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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en 
lo que respecta a la farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamentos para uso humano
(COM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0665),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0514/2008),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y los artículos 114 y 168, apartado 4, letra (c), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Visto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, de 22 de 
abril de 20091,
1 DO C 229 de 23.9.2009, p. 19.
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Or. en

Enmienda 2

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. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos mediante 
un triángulo negro invertido y la 
correspondiente frase explicativa en el 
resumen de las características del 
producto y en el prospecto destinado al 
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

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.

El símbolo del triángulo negro invertido ya se utiliza para distinguir los medicamentos 
nuevos sujetos a un seguimiento intensivo en el conjunto de la UE (en el caso de 
medicamentos a los que se aplica el procedimiento de autorización centralizada).

Enmienda 3

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 
basarse en la recomendación del Comité 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia de la Agencia.

Or. en

Justificación

Deben ampliarse las competencias del Comité para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia con respecto al Grupo de Coordinación. El Grupo de Coordinación no es 
un órgano especializado en farmacovigilancia, ya que su labor consiste en equilibrar la 
relación riesgo/beneficio global. El Comité Consultivo debe ser el único órgano encargado 
de la farmacovigilancia y la evaluación de riesgos, para evitar así una duplicación de 
funciones.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben disponer (16) Los Estados miembros deben disponer 
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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, usos equivocados, abusos y 
errores de medicación, y que garantice su 
calidad mediante el seguimiento de los 
casos de reacciones adversas.

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, usos normales, 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 propone que el sistema de farmacovigilancia se use 
para recabar información sobre los errores de medicación en general. El contexto en que se 
notifiquen los errores de medicación ha de ser claro: tan solo deberían notificarse los errores 
de medicación cuando se sospechen reacciones adversas a los mismos.

Enmienda 5

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 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»). La base de datos 
Eudravigilance debe notificar 
simultáneamente a los Estados miembros 
pertinentes los informes transmitidos por 
los titulares de una autorización de 
comercialización.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deberían recibir un aviso por vía electrónica cuando los titulares de 
una autorización de comercialización transmitan a Eudravigilance un informe sobre 
sospechas de reacciones adversas graves registradas en su territorio, como control adicional 
para evitar que las autoridades nacionales competentes no reciban o pasen por alto esta 
información.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para hacer cumplir las disposiciones 
relativas a la farmacovigilancia, los 
Estados miembros deben disponer de 
sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasorias para los titulares de 
autorizaciones de comercialización en caso 
de incumplimiento de sus obligaciones en 
este ámbito.

(27) Para hacer cumplir las disposiciones 
relativas a la farmacovigilancia, los 
Estados miembros deben disponer de 
sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasorias para los titulares de 
autorizaciones de comercialización en caso 
de incumplimiento de sus obligaciones en 
este ámbito. Si las condiciones que 
figuran en la autorización de 
comercialización no se cumplen en el 
plazo establecido, las autoridades 
nacionales competentes deberán poder 
reexaminar la autorización de 
comercialización concedida.

Or. en

Justificación

La experiencia demuestra que en muchos casos, cuando se pide a las empresas que lleven a 
cabo estudios de seguridad posteriores a la autorización, éstas no lo hacen. En el caso de un 
medicamento con un elevado nivel de rentabilidad, las multas no siempre son disuasorias, 
por lo que la legislación debería establecer claramente que los Estados miembros también 
pueden suspender o revocar la autorización de comercialización.
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Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La presente Directiva debe 
aplicarse sin perjuicio de la 
Directiva 95/46/CE y del Reglamento 
(CE) n° 45/2001 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 datos. El objetivo de proteger la 
salud pública constituye un interés 
público fundamental que justifica el 
tratamiento de datos identificables en 
materia de salud, siempre que ese 
tratamiento se efectúe solo en casos 
necesarios y que las partes implicadas 
evalúen la necesidad de tratar estos datos 
en cada fase del proceso de 
farmacovigilancia.

Or. en

Justificación

La propuesta afecta a información personal extremadamente sensible que debe estar 
plenamente protegida. Sin embargo, debería ser posible tratar datos personales en el marco 
del sistema Eudravigilance sin dejar por ello de respetar la legislación comunitaria sobre 
protección de datos.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se inserta el siguiente punto:
28 sexies) Información comercial 
confidencial: se considerará que los 
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documentos, datos o información 
comerciales son confidenciales cuando la 
divulgación de dichos documentos, datos 
o información perjudique gravemente a 
un interés comercial del titular de la 
autorización de comercialización salvo 
que, a pesar de dicho perjuicio, exista un 
interés público primordial en su 
divulgación.

