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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0541),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 114 y el artículo 168, apartado 4, letra c), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0317/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de febrero de 20131,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2013),

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 su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Cabe tener en cuenta el gran 
número de PYME activas en el ámbito de 
los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro a la hora de regular dicho ámbito, 
y evitar a la vez la creación de riesgos 
para la salud y la seguridad.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para garantizar la máxima protección de 
la salud, conviene aclarar y reforzar las 
normas sobre los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro fabricados y utilizados, 
incluidos sus mediciones y resultados, en 
un único centro sanitario.

9. Para garantizar la máxima protección de 
la salud, conviene aclarar y reforzar las 
normas sobre los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro fabricados y utilizados, 
incluidos sus mediciones y resultados, en 
un único centro sanitario, y sin que ello 
suponga una carga innecesaria para los 
profesionales médicos que utilizan 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro modificados con el fin de adaptarlos 
a las necesidades de sus pacientes.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 37: es necesario respetar las necesidades específicas 
de los pacientes o grupos de pacientes.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Como norma general, los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro deben ir 
provistos del marcado CE para mostrar su 
conformidad con el presente Reglamento, 
de manera que puedan circular libremente 
dentro de la Unión y puedan ponerse en 
servicio con arreglo a su finalidad prevista. 
Los Estados miembros no deben crear 
obstáculos a su introducción en el mercado 
o puesta en servicio por motivos 
relacionados con los requisitos establecidos 

(26) Como norma general, los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro deben ir 
provistos del marcado CE para mostrar su 
conformidad con el presente Reglamento, 
de manera que puedan circular libremente 
dentro de la Unión y puedan ponerse en 
servicio con arreglo a su finalidad prevista. 
Los Estados miembros no deben crear 
obstáculos a su introducción en el mercado 
o puesta en servicio por motivos 
relacionados con los requisitos establecidos 
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en el presente Reglamento. en el presente Reglamento. No obstante, 
los Estados miembros deberían tener la 
facultad de decidir si restringen o no el 
uso de un tipo específico de producto 
sanitario para diagnóstico in vitro en 
relación con aspectos no cubiertos por el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 13. Como política inveterada de la Unión Europea, 
la cuestión de permitir, prohibir o permitir con limitaciones las tecnologías sensibles desde el 
punto de vista ético, como las pruebas de diagnóstico genético preimplantacional, debe estar 
en consonancia con el principio de subsidiariedad. Los Estados miembros que permiten este 
tipo de pruebas deberían asegurarse de que cumplen con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, pero aquellos Estados miembros que deseen prohibirlas de acuerdo con el 
debate nacional sobre cuestiones éticas deberían seguir teniendo dicha posibilidad. Esta 
formulación se ha tomado de una disposición similar del Reglamento relativo a las terapias 
avanzadas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Los estudios del rendimiento 
clínico de intervención y otros estudios del 
rendimiento clínico que entrañen riesgos 
para los sujetos de ensayo solo deberían 
permitirse tras su evaluación y 
aprobación por parte de un comité ético.

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada al debate sobre el Reglamento sobre los ensayos clínicos; el ponente 
considera que es preciso reforzar el papel del comité ético.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) Se deben definir normas estrictas 
para aquellas personas que no pueden dar 
su consentimiento informado, como niños 
o personas con discapacidad, al mismo 
nivel que en la Directiva 2001/20/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de abril de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de 
buenas prácticas clínicas en la realización 
de ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano¹.
_____________
¹ DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.

Or. en

Justificación

En comparación con la propuesta sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso 
humano, las disposiciones relativas a los estudios del rendimiento clínico de intervención son 
muy vagas e imprecisas. Los estudios del rendimiento clínico de intervención pueden 
conllevar un riesgo muy importante para el paciente, como, por ejemplo, si la muestra se 
recoge mediante una punción lumbar. Por tanto, es necesario concretar las disposiciones. La 
propuesta pretende mantener al menos el nivel de protección que garantiza la Directiva 
2001/20/CE para los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano desde 2001.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, concretamente, por 

(59) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, concretamente, por 
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la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, en particular la dignidad 
humana, la integridad de la persona, la 
protección de los datos personales, la 
libertad de las artes y de las ciencias, la 
libertad de empresa y el derecho a la 
propiedad. Los Estados miembros deben 
aplicar el presente Reglamento con arreglo 
a dichos derechos y principios.

