 
permanente de las autoridades nacionales 
competentes a fin de garantizar su 
independencia.

(28) A fin de proteger la salud pública, 
conviene que las autoridades nacionales 
competentes se responsabilicen de 
financiar las actividades de 
farmacovigilancia. 

Or. en

Enmienda 71
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La presente Directiva se aplicará 
sin perjuicio 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 
datos 1 y el Reglamento (CE) n º 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. Con el fin de 
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detectar, evaluar, comprender y prevenir 
las reacciones adversas, identificar y 
tomar medidas para reducir los riesgos y 
aumentar los beneficios de los 
medicamentos con el fin de salvaguardar 
la salud pública, debería ser posible tratar 
los datos personales en el sistema 
Eudravigilance respetando la legislación 
de protección de datos de la UE. Este 
objetivo constituye un interés público 
sustancial que puede justificarse si los 
datos de salud identificables se procesan 
sólo cuando sea necesario y las partes 
interesadas evalúan esta necesidad en 
todas las etapas del proceso de 
farmacovigilancia.
1DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
2DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justificación

La propuesta abarca la información personal altamente sensible que debe estar 
completamente protegida. Véase también la opinión del Supervisor Europeo de protección de 
datos de abril de 2009.

Enmienda 72
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

a) el apartado 11 se sustituye por el texto 
siguiente: 

suprimido

«11) Reacción adversa: cualquier 
respuesta nociva e involuntaria a un 
medicamento»
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Or. en

Justificación

Es preciso restituir la redacción inicial (artículo 1,apartado 11 de la Directiva consolidada 
2001/83/CE, que es la definición utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
por la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) para los productos 
comercializados) que establece claramente que se refiere a las condiciones normales de uso y 
evita la confusión con los casos de mal uso o abuso.

Enmienda 73
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

«11) Reacción adversa: cualquier 
respuesta nociva e involuntaria a un 
medicamento»

«11) Reacción adversa al medicamento:
cualquier respuesta nociva e involuntaria a 
un medicamento»

Or. de

Justificación

El término «reacción adversa» debería remplazarse por el término más preciso utilizado a 
nivel internacional por los círculos especializados «reacción adversa al medicamento», lo 
que corresponde igualmente a la versión inglesa («adverse drug reaction»).

Enmienda 74
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Reacción adversa: cualquier respuesta 
nociva e involuntaria a un medicamento

11) Reacción adversa: cualquier respuesta 
nociva e involuntaria a un medicamento, 
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que se produzca con las posologías 
utilizadas normalmente en seres humanos 
para profilaxis, diagnóstico o tratamiento 
de una enfermedad o para modificar una 
función fisiológica

Or. fr

Justificación

La modificación de la definición no está justificada y se debe conservar la definición 
admitida internacionalmente (la adoptada por la OMS y la Conferencia Internacional de 
Armonización (ICH). En cambio, parece oportuno definir al mismo tiempo las nociones de 
error de medicación o y de uso incorrecto, que se incluyen en la nueva definición que 
propone la Comisión, pero que reciben las mismas respuestas.

Enmienda 75
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Reacción adversa: cualquier respuesta 
nociva e involuntaria a un medicamento"

11) Reacción adversa: cualquier respuesta 
nociva e involuntaria a un medicamento y 
que se produce con dosis normalmente 
utilizadas en el cuerpo humano, de 
conformidad con el resumen de 
características del producto para la 
profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento 
o modificación de una función 
fisiológica;
11bis) uso inapropiado del medicamento: 
uso de un medicamento que no concuerda 
con el resumen de características del 
producto, incluidos los errores de 
medicación, y que viene acompañado de 
efectos nocivos involuntarios;

Or. en

Justificación

Para la evaluación de estos dos tipos de efectos nocivos e involuntarios, causados por el uso 
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de un medicamento, es importante poder hacer la distinción entre el uso conforme con el 
resumen de las características del producto y el uso no conforme con el resumen de las 
características del producto (uso indebido y errores de medicación). La evaluación dará 
lugar a diversas reacciones de las autoridades competentes: los errores de medicación 
podrían dar lugar a advertencias adicionales, pero no a la retirada o suspensión de la 
autorización de comercialización, a diferencia de las reacciones adversas.

Enmienda 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Reacción adversa: cualquier respuesta 
nociva e involuntaria
a un medicamento.

11) Reacción adversa: cualquier respuesta 
novicia e involuntaria a un medicamento y 
que se produce con dosis normalmente 
utilizadas en el cuerpo humano para la 
profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento 
de enfermedades o para la restauración, 
corrección o modificación de una función 
fisiológica.

Or. en

Justificación

Es importante utilizar una terminología coherente en todo el mundo. Las definiciones 
utilizadas en la CE deben ser idénticas a las definiciones establecidas por la ICH o la OMS. 
La definición del término «reacción adversa» no concuerda con la definición de la OMS. La 
definición actual de la CE de reacción adversa concuerda con la definición de la OMS y 
debería mantenerse por el hecho de que está asociada a dosis de acuerdo a la autorización 
de comercialización. De lo contrario no es posible determinar qué es «involuntaria».

Enmienda 77
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 11
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Texto de la Comisión Enmienda

«11) Reacción adversa: cualquier 
respuesta nociva e involuntaria a un 
medicamento;»

«11) Reacción adversa al medicamento:
cualquier respuesta nociva e involuntaria a 
un medicamento;»

Or. de

Justificación

El término «reacción adversa» debería remplazarse por el término más preciso utilizado a 
nivel internacional por los círculos especializados «reacción adversa al medicamento», lo 
que corresponde igualmente a la versión inglesa («adverse drug reaction»).

Enmienda 78
Peter Liese

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

«11) Reacción adversa: cualquier 
respuesta nociva e involuntaria a un 
medicamento;»

«11) Reacción adversa al medicamento:
cualquier respuesta nociva e involuntaria a 
un medicamento;»

Or. de

Justificación

El término «reacción adversa» debería remplazarse por el término más preciso utilizado a 
nivel internacional por los círculos especializados «reacción adversa al medicamento», lo 
que corresponde igualmente a la versión inglesa («adverse drug reaction»).

Nota de redacción: En el resto del texto de la Directiva y en el Reglamento (CE) nº 726/2004 
deberá procederse a las modificaciones correspondientes, en caso de aceptarse esta 
enmienda.
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Enmienda 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Error de medicación: una respuesta 
que no es una reacción adversa, sino que 
se debe a errores y usos de un 
medicamento que no concuerdan con el 
resumen autorizado de las características 
del producto, inclusive el uso indebido y el 
abuso del producto.

Or. en

Justificación

Esto es importante para obtener información acerca de los errores de medicación, pero estos 
deben diferenciarse de las reacciones adversas. Es comprensible la importancia que tiene 
para las autoridades obtener información sobre errores de medicación. Las reacciones 
adversas, por lo general, afectan al prospecto informativo y al resumen de las características 
del producto, mientras que no hay ninguna razón para reflejar los errores de medicación en 
estos documentos.

Enmienda 80
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el siguiente punto:
«13 bis) Efecto ambiental adverso: efecto 
indeseable sobre el medio ambiente o la 
salud pública a través del medio ambiente 
de un medicamento o de sus productos de 
degradación»
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Or. en

Justificación

Los pacientes bajo tratamiento médico excretan los productos farmacéuticos. A menudo estos 
traspasan las depuradoras de aguas residuales y pueden contaminar la superficie, las aguas 
subterráneas o incluso el agua potable. Los efectos ambientales adversos deben abordarse en
la legislación farmacéutica. Por ello es precisa una definición de efectos ambientales 
adversos.

Enmienda 81
Peter Liese

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

«14). Sospecha de reacción adversa: 
reacción adversa ante la que no puede 
excluirse un efecto de causalidad en 
relación con el medicamento.»

«14) Caso de sospecha de reacción 
adversa al medicamento: suceso adverso 
ante el que no puede excluirse un efecto de 
causalidad en relación con el 
medicamento.»

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al artículo 1, apartado 11.

Enmienda 82
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

«14). Sospecha de reacción adversa: 
reacción adversa ante la que no puede 
excluirse un efecto de causalidad en 

«14). Caso de sospecha de reacción 
adversa al medicamento: suceso adverso 
ante el que no puede excluirse un efecto de 
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relación con el medicamento.» causalidad en relación con el 
medicamento.»

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al artículo 1, apartado 11.

Enmienda 83
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

«14). Vermutete Nebenwirkung: Eine 
Nebenwirkung, bei der ein kausaler 
Zusammenhang mit dem Arzneimittel 
nicht ausgeschlossen werden kann.»

«14) Sospecha de reacción adversa: 
reacción adversa ante la que no puede 
excluirse un efecto de causalidad en 
relación con el medicamento.»

Or. de

Justificación

El término «reacción adversa» debería remplazarse por el término más preciso utilizado a
nivel internacional por los círculos especializados «reacción adversa al medicamento», lo 
que corresponde igualmente a la versión inglesa («adverse drug reaction»).

Enmienda 84
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

b) el punto 14 se sustituye por el texto 
siguiente:

b) el punto 14 se sustituye por el texto 
siguiente:
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«14) Sospecha de reacción adversa: 
reacción adversa ante la que no puede 
excluirse un efecto de causalidad en 
relación con el medicamento.»

«14) Error de medicación: cualquier 
hecho o incidente prevenible, no 
intencionado e inadecuado que ha 
provocado, o que pudo haber provocado, 
un efecto adverso cuando la medicación 
se encontraba bajo el control de un 
profesional de la salud, paciente o 
consumidor. Los errores de medicación 
que producen efectos adversos se 
consideran, desde el punto de vista de la 
notificación, reacciones adversas.»

Or. en

Justificación

Enmienda 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el siguiente punto:
14 bis) Efecto ambiental adverso: incluye 
los efectos nocivos sobre la salud pública 
o el medio ambiente, especialmente en 
aguas superficiales, subterráneas y el 
agua potable en relación con la presencia 
ambiental de productos farmacéuticos o 
sus productos de degradación, o de 
mezclas de productos farmacéuticos y sus 
productos de degradación

Or. en

Justificación

Los pacientes bajo tratamiento médico excretan los productos farmacéuticos a través de la 
orina. Estos productos traspasan las depuradoras de aguas residuales y contaminan las 
aguas superficiales y subterráneas. Cuando los productos farmacéuticos llegan a los pozos 
de agua potable también se convierten en una amenaza para la salud pública. En el medio 
acuático pueden causar efectos nocivos para la flora y la fauna. Por lo tanto, los efectos 
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ambientales adversos deben abordarse en conjunción con la normativa de farmacovigilancia 
Por ello es precisa una definición de efectos ambientales adversos.

Enmienda 86
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

c) el apartado 15 se sustituye por el texto 
siguiente:

c) el apartado 15 se sustituye por el texto 
siguiente:

«15) Estudios de seguridad posteriores a la 
autorización: todo estudio efectuado con 
un medicamento autorizado llevado a 
cabo con el propósito de identificar, 
caracterizar o cuantificar un riesgo para la 
seguridad, confirmar el perfil de 
seguridad de un medicamento autorizado o 
medir la efectividad de las medidas de 
gestión del riesgo.»

«15) Estudios de farmacovigilancia
posteriores a la autorización: todo estudio 
efectuado con un medicamento autorizado 
de forma anticipada por razones de salud 
pública en ausencia de una alternativa 
terapéutica, o llevado a cabo a petición de 
las autoridades sanitarias una vez que un 
medicamento ha sido comercializado, con 
el propósito de identificar, caracterizar o 
cuantificar los riesgos de reacciones 
adversas o de evaluar el perfil de reacción 
adversa de un medicamento o de volver a 
evaluar su balance de riesgo/beneficio o 
medir la eficacia de las medidas de gestión 
del riesgo.»

Or. en

Justificación

El objetivo de un estudio posterior a la autorización es controlar las reacciones adversas de 
los medicamentos en seres humanos. La redacción utilizada debe reflejar mejor la realidad 
de la finalidad de estos estudios posteriores a la autorización Los estudios de seguridad 
posteriores a la autorización no deben utilizarse para obtener autorizaciones de 
comercialización baratas sin una evaluación suficiente. 
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Enmienda 87
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

c) el punto 15 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«15) Estudios de seguridad posteriores a 
la autorización: todo estudio efectuado 
con el propósito de identificar, 
caracterizar o cuantificar un riesgo para 
la seguridad, confirmar el perfil de 
seguridad de un medicamento autorizado 
o medir la efectividad de las medidas de 
gestión del riesgo.»;

Or. en

Enmienda 88
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

c) el apartado 15 se sustituye por el texto 
siguiente:

c) el apartado 15 se sustituye por el texto 
siguiente:

«15) Estudios de seguridad posteriores a la 
autorización: todo estudio efectuado con el 
propósito de identificar, caracterizar o 
cuantificar un riesgo para la seguridad, 
confirmar el perfil de seguridad de un 
medicamento autorizado o medir la 
efectividad de las medidas de gestión del 
riesgo.»;

«15) Estudios de farmacovigilancia
posteriores a la autorización: todo estudio 
efectuado con un medicamento autorizado 
de forma anticipada por razones de salud 
pública en ausencia de una alternativa 
terapéutica, o llevado a cabo a petición de 
las autoridades sanitarias una vez que un 
medicamento ha sido comercializado, con 
el propósito de identificar, caracterizar o 
cuantificar los riesgos de reacciones 
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adversas o de evaluar el perfil de reacción 
adversa del medicamento y su balance 
riesgo/beneficio, o medir la eficacia de las 
medidas de gestión del riesgo»;

Or. en

Justificación

El objetivo de un estudio posterior a la autorización es controlar las reacciones adversas de 
los medicamentos en seres humanos. No se trata de hacer un seguimiento de la ‘seguridad 
posterior a la autorización’. Los estudios de seguridad posteriores a la autorización no deben 
utilizarse para obtener autorizaciones de comercialización baratas sin una evaluación 
suficiente. 

Enmienda 89
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra c bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el apartado 28 bis se sustituye por lo 
siguiente: 
«28 bis) Balance riesgo-beneficio: 
Evaluación de los efectos terapéuticos 
positivos del medicamento en relación con 
los riesgos definidos en el punto 28.»

Or. en

Justificación

El problema de los residuos farmacéuticos en el medio ambiente es bien conocido. No es sólo 
una cuestión de protección del medio ambiente, sino también de la salud pública a través del 
medio ambiente. Sin embargo, los efectos ambientales de los medicamentos todavía no 
forman parte de la evaluación de la relación beneficio-riesgo para la autorización de los 
medicamentos. La Agencia Europea de Medio Ambiente (2010), la Agencia Sueca de 
Productos Médicos (2009) y el Consejo Consultivo Alemán sobre el Medio Ambiente (2007) 
abogan por que se tengan en cuenta los efectos ambientales en la concesión de las 
autorizaciones. 
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Enmienda 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra c bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El apartado 28 bis se sustituye por 
lo siguiente:
«28 bis) Balance riesgo-beneficio: 
Evaluación de los efectos terapéuticos 
positivos del medicamento en relación con 
los riesgos definidos en el punto 28.»

Or. en

Justificación

El objetivo de la modificación es incorporar el «riesgo para el medio ambiente» en la 
evaluación de la relación beneficio-riesgo. Esta incorporación ya existe en la legislación 
vigente sobre medicamentos veterinarios y la incorporación en la legislación de 
medicamentos humanos se recomienda en el informe técnico n º 1 / 2010 de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente. El objetivo principal es proteger la salud pública, sin poner en 
peligro el acceso a medicamentos vitales para los pacientes.

Enmienda 91
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 28 ter

Texto de la Comisión Enmienda

28 ter) Sistema de gestión del riesgo: 
conjunto de actividades e intervenciones de 
farmacovigilancia dirigidas a determinar, 
caracterizar, prevenir o reducir al mínimo
los riesgos relativos a un medicamento, 
incluyendo la evaluación de la eficacia de 
dichas intervenciones.

28 ter) Sistema de gestión del riesgo: 
conjunto de actividades e intervenciones 
específicas de farmacovigilancia dirigidas 
a cuantificar o prevenir los riesgos
relacionados con un medicamento, 
incluyendo la evaluación de la eficacia de 
dichas intervenciones, o para garantizar la 
rápida identificación de nuevos riesgos.
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Or. en

Justificación

Todos los medicamentos disponibles en el mercado europeo deben ser estrictamente 
controlados por el sistema de farmacovigilancia general, que debe ser más efectivo tanto a 
escala europea como nacional. El propósito de un sistema de gestión del riesgo no debe ser 
«identificar los riesgos de un medicamento»: éste es el papel de una evaluación previa a la 
autorización de comercialización. Un sistema de gestión del riesgo debe permitir prevenir los 
riesgos ya identificados gracias a la evaluación previa a la autorización de comercialización 
e identificar lo antes posible los nuevos riesgos.

Enmienda 92
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 28 ter

Texto de la Comisión Enmienda

28 ter) Sistema de gestión del riesgo: 
conjunto de actividades e intervenciones de 
farmacovigilancia dirigidas a determinar, 
caracterizar, prevenir o reducir al mínimo
los riesgos relativos a un medicamento, 
incluyendo la evaluación de la eficacia de 
dichas intervenciones.

28 ter) Sistema de gestión del riesgo: 
conjunto de actividades e intervenciones 
específicas de farmacovigilancia dirigidas
a cuantificar o prevenir los riesgos 
relacionados con un medicamento, 
incluyendo la evaluación de la eficacia de 
dichas intervenciones, o para garantizar la 
rápida identificación de nuevos riesgos.

Or. en

Enmienda 93
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 28 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(28b) Sistema de gestión del riesgo: (28b) Sistema de gestión del riesgo: 
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conjunto de actividades e intervenciones de 
farmacovigilancia dirigidas a determinar, 
caracterizar, prevenir o reducir al mínimo
los riesgos relativos a un medicamento, 
incluyendo la evaluación de la eficacia de 
dichas intervenciones.

conjunto de actividades e intervenciones 
específicas de farmacovigilancia dirigidas 
a cuantificar o prevenir los riesgos 
relacionados con un medicamento, 
incluyendo la evaluación de la eficacia de 
dichas intervenciones, o para garantizar la 
rápida identificación de nuevos riesgos.

Or. en

Justificación

Todos los medicamentos disponibles en el mercado europeo deben ser estrictamente 
controlados por el sistema de farmacovigilancia general, que debe ser más efectivo tanto a 
escala europea como nacional. El propósito de un sistema de gestión del riesgo no debe ser 
«identificar los riesgos de un medicamento»: éste es el papel de una evaluación previa a la 
autorización de comercialización. Un sistema de gestión de riesgos debe permitir prevenir 
riesgos ya identificados gracias a la evaluación previa a la autorización de comercialización.

Enmienda 94
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 28 quater

Texto de la Comisión Enmienda

28 quater) Sistema de farmacovigilancia: 
sistema utilizado por los titulares de 
autorizaciones de comercialización y por
los Estados miembros para llevar a cabo 
las tareas y responsabilidades 
contempladas en el título IX y dirigido a 
controlar la seguridad de los 
medicamentos autorizados y descubrir 
cualquier modificación de su relación 
beneficio-riesgo.

28 quater) Sistema de farmacovigilancia: 
sistema que permite a los titulares de 
autorizaciones de comercialización y a los 
Estados miembros cumplir las tareas y 
responsabilidades que figuran en el título 
IX:

a) recopilar información útil para la 
vigilancia de los medicamentos, con 
especial referencia a las reacciones 
adversas en seres humanos, incluyendo el 
uso indebido y el abuso de medicamentos 
y los errores de medicación, y
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b) evaluar científicamente dicha 
información con el fin de descubrir 
cualquier modificación de la relación 
beneficio-riesgo de los medicamentos 
autorizados.

Or. en

Justificación

Habría que recuperar la redacción inicial (artículo 102 de la Directiva 2001/83/CE 
consolidado) que indica claramente las tareas cubiertas por un sistema de farmacovigilancia 
(recopilación de información y evaluación científica). La farmacovigilancia es una disciplina 
científica de observación cuyo objetivo es el control de las reacciones adversas de los 
medicamentos en seres humanos. No ha sido concebida para vigilar la «seguridad de los 
medicamentos» (una expresión ambigua «orientada al producto» en lugar de estar 
«orientada al paciente»). 

Enmienda 95
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra d
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 28 quater

Texto de la Comisión Enmienda

28 quater) Sistema de farmacovigilancia: 
sistema utilizado por los titulares de 
autorizaciones de comercialización y por
los Estados miembros para llevar a cabo las 
tareas y responsabilidades contempladas en 
el título IX y dirigido a controlar la 
seguridad de los medicamentos 
autorizados y descubrir cualquier 
modificación de su relación beneficio-
riesgo;

28 quater) Sistema de farmacovigilancia: 
sistema que permite:

a) recabar información útil para la 
supervisión de medicamentos y, en 
particular, acerca de las reacciones 
adversas a los medicamentos en los seres 
humanos, también en caso de mala 
utilización, de abuso o de errores de 
medicación; y
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b) evaluar científicamente esta 
información a fin de descubrir cualquier 
modificación de la relación beneficio 
riesgo de los medicamentos autorizados; 
c) a los titulares de autorizaciones de 
comercialización y a los Estados miembros 
para llevar a cabo las tareas y 
responsabilidades contempladas en el 
título IX.

Or. fr

Justificación

Se recoge la definición del sistema de farmacovigilancia definido anteriormente en la 
Directiva 2001/83/CE, ya que la propuesta de la Comisión no menciona la misión de 
recogida de información y evaluación científica.