Or. en

Justificación

Es preciso garantizar un mayor equilibrio entre la transparencia y la confidencialidad de 
carácter comercial de la información sobre propiedad. Para ello, el concepto de 
«información comercial confidencial» debe quedar claramente definido en la legislación.
Una definición específica que tenga en cuenta las características del sector farmacéutico y 
refleje consideraciones de salud pública permitiría establecer qué tipos de información 
pueden divulgarse públicamente y cuáles no pueden facilitarse legítimamente.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 3
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 - punto 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. un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz.».

«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>.”.».

«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, precedida por el 
símbolo          : “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>.”»
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Or. en

Justificación

Los profesionales sanitarios, en particular, ya están familiarizados con el símbolo del 
triángulo negro invertido que distingue los medicamentos nuevos sujetos a un seguimiento 
intensivo en el conjunto de la UE (en el caso de medicamentos a los que se aplica el 
procedimiento de autorización centralizada).

Enmienda 10

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

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 que figuran en la 
autorización de comercialización no se 
cumplen en el plazo establecido, las 
autoridades nacionales competentes 
deberán poder reexaminar la autorización 
de comercialización concedida.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al considerando 18.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:

(b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:

«La información mencionada en la letra «La información mencionada en la letra 
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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”.

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 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>.”.».

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 se 
halla bajo seguimiento intensivo. Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a su médico, 
farmacéutico o a <nombre, dirección web, 
dirección postal y/o número de teléfono de 
la autoridad nacional competente>.”.».

Or. en

Justificación

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, 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 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 18 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 - apartado 1 - letra f - inciso vii bis  (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) para los medicamentos que no 
figuren en la lista a que se refiere el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, se deberá incluir la 
declaración siguiente: "Debe informarse 
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de todas las sospechas de reacciones 
adversas a su médico, farmacéutico o a 
<nombre, dirección web, dirección postal 
y/o número de teléfono de la autoridad 
nacional competente>.”;

Or. en

Justificación

Si un medicamento no está sujeto a un seguimiento intensivo, deben facilitarse no obstante 
las señas de las autoridades nacionales competentes. El prospecto en su versión actual solo 
facilita el nombre y la dirección del titular de la autorización de comercialización, el nombre 
de sus representantes acreditados en los Estados miembros y el nombre y dirección del 
fabricante. Si los Estados miembros deben animar a que se informe directamente a las 
autoridades nacionales competentes (véase la enmienda 14), deben por tanto facilitarse las 
señas de las autoridades. Por su parte, los pacientes deben saber que pueden informar a su 
correspondiente profesional sanitario.

Enmienda 13

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. 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.

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. Bajo la 
coordinación de la Agencia, garantizarán 
la realización de una auditoría regular 
independiente 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.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros tienen diez veces más posibilidades de informar con retraso a la base 
de datos Eudravigilance de las reacciones adversas de medicamentos que las empresas. En la 
actualidad, aproximadamente la mitad de las notificaciones de reacciones adversas enviadas 
por los Estados miembros no llegan en el plazo fijado de quince días. Estos retrasos 
conllevan riesgos para la salud pública, por lo que las auditorías independientes resultan 
probablemente más eficaces que las auditorías internas a la hora de resolver el problema.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 - apartados 1 y 1 bis (nuevos)

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 una campaña 
de información pública para los 
pacientes;
1 bis) facilitarán la notificación directa 
por parte del paciente proponiendo 
formatos de notificación alternativos, 
además de los formatos en línea;

Or. en

Justificación

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up.

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.
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Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del punto 1) del párrafo primero, 
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.

A efectos del punto 1) del párrafo primero, 
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.

La notificación de sospechas de 
reacciones adversas debido a errores de 
medicación se efectuará de manera 
anónima y «sin culpa» y será objeto de un 
privilegio de confidencialidad.

Or. en

Justificación

La Comisión propone una nueva definición de las reacciones adversas que incluye por 
primera vez las reacciones adversas causadas por errores de medicación. Se ha demostrado 
entre los que trabajan en el ámbito de la seguridad de los pacientes que la «cultura sin 
culpa» es importante para promover la notificación. No hay que desalentar a los 
profesionales sanitarios a la hora de elaborar informes sobre las reacciones adversas por el 
miedo a posibles acciones legales.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 - apartado 3 - párrafo 1

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 

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 
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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.