la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, en particular la dignidad 
humana, la integridad de la persona, el 
principio de consentimiento libre e 
informado de la persona interesada, la 
protección de los datos personales, la 
libertad de las artes y de las ciencias, la 
libertad de empresa y el derecho a la 
propiedad, así como por el Convenio 
Europeo sobre los Derechos Humanos y 
la Biomedicina y el Protocolo Adicional a 
dicho Convenio, relativo a los ensayos 
genéticos con fines médicos. Los Estados 
miembros deben aplicar el presente 
Reglamento con arreglo a dichos derechos 
y principios.

Or. en

Justificación

El principio de consentimiento libre e informado constituye un punto fundamental de la 
Carta, en el artículo 3, y este aspecto debe mencionarse en el texto. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) En el presente Reglamento debe 
respetarse el principio de consentimiento 
informado, uno de los puntos clave de la 
Carta de los Derechos Fundamentales y 
de otros documentos de organizaciones 
internacionales, como el Consejo de 
Europa y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). La calidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, así 
como el marco de su aplicación, revisten 
una importancia crucial, especialmente 
en lo que respecta a las pruebas de ADN. 
Por tanto, es necesario introducir un 
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capítulo sobre el consentimiento 
informado.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 31. El principio de consentimiento libre e informado 
constituye un punto fundamental de la Carta, en el artículo 3, y en el Reglamento deberán 
incluirse disposiciones destinadas a respetarlo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 ter) El presente Reglamento está en 
consonancia con la Convención de las 
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 
2006 sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, que fue ratificada el 23 
de diciembre de 2010 por la Unión 
Europea y en la que los signatarios se 
comprometían, sobre todo, a fomentar, 
proteger y garantizar el ejercicio pleno y 
equitativo de todos los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales entre las 
personas con discapacidad, así como a 
fomentar el respeto de su dignidad 
intrínseca, entre otras cosas, promoviendo 
la concienciación en lo que se refiere a 
las habilidades y a la contribución de las 
personas con discapacidad.

Or. de

Justificación

La Unión Europea ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Este aspecto debe también encontrar reflejo en el 
Reglamento.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo referente a la adaptación al 
progreso técnico de los requisitos 
generales de seguridad y rendimiento, de 
los elementos que deben abordarse en la
documentación técnica, del contenido 
mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por organismos notificados, de
los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para solicitar la 
autorización de realizar estudios de 
rendimiento clínico; el establecimiento de 
un sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios de diagnóstico in vitro y 
determinados agentes económicos; el nivel 
y la estructura de las tasas por la 
designación y supervisión de los 
organismos notificados; la información 
pública sobre los estudios del rendimiento 
clínico; la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. Es especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas que 
proceda, incluidas las consultas a expertos, 
durante sus trabajos de preparación. Al 

(60) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo referente a los requisitos 
mínimos que estos deben cumplir, a las 
reglas de clasificación y a la 
documentación que debe presentarse para 
solicitar la autorización de realizar estudios 
de rendimiento clínico; el establecimiento 
de un sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios de diagnóstico in vitro y 
determinados agentes económicos; el nivel 
y la estructura de las tasas por la 
designación y supervisión de los 
organismos notificados; la información 
pública sobre los estudios del rendimiento 
clínico; la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. No obstante, algunos elementos 
fundamentales del presente Reglamento, 
como los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento, los elementos 
que deben abordarse en la documentación 
técnica, el contenido mínimo de la 
declaración UE de conformidad, la 
modificación o complemento de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad, solo deberían ser 
modificados mediante el procedimiento 
legislativo ordinario. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
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preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

consultas que proceda, incluidas las 
consultas a expertos, durante sus trabajos 
de preparación. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. en

Justificación

Los aspectos mencionados constituyen un elemento esencial de la legislación y, por tanto, y 
de conformidad con el artículo 290 del Tratado, no pueden modificarse mediante actos 
delegados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Con el fin de que los agentes 
económicos, los organismos notificados, 
los Estados miembros y la Comisión 
puedan adaptarse a los cambios que 
introduce el presente Reglamento, 
conviene prever un período transitorio 
suficiente que permita adoptar las 
disposiciones organizativas necesarias para 
su correcta aplicación. Es especialmente 
importante que para la fecha de aplicación 
se haya designado un número suficiente de 
organismos notificados con arreglo a las 
nuevas normas, de modo que no se 
produzca escasez de productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro en el mercado.