Enmienda 96
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra d bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartados 32 bis, 32 ter y 32 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se insertan los puntos siguientes: 
32 bis, 32 ter y 32 quater:
«32 bis) Error de medicación: acción u 
omisión prevenible, no intencionada, 
relativa a un medicamento que puede ser 
la causa de un riesgo o de un evento 
adverso para el paciente, y que puede 
afectar a una o más etapas en el ciclo del 
medicamento, tales como la selección del 
formulario, prescripción, dispensación, 
validación, preparación, almacenamiento, 
entrega, administración y control 
terapéutico e información, además de a 
sus interfaces, tales como las 
comunicaciones y las transcripciones.
32 ter) Uso indebido del medicamento: el 
uso de un medicamento sin cumplir las 
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recomendaciones contenidas en el 
resumen de las características del 
producto (RCP). 
32 quater) Uso con justificación médica al 
margen de las indicaciones aprobadas: caso 
específico de empleo deliberado sin 
cumplir las recomendaciones contenidas 
en la sección ‘"indicaciones" de la RCP 
pero sobre la base de los datos de 
evaluación.»

Or. en

Justificación

Añadir las definiciones de «error de medicación», de «uso indebido» y de «uso médico 
justificado fuera de las indicaciones aprobadas» resulta útil para que los datos de 
farmacovigilancia puedan ser clasificados y registrados de una manera más informativa en 
relación con el contexto de uso.

Enmienda 97
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra d bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se inserta el siguiente punto 32 bis:
32 bis) error de medicación: acción u 
omisión no intencionada en materia de 
medicación que puede ser la causa de un 
riesgo o de una reacción adversa para el 
paciente. El error de medicación es 
intrínsecamente evitable, ya que responde 
a lo que debería haberse hecho y no se ha 
hecho durante el tratamiento terapéutico 
del paciente con medicamentos. El error 
de medicación puede implicar una o 
varias etapas del circuito del 
medicamento, por ejemplo, la selección en 
el prospecto del medicamento, la 
prescripción, la distribución, el análisis de 
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las recetas, la preparación galénica, el 
almacenamiento, la entrega, la 
administración, la información y el 
seguimiento terapéutico, pero también las 
interfaces, como las transmisiones o las 
transcripciones.

Or. fr

Justificación

La modificación de la definición no está justificada y se debe conservar la definición 
admitida internacionalmente (la adoptada por la OMS y la Conferencia Internacional de 
Armonización (ICH). En cambio, parece oportuno definir al mismo tiempo las nociones de 
error de medicación o y de uso incorrecto, que se incluyen en la nueva definición que 
propone la Comisión, pero que reciben las mismas respuestas.

Enmienda 98
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra d bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se inserta el siguiente punto 32 ter:
32 ter) uso equivocado: uso no conforme 
con las recomendaciones del resumen de 
características del producto (RCP).

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda al apartado 32 bis
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Enmienda 99
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra d bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se inserta el siguiente punto 32 
quater:
32 quater) utilización al margen de las 
indicaciones justificada médicamente: 
caso particular de utilización 
deliberadamente no conforme con las 
recomendaciones de la sección 
indicaciones del resumen de las 
características del producto (RCP) pero 
fundada en los datos de la evaluación.

Or. fr

Justificación

Conforme al apartado 32 bis.

Enmienda 100
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 1 - letra d bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - apartado 32 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se inserta el siguiente apartado 32 
quinquies:
32 quinquies) datos que presentan un 
carácter de confidencialidad comercial: se 
considera que las partes de documentos, 
datos o informaciones presentan un 
carácter de confidencialidad comercial, 
durante un tiempo determinado que debe 
precisarse, si se demuestra que su 
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divulgación es de naturaleza que pueda 
producir un perjuicio en un grado 
desproporcionado a un interés comercial 
de un titular de autorización de 
comercialización, salvo el caso en que, no 
obstante este perjuicio, un interés público 
mayor justificara la divulgación. Los 
datos relativos a la salud pública, en 
particular los datos preclínicos, clínicos, y 
los datos de farmacovigilancia, no pueden 
nunca ser considerados como datos que
presentan un carácter de confidencialidad 
comercial. Los datos que se refieren al 
volumen de ventas deben también ser 
hechos públicos pues son datos científicos 
que permiten evaluar el nivel de 
exposición de la población a las 
reacciones adversas de un medicamento 
dado.

Or. fr

Justificación

Conforme al apartado 32 bis.

Enmienda 101
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra – a (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 8 – apartado 3 – letra i – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) se añade un nuevo guión tras el 
segundo guión de la letra i):
- ensayos ecotoxicológicos, y

Or. en

Justificación

Las empresas farmacéuticas deben proporcionar los datos ecotoxicológicos adecuados en sus 
productos cuando soliciten las autorizaciones de comercialización. Éste es un requisito 
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previo para una evaluación adecuada del riesgo. 

Enmienda 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 8 - apartado 3 - apartado (i) 

Texto de la Comisión Enmienda

- a) se añade un nuevo guión 2 tras el
segundo guión de la letra i):
- ensayos ecotoxicológicos, 

Or. en

Justificación

Las empresas farmacéuticas no siempre ofrecen datos ecotoxicológicos de sus productos 
cuando solicitan la autorización de comercialización, posiblemente ya que este fallo no tiene 
ningún impacto en el resultado de dicho proceso. La falta de datos hace imposible la 
evaluación del riesgo. La estimación de los cambios en riesgo ambiental evaluado exige que 
el fabricante proporcione los datos iniciales.

Enmienda 103
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 8 - apartado 3 – letra «i bis» - frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«i bis) un resumen del sistema de 
farmacovigilancia del solicitante, que 
incluya los elementos siguientes:

«i bis) descripción detallada y un resumen 
del sistema de farmacovigilancia del 
solicitante, que incluya los elementos 
siguientes:

Or. fr
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Justificación

La presentación de esta «descripción detallada» (según la fórmula utilizada en la Directiva 
2001/83/CE consolidada en el artículo 8, letra i bis) es una disposición importante, pues 
permite verificar los medios utilizados, Es necesario mantener esta obligación.

Enmienda 104
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 3
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 - apartado 1 – párrafo 3 bis y artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El artículo 11 queda modificado como 
sigue:

suprimido

a) Se inserta el punto 3 bis siguiente:
«3 bis. un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz ;».
b) Se añaden los párrafos siguientes:
«A efectos del punto 3 bis del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en 
el artículo 23 del Reglamento (CE) nº 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas 
de reacciones adversas a <nombre y 
dirección web de la autoridad nacional 
competente>.».

Or. fr

Justificación

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 



AM\808932ES.doc 61/192 PE438.412v02-00

ES

informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Enmienda 105
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 1 - párrafo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz.»

«3 bis. para todos los medicamentos, salvo 
para aquellos a los que se hace referencia 
en los artículos 10, 10a y 10c, 14, 16 y 
16a, un resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz.»

Or. en

Justificación

Conviene estipular excepciones para determinadas categorías de medicamentos con un perfil 
de seguridad especialmente elevado. Para los medicamentos homeopáticos esto de extrema 
importancia económica debido a que las compañías farmacéuticas que los elaboran, 
principalmente PYME, los requisitos legales y las cargas administrativas asociadas a la 
farmacovigilancia deben ser proporcionados y eficientes y, por lo tanto, limitarse a las 
medidas necesarias para ello, especialmente en relación con los medicamentos 
homeopáticos.

Enmienda 106
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 3 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) Se inserta el siguiente punto 3 bis: suprimido
«3 bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz;»

Or. en

Justificación

La introducción de un resumen es problemática, tanto más cuanto que sus elementos no están 
definidos. Se corre el riesgo de que los pacientes lean sólo esta parte cuando en realidad 
deberían leer todo el folleto. Los problemas relacionados con la legibilidad del prospecto no 
se resuelven incluyendo un resumen. Por el contrario, deben ser abordados mediante un 
examen de las indicaciones contenidas en el prospecto.

Enmienda 107
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 3
Directiva 2001/83/EC
Artículo 11 - apartado 1- párrafo 3 bis y artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis. un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz ;» 

«3 bis. La Comisión se compromete a 
presentar, en un plazo d 24 meses a partir 
de la publicación de la presente Directiva 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la pertinencia del resumen 
de características del producto y del 
prospecto en lo referente a las 
necesidades de los pacientes y los 
profesionales de la salud. La Comisión 
presentará, sobre la base de este informe, 
recomendaciones o propuestas legislativas 
para mejorar estos dos documentos;»

b) Se añaden los párrafos siguientes:
«A efectos del punto 3 bis del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en 
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el artículo 23 del Reglamento (CE) nº 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo.
Debe informarse de todas las sospechas 
de reacciones adversas a <nombre y 
dirección web de la autoridad nacional 
competente>.»

Or. xm

Justificación

Actualmente, el resumen de las características del producto y el prospecto no parecen 
satisfacer plenamente las necesidades de los pacientes y los profesionales de la salud, Así 
pues, la Comisión podría llevar a cabo un estudio pertinente de la utilización y la 
presentación de estos documentos.

Enmienda 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Se inserta el siguiente punto 3 bis: suprimido
«(3 bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz;

Or. en
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Justificación

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Enmienda 109
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.» 

«A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente, precedida del 
símbolo: “Este medicamento es nuevo en 
el mercado desde hace menos de 3 años o 
se encuentra sujeto a un seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.»

Or. en
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Enmienda 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.» 

«En lo que se refiere a los medicamentos 
de la lista contemplada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) n º 726/2004, el resumen 
deberá incluir la declaración siguiente:
“Este medicamento está sujeto a un 
seguimiento de seguridad posterior a la 
autorización. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a su 
médico, farmacéutico o <nombre y 
dirección web de la autoridad nacional 
competente>".»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado a)

Enmienda 111
János Áder

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 3 bis y artículo 11 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se inserta el punto 3 bis siguiente

«3 bis. un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz.»

b) Se añaden los párrafos siguientes: b) Se añaden los párrafos siguientes:

A efectos del punto 3 bis del párrafo En lo que se refiere a los medicamentos de la 
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primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional competente>.

lista contemplada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el resumen 
deberá incluir la declaración siguiente: «Este 
medicamento está sujeto a un seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a <nombre 
y dirección web de la autoridad nacional 
competente>.»

Or. hu

Justificación

No hay motivo para presentar la información esencial en un campo aparte, ya que el médico 
y el paciente pueden obtener la información esencial necesaria para utilizar el medicamento 
de forma segura y eficaz leyendo el resumen de las características del producto o el 
prospecto en su totalidad. Resumir la información esencial podría fomentar que el médico y 
el paciente limitasen su atención a lo que está escrito en el envase con el filete negro, y esto 
podría llegar a comprometer el uso seguro del medicamento.

Enmienda 112
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 3 - letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: «Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.» 

A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente, precedida del 
símbolo ▼: «Este medicamento es nuevo 
en el mercado desde hace menos de 3 
años o se encuentra sujeto a un 
seguimiento intensivo. Debe informarse de 
todas las sospechas de reacciones adversas 
a <nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.»

Or. en
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Justificación

El empleo de avisos especiales para todos los productos de reciente autorización así como un 
seguimiento intensivo de los medicamentos ayudará a los profesionales de la salud y a los 
pacientes a identificar los medicamentos que hayan sido autorizados en el mercado hace 
menos de tres años y aumentará su concienciación para informar de cualquier reacción 
adversa que pueda aparecer.

Enmienda 113
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en 
el artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: «Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.» 

A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente, precedida del 
símbolo ▼: «Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.»

Or. en

Justificación

En particular, los profesionales de la salud ya estarán familiarizados con el símbolo del 
triángulo negro que se utiliza para designar un nuevo medicamento bajo control intensivo en 
toda la UE (para los medicamentos que se autoricen de conformidad con el procedimiento 
centralizado). Sin embargo, la declaración "Este medicamento está sujeto a un seguimiento 
intensivo" no es necesaria, ya que podría llevar a los pacientes a no usar el medicamento. 

Enmienda 114
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 3 



PE438.412v02-00 68/192 AM\808932ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del punto (3 bis) del párrafo
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: «Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.» 

En lo que se refiere a los medicamentos de 
la lista contemplada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) n º 726/2004, el resumen
deberá incluir la declaración siguiente: 
«Este medicamento de nueva autorización
está sujeto a un seguimiento intensivo con 
el fin de aumentar el conocimiento sobre 
sus reacciones adversas. Debe informarse 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a <nombre y dirección web de la 
autoridad nacional competente>.» La 
declaración deberá ir acompañada de un 
triángulo negro invertido . El triángulo 
negro también deberá figurar en el 
embalaje exterior.

Or. en

Justificación

Capacitación del profesional de la salud y del paciente: necesitan entender por qué tienen 
que informar si se desea fomentar realmente la presentación de informes. Si los pacientes son 
conscientes de que la medicina que toman les resulta útil (es decir, en condiciones graves 
como el cáncer, o para retrasar la evolución de una enfermedad crónica), tal explicación no 
pondrá en peligro su cumplimiento, pero en caso contrario hay que animarles y darles 
confianza. 

Enmienda 115
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 3 - letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: «Este medicamento 

A efectos del punto (3 bis) del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) n º 
726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: «Se ha comprobado 
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está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.»

que este medicamento ha beneficiado a 
otros pacientes que padecen su misma 
enfermedad. Como sucede con el resto de 
medicamentos, está sujeto a un 
seguimiento de seguridad. Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.»

Or. en

Justificación

Para los productos contenidos en la lista contemplada en el artículo 23 del Reglamento, cuya 
autorización está sujeta a condiciones específicas, el Resumen de características del producto 
debe indicar que el producto está sujeto a seguimiento de seguridad en lugar de un 
seguimiento intensivo. Este lenguaje categórico podría disuadir a los pacientes de cumplir 
con el tratamiento y afectar indirectamente a la notificación de las posibles reacciones 
adversas de los productos no incluidos en esta categoría de productos. Debe animarse a los 
pacientes y los profesionales sanitarios a que informen de todas las posibles reacciones 
adversas .

Enmienda 116
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 3 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 - apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del punto 3 bis del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: «Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.»

En lo que se refiere a los medicamentos de 
la lista contemplada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el resumen 
deberá incluir la declaración siguiente: 
«Este medicamento está sujeto a un 
seguimiento detallado tras la autorización. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional competente> 
o al médico, farmacéutico o cualquier 
otro profesional de la salud.»

Or. fr
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Justificación

Además de que no todos los pacientes tienen acceso a Internet, los médicos, farmacéuticos y 
otros profesionales de la salud siguen siendo los interlocutores privilegiados de los pacientes. 
Por consiguiente es necesario que se mencione igualmente la posibilidad de notificar a estos 
profesionales.

Enmienda 117
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el siguiente párrafo:
«Este resumen de información esencial se 
revisará después de la entrada en vigor de 
una nueva directiva sobre información a 
los pacientes, que será propuesta por la 
Comisión »:

Or. en

Justificación

La Directiva de Información al Paciente es una parte importante del Paquete Farmacéutico y 
por lo tanto una vez que dicha Directiva haya entrado en vigor deberá realizarse una revisión 
del resumen de la información esencial necesaria para utilizar el medicamento de forma 
segura y eficaz.

Enmienda 118
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 16c - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

3a. En el apartado 4 del artículo 16c, el 
párrafo 2 se sustituye por lo siguiente:
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El Comité tendrá en cuenta si se cumplen 
plenamente los demás criterios para el 
registro simplificado contemplado en el 
artículo 16a. Si el Comité lo considera 
posible, elaborará una monografía 
comunitaria sobre plantas medicinales de 
conformidad con el apartado 3 del 
artículo 16h, a la que deberá atenerse el 
Estado miembro cuando adopte su 
decisión final.

Or. en

Justificación

El procedimiento comunitario para elaborar monografías sólo es eficaz si los Estados 
miembros están obligados a seguir las monografías de la Comunidad.

Enmienda 119
Mairead McGuinness

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para cada medicamento que hayan 
autorizado, las autoridades nacionales 
competentes pondrán a disposición del 
público sin dilación la autorización de 
comercialización, el resumen de las 
características del producto y todas las 
condiciones establecidas con arreglo a los 
artículos 21 bis, 22 y 22 bis, junto con 
todos los plazos para su cumplimiento.

3. Para cada medicamento que hayan 
autorizado, las autoridades nacionales 
competentes pondrán a disposición del 
público sin dilación la autorización de 
comercialización, el prospecto, el resumen 
de las características del producto y todas 
las condiciones establecidas con arreglo a 
los artículos 21 bis, 22 y 22 bis, junto con 
todos los plazos para su cumplimiento.

Or. en

Justificación

Con la intención de facilitar información completa y precisa al público en general, el 
prospecto también debería hacerse público cuando se conceda la autorización de 
comercialización.
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Enmienda 120
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 - apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades nacionales competentes 
elaborarán un informe de evaluación y 
comentarios sobre el expediente, por lo que 
se refiere a los resultados de los ensayos 
farmacéuticos, preclínicos y clínicos, así 
como del sistema de gestión de riesgos y el 
sistema de farmacovigilancia, del 
medicamento de que se trate. El informe de 
evaluación se actualizará cuando se 
obtenga nuevos datos que sean importantes 
para la evaluación de la calidad, la 
seguridad o la eficacia del medicamento

4. Las autoridades nacionales competentes 
elaborarán un informe de evaluación y 
comentarios sobre el expediente, por lo que 
se refiere a los resultados de los ensayos 
farmacéuticos, preclínicos y clínicos, así 
como del sistema de gestión de riesgos y el 
sistema de farmacovigilancia, del 
medicamento de que se trate. El informe 
de evaluación detallará la evolución 
natural de la enfermedad, los 
tratamientos existentes para la indicación 
solicitada, en su caso, y si el medicamento 
provoca un progreso terapéutico tangible 
en comparación con los tratamientos 
existentes («valor añadido» o «mejora en 
el servicio médico proporcionado»). El 
informe de evaluación se actualizará 
cuando se obtenga nuevos datos que sean 
importantes para la evaluación de la 
calidad, la seguridad o la eficacia del 
medicamento 

Or. en

Justificación

Un refuerzo de los criterios de autorización de comercialización para incluir una 
demostración de los avances terapéuticos en comparación con los tratamientos existentes 
(valor añadido terapéutico) reduciría la exposición innecesaria al riesgo.
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Enmienda 121
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 - apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades nacionales competentes 
elaborarán un informe de evaluación y 
comentarios sobre el expediente, por lo que 
se refiere a los resultados de los ensayos 
farmacéuticos, preclínicos y clínicos, así 
como del sistema de gestión de riesgos y el 
sistema de farmacovigilancia, del 
medicamento de que se trate. El informe de 
evaluación se actualizará cuando se 
obtenga nuevos datos que sean importantes 
para la evaluación de la calidad, la 
seguridad o la eficacia del medicamento

4. Las autoridades nacionales competentes 
elaborarán un informe de evaluación y 
comentarios sobre el expediente, por lo que 
se refiere a los resultados de los ensayos 
farmacéuticos, preclínicos y clínicos, así 
como del sistema de gestión de riesgos y el 
sistema de farmacovigilancia, del 
medicamento de que se trate. El informe 
de evaluación detallará la evolución 
natural de la enfermedad, los
tratamientos existentes para la indicación 
solicitada, en su caso, y si el medicamento 
provoca un progreso terapéutico tangible 
en comparación con los tratamientos 
existentes («valor añadido» o «una 
mejora en el servicio médico 
proporcionado»). El informe de evaluación 
se actualizará cuando se obtenga nuevos 
datos que sean importantes para la 
evaluación de la calidad, la seguridad o la 
eficacia del medicamento 

Or. en

Justificación

El primer paso en la reducción de los daños causados por las reacciones adversas en los 
pacientes no es tomar medicamentos cuando estos no sean útiles. Para reducir al mínimo los 
daños causados por las reacciones adversas en los pacientes, también se deben cambiar los 
criterios para la expedición de las autorizaciones de comercialización: cuando se solicite la 
autorización de comercialización se exigirá una demostración de que el nuevo medicamento 
proporciona el progreso terapéutico que hará posible evitar la exposición innecesaria del 
público a los daños evitables.
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Enmienda 122
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales competentes 
pondrán a disposición del público sin 
dilación el informe de evaluación y los 
motivos del dictamen, previa supresión de 
cualquier información comercial de 
carácter confidencial. Se facilitará una 
justificación por separado para cada una de 
las indicaciones solicitadas.

Las autoridades nacionales competentes 
pondrán a disposición del público sin 
dilación el informe de evaluación final y 
los motivos del dictamen, previa supresión 
de cualquier información comercial de 
carácter confidencial. Se facilitará una 
justificación por separado para cada una de 
las indicaciones solicitadas.

Or. fr

Justificación

Para informar mejor al público es importante precisar que debe poderse consultar el informe 
final, ya que los aspectos técnicos de la farmacovigilancia exigen numerosas etapas sucesivas 
antes de llegar a un resultado final. Por ello parece conveniente poner a disposición del 
público las conclusiones y no los estudios intermedios que deben verificarse posteriormente. 
Se trata de un mecanismo para no alarmar al público sobre los cómputos no finalizados, sino 
para transmitir la información una vez que ésta ha sido aprobada científicamente.

Enmienda 123
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o varias de las condiciones siguientes: 

Si el medicamento responde a necesidades 
médicas no satisfechas y su relación 
beneficio riesgo es positivo, podrá
concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o varias de las condiciones siguientes:
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Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por finalidad adaptar este artículo a las disposiciones vigentes para las 
autorizaciones de comercialización centralizadas, para las que se establece que es necesario 
justificar una necesidad de salud pública (por ejemplo, pacientes que carecen de tratamiento) 
para solicitar dichas autorizaciones de comercialización.