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. Se establecerá un 
sistema para notificar simultáneamente a 
los Estados miembros correspondientes 
los informes presentados.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían ser informados por vía electrónica cada vez que un titular de 
una autorización de comercialización presente un informe a Eudravigilance sobre sospechas 
de reacciones adversas graves registradas en su territorio, como control adicional para 
garantizar que las autoridades nacionales competentes no ignoran o pasan por alto esta 
información.

Enmienda 17

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

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 puedan 
presentarse a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Or. en
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Justificación

Esta modificación pone en consonancia este artículo con las enmiendas 11, 12 y 14. Los 
pacientes deben poder presentar sus informes por vía electrónica, si bien no se impedirá la 
utilización de otros formatos. Incumbe al Estado miembro presentar el informe con un 
formato electrónico compatible con Eudravigilance.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 sexies - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En su primera reunión siguiente al 
vencimiento del plazo, contemplado en el 
apartado 2, del que dispone el titular de la 
autorización de comercialización para 
presentar observaciones, el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia adoptará el 
informe de evaluación con o sin 
modificaciones, teniendo en cuenta todas 
las observaciones presentadas de 
conformidad con dicho apartado.

3. En su primera reunión siguiente al 
vencimiento del plazo, contemplado en el 
apartado 2, del que dispone el titular de la 
autorización de comercialización para 
presentar observaciones, el Comité para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia adoptará el informe de 
evaluación con o sin modificaciones, 
teniendo en cuenta todas las observaciones 
presentadas de conformidad con dicho 
apartado.

El Comité formulará una recomendación 
destinada al Grupo de Coordinación 
basándose en el informe de evaluación.
La palabra «Consultivo» debe suprimirse 
de la denominación del Comité para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia para reflejar mejor las 
competencias del mismo.
En caso de aprobarse, la denominación se 
modificará en todo el texto.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 3. Deben ampliarse las competencias del Comité para la Determinación 
del Riesgo en Farmacovigilancia con respecto al Grupo de Coordinación. El Grupo de 
Coordinación no es un órgano especializado en farmacovigilancia, ya que su labor consiste 
en equilibrar la relación riesgo/beneficio global. El Comité Consultivo debe ser el único 
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órgano encargado de la farmacovigilancia y la evaluación de riesgos, para evitar así una 
duplicación de funciones.

Enmienda 19

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 de 
la recomendación del Comité para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia, deberá 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.

Or. en

Justificación

El dictamen del Comité para la Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia debe tener 
más peso con respecto al Grupo de Coordinación y al Comité Permanente de Medicamentos 
de Uso Humano, que solo podrán rechazar la recomendación del Comité para la 
Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia si justifican su decisión por motivos de 
carácter científico y de salud pública.
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Enmienda 20

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 
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.

3. 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 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 de la recomendación del Comité 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia, deberá adoptar un 
dictamen sobre el mantenimiento, la 
modificación, la suspensión o la 
revocación de las autorizaciones de 
comercialización en cuestión.

El Comité Permanente de Medicamentos 
de Uso Humano solo emitirá un dictamen 
que difiera de la recomendación del 
Comité para la Determinación del Riesgo 
en Farmacovigilancia si existen motivos 
fundados de carácter científico y de salud 
pública que lo justifiquen. El Comité 
Permanente de Medicamentos de Uso 
Humano explicará dichos motivos en una 
justificación que adjuntará a su dictamen.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 107 octies, apartado 1.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Sección 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 2 bis
Detección de indicaciones

Artículo 107 nonies Artículo 107 nonies

Or. en

Justificación

La Sección 2 de la propuesta se titula «Informes periódicos actualizados en materia de 
seguridad»; sin embargo, el artículo 107 nonies no está relacionado con los IPAS. En su 
lugar, establece el procedimiento de detección y evaluación de indicaciones a partir de la 
base de datos Eudravigilance, que constituye una etapa fundamental del sistema de 
farmacovigilancia. Para evitar confusiones, este artículo debería incluirse en una sección 
propia, con un título adecuado.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A tal efecto, el Comité para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia podrá celebrar 
audiencias públicas.
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 
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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 la posibilidad de 
presentar dichos datos al Comité para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia en una audiencia no 
pública.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión solo permite al Comité para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia celebrar audiencias públicas mediante el «procedimiento comunitario», 
que se inicia cuando un Estado miembro está a punto de suspender o modificar una 
autorización de comercialización. Es conveniente que el Comité para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia pueda utilizar las audiencias públicas para facilitar la 
evaluación de las indicaciones procedentes del «procedimiento normal», como a través del 
seguimiento de informes individuales sobre reacciones adversas que se presenten a la base de 
datos Eudravigilance.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento comunitario Procedimiento de urgencia de la Unión