(64) Con el fin de que los agentes 
económicos, especialmente las PYME, se 
adapten a los cambios introducidos por el 
presente Reglamento, y para garantizar su 
correcta aplicación, conviene prever un 
período transitorio suficiente que permita 
adoptar las disposiciones organizativas 
necesarias. No obstante, las disposiciones 
del Reglamento relativas a los Estados 
miembros y a la Comisión deben 
ejecutarse lo antes posible. Es 
especialmente importante que se designe lo 
antes posible un número suficiente de 
organismos notificados con arreglo a las 
nuevas normas, de modo que no se 
produzca escasez de productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro en el mercado.

Or. en

Justificación

Véase la exposición de motivos.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Al objeto de garantizar una transición 
armoniosa en materia de registro de 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, de agentes económicos y de 
certificados, la obligación de introducir a 
nivel de la Unión la información 
pertinente en los sistemas electrónicos 
establecidos por el presente Reglamento 
debe ser plenamente efectiva solo 
dieciocho meses después de la fecha de 
aplicación del mismo. Durante este 
período transitorio, deben seguir en vigor 
el artículo 10 y el artículo 12, apartado 1, 
letras a) y b), de la Directiva 98/79/CE. 
No obstante, para evitar registros 
múltiples, procede considerar que los 
agentes económicos y los organismos 
notificados que se registran en los sistemas 
electrónicos de la Unión cumplen los 
requisitos de registro adoptados por los 
Estados miembros en virtud de esas 
disposiciones de la Directiva.

(65) Al objeto de garantizar una transición 
armoniosa en materia de registro de 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, los sistemas electrónicos 
establecidos a nivel de la Unión por el 
presente Reglamento deben estar 
operativos lo antes posible. Para evitar 
registros múltiples, procede considerar que 
los agentes económicos y los organismos 
notificados que se registran en los sistemas 
electrónicos de la Unión cumplen los 
requisitos de registro adoptados por los 
Estados miembros en virtud de esas 
disposiciones de la Directiva.

Or. en

Justificación

Los sistemas electrónicos deben establecerse lo antes posible. Los agentes económicos deben 
poder participar en cuanto estén listos para ello.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 67 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(67 bis) Constituye una política inveterada 
de la Unión Europea el no interferir en 
las políticas nacionales que permiten, 
prohíben o limitan a escala nacional 
aquellas tecnologías controvertidas desde 
el punto de vista ético, como las pruebas 
de diagnóstico genético 
preimplantacional. El presente 
Reglamento no debe interferir en este 
principio, y la decisión de permitir, 
prohibir o restringir dichas tecnologías, 
por tanto, debe ser de competencia 
nacional. Si un Estado miembro permite 
dichas tecnologías, con o sin 
restricciones, se aplicará lo dispuesto en 
el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Como política inveterada de la Unión Europea, la cuestión de permitir, prohibir o permitir 
con limitaciones las tecnologías sensibles desde el punto de vista ético, como las pruebas de 
diagnóstico genético preimplantacional, debe estar en consonancia con el principio de 
subsidiariedad. Los Estados miembros que permiten este tipo de pruebas deberían asegurarse 
de que cumplen con lo dispuesto en el presente Reglamento, pero aquellos Estados miembros 
que deseen prohibirlas de acuerdo con el debate nacional sobre cuestiones éticas deberían 
seguir teniendo dicha posibilidad.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La normativa sobre productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro a 
escala de la Unión no interferirá en la 
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libertad de los Estados miembros para 
decidir si restringen el uso de un tipo 
específico de producto para diagnóstico in 
vitro en relación con aspectos no 
cubiertos por el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Como política inveterada de la Unión Europea, la cuestión de permitir, prohibir o permitir 
con limitaciones las tecnologías sensibles desde el punto de vista ético, como las pruebas de 
diagnóstico genético preimplantacional, debe estar en consonancia con el principio de 
subsidiariedad. Los Estados miembros que permiten este tipo de pruebas deberían asegurarse 
de que cumplen con lo dispuesto en el presente Reglamento, pero aquellos Estados miembros 
que deseen prohibirlas de acuerdo con el debate nacional sobre cuestiones éticas deberían 
seguir teniendo dicha posibilidad. Esta formulación se ha tomado de una disposición similar 
del Reglamento relativo a las terapias avanzadas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «producto sanitario»: todo instrumento, 
dispositivo, equipo, programa informático, 
implante, reactivo, material u otro artículo 
destinado por el fabricante a ser utilizado 
en personas, por separado o en 
combinación, con alguno de los siguientes 
fines médicos específicos:

(1) «producto sanitario»: todo instrumento, 
dispositivo, equipo, programa informático, 
implante, reactivo, material u otro artículo 
destinado por el fabricante a ser utilizado 
en personas, por separado o en 
combinación, con alguno de los siguientes 
fines médicos específicos, directos o 
indirectos:

– diagnóstico, prevención, seguimiento, 
tratamiento o alivio de una enfermedad,

– diagnóstico, prevención, seguimiento, 
pronóstico, tratamiento o alivio de una 
enfermedad,

– diagnóstico, seguimiento, tratamiento, 
alivio o compensación de una lesión o de 
una discapacidad,

– diagnóstico, seguimiento, tratamiento, 
alivio o compensación de una lesión o de 
una discapacidad,

– exploración, sustitución o modificación 
de la anatomía o de un proceso o estado 
fisiológico,

– exploración, sustitución o modificación 
de la anatomía o de un proceso o estado 
fisiológico,
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– regulación o apoyo de la concepción, – regulación o apoyo de la concepción,
– desinfección o esterilización de 
cualquiera de los mencionados productos,

– desinfección o esterilización de 
cualquiera de los mencionados productos,

– suministro de información relativa a las 
consecuencias directas o indirectas sobre 
la salud,

y que no ejerce su acción principal prevista 
en el interior o en la superficie del cuerpo 
humano por mecanismos farmacológicos, 
inmunitarios ni metabólicos, pero a cuya 
función puedan contribuir tales 
mecanismos;

y que no ejerce su acción principal prevista 
en el interior o en la superficie del cuerpo 
humano por mecanismos farmacológicos, 
inmunitarios ni metabólicos, pero a cuya 
función puedan contribuir tales 
mecanismos;

Or. en

Justificación

a) En el artículo 2, punto 2, la definición de productos sanitarios para diagnóstico in vitro se 
ha ampliado de modo que cubra las pruebas de pronóstico y predisposición. No obstante, la 
definición de producto sanitario no se ha ampliado en consecuencia. b) En el ámbito del 
Reglamento también se deben incluir las llamadas pruebas ligadas a la forma de vida, dado 
que podrían tener enormes consecuencias para la salud del paciente o del consumidor. Por 
todo ello es importante ampliar el ámbito de aplicación, a fin de proteger a los pacientes y 
consumidores europeos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – guión 2 

Texto de la Comisión Enmienda

– relativa a una anomalía congénita, – relativa a deficiencias corporales o 
mentales intrínsecas,

Or. de

Justificación

Las personas con discapacidad y sus representantes consideran discriminatorio el término 
«anomalía congénita», por lo que habrá de sustituirse.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro utilizados para las pruebas de 
ADN estarán sujetos a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En el ámbito del Reglamento también se deben incluir las llamadas pruebas ligadas a la 
forma de vida, dado que podrían tener enormes consecuencias para la salud del paciente o 
del consumidor. Por todo ello es importante ampliar el ámbito de aplicación, a fin de 
proteger a los pacientes y consumidores europeos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «producto de un solo uso»: el 
destinado a usarse en un paciente 
determinado durante un procedimiento 
único;

suprimido

el procedimiento único podrá implicar
varios usos o un uso prolongado en el 
mismo paciente; 

Or. en

Justificación

El concepto de producto de un solo uso no es aplicable a los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) «prueba genética»: prueba 
llevada a cabo con fines médicos, que 
implica el análisis de muestras biológicas 
de origen humano, y destinada 
específicamente a la identificación de 
características genéticas de una persona, 
heredadas o adquiridas durante el 
desarrollo prenatal temprano;