Enmienda 124
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21bis - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o más de las condiciones siguientes: 

Si el medicamento responde a necesidades 
médicas no satisfechas y si su relación 
beneficio-riesgo puede considerarse 
favorable , podrá concederse la 
autorización de comercialización siempre 
que se cumplan una o más de las 
condiciones siguientes: 

Or. en

Enmienda 125
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21bis - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o más de las condiciones siguientes: 

Si el medicamento responde a necesidades 
médicas no satisfechas y si su relación 
beneficio-riesgo puede considerarse 
favorable , podrá concederse la 
autorización de comercialización siempre 
que se cumplan una o más de las 
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condiciones siguientes: 

Or. en

Justificación

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renuevoal of the marketing 
authorisation is linked to the fulfilment of the established conditions.

Enmienda 126
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o varias de las condiciones siguientes:: 

Como complemento de lo dispuesto en el 
artículo 19, podrá concederse una 
autorización de comercialización siempre 
que se cumplan una o varias de las 
condiciones siguientes:

Or. fr

Justificación

Al parecer este nuevo artículo no permite una generalización de las autorizaciones de 
comercialización «simplificadas» similares a las autorizaciones de comercialización 
condicionales contempladas en el artículo 22, que son objeto de un marco estricto.

Enmienda 127
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Podrá concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o más de las condiciones siguientes:

Si el medicamento responde a necesidades 
médicas no satisfechas y si su relación 
beneficio-riesgo puede considerarse 
favorable , podrá concederse la 
autorización de comercialización siempre 
que se cumplan una o más de las 
condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Sólo se puede conceder una autorización de comercialización condicional centralizada si la 
relación beneficio-riesgo es positiva, el beneficio para la salud pública supera los riesgos 
inherentes en el caso de que se necesiten datos adicionales y que se cumplan las necesidades 
médicas.

Enmienda 128
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o más de las condiciones siguientes: 

Si el medicamento responde a necesidades 
médicas no satisfechas y si su relación 
beneficio-riesgo puede considerarse 
favorable , podrá concederse la 
autorización de comercialización siempre 
que se cumplan una o más de las 
condiciones siguientes: 

Or. en

Justificación

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
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the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renuevoal of the marketing 
authorisation is linked to the fulfilment of the established conditions.

Enmienda 129
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones.

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones. Si las 
condiciones incluidas en la autorización 
de comercialización no se cumplen en el 
plazo pertinente, las autoridades 
competentes tendrán el poder y los 
recursos adecuados para suspender o 
revocar inmediatamente la autorización 
de comercialización.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Artículo 21 bis - parte introductoria.

Enmienda 130
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones.

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones. Si las 
condiciones incluidas en la autorización 
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de comercialización no se cumplen en el 
plazo pertinente, las autoridades 
competentes tendrán el poder y los 
recursos adecuados para suspender o 
revocar inmediatamente la autorización 
de comercialización.

Or. en

Enmienda 131
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autorización de comercialización 
precisa, en su caso, en qué plazos deben 
reunirse estas condiciones.

La autorización de comercialización 
precisa, en su caso, en qué plazos deben 
reunirse estas condiciones.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación al Artículo 21 bis - parte introductoria.

Enmienda 132
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones.

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones y 
establecerá que el mantenimiento de la 
autorización está vinculado al 
cumplimiento de las condiciones previstas 
en los plazos fijados.
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Or. fr

Justificación

Véase la justificación al Artículo 21 bis - parte introductoria.

Enmienda 133
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis - apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones.

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones. Si las 
condiciones incluidas en la autorización 
de comercialización no se cumplen en el 
plazo pertinente, las autoridades 
competentes tendrán el poder y los 
recursos adecuados para suspender o 
revocar inmediatamente la autorización 
de comercialización.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Artículo 21 bis - parte introductoria.

Enmienda 134
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias excepcionales y tras 
consultar al solicitante, podrá concederse 

En circunstancias excepcionales y tras 
consultar al solicitante, podrá concederse 
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una autorización, supeditada a la 
obligación por parte del solicitante de 
cumplir determinadas condiciones, en 
especial en lo que respecta a la seguridad 
del medicamento, a la notificación a las 
autoridades nacionales competentes de 
todo incidente relacionado con su 
utilización y a las medidas que deben 
adoptarse.

una autorización, supeditada a la 
obligación por parte del solicitante de 
introducir procedimientos específicos, en 
especial en lo que respecta a la seguridad 
del medicamento, a la notificación a las 
autoridades competentes de todo incidente 
relacionado con su utilización y a las 
medidas que deben adoptarse. 

Esta autorización solo podrá concederse si 
el solicitante puede demostrar que no está 
en condiciones de suministrar datos 
completos sobre la eficacia y la seguridad 
del medicamento en sus condiciones 
normales de utilización por razones 
objetivas y verificables y debe basarse en 
uno de los motivos contemplados en el 
Anexo I.

Esta autorización podrá concederse por 
razones objetivas y verificables y debe 
basarse en uno de los motivos establecidos 
en el Anexo I de la Directiva 2001/83/EC.

El mantenimiento de la autorización 
quedará vinculado a la revisión anual de 
tales condiciones.

El mantenimiento de la autorización 
quedará vinculado a la revisión anual de 
tales condiciones.

Or. en

Justificación

La redacción de la legislación vigente garantiza unos criterios más estrictos y una mejor 
protección del consumidor contra los riesgos de una autorización de comercialización 
prematura.

Enmienda 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 10
Directiva 2001/83/CE
Artículo 22 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras conceder una autorización de 
comercialización, la autoridad nacional 
competente, en caso de que exista 
preocupación acerca de los riesgos de un 
medicamento autorizado, podrá exigir al 

1. Tras conceder una autorización de 
comercialización, la autoridad nacional 
competente, en caso de que exista 
preocupación acerca de los riesgos de un 
medicamento autorizado, podrá exigir al 
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titular de la autorización de 
comercialización que realice un estudio de 
seguridad posterior a la autorización. Este 
requisito deberá exigirse por escrito, con 
una justificación detallada, e incluir los 
objetivos y plazos para la presentación y 
realización de dicho estudio.

titular de la autorización de 
comercialización que realice un estudio de 
seguridad posterior a la autorización. Este 
requisito deberá exigirse por escrito, con 
una justificación detallada, basada en 
argumentos científicos, e incluir los 
objetivos y plazos para la presentación y 
realización de dicho estudio.

Or. fr

Justificación

En el marco de una solicitud de estudio de seguridad complementario posterior a la 
autorización, ésta deberá basarse en razones científicas, La propuesta de la Comisión no es 
suficientemente precisa a este respecto.

Enmienda 136
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 - apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para poder evaluar permanentemente la 
relación beneficio-riesgo, la autoridad 
nacional competente podrá pedir en 
cualquier momento al titular de la 
autorización de comercialización que 
transmita información acreditativa de que 
dicha relación sigue siendo favorable.

4. Para poder evaluar permanentemente la 
relación beneficio-riesgo, la autoridad 
nacional competente podrá pedir en 
cualquier momento al titular de la 
autorización de comercialización que 
transmita, utilizando su sistema de 
farmacovigilancia, los la información 
necesaria para efectuar una reevaluación 
de dicha relación.

Or. en

Justificación

Debido a los conflictos de intereses, las empresas farmacéuticas no pueden ser las únicas a 
las que se solicita información con el fin de evaluar si la relación beneficio-riesgo de su 
producto ha cambiado. 

Las autoridades competentes deben llevar a cabo la evaluación científica de la relación 
beneficio-riesgo de los medicamentos teniendo en cuenta todos los datos disponibles: los 
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datos de las empresas farmacéuticas y también los obtenidos de los sistemas de 
farmacovigilancia.

¡La frase «acreditativa de que dicha relación sigue siendo favorable» es muy ambigua, ya 
que anticipa el resultado del análisis de los datos!

Enmienda 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autorización de comercialización, una 
vez renovada, tendrá una duración 
ilimitada, a menos que la autoridad 
nacional competente, por razones 
justificadas relativas a la farmacovigilancia 
o por exposición insuficiente del 
medicamento, decida llevar a cabo una 
renovación por cinco años con arreglo al 
apartado 2.

3. La autorización de comercialización, una 
vez renovada, tendrá una duración 
ilimitada, a menos que la autoridad 
competente, por razones justificadas 
relativas a la farmacovigilancia, decida 
llevar a cabo una renovación por cinco 
años con arreglo al apartado 2.

Or. en

Justificación

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renuevoal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.



PE438.412v02-00 84/192 AM\808932ES.doc

ES

Enmienda 138
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará un Grupo de Coordinación 
con los objetivos siguientes:

1. Se crearán dos Grupos de 
Coordinación:

(a) Un Grupo de Coordinación para el 
reconocimiento mutuo y los 
procedimientos descentralizados será 
responsable de las siguientes tareas:

(a) examinar cualquier cuestión 
relacionada con una autorización de 
comercialización de medicamentos en dos 
o más Estados miembros, de conformidad 
con los procedimientos previstos en el 
capítulo 4;

(i) examinar cualquier cuestión relacionada 
con una autorización de comercialización 
de medicamentos en dos o más Estados 
miembros, de conformidad con los 
procedimientos previstos en el capítulo 4;

(b) examinar las cuestiones relacionadas 
con la farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros, de conformidad con los 
artículos 107 quater, 107 sexies, 107 
octies 107 terdecies y 107 novodecies;
(c) examinar las cuestiones relacionadas 
con las modificaciones de las condiciones 
de autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 1.

(c) examinar las cuestiones relacionadas 
con las modificaciones de las condiciones 
de autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 
1, excepto todas las cuestiones 
relacionadas con la farmacovigilancia.

Para el cumplimiento de sus funciones, el 
Grupo de Coordinación de los 
procedimientos descentralizado y de 
reconocimiento mutuo estará asistido por 
el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano al que hace referencia el 
artículo 5, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n º 726/2004.
(b) Un Grupo de Coordinación para la 
evaluación del riesgo de 
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farmacovigilancia será responsable de las 
siguientes tareas:
i) examinar las cuestiones relacionadas 
con la farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros, de conformidad con los 
artículos 107 quater, 107 sexies, 107 
octies 107 terdecies y 107 novodecies;
(c) examinar las cuestiones relacionadas 
con las modificaciones de las condiciones 
de autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de
conformidad con el artículo 35, apartado 
1, con respecto a todas las cuestiones 
relacionadas con la farmacovigilancia.

La Agencia asegurará la labor de 
secretaría de este Grupo de Coordinación.
Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el grupo de 
coordinación estará asistido por el Comité 
Consultivo de Evaluación de Riesgos de 
Farmacovigilancia al que se hace 
referencia en el artículo 56, apartado 1, 
letra aa) del Reglamento (CE) Nº 
726/2004.

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el grupo de 
coordinación estará asistido por el Comité 
de Farmacovigilancia al que se hace 
referencia en el artículo 56, apartado 1, 
letra aa) del Reglamento (CE) Nº 
726/2004.

La Agencia asegurará la labor de 
secretaría de estos Grupos de 
Coordinación.

Or. en

Justificación

El Grupo de Coordinación para el Reconocimiento Mutuo y los Procedimientos 
descentralizados no tiene competencias específicas en farmacovigilancia: su mandato no 
debe ser ampliado para abarcar cuestiones de farmacovigilancia. 

Así como hay un comité europeo de concesión de licencias de autorización de 
comercialización centralizada y un Grupo de Coordinación para el reconocimiento mutuo de 
las autorizaciones de comercialización descentralizadas), proponemos la organización de la 
farmacovigilancia siguiendo el mismo modelo.
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Enmienda 139
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará un Grupo de Coordinación 
con los objetivos siguientes:

1. Se crearán dos Grupos de Coordinación:

(a) Un Grupo de Coordinación para el 
reconocimiento mutuo y los 
procedimientos descentralizados será 
responsable de las siguientes tareas:

(a) examinar cualquier cuestión 
relacionada con una autorización de 
comercialización de medicamentos en dos
o más Estados miembros, de conformidad 
con los procedimientos previstos en el 
capítulo 4;

(i) examinar cualquier cuestión relacionada 
con una autorización de comercialización 
de medicamentos en dos o más Estados 
miembros, de conformidad con los 
procedimientos previstos en el capítulo 4;

(b) examinar las cuestiones relacionadas 
con la farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros, de conformidad con los 
artículos 107 quater, 107 sexies, 107 
octies 107 terdecies y 107 novodecies;
(c) examinar las cuestiones relacionadas 
con las modificaciones de las condiciones 
de autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 1.

(ii) examinar las cuestiones relacionadas 
con las modificaciones de las condiciones 
de autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 
1, excepto todas las cuestiones 
relacionadas con la farmacovigilancia.

Para el cumplimiento de sus funciones, el 
grupo de coordinación de los 
procedimientos descentralizado y de 
reconocimiento mutuo estará asistido por 
el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano al que hace referencia el 
Artículo 5, apartado 1 del Reglamento 
(CE) n º 726/2004.
(b) Un Grupo de Coordinación para la 
evaluación del riesgo de 
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farmacovigilancia será responsable de las 
siguientes tareas:
i) examinar las cuestiones relacionadas 
con la farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros, de conformidad con los 
artículos 107 quater, 107 sexies, 107 
octies 107 terdecies y 107 novodecies;
ii) examinar las cuestiones relacionadas 
con las modificaciones de las condiciones 
de autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 
1, con respecto a todas las cuestiones 
relacionadas con la farmacovigilancia.

La Agencia asegurará la labor de 
secretaría de este Grupo de Coordinación.
Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el grupo de 
coordinación estará asistido por el Comité 
Consultivo de Evaluación de Riesgos de 
Farmacovigilancia al que se hace 
referencia en el artículo 56, apartado 1, 
letra aa) del Reglamento (CE) Nº 
726/2004.

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el grupo de 
coordinación estará asistido por el Comité 
de Farmacovigilancia al que se hace 
referencia en el artículo 56, apartado 1, 
letra aa) del Reglamento (CE) Nº 
726/2004.

La Agencia asegurará la labor de 
secretaría de estos Grupos de 
Coordinación.

Or. en

Enmienda 140
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 14 – letra a 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27- apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el Grupo de 
Coordinación estará asistido por el Comité 

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el Grupo de 
Coordinación estará asistido por el Comité 
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Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia contemplado 
en el artículo 56, apartado 1, letra a bis),
del Reglamento (CE) nº 726/2004.

Consultivo para la Determinación de la 
relación beneficio riesgo en 
Farmacovigilancia contemplado en el 
artículo 56, apartado 1, letra a bis), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.

(Esta modificación se aplica a todo el texto 
legislativo objeto de examen, su 
aprobación impone adaptaciones técnicas 
en todo el texto.)

Or. fr

Justificación

La denominación de «Comité consultivo para la determinación del riesgo en 
farmacovigilancia» parece demasiado restrictivo y no tiene en cuenta la necesidad de 
analizar la relación entre beneficios y riesgos de un medicamento, al insistir en el análisis del 
riesgo por separado. El ámbito de actuación de este Comite es, sin embargo, «examinar las 
cuestiones relacionadas con la farmacovigilancia» (artículo 1, apartado 12 de la propuesta 
de Reglamento).

Enmienda 141
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra a 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 - apartado 1 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el grupo de 
coordinación estará asistido por el Comité 
Consultivo de Evaluación de Riesgos de 
Farmacovigilancia al que se hace 
referencia en el artículo 56, apartado 1, 
letra aa) del Reglamento (CE) Nº 
726/2004.

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el grupo de 
coordinación estará asistido por el Comité 
Consultivo de Evaluación de Riesgos de 
Farmacovigilancia al que se hace 
referencia en el artículo 56, apartado 1, 
letra aa) del Reglamento (CE) Nº 
726/2004.

Or. en

Justificación

La propuesta establece un comité asesor europeo de evaluación del riesgo de 
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Farmacovigilancia y le encomienda tareas importantes de farmacovigilancia, pero con un 
papel de simple asesoría y ninguna autoridad El papel de la comisión debe fortalecerse y 
quedar reflejado en su título. 

Enmienda 142
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 2 – párrafos 1 bis y 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cumplimiento de sus tareas, los 
miembros del Grupo de Coordinación y los 
expertos se basarán en los recursos 
científicos y reguladores a disposición de 
los organismos nacionales de autorización 
de comercialización. Cada autoridad 
nacional competente supervisará la 
competencia de las evaluaciones llevadas a 
cabo y facilitará las actividades de los 
miembros nombrados del Grupo de 
Coordinación.

Para el cumplimiento de sus tareas, los 
miembros de los Grupos de Coordinación 
para el reconocimiento mutuo y 
procedimientos descentralizados y para la 
evaluación del riesgo de 
farmacovigilancia y los expertos se 
basarán en los recursos científicos y 
reguladores a disposición de los 
organismos nacionales responsables de, 
respectivamente, la emisión de 
autorizaciones de comercialización y de la 
farmacovigilancia. Cada autoridad 
nacional competente supervisará la 
competencia de las evaluaciones llevadas a 
cabo y facilitará las actividades de los 
miembros nombrados del Grupo de 
Coordinación. 

El artículo 63 del Reglamento (CE) Nº 
726/2004 se aplicará al Grupo de 
Coordinación por lo que se refiere a la 
transparencia e independencia de sus 
miembros.

El artículo 63 del Reglamento (CE) Nº 
726/2004 se aplicará a los Grupos de 
Coordinación por lo que se refiere a la 
transparencia e independencia de sus
miembros.

Un miembro de un grupo de coordinación 
no puede ser simultáneamente miembro 
del otro grupo.

Los miembros del Grupo de Coordinación 
para la evaluación del riesgo de 
farmacovigilancia deberán ser 
jerárquicamente independientes de los 
organismos nacionales de autorización de 
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comercialización.

Or. en

Justificación

Es necesario que esta enmienda sea coherente con la enmienda al artículo 21, apartado 1, del 
mismo autor. 

Enmienda 143
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27- apartados 4, 5 y 6

Texto de la Comisión Enmienda

4. El director ejecutivo de la Agencia o su 
representante y los representantes de la 
Comisión tendrán derecho a asistir a todas 
las reuniones del Grupo de Coordinación.

4. El director ejecutivo de la Agencia o su 
representante y los representantes de la 
Comisión tendrán derecho a asistir a todas 
las reuniones de los Grupos de 
Coordinación.

5. Los miembros del Grupo de 
Coordinación garantizarán la coordinación 
apropiada entre las tareas de dicho grupo y 
la labor de las autoridades nacionales 
competentes, incluidos los órganos 
consultivos pertinentes para la autorización 
de comercialización.

5. Los miembros de los Grupos de 
Coordinación para el reconocimiento 
mutuo y los procedimientos 
descentralizados y para la evaluación del 
riesgo de farmacovigilancia garantizarán 
la coordinación apropiada entre las tareas 
de sus respectivos grupos y la labor de las 
autoridades nacionales competentes,
incluidos, respectivamente, los órganos 
consultivos pertinentes para la autorización 
de comercialización y los interesados en la 
vigilancia de los medicamentos. 

6. Salvo que se disponga de otro modo en 
la presente Directiva, el Grupo de 
Coordinación se esforzará al máximo en 
adoptar sus decisiones por consenso. Si tal 
consenso no puede alcanzarse, prevalecerá 
la posición de la mayoría de los miembros.

6. Salvo que se disponga de otro modo en 
la presente Directiva, los Grupos de 
Coordinación se esforzarán al máximo en 
adoptar sus decisiones por consenso. Si no 
se pudiera alcanzar dicho consenso la 
posición de la mayoría de los miembros 
prevalecerá.



AM\808932ES.doc 91/192 PE438.412v02-00

ES

Or. en

Justificación

Es necesario que esta enmienda sea coherente con la enmienda al artículo 21, apartado 1, del 
mismo autor. 

Enmienda 144
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27- apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se hará pública un orden del día 
detallado de las reuniones del Grupo de 
Coordinación a más tardar el día antes de 
la reunión. Al mes siguiente a la reunión 
se hará pública el acta detallada de las 
reuniones del Grupo de Coordinación, 
que refleje en particular los detalles de las 
votaciones y las explicaciones de voto, 
incluidas las opiniones minoritarias

Or. en

Justificación

Debería haber una transparencia total en el trabajo de los grupos de coordinación. 

Enmienda 145
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 18
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

18. En el artículo 59, el apartado 1 queda 
modificado como sigue:

suprimido
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a) Se inserta la siguiente letra a bis):
«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz;»
b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:
La información mencionada en la letra a 
bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Cualquier 
texto nuevo o modificado durante un 
periodo de de un año se presentará en 

negrita precedido por el símbolo «» y 
el texto: «Nueva información». 
En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá 
la siguiente declaración adicional: «Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.»

Or. fr

Justificación

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Enmienda 146
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra a 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – letra a bis 

Texto de la Comisión Enmienda

a) se inserta el siguiente punto (aa): suprimido
«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz»; 

Or. en

Justificación

La introducción de un resumen resulta problemática, aún más si tenemos en cuenta que sus 
elementos no están definidos. Ello conlleva el riesgo de que los pacientes lean solamente esta 
parte, cuando en verdad deben leer todo el prospecto. Los problemas en cuanto a la 
legibilidad del prospecto no se resuelven añadiendo un resumen. En lugar de ello, estos 
problemas deben tratarse mediante una revisión de las indicaciones que aparecen en el 
prospecto.

Enmienda 147
János Áder

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 18 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – letra a bis

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se inserta la siguiente letra a bis): suprimido

a bis. un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz.».

Or. hu
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Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda 148
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra a 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 1 – letra a bis 

Texto de la Comisión Enmienda

«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz; »

«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz; 
salvo para aquellos medicamentos 
mencionados en los artículos 10, 10 bis y 
10 ter, 14, 16 y 16 bis.»

Or. en

Justificación

En general, este requisito se considera discutible y poco útil. Resulta difícil definir qué se 
considera esencial. Esto puede incluso conducir a un nivel menor de seguridad para los 
pacientes. Puede que los pacientes lean solamente la caja negra, sin leer el resto de la 
información, la cual puede también ser importante. En lo que se refiere a los medicamentos 
homeopáticos, los requisitos son extremadamente desproporcionados y casi sin sentido. Los 
prospectos se caracterizan por presentar una información relativamente reducida cuando los 
productos muestran un perfil de riesgo bajo.