Or. en

Justificación

Esta sección describe el procedimiento para compartir y coordinar la información de forma 
inmediata cuando un Estado miembro descubre un problema de seguridad serio y actúa - o 
piensa actuar - para suspender o revocar unilateralmente una autorización de 
comercialización. El título propuesto, «Procedimiento comunitario», no refleja la urgencia 
del procedimiento y resulta confuso en el contexto de los procedimientos de autorización de 
medicamentos centralizado y descentralizado.
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Enmienda 24

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 
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 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 107 nonies, 
apartado 2 bis, de la Directiva.

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.
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.

Or. en

Justificación

El procedimiento ya está establecido en un artículo anterior y no debe repetirse.
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Enmienda 25

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

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.

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 deberá actuar de 
conformidad con el artículo octies, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

El principio según el cual el Comité Permanente de Medicamentos de Uso Humano y el 
Grupo de Coordinación deben justificar por qué su dictamen difiere de la recomendación del 
Comité para la Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia también debe aplicarse a las 
evaluaciones realizadas de conformidad con el procedimiento comunitario de urgencia.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 terdecies - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el alcance del procedimiento, 
establecido con arreglo al artículo 

3. Si el alcance del procedimiento, 
establecido con arreglo al artículo 
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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.

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 deberá 
actuar de conformidad con el artículo 
107 octies, apartado 3.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 107 terdecies, apartado 1.



PE430.927v01-00 26/30 PR\798816ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La farmacovigilancia es el sistema utilizado para controlar la seguridad de los medicamentos 
tras su autorización para uso público. La farmacovigilancia desempeña un importante papel en 
la salud pública. Se calcula que las reacciones adversas a los medicamentos causan 197 000 
muertes al año en la UE. Las pruebas clínicas pueden no detectar algunos efectos secundarios 
de los medicamentos si son poco comunes o si sólo aparecen tras un uso prolongado o por 
interacción con otros medicamentos. Seguramente todos conocemos la tragedia causada por la 
talidomida en la década de los sesenta y más recientemente por el Vioxx. Por lo tanto, no cabe 
duda de que los sistemas de seguimiento del consumo de medicamentos, la información sobre 
reacciones adversas y la búsqueda de patrones («detección de señales») son prioridades de la 
política europea en materia de salud pública.
  
De acuerdo con la legislación comunitaria vigente, existen dos vías para la autorización de 
medicamentos: a) un procedimiento centralizado por el que la empresa farmacéutica presenta 
una solicitud a la EMEA (Agencia Europea de Medicamentos) o b) un sistema de 
reconocimiento mutuo por el que un país inicia la evaluación del nuevo medicamento y se 
coordina con otros Estados miembros a través de un reconocimiento mutuo. Algunos tipos de 
productos nuevos deben pasar obligatoriamente por el sistema centralizado, como por ejemplo 
los fármacos biotecnológicos o los medicamentos contra el cáncer, el VIH y las enfermedades 
neurodegenerativas. El procedimiento centralizado está regulado por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 y el sistema descentralizado por la Directiva 2001/83/CE. Por consiguiente, la 
propuesta de la Comisión de actualizar la normativa sobre farmacovigilancia requiere que se 
modifiquen ambos instrumentos legislativos. En consecuencia, la ponente ha redactado 
proyectos de modificación del Reglamento y de la Directiva, pero dado el solapamiento de 
ambos instrumentos, las explicaciones siguientes se refieren a ambos.