Or. en

Justificación

El ponente introduce disposiciones específicas para las pruebas genéticas, por lo que es 
necesario establecer una definición de las mismas. La fórmula empleada se basa en el 
Protocolo del Consejo de Europa.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «fabricante»: la persona física o 
jurídica que fabrica, renueva totalmente o 
manda diseñar, fabricar o renovar 
totalmente un producto, y lo comercializa 
con su nombre o marca comercial;

(16) «fabricante»: la persona física o 
jurídica responsable del diseño, la 
fabricación, el acondicionamiento y el 
etiquetado de un producto con vistas a la 
comercialización de éste en su propio 
nombre, independientemente de que esas 
operaciones sean efectuadas por esta 
misma persona o por un tercero por 
cuenta de aquélla. Las obligaciones del 
presente Reglamento a que están sujetos 
los fabricantes se aplicarán asimismo a la 
persona física o jurídica que ensamble, 
acondicione, trate, renueve totalmente o 
etiquete uno o varios productos fabricados 
previamente o les asigne una finalidad 
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como productos con vistas a la puesta en 
el mercado de los mismos con su propio
nombre o marca comercial. 

Or. en

Justificación

a) La definición de «fabricante» es menos clara que la que aparece en la Directiva existente 
sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, porque faltan elementos importantes —
por ejemplo, acondicionamiento o etiquetado— en la definición actual (Directiva 98/79/CE, 
artículo 1, apartado 2, letra f). Toda persona física o jurídica que etiqueta un producto 
sanitario en su propio nombre es un fabricante (véase la legislación actual). b) Un fabricante 
comercializa los productos con su nombre. La marca comercial por sí misma no define al 
fabricante.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 21 

Texto de la Comisión Enmienda

(21) «centro sanitario»: una organización 
cuya finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública;

(21) «centro sanitario»: una organización 
cuya finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública, excepto los 
laboratorios comerciales de servicios 
clínicos;

Or. en

Justificación

El Reglamento prevé algunas excepciones para cubrir las necesidades de los hospitales y de 
otros centros sanitarios. Debe aclararse que los laboratorios comerciales no están incluidos 
en esta división, ya que no deben beneficiarse de las mismas excepciones.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 25 

Texto de la Comisión Enmienda

(25) «organismo de evaluación de la 
conformidad»: un organismo que 
desempeña, por cuenta de terceros, 
actividades de evaluación de la 
conformidad como calibración, ensayo, 
certificación e inspección;

(25) «organismo de evaluación de la 
conformidad»: un organismo que 
desempeña, por cuenta de terceros, 
actividades de evaluación de la 
conformidad como ensayo, certificación e 
inspección;

Or. en

Justificación

Los organismos de evaluación de la conformidad nunca participan en la calibración de un 
producto sanitario para diagnóstico in vitro; dichos productos deben calibrarse antes de 
utilizarlos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) «calibrador»: norma de medición 
utilizada en la calibración de un 
producto;

Or. en

Justificación

Los calibradores difieren bastante de los materiales de control, no solo desde el punto de 
vista de su uso y características científicas, sino también desde el punto de vista normativo, 
ya que se clasifican conforme a normas distintas. Por tanto, es necesario que la definición se 
divida en dos partes, una para los calibradores y otra para los materiales de control.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) «calibradores y material de control»: 
toda sustancia, material o artículo 
destinados por el fabricante a establecer 
relaciones de medición o a verificar las 
características de rendimiento de un 
producto en relación con su finalidad 
prevista;

(44) «material de control»: toda sustancia, 
material o artículo destinados por el 
fabricante para verificar las características 
de rendimiento de un producto; 

Or. en

Justificación

Los calibradores difieren bastante de los materiales de control, no solo desde el punto de 
vista de su uso y características científicas, sino también desde el punto de vista normativo, 
ya que se clasifican conforme a normas distintas. Por tanto, es necesario que la definición se 
divida en dos partes, una para los calibradores y otra para los materiales de control.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 45 

Texto de la Comisión Enmienda

(45) «promotor»: un particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de un estudio del 
rendimiento clínico;

(45) «promotor»: un particular, empresa,
institución u organización responsable del 
inicio, la gestión, la realización o la 
financiación de un estudio del rendimiento 
clínico;