Enmienda 149
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 18 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 - apartado 1 – letra a bis

Texto de la Comisión Enmienda

«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 

«a bis) una breve descripción de las 
características esenciales del 
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medicamento de forma segura y eficaz;» medicamento para permitir que los 
pacientes comprendan los beneficios y 
posibles reacciones adversas del 
medicamento y lo utilicen de forma 
segura y eficaz.»

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no describe con claridad la forma en que debe indicarse la 
información para los pacientes. Esta enmienda aclara este aspecto.

Enmienda 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 18 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 - apartado 1 - letra a bis

Texto de la Comisión Enmienda

«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz;»

«a bis) una breve descripción de las 
características esenciales del 
medicamento para permitir que los 
pacientes comprendan los beneficios y 
posibles reacciones adversas del 
medicamento y lo utilicen de forma 
segura y eficaz.»

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no describe con claridad la forma en que debe indicarse la 
información para los pacientes. Esta enmienda aclara este aspecto.

Enmienda 151
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 18 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – letra a bis



PE438.412v02-00 96/192 AM\808932ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a bis ) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el
medicamento de forma segura y eficaz;

suprimido

Or. fr

Justificación

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties. De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture.

Enmienda 152
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 18 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – letra a bis

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz;»

a bis) «una referencia a la existencia de 
un sitio en Internet o de un número 
telefónico gratuito facilitado por las 
autoridades competentes o el titular de la 
autorización de comercialización, donde 
se facilite para cada producto una 
pequeña sección con la información clave 
sobre el medicamento y sobre cómo 
minimizar sus riesgos y maximizar sus 
beneficios».

Or. fr
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Justificación

Parece contraproducente crear una nueva sección de «informaciones esenciales» sobre el 
resumen de las características del producto y el prospecto. De hecho, el resumen de las 
características del producto y el prospecto ya constituyen un resumen de las informaciones 
esenciales. En cambio se podría acceder a, un resumen de las informaciones en un sitio de 
referencia en Internet.

Enmienda 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz»;

«a bis) En los medicamentos incluidos en 
la lista mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, se deberá 
incluir un resumen con la siguiente 
declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo un 
seguimiento post-autorización. Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y 
dirección web de la autoridad nacional 
competente>».

b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:
«La información mencionada en la letra a 
bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Cualquier 
texto nuevo o modificado durante un 
periodo de un año se presentará en 
negrita precedido por el símbolo � y el 
texto: “Nueva información”. 
En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá 
la siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
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<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>».

Or. en

Justificación

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Enmienda 154
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – párrafos 2 y 3 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:

a) Se añade el siguiente apartado a ter):

«La información mencionada en la letra a 
bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Cualquier 
texto nuevo o modificado durante un 
periodo de un año se presentará en 
negrita precedido por el símbolo � y el 
texto: “Nueva información”. 

« a ter) “En los medicamentos incluidos 
en la lista mencionada en el artículo 23 
del Reglamento (CE) nº 726/2004 se 
incluirá un resumen con la siguiente 
declaración adicional: “Este
medicamento se halla bajo un 
seguimiento de seguridad detallado post-
autorización. Debe informarse de todas 
las sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>”».
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En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá 
la siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>”».

Or. en

(El tercer párrafo del texto de la Comisión se corresponde en gran parte con el segundo 
párrafo de la enmienda)

Justificación

La formulación «bajo seguimiento intensivo» puede llevar a malas interpretaciones y 
provocar temor en los consumidores del medicamento y, por este motivo, es necesario 
adaptarlo con el fin de que refleje tanto la especificación del medicamento como la necesidad 
de prestar atención específica a su uso. 

Si un medicamento se halla bajo seguimiento post-autorización, debe proporcionarse una 
serie de detalles de contacto para las autoridades nacionales competentes, dado que las 
notificaciones a través de Internet pueden no resultar apropiadas para todos los pacientes, en 
especial los ancianos. Asimismo, debe recordarse a los pacientes que pueden hacer 
notificaciones a sus profesionales sanitarios.

Enmienda 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 - letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información mencionada en la letra 
a bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Cualquier 
texto nuevo o modificado durante un 
periodo de un año se presentará en negrita 

precedido por el símboloy el texto: 

«La información mencionada en la letra 
a bis) del párrafo primero se presentará de 
forma claramente visible, destacada y 
distinguible del resto del texto. Cualquier 
texto nuevo o modificado durante un 
periodo de de un año se presentará en 
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«Nueva información»
negrita precedido por el símboloy el 
texto: «Nueva información»

Or. en

Justificación

El encuadrado con filete negro puede recordar a los pacientes los anuncios necrológicos, por 
lo que es necesaria otra forma de destacar este texto.

Enmienda 156
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – párrafos 2 y 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La información mencionada en la letra a 
bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Cualquier
texto nuevo o modificado durante un 
periodo de de un año se presentará en 

negrita precedido por el símbolo y el 
texto: “Nueva información». 

Las nuevas advertencias de seguridad 
importantes durante un periodo de un año 
se presentarán en negrita precedidas por el 

símbolo  y el texto siguiente: «Nuevas
advertencias de seguridad importantes». 

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: «Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>».

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: «Este 
medicamento recién autorizado se halla 
bajo seguimiento intensivo con el fin de 
mejorar el conocimiento sobre sus efectos 
adversos. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.». La declaración 
irá acompañada de un triángulo negro 
invertido, que también figurará en el 
embalaje exterior.

Or. en
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Justificación

Para garantizar que el prospecto sea informativo y accesible para el lector, debería 
aclararse la letra b) del artículo 59 con el fin de que no se destaquen todos los cambios 
menores sino solo las nuevas advertencias de seguridad importantes.

El paciente y el profesional sanitario necesitan entender por qué razón deben hacer 
notificaciones, si realmente se desea fomentar (potenciar) el proceso de notificación.

Enmienda 157
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – párrafos 2 y 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La información mencionada en la letra a 
bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Cualquier
texto nuevo o modificado durante un 
periodo de de un año se presentará en 

negrita precedido por el símbolo  y el 
texto: «Nueva información».

Las nuevas advertencias de seguridad 
importantes durante un periodo de un año 
se presentarán en negrita precedidas por el 
texto: «Nuevas advertencias de seguridad 
importantes».

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: «Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>».

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional, precedida 
por el símbolo « : »Este medicamento ha 
estado en el mercado menos de tres años o
se halla bajo seguimiento intensivo». Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas al médico, 
farmacéutico o <nombre, dirección web, 
código postal y/o número de teléfono de la 
autoridad nacional competente>».

Or. en
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Enmienda 158
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – párrafos 2 y 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La información mencionada en la letra a 
bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Cualquier
texto nuevo o modificado durante un 
periodo de de un año se presentará en 

negrita precedido por el símbolo y el 
texto: «Nueva información».

Las nuevas advertencias de seguridad 
importantes durante un periodo de un año 
se presentarán en negrita precedidas por el 
texto: «Nuevas advertencias de seguridad 
importantes».

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>».

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional, precedida 
por el símbolo ▼ » «Este medicamento ha 
estado en el mercado menos de tres años o
se halla bajo seguimiento intensivo. Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas al médico, 
farmacéutico o <nombre, dirección web, 
código postal y/o número de teléfono de la 
autoridad nacional competente>».

Or. en

Enmienda 159
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 18 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:

b) Se añade el párrafo siguiente:

«La información mencionada en la letra La Comisión se compromete a presentar, 
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a bis) del párrafo primero se presentará 
en recuadrada con un filete negro. 
Cualquier texto nuevo o modificado 
durante un periodo de de un año se 
presentará en negrita precedido por el 

símboloy el texto: “Nueva 
información”.

en un plazo d 24 meses a partir de la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la pertinencia del resumen 
de características del producto y del 
prospecto en lo referente a las 
necesidades de los pacientes y los 
profesionales de la salud. La Comisión 
presentará, sobre la base de este informe, 
recomendaciones o propuestas legislativas 
para mejorar estos dos documentos.

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá 
la siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.»

Or. fr

Justificación

Actualmente, el resumen de las características del producto y el prospecto no parecen 
satisfacer plenamente las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios. 
También, a la vista de la evolución de las prácticas, de los conocimientos y de las solicitudes 
de los pacientes y de los profesionales sanitarios, la Comisión podría, de manera pertinente, 
llevar a cabo un estudio sobre el uso y la presentación de estos documentos.

Enmienda 160
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – párrafos 2 y 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La información mencionada en la letra a 
bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Cualquier
texto nuevo o modificado durante un 

La información mencionada en la letra a 
bis) del párrafo primero se presentará en 
recuadrada con un filete negro. Las nuevas 
advertencias de seguridad importantes
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periodo de de un año se presentará en 

negrita precedido por el símbolo y el 
texto: «Nueva información».

durante un periodo de un año se 
presentarán en negrita precedidas por el 
texto: «Nuevas advertencias de seguridad 
importantes».

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: «Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad
nacional competente>».

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional, precedida 
por el símbolo: «Este medicamento ha 
estado en el mercado menos de tres años o
se halla bajo seguimiento intensivo». Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas al médico, 
farmacéutico o <nombre, dirección web, 
código postal, fax y/o número de teléfono
de la autoridad nacional competente>».

Or. en

Justificación

La inclusión de advertencias especiales para todos los medicamentos recientemente 
autorizados en el mercado, así como para los medicamentos bajo seguimiento intensivo, 
ayudará tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes a identificar medicamentos 
recientemente autorizados en el mercado durante un periodo inferior a tres años, y hará que 
sen más conscientes de la necesidad de notificar cualquier reacción adversa que pudiera 
aparecer.

Enmienda 161
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59- apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: «Este 
medicamento se halla bajo seguimiento
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: «Este 
medicamento ha demostrado ser 
beneficioso en aquellos pacientes que se 
encuentran en el mismo estado que usted.
Al igual que ocurre con todos los 
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nacional competente>». medicamentos, este se halla sometido a un
seguimiento de seguridad. Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas al profesional 
sanitario o a <nombre y dirección web de 
la autoridad nacional competente>».

Or. en

Justificación

Existe un serio problema de cumplimiento con graves consecuencias para la salud de los 
pacientes, lo cual supone una carga para los sistemas sanitarios nacionales. El uso de un 
lenguaje tan fuerte podría disuadir a los pacientes a la hora de seguir su tratamiento y, de 
manera indirecta, afectar a la información sobre posibles reacciones adversas en productos 
no incluidos en esta categoría de medicamentos. 

Enmienda 162
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 20
Directiva 2001/83/CE
Artículo 65 - letra g

Texto de la Comisión Enmienda

20. En el artículo 65 se añade la siguiente 
letra g):

suprimido

«g) el resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz, previsto en el 
artículo 11, apartado 3 bis, y en el artículo 
59, apartado 1, letra a bis).».

Or. fr

Justificación

La inclusión de un resumen de informaciones esenciales resulta superflua (pues el resumen 
de las características de un producto – RCP – ya es en sí mismo una síntesis de las 
informaciones importantes), puede prestarse a confusión entre los pacientes (ya que estos 
últimos pueden dejar a un lado informaciones importantes que figuran en el RCP, pro no en 
el resumen de informaciones esenciales) y puede causar problemas de legibilidad (por 
ejemplo en el caso de los extractos publicados en varias lenguas).
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Enmienda 163
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 20 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 65 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

20. En el artículo 65 se añade la siguiente 
letra g):

suprimido

«g) el resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz, previsto en el 
artículo 11, apartado 3 bis, y en el artículo 
59, apartado 1, letra a bis).»

Or. en

Justificación

La introducción de un resumen resulta problemática, aún más si tenemos en cuenta que sus 
elementos no están definidos. Ello conlleva el riesgo de que los pacientes lean solamente esta 
parte, cuando en verdad deben leer todo el prospecto. Los problemas en cuanto a la 
legibilidad del prospecto no se resuelven añadiendo un resumen. En lugar de ello, estos 
problemas deben tratarse mediante una revisión de las indicaciones que aparecen en el 
prospecto.

Enmienda 164
János Áder

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 20
Directiva 2001/83/CE
Artículo 65 - letra g

Texto de la Comisión Enmienda

20. En el artículo 65, se añade la siguiente 
letra g):

suprimido

«g) el resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
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forma segura y eficaz, previsto en el 
artículo 11, apartado 3 bis, y en el artículo 
59, apartado 1, letra a bis).»

Or. hu

Justificación

Véase la enmienda anterior y su justificación.

Enmienda 165
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 20 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 65 – apartado g

Texto de la Comisión Enmienda

20. En el artículo 65 se añade la siguiente 
letra g):

suprimido

«g) el resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz, previsto en el 
artículo 11, apartado 3 bis, y en el artículo 
59, apartado 1, letra a bis).»

Or. en

Justificación

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2% for a prescription medicines already used before (39.4% for a 
non-prescription medicine).
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Enmienda 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 20 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 65 – letra g bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis. En el artículo 65 se añade la
siguiente letra:
«g bis) el procedimiento comunitario por 
el que se establece un plazo 
procedimental, una estructura clara y 
funciones definidas para todas las partes 
interesadas pertinentes, incluida la 
realización de audiencias públicas».

Or. en

Justificación

Deberían desarrollarse orientaciones que permitan aclarar los procedimientos y plazos para 
el procedimiento comunitario, incluyendo la audiencia pública.

Enmienda 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 20 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis. En el artículo 86, el apartado 2 
queda modificado así:

El primer inciso rezará así:

«- el etiquetado y el prospecto, sujetos a 
las disposiciones del Título V, y el 
resumen de las características del 
medicamento, incluso si se presentan al 
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público sin la entrega del medicamento y 
sin modificaciones ni aspectos 
adicionales para la promoción de ventas.»

Or. de

Justificación

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

Enmienda 168
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 101 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros utilizarán el 
sistema de farmacovigilancia contemplado 
en el apartado 1 para evaluar 
científicamente toda la información, 
considerar posibilidades de reducir el 
riesgo al mínimo y prevenirlo, y en su caso 
adoptar medidas reglamentarias.

2. Los Estados miembros utilizarán el 
sistema de farmacovigilancia contemplado 
en el apartado 1 para evaluar 
científicamente toda la información, 
considerar posibilidades de reducir el 
riesgo al mínimo y prevenirlo, y en su caso 
adoptar medidas reglamentarias. Para este 
fin, obtendrán además la información 
relevante sobre el uso de los 
medicamentos, con el fin de evaluar el 
impacto de los riesgos sobre la salud 
pública.

Llevarán a cabo una auditoría regular de su 
sistema de farmacovigilancia e informarán 
de los resultados a la Comisión a más 
tardar el [añadir una fecha concreta: dos 
años después de la fecha de transposición 
que figura en el artículo 3, apartado 1] y 
con posterioridad cada dos años.

Llevarán a cabo una auditoría regular de su 
sistema de farmacovigilancia e informarán 
de los resultados a la Comisión a más 
tardar el [añadir una fecha concreta: dos 
años después de la fecha de transposición 
que figura en el artículo 3, apartado 1] y 
con posterioridad cada dos años.
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Or. es

Justificación

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo. Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación 
que se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema 
de farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España,
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.

Enmienda 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 101– apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro designará a una 
autoridad competente para realizar las 
tareas de farmacovigilancia.

3. Cada Estado miembro designará a una o 
más autoridades competentes para realizar 
las tareas de farmacovigilancia.

Or. en

Justificación

Deben ser los Estados miembros quienes decidan si tienen una o más autoridades 
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competentes responsables de la farmacovigilancia. Muchos Estados miembros tienen 
diferentes autoridades competentes para diferentes productos farmacéuticos.

Enmienda 170
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas;

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a pacientes, médicos, 
hospitales, farmacéuticos y demás 
profesionales sanitarios a notificar a la 
autoridad nacional competente o al titular 
de una autorización de comercialización las 
sospechas de reacciones adversas;

Or. fr

Justificación

Corresponde a las autoridades nacionales garantizar la calidad y el seguimiento crítico de 
todos los datos pertinentes.

Enmienda 171
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a pacientes, médicos, 
farmacéuticos y demás profesionales 
sanitarios a notificar a la autoridad 
nacional competente las sospechas de 
reacciones adversas Estas medidas 
incluirán una formación para los 
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profesionales sanitarios y los pacientes y 
una campaña de información pública 
para los pacientes. Las organizaciones de 
pacientes deben participar 
proporcionando información y formación 
a los pacientes, y a la hora de desarrollar 
campañas de información pública en 
colaboración con organismos 
reguladores. 

Or. en

Enmienda 172
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 - apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas;

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios, así como a 
los pacientes a notificar a la autoridad 
nacional competente o al titular de una 
autoridad de comercialización las 
sospechas de reacciones adversas;

Or. fr

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debe ser más transparente y permitir una mayor implicación 
de los pacientes.

Enmienda 173
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 - apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas;

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente y al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas;

Or. fr

Justificación

Las autoridades nacionales competentes deben imperativamente ser informadas lo antes 
posibles de las reacciones adversas, lo que no debe ser una opción.

Enmienda 174
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 - apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos,
farmacéuticos y demás profesionales 
sanitarios a notificar a la autoridad
nacional competente o al titular de una 
autoridad de comercialización las
sospechas de reacciones adversas;

(1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a pacientes, médicos,
farmacéuticos y demás profesionales 
sanitarios a notificar a la autoridad
nacional competente o al titular de una 
autoridad de comercialización las
sospechas de reacciones adversas; estas 
medidas incluyen la formación de los 
profesionales sanitarios y de los pacientes 
y una campaña de información a los 
pacientes;

Or. ro



PE438.412v02-00 114/192 AM\808932ES.doc

ES

Enmienda 175
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a pacientes, médicos, 
farmacéuticos y demás profesionales 
sanitarios a notificar a la autoridad 
nacional competente las sospechas de 
reacciones adversas Estas medidas 
incluirán una formación para los 
profesionales sanitarios y los pacientes y 
una campaña de información pública 
para los pacientes. Las organizaciones de 
pacientes deben participar 
proporcionando información y formación 
a los pacientes, y a la hora de desarrollar 
campañas de información pública en 
colaboración con organismos 
reguladores. 

Or. en

Enmienda 176
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 - apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 

(1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a pacientes, médicos, 
farmacéuticos y demás profesionales 
sanitarios a notificar a la autoridad 
nacional competente; tales medidas 
incluyen la formación para los 
profesionales sanitarios, así como una 
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reacciones adversas; campaña pública de información dirigida 
a los pacientes;

Or. it

Justificación

Para resultar eficaces, es necesario que las notificaciones espontáneas de pacientes se 
efectúen adecuada y detalladamente. Por esta razón, los profesionales del sector sanitario 
deben guiar a los pacientes en este sentido.

Enmienda 177
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas; 

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente y al 
titular de una autoridad de
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas; 

Or. en

Justificación

Resulta más adecuado animar a los pacientes y a los profesionales de la salud a enviar sus 
informes a las autoridades competentes que a las empresas farmacéuticas. Informar 
directamente a las empresas despierta preocupaciones acerca de la privacidad de los 
usuarios y de la respuesta médica. Además, podrán decidir si lo que notifican es una 
«reacción adversa», un error de medicación u otro. Las notificaciones por parte de los 
pacientes deberían venir acompañadas de campañas de información acerca de la 
importancia de dichas notificaciones.
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Enmienda 178
Michèle Rivasi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas,

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente las 
sospechas de reacciones adversas;

Or. en

Justificación

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Enmienda 179
Anne Delvaux

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) realización de campañas públicas 
de concienciación sobre la importancia de 
notificar las reacciones adversas;

Or. en
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Enmienda 180
Elena Oana Antonescu

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis) facilitarán la notificación directa 
por los pacientes poniendo a disposición 
unos formatos de notificación 
alternativos, además del formato en línea 
(crreo electrónico, teléfono, fax y 
documento escrito);

Or. ro

Enmienda 181
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 - apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) adopten las medidas necesarias a 
fin de que las notificaciones de los 
pacientes sean pertinentes y eficazmente 
guiadas por profesionales del sector 
sanitario;

Or. it

Justificación

Para resultar eficaces, es necesario que las notificaciones espontáneas de pacientes se 
efectúen adecuada y detalladamente. Por esta razón los profesionales del sector sanitario 
deben guiar a los pacientes en este sentido.
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Enmienda 182
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) facilitar la información directa del 
paciente proporcionando formatos 
alternativos de notificación (correo 
electrónico, teléfono, fax y carta), además 
de los formatos utilizados en Internet;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 102 - apartado 1.

Enmienda 183
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 - apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación de las sospechas de 
reacciones adversas resultantes de errores 
de medicación deberá realizarse de forma 
anónima y respetando el secreto médico.

Or. fr

Justificación

Les professionnels de santé ne doivent pas être découragés de notifier les effets indésirables 
résultant d’erreurs de médication par peur de sanctions légales.
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Enmienda 184
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) llevarán a cabo campañas públicas 
de concienciación sobre la importancia de 
notificar las reacciones adversas;

Or. en

Justificación

Resulta más adecuado animar a los pacientes y a los profesionales de la salud a enviar sus 
informes a las autoridades competentes que a las empresas farmacéuticas. Informar 
directamente a las empresas despierta preocupaciones acerca de la privacidad de los 
usuarios y de la respuesta médica. Además, podrán decidir si lo que notifican es una 
«reacción adversa», un error de medicación u otro. Las notificaciones por parte de los 
pacientes deberían venir acompañadas de campañas de información acerca de la 
importancia de dichas notificaciones.