Lo fundamental de un buen sistema de farmacovigilancia es que los casos de reacciones 
adversas sean debidamente notificados por los profesionales sanitarios, las empresas 
prestadoras de servicios sanitarios y los propios pacientes y que estos casos de reacciones 
adversas sean debidamente registrados por las autoridades públicas, de modo que se puedan 
detectar las «señales» que indiquen posibles problemas. La detección de estas señales debe ir 
seguida de acciones concretas, ya sea modificar la forma de prescribir un medicamento, 
mejorar la información sobre su empleo, indicar si la reacción adversa es grave o directamente 
retirar el medicamento de la circulación. La ventaja de reforzar la cooperación en materia de 
farmacovigilancia en la UE es que el «acervo» de casos de reacciones adversas es mayor, lo 
que significa que se pueden detectar los patrones menos comunes más rápidamente, que se 
puede evitar duplicar el trabajo de seguimiento de los mismos casos de reacciones adversas en 
diferentes Estados miembros y que se pueden retirar rápidamente los medicamentos no 
seguros si es necesario. Las «señales» se detectan en las notificaciones espontáneas de 
reacciones adversas a las autoridades nacionales competentes, en los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad que las empresas deben presentar una vez que el 
producto está en el mercado y en los informes realizados por expertos de artículos de 
investigación médica. El sistema actual de farmacovigilancia de la UE ha evolucionado en los 
últimos años hacia un mejor trabajo de coordinación entre Estados miembros. Existe una 
única base de datos denominada «Eudravigilance» y un grupo de trabajo que se reúne para 
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analizar los problemas. Sin embargo, las deficiencias de la legislación vigente hacen que este 
sistema sea un tanto especial e incoherente.   

Por lo tanto, la Comisión propone cambios para reforzar la farmacovigilancia comunitaria y 
racionalizar los procedimientos. En general, la ponente acoge favorablemente el criterio de la 
Comisión, pero ha reforzado sus propuestas en algunos aspectos. En opinión de la ponente, 
los aspectos descritos a continuación son los más importantes.

1. Refuerzo del Comité de Farmacovigilancia de la UE: 

La ponente considera correcta la propuesta de la Comisión de sustituir el actual grupo de 
trabajo sobre farmacovigilancia por el Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo 
en Farmacovigilancia (CCDRF). La mayoría de los expertos coinciden en que el actual 
sistema del grupo de trabajo funciona de manera bastante ad hoc, ya que se centra únicamente 
en los medicamentos autorizados siguiendo el procedimiento centralizado y carece de la 
categoría necesaria para que sus conclusiones sean aplicadas por el Comité de Medicamentos 
de Uso Humano (CMUH), que supervisa todo el sistema. Sin embargo, la ponente cree que 
todavía es posible reforzar la función del CCDRF otorgándole competencias para recomendar 
medidas al CMUH en lugar de limitarse a ofrecer asesoramiento y ampliando su composición 
a un representante por Estado miembro. Para aumentar la transparencia del trabajo del 
CCDRF, la ponente también propone que se nombren otros dos representantes que 
representen a los pacientes y a los profesionales sanitarios, como en otros comités de la 
EMEA.

2. El papel de los Estados miembros en el sistema: 

La ponente cree que los Estados miembros deben seguir siendo agentes clave en el sistema 
comunitario de farmacovigilancia. Como propone la Comisión, la autoridad competente de 
cada Estado miembros deberá seguir actuando como órgano de distribución de todas las 
notificaciones espontáneas de casos de reacciones adversas y los profesionales sanitarios y los 
pacientes deberán seguir comunicando los casos de reacciones adversas a las autoridades 
competentes y no directamente a Eudravigilance (la base de datos de reacciones adversas de 
la UE). La ponente entiende la inquietud que suscita en los Estados miembros la propuesta de 
la Comisión de permitir que una empresa envíe una única notificación sobre un caso de 
reacción adversa a Eudravigilance en lugar de enviarlo a todos los Estados miembros (véase 
el punto 2). Cree que los Estados miembros deben ser informados inmediatamente si una 
empresa comunica un caso de reacción adversa que haya ocurrido en su territorio a la base de 
datos Eudravigilance y propone que se establezca un sistema para advertir a los Estados 
miembros afectados al mismo tiempo.

3. El papel de las empresas en el sistema:  
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Se proponen varios cambios útiles que afectan a las empresas. La ponente acoge con especial 
satisfacción las propuestas que garantizan un mejor seguimiento y coordinación de las 
evaluaciones de las reacciones adversas evitando la duplicación de trabajos en diferentes 
Estados miembros. Por lo tanto, apoya que las empresas informen directamente a 
Eudravigilance (con las garantías del punto 3) y los mecanismos de puesta en común de los 
trabajos para el seguimiento de los informes periódicos en materia de seguridad coordinados a 
través del CCDRF.      

4. El papel de los profesionales sanitarios: 

La ponente apoya las medidas destinadas a fomentar que los profesionales sanitarios 
notifiquen voluntariamente los casos de reacciones adversas a su autoridad competente y 
desea reforzar su papel a la hora de informar a los pacientes y animarles a notificar estos 
casos.