Enmienda 185
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) llevarán a cabo campañas públicas 
de concienciación sobre la importancia de 
notificar las reacciones adversas;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 102 - apartado 1.
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Enmienda 186
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 2– párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizarán que los informes sobre 
reacciones adversas contengan información 
de la mayor calidad posible;

2) garantizarán que los informes sobre 
reacciones adversas y las bases de datos
contengan información de la mayor calidad 
posible;

Or. en

Enmienda 187
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizarán que los informes sobre 
reacciones adversas contengan información 
de la mayor calidad posible;

2) garantizarán que los informes sobre 
reacciones adversas y las bases de datos
contengan información de la mayor calidad 
posible;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 102 - apartado 1.

Enmienda 188
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizarán que los informes sobre 
reacciones adversas contengan información 
de la mayor calidad posible;

2) garantizarán que los informes sobre 
reacciones adversas y las bases de datos
contengan información de la mayor calidad 
posible;

Or. en

Justificación

Resulta más adecuado animar a los pacientes y a los profesionales de la salud a enviar sus 
informes a las autoridades competentes que a las empresas farmacéuticas. Informar 
directamente a las empresas despierta preocupaciones acerca de la privacidad de los 
usuarios y de la respuesta médica. Además, podrán decidir si lo que notifican es una 
«reacción adversa», un error de medicación u otro. Las notificaciones por parte de los 
pacientes deberían venir acompañadas de campañas de información acerca de la 
importancia de dichas notificaciones.

Enmienda 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) garantizarán, mediante métodos de 
recogida de información, y en su caso del 
seguimiento de los informes sobre 
reacciones adversas, que pueda 
identificarse cualquier medicamento 
biológico prescrito, dispensado o vendido 
en su territorio que esté sujeto a un informe 
sobre reacciones adversas;

3) garantizarán que pueda identificarse 
cualquier medicamento biológico prescrito, 
dispensado o vendido en su territorio que 
esté sujeto a un informe sobre presuntas
reacciones adversas, a través, si es posible, 
del nombre del titular de la autorización 
de comercialización, la Denominación 
Común Internacional, el nombre del 
medicamento y el número de lote, 
utilizando los formularios y 
procedimientos estándar establecidos de 
conformidad con el artículo 25, apartado 
1, del Reglamento (CE) nº 726/2004 y 
teniendo en cuenta la evolución en el 
marco del sistema EudraVigilance.

A efectos del punto 1) del párrafo primero, A efectos de los puntos 1) y 3) del párrafo 
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los Estados miembros podrán imponer 
requisitos específicos a los médicos, 
farmacéuticos y demás profesionales 
sanitarios por lo que se refiere a la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas graves o inesperadas.

primero, los Estados miembros podrán 
imponer requisitos específicos a los 
médicos, farmacéuticos y demás 
profesionales sanitarios.

Or. en

Justificación

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Enmienda 190
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) garantizarán, mediante métodos de 
recogida de información, y en su caso del
seguimiento de los informes sobre 
reacciones adversas, que pueda 
identificarse cualquier medicamento 
biológico prescrito, dispensado o vendido 
en su territorio que esté sujeto a un informe 
sobre reacciones adversas;

3) garantizarán, mediante métodos de 
recogida de información, y en su caso del 
seguimiento de los informes sobre 
reacciones adversas, que pueda 
identificarse cualquier medicamento 
biológico prescrito, dispensado o vendido 
en su territorio que esté sujeto a un informe 
sobre reacciones adversas; utilizando el 
formato de contenido y el procedimiento 
desarrollados de conformidad con el 
artículo 25, apartado 1, del Reglamento 
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(CE) nº 726/2004 y aplicarán las medidas 
necesarias para garantizar la trazabilidad 
de los medicamentos biológicos 
dispensados a los pacientes;

Or. en

Justificación

La adición propuesta al apartado 3 del artículo, a través de una enmienda paralela al 
Reglamento (CE) nº 726/2004, asigna a la Agencia Europea de Medicamentos la tarea de 
desarrollar el contenido, el formato y los procedimientos necesarios para informar sobre 
efectos adversos de medicamentos biológicos, en aras de mejorar la eficacia de la 
farmacovigilancia en la UE.

Enmienda 191
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) garantizarán que el público reciba 
oportunamente la información importante 
acerca de las preocupaciones en material 
de farmacovigilancia relativas al uso de 
un medicamento y que disponga de acceso 
permanente a los datos; 

Or. en

Justificación

Resulta más apropiado animar a pacientes y a profesionales sanitarios a que envíen sus 
informes a las autoridades competentes en lugar de a las empresas farmacéuticas. El hecho 
de informar directamente a las empresas suscita preocupación tanto en lo que se refiere a la 
privacidad de los usuarios como en lo concerniente a la reacción médica. Además, las 
empresas estarán en posición de decidir si el informe es una «reacción adversa» o si no, un 
error de medicación. La información a los pacientes debe ir acompañada de campañas 
informativas sobre la importancia de notificar sospechas de reacciones adversas.
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Enmienda 192
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) garantizarán que el público reciba 
oportunamente la información importante 
acerca de las preocupaciones en materia 
de farmacovigilancia relativas al uso de 
un medicamento, y que disponga de 
acceso permanente a los datos; 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 102 - apartado 1.

Enmienda 193
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) garantizarán que el público reciba 
oportunamente la información importante 
acerca de las preocupaciones en materia 
de farmacovigilancia relativas al uso de 
un medicamento, y que disponga de 
acceso permanente a los datos; 

Or. en
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Enmienda 194
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación de las sospechas de 
reacciones adversas debidas a los errores 
de medicación no debe ser objeto —ni 
tener como consecuencia— una acción 
legal contra quien efectúe dicha 
notificación.

Or. it

Justificación

La notificación de sospechas de reacciones adversas debidas a errores de medicación no 
puede ser anónima para impedir el riesgo de delación, y debe garantizar que quien efectúe la 
notificación de buena fe no se vea inducido a abstenerse de efectuarla por temor a 
posteriores acciones legales en su contra.

Enmienda 195
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro podrá delegar en otro 
Estado miembro cualquier tarea que se le 
confíe con arreglo al presente título, 
previo acuerdo por escrito del segundo.

suprimido

El Estado miembro que reciba la 
delegación informará de ello por escrito a 
la Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros. El Estado miembro 
que reciba la delegación y la Agencia 
harán pública dicha información.



PE438.412v02-00 126/192 AM\808932ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro debe ser plenamente responsable de la detección y el seguimiento de 
toda reacción adversa vinculada a un medicamento comercializado dentro de su territorio.

Enmienda 196
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro podrá delegar en otro 
Estado miembro cualquier tarea que se le 
confíe con arreglo al presente título, 
previo acuerdo por escrito del segundo.

suprimido

El Estado miembro que reciba la 
delegación informará de ello por escrito a 
la Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros. El Estado miembro 
que reciba la delegación y la Agencia 
harán pública dicha información.

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro debe ser plenamente responsable de la detección y el seguimiento de 
toda reacción adversa vinculada a un medicamento comercializado dentro de su territorio.

Enmienda 197
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 104- apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Se requerirá al titular de una autorización 
de comercialización que lleve a cabo una 
auditoría periódica de su sistema de 
farmacovigilancia. Introducirá en el 
fichero principal del sistema de 
farmacovigilancia una nota referente a 
los principales resultados de la auditoría 
y, a partir de estos, se asegurará de que se 
elabore y se cumpla un plan de acción 
corrector apropiado.

Se requerirá al titular de una autorización 
de comercialización que lleve a cabo una 
auditoría periódica de su sistema de 
farmacovigilancia. Se asegurará de que se 
elabore y se cumpla un plan de acción 
corrector apropiado.

Or. en

Justificación

Las auditorías son instrumentos de mejora de los sistemas internos de una empresa. Si los 
resultados tienen que hacerse públicos, esto podría traer como consecuencia informes de 
auditorías alterados.

Enmienda 198
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 104 - apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se requerirá al titular de una autorización 
de comercialización que lleve a cabo una 
auditoría periódica de su sistema de 
farmacovigilancia. Introducirá en el fichero 
principal del sistema de farmacovigilancia 
una nota referente a los principales 
resultados de la auditoría y, a partir de 
estos, se asegurará de que se elabore y se 
cumpla un plan de acción corrector 
apropiado.

Se requerirá al titular de una autorización 
de comercialización que lleve a cabo una 
auditoría periódica de su sistema de 
farmacovigilancia. Introducirá en el fichero 
principal del sistema de farmacovigilancia 
una nota referente a las modificaciones 
aplicadas a raíz de dicha auditoría con 
arreglo a un plan de acción corrector 
apropiado.

Or. fr
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Justificación

Las modificaciones derivadas de los resultados de una auditoría interna con arreglo a un 
posible plan de acción requerido, en su caso, por las conclusiones de dicha auditoría deberán 
introducirse en el fichero principal del sistema de farmacovigilancia.

Enmienda 199
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 104 - apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se requerirá al titular de una autorización 
de comercialización que lleve a cabo una 
auditoría periódica de su sistema de 
farmacovigilancia. Introducirá en el fichero 
principal del sistema de farmacovigilancia 
una nota referente a los principales 
resultados de la auditoría y a partir de 
estos, se asegurará de que se elabore y se 
cumpla un plan de acción corrector 
apropiado.

Se requerirá al titular de una autorización 
de comercialización que lleve a cabo una 
auditoría anual de su sistema de 
farmacovigilancia. Introducirá en el fichero 
principal del sistema de farmacovigilancia 
una nota referente a los principales 
resultados de la auditoría y los comunicará 
a la autoridad nacional competente antes 
del 31 de diciembre de cada año. A partir 
de estos, el titular de una autorización de 
comercialización se asegurará de que se 
elabore y se cumpla un plan de acción 
corrector apropiado.

Or. fr

Justificación

El requisito de llevar a cabo una auditoría «periódica» no es lo bastante preciso. Conviene 
exigir a los titulares de una autorización de comercialización que lleven a cabo esta auditoría 
todos los años.
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Enmienda 200
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 104 - apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) presente a la autoridad nacional 
competente la descripción detallada del 
sistema de gestión de riesgos que piense 
establecer;

Or. fr

Justificación

Los «planes de gestión de riesgos» deben diseñarse y ejecutarse bajo un control estricto de 
las autoridades sanitarias (en particular de los sistemas nacionales y regionales de 
farmacovigilancia)

Enmienda 201
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 104 - apartado 3 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) presente a la autoridad nacional 
competente una descripción detallada del 
sistema de gestión de riesgos que prevea 
establecer;

Or. fr

Justificación

Los «planes de gestión de riesgos» deben elaborarse y llevarse a cabo bajo el control estricto 
de las autoridades sanitarias (en concreto, los sistemas nacionales y regionales de 
farmacovigilancia).
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Enmienda 202
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este requisito deberá exigirse por escrito, 
con una justificación detallada, e incluir los 
plazos de presentación de la descripción 
detallada del sistema de gestión de riesgos.

Este requisito deberá exigirse por escrito, 
con una justificación detallada, e incluir los 
plazos de presentación de la descripción 
detallada del sistema de gestión de riesgos. 
La descripción se hará pública sin 
demora.

Or. fr

Enmienda 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 104 bis – apartado 2 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este requisito deberá exigirse por escrito, 
con una justificación detallada, e incluir los 
plazos de presentación de la descripción 
detallada del sistema de gestión de riesgos

Este requisito deberá exigirse por escrito, 
con una justificación detallada y sobre la 
base de argumentos científicos, e incluir 
los plazos de presentación de la 
descripción detallada del sistema de 
gestión de riesgos

Or. fr

Justificación

El requisito de presentación de una descripción detallada del sistema de gestión de riesgos 
deberá justificarse por motivos de carácter científico. La propuesta de la Comisión no es lo 
bastante precisa en este punto.
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Enmienda 204
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

La administración de los fondos 
destinados a las actividades de 
farmacovigilancia, al funcionamiento de 
las redes de comunicaciones y a la 
vigilancia del mercado deberá estar bajo el 
control permanente de las autoridades 
nacionales competentes a fin de garantizar 
la independencia de los mismos.

Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicaciones y la 
vigilancia del mercado contarán con una 
financiación pública acorde con las tareas 
encomendadas. La administración de los 
fondos destinados a estas actividades 
deberá estar bajo el control permanente de 
las autoridades nacionales competentes a 
fin de garantizar la independencia de las 
mismas.

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro de los derechos que deban abonar 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización para que las autoridades 
nacionales competentes puedan llevar a 
cabo estas actividades.

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro indirecto de recursos 
complementarios que permitan a las 
autoridades nacionales llevar a cabo estas 
actividades, a condición de que se 
garantice estrictamente la independencia 
de las mismas.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 205
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 105
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Texto de la Comisión Enmienda

La administración de los fondos destinados 
a las actividades de farmacovigilancia, al 
funcionamiento de las redes de 
comunicaciones y a la vigilancia del 
mercado deberá estar bajo el control 
permanente de las autoridades nacionales 
competentes a fin de garantizar la 
independencia de los mismos.

Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicaciones y la 
vigilancia del mercado deberán contar, en 
su mayoría, con financiación pública, ya 
sea de origen nacional o comunitario. La 
administración de los fondos destinados a 
dichas actividades deberá estar bajo el 
control permanente de las autoridades 
nacionales competentes a fin de garantizar 
la independencia de las mismas.

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro de los derechos que deban abonar los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización para que las autoridades 
nacionales competentes puedan llevar a 
cabo estas actividades.

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro por parte de la Agencia de recursos 
complementarios que permitan la 
realización de estas actividades, como los 
derechos que deban abonar los titulares de 
autorizaciones de comercialización, a 
condición de que se garantice 
estrictamente la independencia de las 
mismas.

Or. fr

Justificación

Incumbe a las autoridades públicas financiar la farmacovigilancia, dado que es su deber 
proteger la salud pública y que han asumido la responsabilidad de conceder la autorización. 
Es preciso evitar cualquier posible conflicto de intereses.

Enmienda 206
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 105- apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro de los derechos que deban abonar 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización para que las autoridades 

suprimido
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nacionales competentes puedan llevar a 
cabo estas actividades.

Or. en

Justificación

Las actividades de farmacovigilancia deben financiarse públicamente no solo para 
garantizar su independencia sino también porque los Estados miembros deben ser 
plenamente responsables en farmacovigilancia (también en términos de financiación) puesto 
que ellos acarrean los costes asociados con los efectos secundarios tanto por lo que se refiere 
a la morbilidad como a la mortalidad. . Según la Comisión Europea, «se calcula que el 5 % 
de todas las hospitalizaciones se deben a reacciones adversas a los medicamentos; el 5 % de 
todos los pacientes hospitalizados sufren reacciones adversas y estas constituyen la quinta 
causa más común de muerte en el hospital».

Enmienda 207
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 105- apartado 2 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro de los derechos que deban abonar 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización para que las autoridades 
nacionales competentes puedan llevar a 
cabo estas actividades.

suprimido

Or. en

Enmienda 208
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro deberá establecer y 
mantener un portal nacional sobre la 
seguridad de los medicamentos que enlace 
con el portal europeo sobre la seguridad de 
los medicamentos creado con arreglo al 
artículo 26 del Reglamento (CE) nº 
726/2004. En estos portales nacionales 
sobre la seguridad de los medicamentos, 
los Estados miembros deberán hacer 
públicos al menos los elementos siguientes:

Cada Estado miembro deberá establecer y 
mantener un portal nacional sobre la 
seguridad de los medicamentos, incluido 
un portal web dedicado a la seguridad de 
los medicamentos, que enlace con el portal 
europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos creado con arreglo al 
artículo 26 del Reglamento (CE) nº 
726/2004. En estos portales nacionales 
sobre la seguridad de los medicamentos, 
los Estados miembros deberán hacer 
públicos al menos los elementos siguientes:

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro debe contar con un portal de la agencia nacional de medicamentos 
para ofrecer al público en general información de gran calidad sobre los medicamentos. La 
mayor parte de los países disponen ya de un portal de este tipo como fuente de información 
fiable y contrastada acerca de los medicamentos y la presente enmienda busca fijar un 
fundamento jurídico para tales portales como respuesta al informe de la Comisión Europea 
sobre las prácticas actuales en materia de información sobre medicamentos dirigida a los 
pacientes. El portal web debe incluir un espacio dedicado a toda la información relativa a las 
cuestiones de seguridad y a la farmacovigilancia.

Enmienda 209
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro deberá establecer y 
mantener un portal nacional sobre la 
seguridad de los medicamentos que enlace 
con el portal europeo sobre la seguridad de 
los medicamentos creado con arreglo al 
artículo 26 del Reglamento (CE) nº 
726/2004. En estos portales nacionales 
sobre la seguridad de los medicamentos, 

Cada Estado miembro deberá establecer y 
mantener un portal nacional sobre la 
seguridad de los medicamentos, incluido 
un portal web dedicado a la seguridad de 
los medicamentos, que enlace con el portal 
europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos creado con arreglo al 
artículo 26 del Reglamento (CE) nº 
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los Estados miembros deberán hacer 
públicos al menos los elementos siguientes:

726/2004. En estos portales nacionales 
sobre la seguridad de los medicamentos, 
los Estados miembros deberán hacer 
públicos al menos los elementos siguientes:

1) los prospectos de los medicamentos 
disponibles en el mercado nacional en el 
idioma del país (y cuando proceda el 
enlace a la base de datos EudraPharm de 
la EMEA), 
2) el resumen de las características del 
producto y todas las condiciones 
establecidas con arreglo a los artículos 21 
bis, 22 y 22 bis, junto con todos los plazos 
para su cumplimento, para cada 
medicamento que hayan autorizado; 
3) el informe de evaluación.
En estos portales nacionales sobre 
medicamentos los Estados miembros 
deberán hacer públicos al menos los 
elementos siguientes:

1) sistemas de gestión del riesgo para 
medicamentos autorizados de conformidad 
con esta Directiva; 

1) sistemas de gestión del riesgo para 
medicamentos autorizados de conformidad 
con esta Directiva; 

2) la lista de medicamentos que se hallan 
bajo seguimiento intensivo que se 
menciona en el artículo 23 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004;

2) la lista de medicamentos que se hallan 
bajo seguimiento intensivo que se 
menciona en el artículo 23 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004;

3) formas estructuradas virtuales para la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas por parte de profesionales 
sanitarios y pacientes, basadas en las 
formas que se mencionan en el artículo 25 
del Reglamento (CE) nº 726/2004.

3) formas estructuradas virtuales para la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas por parte de profesionales 
sanitarios y pacientes, basadas en las 
formas que se mencionan en el artículo 25 
del Reglamento (CE) nº 726/2004.

4) órdenes del día de las reuniones del 
Comité de Farmacovigilancia y sus actas, 
acompañadas de las decisiones adoptadas, 
de los resultados detallados de las 
votaciones y de los motivos invocados, 
incluidas las opiniones minoritarias.

Or. en
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Justificación

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendment aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendment aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EC the “Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Enmienda 210
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – apartado - 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1) los prospectos de los medicamentos 
disponibles en el mercado nacional en el 
idioma del país (y cuando proceda el 
enlace a la base de datos EudraPharm de 
la EMEA), 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 106 - parte introductoria.
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Enmienda 211
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – apartado - 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

- 1 bis) el resumen de las características 
del producto y todas las condiciones 
establecidas con arreglo a los artículos 21 
bis, 22 y 22 bis, junto con todos los plazos 
para su cumplimento, para cada 
medicamento que hayan autorizado; 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 106 - parte introductoria.

Enmienda 212
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – apartado -1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) los informes de evaluación junto 
con los informes periódicos actualizados 
en materia de seguridad presentados por
los titulares de la autorización de 
comercialización a las autoridades 
sanitarias;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 106 - parte introductoria.
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Enmienda 213
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) los sistemas de gestión de riesgos de los 
medicamentos autorizados con arreglo a la 
presente Directiva;

1) un resumen de los sistemas de gestión 
de riesgos de los medicamentos 
autorizados con arreglo a la presente 
Directiva;

Or. fr

Justificación

La información destinada a su publicación en dicho portal de Internet debe ser completa, pero 
sencilla.

Enmienda 214
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) sistemas de gestión del riesgo para 
medicamentos autorizados de conformidad 
con esta Directiva; 

1) descripciones detalladas de los sistemas 
de gestión del riesgo y protocolos 
detallados para los estudios posteriores a 
la autorización para medicamentos 
autorizados de conformidad con esta 
Directiva; 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 106 - parte introductoria.
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Enmienda 215
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 

Texto de la Comisión Enmienda

1) sistemas de gestión del riesgo para 
medicamentos autorizados de conformidad 
con esta Directiva; 

1) un resumen de los sistemas de gestión 
del riesgo para medicamentos autorizados 
de conformidad con esta Directiva; 

2) la lista de medicamentos que se hallan 
bajo seguimiento intensivo que se 
menciona en el artículo 23 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004;

2) la lista de medicamentos que se 
menciona en el artículo 23 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004 cuya autorización está 
sujeta a determinados requisitos o 
condiciones;

3) formas estructuradas virtuales para la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas por parte de profesionales 
sanitarios y pacientes, basadas en las 
formas que se mencionan en el artículo 25 
del Reglamento (CE) nº 726/2004.

3) formas estructuradas virtuales para la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas por parte de profesionales 
sanitarios y pacientes, basadas en las 
formas que se mencionan en el artículo 25 
del Reglamento (CE) nº 726/2004.

4) la versión electrónica más actualizada 
del prospecto y del resumen de las 
características del producto para todos los 
medicamentos ya existentes y nuevos;

5) una breve historial de los cambios 
realizados en la información del producto.
Toda la información difundida en los 
portales web sobre la seguridad, incluidos 
todos los anteriormente mencionados, se 
presentarán de manera que sea 
comprensible para el público en general. 

Or. en

Justificación

La información contenida en los portales web nacionales sobre seguridad debe presentarse 
de una forma sencilla y comprensible. Aunque la legislación estipula que debe publicarse 
información muy detallada en los portales nacionales de seguridad, esto no incluye la 
información clave que garantice un uso seguro de los medicamentos. es por ello que el 
prospecto debe ser accesible para el público.
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Enmienda 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) formas estructuradas virtuales para la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas por parte de profesionales 
sanitarios y pacientes, basadas en las 
formas que se mencionan en el artículo 25 
del Reglamento (CE) nº 726/2004.

3) formas estructuradas virtuales para la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas por parte de profesionales 
sanitarios (si procede) y pacientes, basadas 
en las formas que se mencionan en el 
artículo 25 del Reglamento (CE) nº 
726/2004.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es incorporar el «riesgo para el medio ambiente» en la evaluación 
de la relación beneficio-riesgo. Esta incorporación se encuentra ya en la legislación de los 
medicamentos de uso veterinario, y se recomienda su incorporación en la legislación de 
medicamentos de uso humano en el Informe Técnico nº 1/2010 de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente. El objetivo prioritario es proteger la salud pública, sin que los pacientes se 
arriesguen a no poder acceder a los medicamentos básicos.

Enmienda 217
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) órdenes del día de las reuniones del 
Comité de Farmacovigilancia y el grupo 
de coordinación, acompañadas de las 
decisiones adoptadas, de los resultados 
detallados de las votaciones y de los 
motivos invocados, incluidas las opiniones 
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minoritarias.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 106 - parte introductoria.

Enmienda 218
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) solicitudes de la autoridad nacional 
competente al titular de la autorización de 
comercialización para aplicar un sistema 
de gestión de riesgos o llevar a cabo un 
estudio posterior a la autorización, 
acompañadas de las explicaciones 
presentadas por el titular de la 
autorización de comercialización a la 
autoridad nacional competente cuando 
proceda, y la decisión final de la 
autoridad competente.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 106 - parte introductoria.

Enmienda 219
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, tanto si les han sido comunicadas 
de forma espontánea por pacientes o 
profesionales sanitarios como si las han 
conocido durante un estudio de seguridad 
posterior a la autorización.

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, precisando si se han producido a 
dosis aplicadas normalmente en el 
hombre para la profilaxis, el diagnóstico o 
el tratamiento de enfermedades, o para el 
restablecimiento, la corrección o la 
modificación de funciones fisiológicas, 
como consecuencia de un error de 
medicación, o como consecuencia de una 
aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del 
producto, tanto si les han sido 
comunicadas de forma espontánea por 
pacientes o profesionales sanitarios como 
si las han conocido durante un estudio de 
seguridad posterior a la autorización.

Or. fr

Justificación

La extensión de la noción de «reacción adversa» a los efectos secundarios como 
consecuencia de un error de medicación o de una aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del producto (incluido el uso equivocado y el abuso) permite 
incluir de manera más global los efectos secundarios que pueden ser nocivos para los 
pacientes. No obstante, es importante distinguir claramente los efectos secundarios derivados 
de las condiciones normales de utilización de los otros. Esta distinción deberá aparecer en el 
procedimiento de notificación.

Enmienda 220
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartados 1 y 2
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, tanto si les han sido comunicadas 
de forma espontánea por pacientes o 
profesionales sanitarios como si las han 
conocido durante un estudio de seguridad 
posterior a la autorización.

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, tanto si les han sido comunicadas 
de forma espontánea por pacientes, como si 
las han conocido durante un estudio de 
seguridad posterior a la autorización.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
garanticen que pueda accederse a estos 
informes en una ventanilla única para toda 
la Comunidad.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
garanticen que pueda accederse a estos 
informes en una ventanilla única para toda 
la Comunidad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las sospechas de reacciones 
adversas que hayan tenido lugar durante un 
ensayo clínico deberán registrarse y 
notificarse con arreglo a la Directiva 
2001/20/CE.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las sospechas de reacciones 
adversas que hayan tenido lugar durante un 
ensayo clínico deberán registrarse y 
notificarse con arreglo a la Directiva 
2001/20/CE.

2. El titular de una autorización de
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 
sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos.

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los profesionales sanitarios le 
comuniquen por medios electrónicos.

Or. de

Justificación

La notificación directa de reacciones adversas al medicamento por parte de los pacientes a
los fabricantes no parece oportuna. Los principales interlocutores de los pacientes a este 
respecto son el médico o farmacéutico; además, las notificaciones pueden realizarse 
igualmente a través de los portales nacionales en Internet. No es necesario rastrear las 
notificaciones hasta los pacientes a través de los fabricantes, algo que debe evitarse por 
motivos de protección de datos.



PE438.412v02-00 144/192 AM\808932ES.doc

ES

Enmienda 221
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, tanto si les han sido comunicadas 
de forma espontánea por pacientes o 
profesionales sanitarios como si las han 
conocido durante un estudio de seguridad 
posterior a la autorización. 

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas en la Comunidad, sobre las que 
hayan llamado su atención, tanto si les han 
sido comunicadas de forma espontánea por 
pacientes o profesionales sanitarios como 
si las han conocido durante un ensayo 
clínico o un estudio de seguridad posterior 
a la autorización. 

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
garanticen que pueda accederse a estos 
informes en una ventanilla única para 
toda la Comunidad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las sospechas de reacciones 
adversas que hayan tenido lugar durante un 
ensayo clínico deberán registrarse y 
notificarse con arreglo a la Directiva 
2001/20/CE.

Las sospechas de reacciones adversas que 
hayan tenido lugar durante un ensayo 
clínico deberán también registrarse y 
notificarse con arreglo a la Directiva 
2001/20/CE.

2. El titular de una autorización de
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 
sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos.

2. El titular de una autorización de 
comercialización remitirá a las 
autoridades nacionales competentes todas 
las sospechas de reacciones adversas que 
los pacientes o los profesionales sanitarios 
le comuniquen en el plazo de 45 después 
de haber recibido las notificaciones. El 
titular de la autorización de 
comercialización informará al paciente y 
al profesional sanitario de que su 
notificación ha sido trasladada a las 
autoridades competentes que serán 
responsables de su seguimiento.
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Las autoridades nacionales competentes 
no podrán rechazar avisos de sospechas 
de reacciones adversas recibidos por 
correo, teléfono, fax o en formato 
electrónico por parte de pacientes y 
profesionales sanitarios.

3. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos y a la red de tratamiento de datos 
contempladas en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo denominada «la base de datos 
Eudravigilance») información sobre todas 
las sospechas de reacciones adversas 
graves que hayan tenido lugar en la 
Comunidad y en terceros países en los 
quince días siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al día 
en el que el titular en cuestión tuviera 
conocimiento del caso.

3. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a las
autoridades nacionales competentes
información sobre todas las sospechas de 
reacciones adversas graves que hayan 
tenido lugar en la Comunidad y en terceros 
países en los quince días siguientes a la 
recepción de la notificación o, a falta de 
notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos Eudravigilance información 
sobre sospechas de reacciones adversas sin 
gravedad que hayan tenido lugar en la 
Comunidad en los noventa días siguientes 
a la recepción de la notificación o, a falta 
de notificación, al día en el que el titular 
en cuestión tuviera conocimiento del caso.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a las 
autoridades nacionales competentes
información sobre todas las sospechas de 
reacciones adversas graves que hayan 
tenido lugar en aquellos mercados en que 
actúan, en los cuarenta y cinco días 
siguientes a la recepción de la notificación. 

Para los medicamentos con principios 
activos incluidos en la lista de 
publicaciones supervisada por la Agencia 
con arreglo al artículo 27 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004, no se requerirá a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que notifiquen a la base 
de datos Eudravigilance las sospechas de 
reacciones adversas registradas en la 
bibliografía médica incluida en la lista, 
pero deberán supervisar el resto de la 
bibliografía médica y notificar las 
sospechas de reacciones adversas.

Para los medicamentos con principios 
activos incluidos en la lista de 
publicaciones supervisada por la Agencia 
con arreglo al artículo 27 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004, no se requerirá a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que notifiquen las 
sospechas de reacciones adversas 
registradas en la bibliografía médica 
incluida en la lista, pero deberán supervisar 
el resto de la bibliografía médica y 
notificar las sospechas de reacciones 
adversas.

4. Los Estados miembros tendrán acceso a 4. Los Estados miembros evaluarán la 
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las notificaciones sobre reacciones 
adversas mediante la base de datos 
Eudravigilance y evaluarán la calidad de 
los datos recibidos de los titulares de 
autorizaciones de comercialización. En su 
caso, deberán implicar a los pacientes y a 
los profesionales sanitarios en el 
seguimiento de cualquier notificación que 
reciban, y deberán solicitar que dicho 
seguimiento lo realicen los titulares de las 
autorizaciones de comercialización. Se
requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
comuniquen a la base de datos 
Eudravigilance cualquier información de 
seguimiento recibida.

calidad de los datos recibidos de los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización. En su caso, deberán 
implicar a los pacientes y a los 
profesionales sanitarios en el seguimiento 
de cualquier notificación que reciban. 

Or. en

Justificación

Es esencial que las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros tengan una 
visión clara de los efectos adversos que ocurren en su territorio. Al exigir que se hagan 
notificaciones mediante los sistemas de farmacovigilancia de los Estados miembros en los 
que haya tenido lugar la reacción adversa, la calidad del contenido de la base de datos 
Eudravigilance puede estar garantizada.

Además, centralizar todas las notificaciones a nivel europeo sin ningún análisis regional o 
nacional, diluirá y alterará los datos, dificultando una interpretación y un análisis 
detallados, lo que conlleva que la base de datos Eudravigilance sea ineficaz.

Enmienda 222
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 –apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) A menos que esté justificado por 
motivos relacionados con la 
farmacovigilancia, los Estados miembros 
no deben imponer ningún requisito de 
información adicional a los titulares de 
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autorizaciones de comercialización.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos de la propuesta de la Comisión, tal y como se establece en el 
considerando 5 del Reglamento, es su aplicación no conlleve ningún requisito nacional 
adicional. Los requisitos nacionales adicionales requieren una gran cantidad de recursos y 
de tiempo, tanto para las autoridades como para los titulares de una autorización de 
comercialización, y pueden incluso inutilizar la detección armonizada de señales.

Enmienda 223
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, tanto si les han sido comunicadas 
de forma espontánea por pacientes o 
profesionales sanitarios como si las han 
conocido durante un estudio de seguridad 
posterior a la autorización.

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, tanto si les han sido comunicadas 
de forma espontánea por pacientes, como si 
las han conocido durante un estudio de 
seguridad posterior a la autorización.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
garanticen que pueda accederse a estos 
informes en una ventanilla única para toda 
la Comunidad.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
garanticen que pueda accederse a estos 
informes en una ventanilla única para toda 
la Comunidad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las sospechas de reacciones 
adversas que hayan tenido lugar durante un 
ensayo clínico deberán registrarse y 
notificarse con arreglo a la Directiva 
2001/20/CE.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las sospechas de reacciones 
adversas que hayan tenido lugar durante un 
ensayo clínico deberán registrarse y 
notificarse con arreglo a la Directiva 
2001/20/CE.

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 
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notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 
sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos.

notificar sospechas de reacciones adversas 
que los profesionales sanitarios le 
comuniquen por medios electrónicos.

Or. de

Justificación

La notificación directa de reacciones adversas al medicamento por parte de los pacientes a 
los fabricantes no parece oportuna. Los principales interlocutores de los pacientes a este 
respecto son el médico o farmacéutico; además, las notificaciones pueden realizarse 
igualmente a través de los portales nacionales en Internet. No es necesario rastrear las 
notificaciones hasta los pacientes a través de los fabricantes, algo que debe evitarse por 
motivos de protección de datos.

Enmienda 224
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 
sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos.

2. El titular de una autorización de 
comercialización remitirá a las 
autoridades nacionales competentes todas 
las sospechas de reacciones adversas que 
los pacientes o los profesionales sanitarios 
le comuniquen en el plazo de 7 días a 
después de haber recibido las 
notificaciones. El titular de la 
autorización de comercialización 
informará al paciente y al profesional 
sanitario de que su notificación ha sido 
trasladada a las autoridades competentes 
que serán responsables de su seguimiento.
En su caso, los Estados miembros 
deberán implicar a los pacientes y a los 
profesionales sanitarios en el seguimiento 
de cualquier notificación que reciban.
Las autoridades nacionales competentes 
no podrán rechazar avisos de sospechas 
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de reacciones adversas recibidos por 
correo, teléfono, fax o en formato 
electrónico por parte de pacientes y 
profesionales sanitarios.

Or. en

Justificación

El uso del formato web para las notificaciones (Reglamento, art. 25) podría resolver el 
problema de su integridad, pero las notificaciones a través de Internet excluirían de este 
derecho o posibilidad a una gran parte de la población, especialmente a las personas de 
mayor edad y a las que no tengan conocimientos informáticos. Por esta razón, los 
consumidores deberían también contar con más posibilidades de enviar una notificación 
además de Internet. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Organismo para el Control de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) permite a los consumidores enviar notificaciones a través 
de Internet, correo, fax y por teléfono.

Enmienda 225
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 
sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos.

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 
sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos o por cualquier otro medio 
pertinente.

Or. fr

Justificación

Es importante no impedir la notificación de reacciones adversas poniendo barreras
tecnológicas. En efecto, algunas personas no tienen necesariamente acceso a Internet o 
tienen dificultades para utilizar este medio.
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Enmienda 226
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107- apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos Eudravigilance información sobre 
sospechas de reacciones adversas sin 
gravedad que hayan tenido lugar en la 
Comunidad en los noventa días siguientes 
a la recepción de la notificación o, a falta 
de notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos Eudravigilance información sobre 
sospechas de reacciones adversas sin 
gravedad que hayan tenido lugar en la 
Comunidad en los noventa días siguientes 
a la recepción de la notificación o, a falta 
de notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso. 
Los titulares de una autorización de 
comercialización (sobre la base del 
artículo 10 bis) y los titulares de registros 
para medicamentos mencionados los 
artículos 14 a 16 bis estarán exentos de 
los requisitos arriba mencionados.

Or. en

Justificación

El nuevo requisito propuesto según el cual las empresas farmacéuticas deben notificar todas 
las sospechas de reacciones adversas sin gravedad (incluidas las notificaciones de 
consumidores no confirmadas por los médicos) tendrá un enorme impacto en la cantidad de 
trabajo tanto del sector como de las autoridades reguladoras, dado que la mayoría de los 
casos son notificaciones de consumidores, las cuales ni revisten gravedad ni están 
confirmadas. Aparte de la enorme sangría de recursos de la farmacovigilancia, la 
recopilación de este tipo de datos no aportará ningún valor desde el punto de vista de la 
salud pública sino que, por el contrario, puede afectar a la detección de posibles nuevos 
indicios de seguridad.
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Enmienda 227
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 3 – párrafo 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos y a la red de tratamiento de datos 
contempladas en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo denominada «la base de datos 
Eudravigilance») información sobre todas 
las sospechas de reacciones adversas 
graves que hayan tenido lugar en la 
Comunidad y en terceros países en los 
quince días siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al día 
en el que el titular en cuestión tuviera 
conocimiento del caso.

3. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos y a la red de tratamiento de datos 
contempladas en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo denominada «la base de datos 
Eudravigilance») información sobre todas 
las sospechas de reacciones adversas 
graves que hayan tenido lugar en la Unión
y en terceros países, precisando si se han 
producido a dosis aplicadas normalmente 
en el hombre para la profilaxis, el 
diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades, o para el restablecimiento, 
la corrección o la modificación de 
funciones fisiológicas, como 
consecuencia de un error de medicación, 
o como consecuencia de una aplicación al 
margen del resumen autorizado de las 
características del producto, en los quince 
días siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al día 
en el que el titular en cuestión tuviera 
conocimiento del caso. 

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos Eudravigilance información sobre 
sospechas de reacciones adversas sin 
gravedad que hayan tenido lugar en la 
Comunidad en los noventa días siguientes 
a la recepción de la notificación o, a falta 
de notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos Eudravigilance información sobre 
sospechas de reacciones adversas sin 
gravedad que hayan tenido lugar en la 
Unión, precisando si se han producido a 
dosis aplicadas normalmente en el 
hombre para la profilaxis, el diagnóstico o 
el tratamiento de enfermedades, o para el 
restablecimiento, la corrección o la 
modificación de funciones fisiológicas, 
como consecuencia de un error de 
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medicación, o como consecuencia de una 
aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del 
producto, en los noventa días siguientes a 
la recepción de la notificación o, a falta de 
notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso.

Or. fr

Justificación

La extensión de la noción de «reacción adversa» a los efectos secundarios como 
consecuencia de un error de medicación o de una aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del producto (incluido el uso equivocado y el abuso) permite 
incluir de manera más global los efectos secundarios que pueden ser nocivos para los 
pacientes. No obstante, es importante distinguir claramente los efectos secundarios derivados 
de las condiciones normales de utilización de los otros. Esta distinción deberá aparecer en el 
procedimiento de notificación.

Enmienda 228
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107- apartado 3 – párrafos 1 y 2 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos y a la red de tratamiento de datos 
contempladas en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo denominada «la base de datos 
Eudravigilance») información sobre todas 
las sospechas de reacciones adversas 
graves que hayan tenido lugar en la 
Comunidad y en terceros países en los 
quince días siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al día 
en el que el titular en cuestión tuviera 
conocimiento del caso.

3. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a las
autoridades nacionales competentes
información sobre todas las sospechas de 
reacciones adversas graves que hayan 
tenido lugar en la Comunidad y en terceros 
países en los quince días siguientes a la 
recepción de la notificación o, a falta de 
notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso.
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Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos Eudravigilance información 
sobre sospechas de reacciones adversas sin 
gravedad que hayan tenido lugar en la 
Comunidad en los noventa días siguientes 
a la recepción de la notificación o, a falta 
de notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso. 

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a las
autoridades nacionales competentes
información sobre todas las sospechas de 
reacciones adversas graves que hayan 
tenido lugar en aquellos mercados en los 
que actúan en los cuarenta y cinco días
siguientes a la recepción de la notificación 
o, a falta de notificación, al día en el que el 
titular en cuestión tuviera conocimiento del 
caso. 

Or. en

Enmienda 229
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tendrán acceso a 
las notificaciones sobre reacciones 
adversas mediante la base de datos 
Eudravigilance y evaluarán la calidad de 
los datos recibidos de los titulares de 
autorizaciones de comercialización. En su 
caso, deberán implicar a los pacientes y a 
los profesionales sanitarios en el 
seguimiento de cualquier notificación que 
reciban, y deberán solicitar que dicho 
seguimiento lo realicen los titulares de las 
autorizaciones de comercialización. Se 
requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
comuniquen a la base de datos 
Eudravigilance cualquier información de 
seguimiento recibida.

4. Los Estados miembros evaluarán la 
calidad de los datos recibidos de los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización. En su caso, deberán 
implicar a los pacientes y a los 
profesionales sanitarios en el seguimiento 
de cualquier notificación que reciban. 

Or. en
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Enmienda 230
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 - apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán acceso a las 
notificaciones sobre reacciones adversas 
mediante la base de datos Eudravigilance y
evaluarán la calidad de los datos recibidos 
de los titulares de autorizaciones de 
comercialización. En su caso, deberán 
implicar a los pacientes y a los 
profesionales sanitarios en el seguimiento 
de cualquier notificación que reciban, y 
deberán solicitar que dicho seguimiento lo 
realicen los titulares de las autorizaciones 
de comercialización. Se requerirá a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que comuniquen a la 
base de datos Eudravigilance cualquier 
información de seguimiento recibida.

Los Estados miembros tendrán acceso a las 
notificaciones sobre reacciones adversas 
mediante la base de datos Eudravigilance y
evaluarán la calidad de los datos recibidos 
de los titulares de autorizaciones de 
comercialización. 

Or. en

Enmienda 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis - apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios y
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio.

Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios .
En cuanto a las sospechas de reacciones 
adversas notificadas por pacientes, los 
Estados miembros pueden decidir si serán 
notificadas directamente o a través de los 
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profesionales sanitarios.

Or. en

Justificación

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Enmienda 232
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas
comunicadas por profesionales sanitarios y 
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio.

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios y 
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio, precisando si se han producido 
a dosis aplicadas normalmente en el 
hombre para la profilaxis, el diagnóstico o 
el tratamiento de enfermedades, o para el 
restablecimiento, la corrección o la 
modificación de funciones fisiológicas, 
como consecuencia de un error de 
medicación, o como consecuencia de una 
aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del 
producto.

Or. fr

Justificación

La extensión de la noción de «reacción adversa» a los efectos secundarios como 
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consecuencia de un error de medicación o de una aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del producto (incluido el uso equivocado y el abuso) permite 
incluir de manera más global los efectos secundarios que pueden ser nocivos para los 
pacientes. No obstante, es importante distinguir claramente los efectos secundarios derivados 
de las condiciones normales de utilización de los otros. Esta distinción deberá aparecer en el 
procedimiento de notificación.

Enmienda 233
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos, o por cualquier otro medio 
pertinente.

Or. fr

Justificación

Es importante no impedir la notificación de reacciones adversas poniendo barreras 
tecnológicas. En efecto, algunas personas no tienen necesariamente acceso a Internet o 
tienen dificultades para utilizar este medio.

Enmienda 234
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se
presenten a través de los portales 

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
puedan presentar a través de los portales 
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nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Or. de

Justificación

La mayoría de las sospechas se notifican por correo o fax. Si la notificación electrónica es la 
única posibilidad podría haber una menor disposición a realizarlas (en particular entre los 
profesionales de la salud). Por ello deben contemplarse varios canales.

Enmienda 235
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se
presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
puedan presentar a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Or. de

Justificación

La experiencia muestra que la mayoría de las sospechas se notifican por correo o fax. Si la 
notificación electrónica es la única posibilidad podría haber una menor disposición a 
realizarlas (en particular entre los profesionales de la salud). Por ello deben contemplarse 
varios canales.