5. El papel de los pacientes:

Los pacientes son fundamentales en la «detección de señales» de reacciones adversas. La 
ponente apoya las propuestas para fomentar el «paciente informado» y respalda firmemente 
las nuevas disposiciones para permitir la notificación directa de los casos de reacciones 
adversas por los pacientes, si bien cree que esta comunicación debería enviarse a las 
autoridades competentes y no a las empresas. Actualmente son pocos los Estados miembros 
que aceptan las notificaciones directas, pero donde existe esta posibilidad, el sistema no ha 
sobrecargado a la autoridad competente. El paciente informado también necesita recibir 
información si va a tomar nuevos fármacos. Por lo tanto, la ponente también apoya la 
propuesta de los productos sometidos a seguimiento intensivo y cree que el sistema no sólo 
debe informar a los pacientes a quienes se prescriba un producto nuevo, sino animarles a 
comunicar los casos de reacciones adversas. Con este fin, ha presentado varias enmiendas 
para mejorar la información que contiene el prospecto.

6. El prospecto:  

Varias partes interesadas están descontentas con la propuesta de la Comisión Europea de 
incluir la «caja negra» con información esencial en el prospecto. La ponente entiende esta 
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preocupación, en particular porque lo que es esencial para un paciente puede no serlo 
igualmente para todos. Sin embargo, también cree que el prospecto actual no es satisfactorio 
desde el punto de vista del paciente y que es necesario que indique más claramente las 
principales características del medicamento para los pacientes. Es posible que la mejor 
solución sea remitir el problema a una revisión general del prospecto. Por este motivo, no ha 
presentado ella misma ninguna enmienda a las propuestas de la Comisión.

7. Notificación de los casos de reacciones adversas: 

El nuevo sistema propone que las autoridades competentes y las empresas notifiquen todos los 
casos de reacciones adversas (y no sólo los graves) a la base de datos Eudravigilance. Esto 
significa que, por primera vez, se centralizará la información sobre todos los casos de 
reacciones adversas en una única base de datos comunitaria. Esta base de datos puede ser una 
valiosa herramienta de investigación para todos. Sin embargo, la Comisión debe asegurarse de 
que Eudravigilance puede asumir esta oleada de información y de que dispone de sistemas
para marcar claramente los casos de reacciones adversas más graves. Si se registran todos los 
casos de reacciones adversas en Eudravigilance, la ponente considera lógico que se flexibilice 
el requisito por el que las empresas deben notificar los casos de reacciones adversas línea por 
línea en los informes periódicos en materia de seguridad. En lugar de limitarse a presentar 
datos brutos, las empresas deberán analizar los casos de reacciones adversas y presentar un 
resumen de conclusiones. Esto es así porque ha llegado a conocimiento de la ponente que las 
autoridades competentes se han visto a menudo sobrepasadas por el ingente volumen de 
informes que reciben, con la consecuencia de que muchos no se han leído. Es de la máxima 
importancia para la seguridad del paciente que las reacciones adversas se comuniquen 
rápidamente a Eudravigilance. Por lo tanto, a la ponente le preocupa saber que tanto las 
empresas como los Estados miembros han incumplido el requisito actualmente vigente por el 
que deben notificar los casos de reacciones adversas en un plazo de 15 días. Sin embargo, los 
Estados miembros son, con diferencia, los peores «infractores»: el 5 % de las notificaciones 
de las empresas llegan fuera de plazo, frente al 50 % de las notificaciones de los Estados 
miembros. Por consiguiente, la ponente ha solicitado que se incluyan disposiciones que 
garanticen mejores mecanismos de cumplimiento.

8. Acción o «procedimiento comunitario» urgente: 

La ponente acoge favorablemente la incorporación de disposiciones que determinan de forma 
más clara cuándo ha de iniciarse un procedimiento urgente. Si se produce un caso grave de 
reacción adversa, los Estados miembros han de coordinarse y actuar rápidamente.
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9. Transparencia: 

La ponente acoge favorablemente las propuestas de dotar de mayor transparencia al sistema 
comunitario de farmacovigilancia, la ampliación del portal web y la instauración de 
audiencias públicas para recopilar pruebas sobre las reacciones adversas. Cree que las 
audiencias públicas no deberían utilizarse únicamente en los procedimientos urgentes, sino 
que también podrían ser útiles en la farmacovigilancia normal y, por consiguiente, ha 
presentado una enmienda en este sentido.