Enmienda 236
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 3. Los Estados miembros garantizarán que 
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las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 
sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes.

las notificaciones sobre errores de 
medicación o sobre reacciones adversas al 
medicamento en caso de uso no conforme 
con las indicaciones que figuren en la 
autorización, sobre los que hayan llamado 
su atención en el marco de la notificación 
de sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes.

Or. de

Justificación

Mediante la supresión del criterio vigente hasta ahora de la «dosificación normal» en la 
definición de reacción adversa /artículo1, punto 1), en el futuro se incluirán los errores de 
medicación y el uso no conforme a la autorización. Por ello, al notificar las reacciones 
adversas al medicamento deberá indicarse igualmente si ésta se produjo con una 
administración que corresponde a la autorización del medicamento. En la base de datos se 
deberá inscribir una mención complementaria a dicho uso no conforme, ya que resulta de 
importancia para evaluar la relación beneficio riesgo.

Enmienda 237
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios
electrónicos a la base de datos 
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Eudravigilance. Eudravigilance, precisando si se han 
producido a dosis aplicadas normalmente 
en el hombre para la profilaxis, el 
diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades, o para el restablecimiento, 
la corrección o la modificación de 
funciones fisiológicas, como 
consecuencia de un error de medicación, 
o como consecuencia de una aplicación al 
margen del resumen autorizado de las 
características del producto.

Or. fr

Justificación

La extensión de la noción de «reacción adversa» a los efectos secundarios como 
consecuencia de un error de medicación o de una aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del producto (incluido el uso equivocado y el abuso) permite 
incluir de manera más global los efectos secundarios que pueden ser nocivos para los 
pacientes. No obstante, es importante distinguir claramente los efectos secundarios derivados 
de las condiciones normales de utilización de los otros. Esta distinción deberá aparecer en el 
procedimiento de notificación.

Enmienda 238
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 
sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación o sobre reacciones adversas al 
medicamento en caso de uso no conforme 
con las indicaciones que figuren en la 
autorización, sobre los que hayan llamado 
su atención en el marco de la notificación 
de sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
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las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes.

medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes.

Or. de

Justificación

Mediante la supresión del criterio vigente hasta ahora de la «dosificación normal» en la 
definición de reacción adversa /artículo1, punto 1), en el futuro se incluirán los errores de 
medicación y el uso no conforme a la autorización. Por ello, al notificar las reacciones 
adversas al medicamento deberá indicarse igualmente si ésta se produjo con una 
administración que corresponde a la autorización del medicamento. En la base de datos se 
deberá inscribir una mención complementaria a dicho uso no conforme, ya que resulta de 
importancia para evaluar la relación beneficio riesgo.

Enmienda 239
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios y
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio.

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios, 
pacientes, titulares de autorizaciones de 
comercialización y programas de 
notificación y prevención de errores de 
medicación.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
puedan presentar a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos, además de por correo, 
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teléfono y fax.

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance. 

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance. 

Los titulares de autorizaciones de 
comercialización tendrán acceso a dichas 
notificaciones a través de la base de datos 
Eudravigilance.

Los titulares de autorizaciones de 
comercialización, los profesionales 
sanitarios y el público tendrán acceso a 
dichas notificaciones a través de la base de 
datos Eudravigilance, que tiene que estar 
disponible para consulta 
permanentemente y sin retrasos.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 
sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes. 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 
sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance, para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes y para los 
programas independientes de notificación 
y prevención de errores de medicación.
También garantizarán que las autoridades 
del Estado miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes.

Or. en

Enmienda 240
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Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán registrar
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios y
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio.

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios, 
pacientes, titulares de autorizaciones de 
comercialización o programas de 
notificación y prevención de errores de 
medicación.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
puedan presentar a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos, además de por correo, 
teléfono o fax.

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance. 

2. En los treinta días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance y a la red de tratamiento 
de datos contemplada en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo «la base de datos 
Eudravigilance») información sobre todas 
las reacciones adversas que hayan tenido 
lugar en su territorio.

Los titulares de autorizaciones de 
comercialización tendrán acceso a dichas 
notificaciones a través de la base de datos 
Eudravigilance.

Los titulares de autorizaciones de 
comercialización, los profesionales 
sanitarios y el público tendrán acceso a 
dichas notificaciones a través de la base de 
datos Eudravigilance, que tiene que estar 
disponible para consulta 
permanentemente y sin retrasos.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 
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sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes. 

sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes.

Or. en

Justificación

Es esencial que las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros tengan una 
visión clara de las reacciones adversas que ocurren en su territorio. Al exigir que se hagan 
notificaciones mediante los sistemas de farmacovigilancia de los Estados miembros en los 
que haya tenido lugar la reacción adversa, la calidad del contenido de la base de datos 
Eudravigilance puede estar garantizada. 

Además, centralizar todas las notificaciones a nivel europeo sin ningún análisis regional o 
nacional, diluirá y alterará los datos, dificultando una interpretación y un análisis 
detallados, lo que conlleva que la base de datos Eudravigilance sea ineficaz.

Enmienda 241
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios y
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio.

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios, 
pacientes, titulares de autorizaciones de 
comercialización o programas de 
notificación y prevención de errores de 
medicación.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
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presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

puedan presentar a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos, además de por correo, 
teléfono o fax.

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance. 

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos y a la red de 
tratamiento de datos contemplada en el 
artículo 24 del Reglamento 24 (CE) nº 
726/2004 (en lo sucesivo denominada «la 
base de datos Eudravigilance») 
información sobre todas las reacciones 
adversas graves que hayan tenido lugar 
en su territorio en los quince días 
siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al 
día en el que el titular en cuestión tuviera 
conocimiento del caso.

Los titulares de autorizaciones de 
comercialización tendrán acceso a dichas 
notificaciones a través de la base de datos 
Eudravigilance.

Los titulares de autorizaciones de 
comercialización, los profesionales 
sanitarios y el público tendrán acceso a 
dichas notificaciones a través de la base de 
datos Eudravigilance, que tiene que estar 
disponible para consulta 
permanentemente y sin retrasos.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 
sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes. 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 
sospechas de reacciones adversas de 
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance, para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes y de los 
programas independientes de notificación 
y prevención de errores de medicación.
También garantizarán que las autoridades 
del Estado miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
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pacientes.

Or. en

Enmienda 242
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 ter 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten a la Agencia informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad que 
incluyan:

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten a la Agencia informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad en los 
siguientes casos:

a) resúmenes de los datos pertinentes 
sobre los beneficios y los riesgos del 
medicamento;

a) cuando dicha obligación se derive de 
una condición en la autorización de 
comercialización con arreglo a los 
artículos 21 bis 22; o 

b) una evaluación científica de la relación 
beneficio-riesgo del medicamento;

b) cuando una fecha comunitaria de 
referencia y la frecuencia correspondiente 
de presentación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad se 
hayan fijado con arreglo los apartados 3 y 
4 del artículo 107 quáter, en las 
condiciones previstas en su apartado 5.

La evaluación contemplada en la letra b) 
deberá basarse en todos los datos 
disponibles, incluyendo los de ensayos 
clínicos en indicaciones y poblaciones no 
autorizadas.
Los informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad deberán presentarse 
por medios electrónicos.
2. La Agencia distribuirá las 
notificaciones contempladas en el 
apartado 1 al Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia, al Comité 

2. Los informes periódicos actualizados 
en materia de seguridad incluirán:



PE438.412v02-00 166/192 AM\808932ES.doc

ES

Permanente de Medicamentos de Uso 
Humano y al Grupo de Coordinación.

b) una evaluación científica de la relación 
beneficio-riesgo del medicamento;
b) todos los datos relativos al volumen de 
ventas del medicamento y cualquier dato 
sobre el volumen de prescripciones en 
poder del titular de la autorización de 
comercialización.
La evaluación contemplada en la letra b) 
deberá basarse en todos los datos 
disponibles, incluyendo los de ensayos 
clínicos en indicaciones y poblaciones no 
autorizadas.
Los informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad deberán presentarse 
por medios electrónicos.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, deberá 
requerirse a los titulares de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento contemplado en los 
artículos 10, 10 bis o 10 quater, y a los 
titulares de registros de medicamentos 
contemplados en los artículos 14 o 16 bis, 
que presenten informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad para 
tales medicamentos solo en los casos 
siguientes:
a) cuando dicha obligación se haya 
establecido como una condición en la 
autorización de comercialización de 
conformidad con el artículo 21 bis o el 
artículo 22; o 
b) cuando una fecha de referencia 
comunitaria y su correspondiente 
frecuencia de presentación de informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad hayan sido determinados de 
conformidad con los párrafos 3 y 4 del 
artículo 107 quáter, sujetas a las 
condiciones establecidas en el apartado 5 
del artículo 107 quáter.
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Or. en

Justificación

Parece injustificado excluir los medicamentos genéricos, etc. , mientras que también puede 
resultar a veces innecesario realizar informes periódicos actualizados en materia de 
seguridad para ciertos medicamentos originales antiguos. Sería más justo aplicar el mismo 
sistema para todos los tipos de medicamentos.

Enmienda 243
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 ter – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quáter, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos solo en los casos 
siguientes:

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quáter, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bisque presenten informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para tales medicamentos cada 
tres años, salvo en los casos siguientes:

Or. fr

Justificación

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Enmienda 244
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 ter – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos solo en los casos siguientes:

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis, 
10 quater y 16, y a los titulares de registros 
de medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos solo en los casos siguientes:

Or. en

Justificación

Los medicamentos homeopáticos combinan la calidad con un bajo perfil de riesgo, además de 
una experiencia y una tradición sobresalientes en la Unión Europea. Este es el caso también 
de los medicamentos homeopáticos a los que se les ha concedido una autorización de 
comercialización de conformidad con el artículo 16. Estos productos deberían ser objeto de 
esta exención, del mismo modo en que lo son otros medicamentos relativamente seguros.

Enmienda 245
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 ter - apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, deberá 
requerirse a los titulares de una 

3. No deberá requerirse a los titulares de 
una autorización de comercialización de un 
medicamento contemplado en los 
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autorización de comercialización de un 
medicamento contemplado en los 
artículos 10, 10 bis o 10 quater, y a los 
titulares de registros de medicamentos 
contemplados en los artículos 14 o 16 bis, 
que presenten informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad para 
tales medicamentos solo en los casos 
siguientes:

artículos 10, 10 bis o 10 quater, y a los 
titulares de registros de medicamentos 
contemplados en los artículos 14 o 16 bis, 
que presenten informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad para 
tales medicamentos . No obstante lo 
anterior, se pedirá a los titulares de una 
autorización de comercialización para 
medicamentos que presenten informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad en los casos siguientes :

Or. en

Justificación

La exención para los medicamentos de uso comprobado de presentar informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad se justifica por el hecho de que dichos medicamentos 
han estado en el mercado durante mucho tiempo, y su perfil de seguridad es bien conocido y 
está documentado. Como consecuencia, pedir informes para este tipo de medicamentos 
parece innecesario para los reguladores, supone una carga para los titulares de una 
autorización de comercialización y carece de valor para la seguridad de los consumidores. 
Sin embargo, la forma en que actualmente está redactada esta exención en la propuesta de la 
Comisión es ambigua y debería aclararse. 

Enmienda 246
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 ter - apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos solo en los casos siguientes:

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater y 16, y a los titulares de registros 
de medicamentos contemplados en el 
artículo 16 bis y, que presenten informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para tales medicamentos solo en 
los casos siguientes:
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Or. en

Justificación

Los medicamentos mencionados en el artículo 16 de la Directiva tienen un perfil de 
seguridad comparable al de los que aparecen en los artículos 10, 10 bis, 10 quáter y 16 bis. 
El artículo 16.3 permanece inalterado.

Enmienda 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 ter - apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos solo en los casos siguientes:

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater, a los titulares de una 
autorización de comercialización para 
aquellos medicamentos que contengan 
sustancias activas que cumplan los 
criterios del concepto de uso medicinal 
comprobado que se menciona en el punto 
1 (a) de la segunda parte del anexo I de 
esta Directiva, así como a los titulares de 
registros para medicamentos mencionados 
en los artículos 16 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos solo en los casos siguientes:

Or. en

Justificación

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
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should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Article 14 (1) do not have to fulfil the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Enmienda 248
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 quater - apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización concedidas antes del 
[añadir una fecha concreta: la que figura en 
el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo], 
y para las que la frecuencia y las fechas de 
presentación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad no 
figuren como condición de la autorización, 
deberán presentar los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad con 
arreglo al párrafo segundo del presente 
apartado hasta que en la autorización de 
comercialización se fije otra frecuencia u 
otras fechas de presentación de dichos 
informes, o se determine con arreglo a los 
apartados 3, 4, 5 o 6.

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización concedidas antes del 
[añadir una fecha concreta: la que figura en 
el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo], 
y para las que la frecuencia y las fechas de 
presentación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad no 
figuren como condición de la autorización, 
deberán presentar los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad con 
arreglo al párrafo segundo del presente 
apartado hasta que en la autorización de 
comercialización se fije otra frecuencia u 
otras fechas de presentación de dichos 
informes, o se determine con arreglo a los 
apartados 3, 4, 5 o 6. Esta obligación no 
cubre los medicamentos mencionados en 
el apartado 3 del artículo 107 ter, a menos 
que se apliquen las condiciones 
establecidas en los puntos (a) y (b) del 
apartado 3 del artículo 107 ter.

Or. en

Justificación

La propuesta busca simplificar los procedimientos de farmacovigilancia y garantizar la 
proporcionalidad. Con su formulación actual, el apartado 2 del artículo 107 quáter es 
inconsistente con la introducción de una exención general de los medicamentos enumerados 
en el apartado 3 del artículo 107 ter. Por tanto, la exención debe aplicarse en esta 
disposición, con el fin de garantizar un enfoque coherente. Dado que las autoridades aún se 
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encuentran en posición de solicitar informes periódicos actualizados en materia de seguridad 
en casos concretos, no surgirían consecuencias negativas para la seguridad de los pacientes.

Enmienda 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 octies – apartados 1, 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el alcance del procedimiento, 
establecido con arreglo al artículo 107 
decies, apartado 2, no incluye ninguna 
autorización de comercialización 
concedida con arreglo al procedimiento del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el Grupo de 
Coordinación, en un plazo de treinta días 
tras la recepción de la recomendación del 
Comité Consultivo para la Determinación 
del Riesgo en Farmacovigilancia, deberá 
examinar la recomendación y adoptar un 
dictamen sobre el mantenimiento, la 
modificación, la suspensión, la revocación 
o el rechazo de la renovación de las 
autorizaciones de comercialización en 
cuestión, incluyendo un calendario para la 
ejecución del dictamen.

Si el alcance del procedimiento, 
establecido con arreglo al artículo 107 
decies, apartado 2, no incluye ninguna 
autorización de comercialización 
concedida con arreglo al procedimiento del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el Grupo de 
Coordinación, en un plazo de treinta días 
tras la recepción de la recomendación del 
Comité Consultivo para la Determinación 
del Riesgo en Farmacovigilancia, deberá 
examinar la recomendación y adoptar un 
dictamen sobre el mantenimiento, la 
modificación, la suspensión, la revocación 
o el rechazo de la renovación de las 
autorizaciones de comercialización en 
cuestión, incluyendo un calendario para la 
ejecución del dictamen. Antes de adoptar 
dicho dictamen, el Grupo de 
Coordinación deberá permitir a los 
titulares de la autorización de 
comercialización en cuestión que 
presenten sus observaciones verbalmente 
o por escrito dentro de los plazos 
previstos, que deberán especificarse.

2. Si el dictamen del Grupo de 
Coordinación se adopta por consenso, su 
presidente registrará dicho acuerdo y lo 
comunicará al titular de la autorización de 
comercialización. Los Estados miembros 
deberán mantener, modificar, suspender, 
revocar o rechazar la renovación de las 
autorizaciones de comercialización en 

2. Si el dictamen del Grupo de 
Coordinación se adopta por consenso, su 
presidente registrará dicho acuerdo y lo
comunicará al titular de la autorización de 
comercialización. Los Estados miembros 
deberán mantener, modificar, suspender, 
revocar o rechazar la renovación de las 
autorizaciones de comercialización en 
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cuestión para ajustarse al dictamen en el 
plazo de ejecución establecido, e 
informarán de ello a la Comisión y al 
Grupo de Coordinación. Si no puede 
adoptarse un dictamen por consenso, el 
dictamen por mayoría se enviará a la 
Comisión, que aplicará el procedimiento 
establecido en los artículos 33 y 34. Sin 
embargo, se aplicará el procedimiento 
contemplado en el artículo 121, apartado 2, 
no obstante lo dispuesto en el artículo 34, 
apartado 1.

cuestión para ajustarse al dictamen en el 
plazo de ejecución establecido, e 
informarán de ello a la Comisión y al 
Grupo de Coordinación. Si no puede 
adoptarse un dictamen por consenso, el 
dictamen por mayoría se enviará a la 
Comisión, que aplicará el procedimiento 
establecido en los artículos 33 y 34. Sin 
embargo, se aplicará el procedimiento 
contemplado en el artículo 121, apartado 2, 
no obstante lo dispuesto en el artículo 34, 
apartado 1. Podrán aplicarse las etapas del 
procedimiento descritas en el artículo 32, 
apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE.

3. Si el alcance del procedimiento, 
establecido con arreglo al artículo 107 
decies, apartado 2, incluye como mínimo 
una autorización de comercialización 
concedida con arreglo al procedimiento del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el Comité 
Permanente de Medicamentos de Uso 
Humano, en un plazo de treinta días tras la 
recepción de la recomendación del Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia, deberá 
examinar la recomendación y adoptar un 
dictamen sobre el mantenimiento, la 
modificación, la suspensión, la revocación 
o el rechazo de la renovación de las 
autorizaciones de comercialización en 
cuestión.

3. Si el alcance del procedimiento, 
establecido con arreglo al artículo 107 
decies, apartado 2, incluye como mínimo 
una autorización de comercialización 
concedida con arreglo al procedimiento del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el Comité 
Permanente de Medicamentos de Uso 
Humano, en un plazo de treinta días tras la 
recepción de la recomendación del Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia, deberá 
examinar la recomendación y adoptar un 
dictamen sobre el mantenimiento, la 
modificación, la suspensión, la revocación 
o el rechazo de la renovación de las 
autorizaciones de comercialización en 
cuestión. Podrán aplicarse las etapas del 
procedimiento descritas en el artículo 9, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
726/2004.

Or. fr

Justificación

Los dictámenes definitivos deberán adoptarse con carácter permanente, conforme al esquema 
que siguen el resto de procedimientos reglamentarios, teniendo en cuenta la urgencia de los 
asuntos en cuestión.
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Enmienda 250
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 octies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evaluación única de los 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad relativos a más de una 
autorización de comercialización, 
efectuada con arreglo al artículo 107 
sexies, apartado 1, que no incluya ninguna 
autorización de comercialización 
concedida con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el Grupo de Coordinación, en 
un plazo de treinta días tras la recepción 
del informe del Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia, deberá examinar el 
informe y adoptar un dictamen sobre el 
mantenimiento, la modificación, la 
suspensión o la revocación de las 
autorizaciones de comercialización en 
cuestión, incluyendo un calendario para la 
ejecución del dictamen.

1. En caso de evaluación única de los 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad relativos a más de una 
autorización de comercialización, 
efectuada con arreglo al artículo 107 
sexies, apartado 1, que no incluya ninguna 
autorización de comercialización 
concedida con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el Grupo de Coordinación, en 
un plazo de treinta días tras la recepción 
del informe del Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia, deberá examinar el 
informe y adoptar un dictamen sobre el 
mantenimiento, la modificación, la 
suspensión o la revocación de las 
autorizaciones de comercialización en 
cuestión, incluyendo un calendario para la 
ejecución del dictamen. Dicho dictamen se 
publicará sin demora, con indicación de 
los puntos de vista minoritarios.

Or. fr

Enmienda 251
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 octies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de evaluación única de los 
informes periódicos actualizados en 

3. En caso de evaluación única de los 
informes periódicos actualizados en 
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materia de seguridad relativos a más de una 
autorización de comercialización, 
efectuada con arreglo al artículo 107 
sexies, apartado 1, que incluya como 
mínimo una autorización de 
comercialización concedida con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el Comité 
Permanente de Medicamentos de Uso 
Humano, en un plazo de treinta días tras la 
recepción del informe del Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia, deberá 
examinar el informe y adoptar un dictamen 
sobre el mantenimiento, la modificación, la 
suspensión o la revocación de las 
autorizaciones de comercialización en 
cuestión.

materia de seguridad relativos a más de una 
autorización de comercialización, 
efectuada con arreglo al artículo 107 
sexies, apartado 1, que incluya como 
mínimo una autorización de 
comercialización concedida con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el Comité 
Permanente de Medicamentos de Uso 
Humano, en un plazo de treinta días tras la 
recepción del informe del Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia, deberá 
examinar el informe y adoptar un dictamen 
sobre el mantenimiento, la modificación, la 
suspensión o la revocación de las 
autorizaciones de comercialización en 
cuestión. Dicho dictamen se publicará sin 
demora, con indicación de los puntos de 
vista minoritarios.

Or. fr

Enmienda 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 decies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro iniciará el 
procedimiento contemplado en la presente 
sección informando a los demás Estados 
miembros, a la Agencia y a la Comisión en 
cualquiera de los casos siguientes:

1. Un Estado miembro iniciará el 
procedimiento contemplado en la presente 
sección informando a los demás Estados 
miembros, a la Agencia y a la Comisión, 
así como a los titulares de las 
autorizaciones de comercialización que 
pudieran verse afectados, en cualquiera de 
los casos siguientes:

a) si prevé suspender o revocar una 
autorización de comercialización;

a) si prevé, a la vista de los resultados de 
la evaluación de los datos de 
farmacovigilancia, emprender una de las 
siguientes medidas reglamentarias:
- suspender o revocar una autorización de 
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comercialización;
b) si prevé prohibir el suministro de un 
medicamento;

- prohibir el suministro de un 
medicamento;

c) si prevé rechazar la renovación de una 
autorización de comercialización;

- rechazar la renovación de una 
autorización de comercialización;

d) si el titular de una autorización de 
comercialización le ha informado de que, 
por razones de seguridad, ha interrumpido 
la comercialización de un medicamento, ha 
retirado la autorización de 
comercialización o prevé hacerlo;

b) si el titular de una autorización de 
comercialización le ha informado de que, 
por razones de seguridad, ha interrumpido 
la comercialización de un medicamento, ha 
retirado la autorización de 
comercialización o prevé hacerlo;

e) si considera necesario establecer 
nuevas contraindicaciones, reducir la 
dosis recomendada o restringir las 
indicaciones;
f) si ha llevado a cabo una inspección de 
farmacovigilancia y ha descubierto 
deficiencias graves.

c) si ha llevado a cabo una inspección de 
farmacovigilancia y ha descubierto 
deficiencias graves.

Or. fr

Justificación

El titular de una autorización de comercialización deberá poder ser informado enseguida al 
inicio del procedimiento con el fin de poder reunir los elementos y datos necesarios para la 
rápida tramitación del mismo. En los casos incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 
31 de la Directiva 2001/83/CE que exijan la revisión o la restricción de una autorización de 
comercialización, conviene evitar cualquier tipo de confusión y de carga administrativa que 
pudieran derivar de un doble procedimiento.

Enmienda 253
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecies - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estudiará las cuestiones 
que le sean sometidas. A tal efecto, podrá 

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación de la Relación Beneficio-
Riesgo en materia de Farmacovigilancia
estudiará las cuestiones que le sean 



AM\808932ES.doc 177/192 PE438.412v02-00

ES

celebrar audiencias públicas. sometidas. A tal efecto, podrá celebrar 
audiencias públicas en el marco de un 
análisis beneficio-riesgo.

Las audiencias públicas deberán anunciarse 
en el portal europeo sobre la seguridad de 
los medicamentos. El anuncio deberá 
incluir información sobre la manera en la 
que pueden participar los titulares de una 
autorización de comercialización y el 
público en general.

Las audiencias públicas deberán anunciarse 
en el portal europeo sobre la seguridad de 
los medicamentos. El anuncio deberá 
incluir información sobre la manera en la 
que pueden participar los titulares de una 
autorización de comercialización y el 
público en general.

La Agencia ofrecerá a quienes lo soliciten 
la oportunidad de participar en la audiencia 
pública, personalmente o por medios 
telemáticos.

La Agencia ofrecerá a quienes lo soliciten 
la oportunidad de participar en la audiencia 
pública, personalmente o por medios 
telemáticos.

Si el titular de una autorización de 
comercialización u otra persona piensa 
presentar una información que contenga 
datos comerciales confidenciales que sean 
pertinentes para la cuestión de que se trate, 
podrá solicitar que se presenten al Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia en una 
audiencia no pública.

Si el titular de una autorización de 
comercialización u otra persona piensa 
presentar una información que contenga 
datos comerciales confidenciales que sean 
pertinentes para la cuestión de que se trate, 
podrá solicitar que se presenten al Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia en una 
audiencia no pública.

En caso de que se organice una audiencia 
pública, se publicará un informe 
preliminar tras la conclusión de la misma.

Or. fr

Justificación

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L’important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.
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Enmienda 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecíes- apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estudiará las cuestiones 
que le sean sometidas. A tal efecto, podrá 
celebrar audiencias públicas.

2. El Comité para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia estudiará las 
cuestiones que le sean sometidas. A tal 
efecto, podrá celebrar audiencias públicas, 
si se cumplen los criterios objetivos sobre 
la base de datos científicos, teniendo en 
cuenta la eficacia y los beneficios del 
producto en cuestión, así como las 
evaluaciones previas del beneficio/riesgo 
llevadas a cabo por el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP) 
o por el Grupo de Coordinación de 
acuerdo con el procedimiento para la 
concesión de autorización de 
comercialización, según se describe en el 
artículo 107 terdecies, en el que deberá 
participar el ponente del CHMP sobre el 
producto en cuestión o el ponente del 
Grupo de Coordinación. La Agencia, 
previa consulta a las partes interesadas, 
elaborará orientaciones para la 
organización y realización de audiencias 
públicas.

Or. fr

Justificación

La celebración de audiencias públicas por este comité es un instrumento útil, siempre y 
cuando la organización de esta última pueda definirse adecuadamente teniendo en cuenta no 
solo los riesgos sino también los beneficios del producto o productos de que se trate a fin de 
que el debate sea más creíble y objetivo. Se trata sobre todo de proteger el bienestar del 
paciente y de evaluar los riesgos frente a los beneficios de un medicamento a la vista de todos 
los elementos disponibles.
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Enmienda 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecies – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los sesenta días siguientes a la 
presentación de la información, el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia hará una 
recomendación en la que expondrá los 
motivos en los que se basa. La 
recomendación podrá ser una o varias de 
entre las siguientes:

3. En los sesenta días siguientes a la 
presentación de la información, el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia, 
considerando asimismo los beneficios que 
aporta el medicamento conforme a las 
evaluaciones llevadas a cabo por el 
Comité de Medicamentos de Uso Humano 
o el Grupo de Coordinación de acuerdo 
con el procedimiento para la concesión de 
autorización de comercialización, según 
se describe en el artículo 107 terdecies,
hará una recomendación en la que 
expondrá los motivos en los que se basa. 
La recomendación podrá ser una o varias 
de entre las siguientes:

Or. fr

Justificación

La celebración de audiencias públicas por este comité es un instrumento útil, siempre y 
cuando la organización de esta última pueda definirse adecuadamente teniendo en cuenta no 
solo los riesgos sino también los beneficios del producto o productos de que se trate a fin de 
que el debate sea más creíble y objetivo. Se trata sobre todo de proteger el bienestar del 
paciente y de evaluar los riesgos frente a los beneficios de un medicamento a la vista de todos 
los elementos disponibles.

Enmienda 256
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 quaterdecies
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Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia deberá hacer públicas las 
recomendaciones, los dictámenes y las 
decisiones contempladas en los artículos 
107 ter a 107 terdecies mediante el portal 
europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos.

La Agencia deberá hacer públicas las 
conclusiones definitivas (las 
recomendaciones, los dictámenes y las 
decisiones definitivos) contempladas en los 
artículos 107 ter a 107 terdecies mediante 
el portal europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Or. fr

Justificación

La información destinada a su publicación en dicho portal web debe ser completa, pero 
sencilla.

Enmienda 257
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 quindecies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a los 
estudios de seguridad posteriores a la 
autorización, no intervencionales, 
lanzados, gestionados o financiados por el 
titular de la autorización de 
comercialización, de forma voluntaria o 
cumpliendo un requisito establecido en los 
artículos 21 bis o 22 bis, y que implique 
recoger datos de pacientes o profesionales 
sanitarios.

1. Los procedimientos que se establecen 
en los artículos 107 sexdecies a 
novodecies se aplicarán a los estudios de 
seguridad posteriores a la autorización, no 
intervencionales, lanzados, gestionados o 
financiados por el titular de la autorización 
de comercialización, cumpliendo un 
requisito establecido en los artículos 21 bis 
o 22 bis, y que implique recoger datos de 
pacientes o profesionales sanitarios.

Or. es

Justificación

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
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(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.

Enmienda 258
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 108 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) la utilización de una terminología, unos 
formatos y unas normas universalmente 
aceptados en la actividad de 
farmacovigilancia;

3) la utilización de una terminología, unos 
formatos y unas normas universalmente 
aceptados en la actividad de 
farmacovigilancia que permitan preservar 
la significación clínica de los casos 
notificados; 

Or. en
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Justificación

Ajustarse a las normas de la conferencia internacional sobre la armonización refuerza la 
dependencia conceptual y técnica de las autoridades sanitarias a los laboratorios 
farmacéuticos. Las buenas prácticas de farmacovigilancia europeas condicionarán la 
organización del sistema de farmacovigilancia europeo. Tienen que elaborarse públicamente, 
gracias a un proceso de consulta transparente que parta, desde el principio, de las 
necesidades de los pacientes europeos y con una perspectiva científica.

Enmienda 259
Linda McAvan

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 108 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) el formato de la información electrónica 
sobre reacciones adversas por parte de los 
Estados miembros y los titulares de una 
autorización de comercialización;

5) el formato de la información electrónica 
sobre reacciones adversas por parte de los 
Estados miembros y los titulares de una 
autorización de comercialización;, incluida 
la presentación de la información 
recopilada. La información recopilada 
debe distinguir entre reacciones adversas 
provocadas por sobredosis, uso 
incorrecto, abuso o errores de 
medicación, y aquellas ocurridas durante 
estudios con el medicamento o después de 
la exposición profesional.

Or. en

Justificación

Con el fin de permitir una evaluación y un seguimiento apropiados, las autoridades 
competentes deben ser capaces de distinguir entre las diferentes reacciones adversas, ya que 
ello conducirá a un seguimiento diferente (advertencias complementarias, 
contraindicaciones, suspensión de la autorización de comercialización, etc.).
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Enmienda 260
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 108 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) el formato de la información electrónica 
sobre reacciones adversas por parte de los 
Estados miembros y los titulares de una 
autorización de comercialización;

5) el formato de la información electrónica 
sobre reacciones adversas por parte de los 
Estados miembros y los titulares de una 
autorización de comercialización;, incluida 
la presentación de la información 
recopilada. La información recopilada 
debe distinguir entre reacciones adversas 
provocadas por sobredosis, uso 
incorrecto, abuso o errores de 
medicación, y aquellas ocurridas durante 
estudios con el medicamento o después de 
la exposición profesional.

Or. en

Justificación

Para una evaluación y un seguimiento apropiados, es necesario ser capaz de distinguir entre 
las diferentes reacciones adversas, ya que ello conducirá a un seguimiento diferente 
(advertencias complementarias, contraindicaciones, suspensión de la autorización de 
comercialización, etc.).

Enmienda 261
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 108- apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Estas directrices deberán tener en cuenta el 
trabajo de armonización internacional 
llevado a cabo en el sector de la 
farmacovigilancia y se revisarán cuando 
proceda para tener en cuenta el progreso 

Estas directrices deberán basarse en las 
necesidades de los pacientes, con una 
perspectiva científica, y tener en cuenta el 
trabajo de armonización internacional 
llevado a cabo en el sector de la 



PE438.412v02-00 184/192 AM\808932ES.doc

ES

técnico y científico. farmacovigilancia, y se revisarán cuando 
proceda para tener en cuenta el progreso 
técnico y científico.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 108 - apartado 3.

Enmienda 262
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 108 - apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Estas directrices deberán tener en cuenta el 
trabajo de armonización internacional 
llevado a cabo en el sector de la 
farmacovigilancia y se revisarán cuando 
proceda para tener en cuenta el progreso 
técnico y científico.

Estas directrices deberán tener en cuenta el 
trabajo de armonización internacional 
llevado a cabo en el sector de la 
farmacovigilancia y se revisarán cuando 
proceda para tener en cuenta el progreso 
técnico y científico. 

A efectos del presente artículo y del 
artículo 102, apartado 3, la Comisión, en 
cooperación con la Agencia, los Estados 
miembros y las partes interesadas, 
elaborará directrices detalladas sobre 
buenas prácticas de conservación de los 
datos para las farmacias y otros órganos 
que dispensen o administren 
medicamentos, para velar por la 
conservación de los datos necesarios en 
caso de tener que presentar un informe de 
farmacovigilancia o facilitar la 
información requerida por el titular de 
una autorización de comercialización que 
lleve a cabo la evaluación de un efecto 
adverso, y para facilitar las 
investigaciones de seguimiento por el 
titular de la autorización de 
comercialización y las autoridades 
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nacionales competentes.

Or. en

Justificación

Un sistema de farmacovigilancia tiene la calidad que tengan los detalles en los informes
individuales. La adición propuesta al artículo 108 garantizaría la uniformidad entre el 
contenido de los formularios utilizados para informar sobre efectos adversos directamente al 
sistema comunitario Eudravigilance para los profesionales sanitarios y los pacientes.

Enmienda 263
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 23
Directiva 2001/83/CE
Artículo 116 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes suspenderán, 
revocarán, retirarán o modificarán una 
autorización de comercialización cuando se 
considere que el medicamento es nocivo, 
que carece de efectividad terapéutica, que 
la relación beneficio-riesgo no es positiva o 
que no se ajusta a la composición 
cualitativa y cuantitativa declarada. Se 
considerará que carece de efectividad 
terapéutica cuando se llegue a la 
conclusión de que su uso no produce
resultados terapéuticos.

Las autoridades competentes suspenderán, 
revocarán, retirarán o modificarán una 
autorización de comercialización cuando se 
considere que el medicamento es nocivo, 
que carece de efectividad terapéutica, que 
la relación beneficio-riesgo no es positiva o 
que no se ajusta a la composición 
cualitativa y cuantitativa declarada. Se 
considerará que carece de efectividad 
terapéutica cuando no pueda demostrarse 
que su uso no permite obtener resultados 
terapéuticos.

Or. de

Justificación

No puede presentarse una prueba de que el uso del medicamento permite obtener resultados 
terapéuticos.
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Enmienda 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 119 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis. Se añade el siguiente artículo:
Artículo 119 bis

Supervisión y protección del medio 
ambiente

Los Estados miembros designarán a una 
o varias autoridades nacionales para que 
controlen los efectos adversos 
medioambientales de los medicamentos 
sobre la salud pública o el medio 
ambiente. Si una de estas autoridades 
identifica un riesgo medioambiental que 
sea mayor que el indicado en la 
evaluación acordada artículo 8, apartado 
3, letra c bis), o si encuentra nuevos 
efectos adversos medioambientales, 
transmitirá inmediatamente todos sus 
descubrimientos a la Agencia Europea de 
Medicamentos y a la autoridad 
competente. Tras haber recibido dicha 
información, la Agencia deberá evaluar si 
la relación beneficio-riesgo sigue siendo 
favorable al tener en cuenta los nuevos 
descubrimientos. Esto no debe conducir a 
la retirada de la autorización para 
aquellos medicamentos necesarios para el 
tratamiento de enfermedades graves o que 
pongan en peligro la vida.

Or. en

Justificación

Los residuos farmacéuticos están presentes en el agua potable y en las aguas superficiales en 
la mayoría de los países miembros. Puesto que los recursos mundiales de agua son limitados, 
es necesario proteger de la contaminación de los pozos de agua corriente. De lo contrario, la 
exposición involuntaria e inevitable de mujeres embarazadas a residuos farmacéuticos 
aumentará, lo que conllevará un incremento del riesgo de malformaciones en el feto.
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Enmienda 265
Michail Tremopoulos

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 119 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis. Se añade el siguiente artículo:
Artículo 119 bis
Control medioambiental
Los Estados miembros designarán a una 
o varias autoridades nacionales para que 
controlen los efectos adversos 
medioambientales de los medicamentos. 
Si una de estas autoridades identifica un 
riesgo medioambiental que sea mayor que 
el indicado en la evaluación acordada en 
artículo 8, apartado 3, letra c bis), o si 
encuentra nuevos efectos adversos 
medioambientales, transmitirá 
inmediatamente todos sus 
descubrimientos a la Agencia Europea de 
Medicamentos y a la autoridad 
competente. Tras haber recibido dicha 
información, la Agencia deberá evaluar si 
la relación beneficio-riesgo sigue siendo 
favorable al tener en cuenta los nuevos 
descubrimientos. 

Or. en

Justificación

La farmacovigilancia debe ampliarse a los efectos adversos medioambientales.
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Enmienda 266
János Áder

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cuanto al requisito de incluir un 
resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz en el resumen de 
las características del producto y en su 
prospecto, establecido en el artículo 11, 
apartado 3 bis, y en el artículo 59, 
apartado 1, letra a bis), de la Directiva 
2001/83/CE modificada por la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán 
garantizar que se aplica a toda autorización 
de comercialización concedida antes de la 
fecha fijada en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo segundo, de la presente Directiva, a 
partir de toda renovación de dicha 
autorización, o del vencimiento del plazo 
de tres años a partir de dicha fecha, si se 
produce antes.

1. En cuanto al requisito de señalar, 
cuando sea necesario, en el resumen de 
las características del producto y en el 
prospecto que el medicamento está sujeto 
a un seguimiento intensivo, e indicar 
cualquier información nueva relativa al 
medicamento, los Estados miembros 
deberán garantizar que se aplica a toda 
autorización de comercialización 
concedida antes de la fecha fijada en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de 
la presente Directiva, a partir de toda 
renovación de dicha autorización, o del 
vencimiento del plazo de tres años a partir 
de dicha fecha, si se produce antes..

Or. hu

Justificación

Véase la enmienda anterior y su justificación.

Enmienda 267
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 28
Directiva 2001/83/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cuanto al requisito de incluir un 
resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz en el resumen de 

suprimido
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las características del producto y en su 
prospecto, establecido en el artículo 11, 
apartado 3 bis, y en el artículo 59, 
apartado 1, letra a bis), de la Directiva 
2001/83/CE modificada por la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán 
garantizar que se aplica a toda 
autorización de comercialización 
concedida antes de la fecha fijada en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, 
de la presente Directiva, a partir de toda 
renovación de dicha autorización, o del 
vencimiento del plazo de tres años a partir 
de dicha fecha, si se produce antes.

Or. fr

Justificación

La inclusión de un resumen de la información esencial es superflua (por ser el resumen de las 
características de un producto ya en sí mismo una síntesis de la información importante), 
puede ser fuente de confusión para los pacientes (que pueden dejar de lado información 
importante, incluida en el resumen de las características del producto pero no en el resumen 
de la información esencial) y puede crear problemas de legibilidad (sería el caso, por 
ejemplo, de los prospectos en varias lenguas).

Enmienda 268
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 28
Directiva 2001/83/CE
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cuanto al requisito de incluir un 
resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz en el resumen de 
las características del producto y en su 
prospecto, establecido en el artículo 11, 
apartado 3 bis, y en el artículo 59, 
apartado 1, letra a bis), de la Directiva 

suprimido
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2001/83/CE modificada por la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán 
garantizar que se aplica a toda 
autorización de comercialización 
concedida antes de la fecha fijada en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, 
de la presente Directiva, a partir de toda 
renovación de dicha autorización, o del 
vencimiento del plazo de tres años a partir 
de dicha fecha, si se produce antes.

Or. fr

Justificación

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties. De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture.

Enmienda 269
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta al requisito de 
inclusión de un resumen de la 
información esencial necesaria para 
utilizar el medicamento de forma segura y 
eficaz en el resumen de las características 
del medicamento y en el prospecto de la 
caja tal y como se establece en el apartado 
3 bis del artículo 11 y en el punto a bis) del 
apartado 1 del artículo 59 de la Directiva 
2001/83/CE, modificada mediante esta 
Directiva, los Estados miembros 
garantizarán que este requisito evitará que 
la autorización de comercialización 
concedida antes de la fecha acordada en el 
segundo apartado del punto 1 del artículo 3 

1. En lo que respecta al requisito de 
inclusión de un perfil de reacción adversa 
a un medicamento en el resumen de las 
características del medicamento y en el 
prospecto de la caja tal y como se establece 
en el apartado 3 bis del artículo 11 y en el 
punto a bis) del apartado 1 del artículo 59 
de la Directiva 2001/83/CE, modificada 
mediante esta Directiva, los Estados 
miembros garantizarán que este requisito 
evitará que la autorización de 
comercialización concedida antes de la 
fecha acordada en el segundo apartado del 
punto 1 del artículo 3 de esta Directiva se 
renueve o expire en un periodo de tres años 
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de esta Directiva se renueve o expire en un 
periodo de tres años desde esa fecha, a más 
tardar.

desde esa fecha, a más tardar. 

Or. en

Justificación

La introducción de un resumen resulta problemática, aún más si tenemos en cuenta que sus 
elementos no están definidos. Ello conlleva el riesgo de que los pacientes lean solamente esta 
parte, cuando en verdad deben leer todo el prospecto. Los problemas en cuanto a la 
legibilidad del prospecto no se resuelven añadiendo un resumen. En lugar de ello, estos 
problemas deben tratarse mediante una revisión de las indicaciones que aparecen en el 
prospecto.

Enmienda 270
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 28
Directiva 2001/83/CE
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Disposición transitoria 

1. En relación con el requisito exigido a 
los titulares de una autorización de 
comercialización para que presenten por 
medios electrónicos ante la base de datos 
Eudravigilance información sobre las 
sospechas de reacciones adversas, a que 
se refiere el apartado 3 del artículo 107 de 
la presente Directiva, los Estados 
miembros deberán asegurarse de que 
dicho requisito se aplica una vez que las 
funcionalidades de la base de datos 
permitan proporcionar informes sobre 
reacciones adversas completos y de 
calidad adecuada, incluyendo los datos de 
salud imprescindibles, datos codificados 
de los medicamentos, adecuada 
diferenciación de los informes de 
seguimiento, y la eliminación de casos 
duplicados.
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2. El Consejo de Administración de la 
Agencia deberá confirmar, basándose en 
los resultados de una auditoría 
independiente, el cumplimiento de las 
funcionalidades mencionadas en el 
apartado anterior.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los 
casos de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un 
cambio sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin 
garantías de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que 
Eudravigilance recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica 
mayores oportunidades para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,

- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, 
la propia Agencia Europea de Medicamentos).