Or. en

Justificación

La sección II del anexo XIII recoge responsabilidades adicionales. De no ser así, si se 
considera que el estudio se ha llevado a cabo tras la última visita del último sujeto de ensayo, 
faltará la referencia a la responsabilidad del promotor en lo que respecta a las tareas de 
seguimiento asociadas, como el archivado de la documentación, la compilación de los 
informes de investigación clínica y la publicación de los resultados. El complemento de este 
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apartado con una referencia a la responsabilidad del promotor en la financiación se 
corresponde con la definición de conformidad con el artículo 2, letra e), de la 
Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 48 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) «inspección»: revisión oficial por 
una autoridad competente de los 
documentos, las instalaciones, los 
registros, los sistemas de garantía de 
calidad y cualesquiera otros elementos 
que la autoridad competente considere 
relacionados con el estudio del
rendimiento clínico y que puedan 
encontrarse en el lugar del ensayo, en las 
instalaciones del promotor o del 
organismo de investigación por contrato, 
o en cualquier otro establecimiento que la 
autoridad competente considere oportuno 
inspeccionar.

Or. en

Justificación

Al contrario que en la propuesta de Reglamento sobre los ensayos clínicos 
(COM(2012) 369 final), la presente propuesta no contiene disposición alguna que trate las 
inspecciones. No debe dejarse a la facultad discrecional de los Estados miembros la decisión 
de realizar o no un seguimiento de los estudios del rendimiento clínico. Ello podría conllevar 
que se decidiera realizar un seguimiento de una investigación según la disponibilidad de los 
fondos presupuestarios necesarios. Además, podría provocar que los estudios del rendimiento 
clínico se llevaran a cabo preferentemente en aquellos Estados que prescindan del 
seguimiento.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Comercialización de los productos, 
obligaciones de los agentes económicos, 
marcado CE y libre circulación

Comercialización y aplicación de los 
productos, obligaciones de los agentes 
económicos, marcado CE y libre 
circulación

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La demostración de la conformidad con 
los requisitos generales de seguridad y 
rendimiento se basará en los indicios 
clínicos, con arreglo al artículo 47. 

3. La demostración de la conformidad con 
los requisitos generales de seguridad y 
rendimiento incluirá los indicios clínicos, 
con arreglo al artículo 47.

Or. en

Justificación

Los indicios clínicos no abordan todos los requisitos generales de seguridad y rendimiento; 
muchos de ellos se abordan de otro modo; por ejemplo, los requisitos sobre la seguridad 
química, la seguridad eléctrica, la seguridad mecánica, la seguridad radiológica, etc., no 
vienen determinados mediante los indicios clínicos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con la excepción del artículo 59, 
apartado 4, los requisitos del presente 
Reglamento no se aplicarán a los productos 

5. Con la excepción del artículo 59, 
apartado 4, los requisitos del presente 
Reglamento no se aplicarán a los productos 
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de clase A, B o C, de acuerdo con las 
normas establecidas en el anexo VII, y 
fabricados y utilizados exclusivamente en 
un único centro sanitario bajo un solo 
sistema de gestión de la calidad, cuando el 
centro sanitario se ajuste a la norma ISO 
15189 u otra equivalente. Los Estados 
miembros podrán exigir que los centros 
sanitarios presenten a la autoridad 
competente una lista de los productos que 
hayan sido fabricados y utilizados en su 
territorio, y someter su fabricación y uso a 
nuevos requisitos de seguridad.

de clase A, B o C, a menos que dichos 
productos sean pruebas diagnósticas con 
fines terapéuticos, de acuerdo con las 
normas establecidas en el anexo VII, y 
fabricados y utilizados exclusivamente en 
un único centro sanitario bajo un solo 
sistema de gestión de la calidad, cuando el 
centro sanitario cuente con la acreditación
a la norma ISO 15189 u otra equivalente. 
Los Estados miembros podrán exigir que 
los centros sanitarios presenten a la 
autoridad competente una lista de los 
productos que hayan sido fabricados y 
utilizados en su territorio, y someter su 
fabricación y uso a nuevos requisitos de 
seguridad.

Los productos clasificados como clase D 
de acuerdo con las normas establecidas en 
el anexo VII deberán cumplir los requisitos 
del presente Reglamento aunque se 
fabriquen y utilicen en un único centro 
sanitario. En cambio, no se aplicarán a 
estos productos las disposiciones del 
artículo 16 sobre el marcado CE ni las
obligaciones establecidas en los artículos 
21 a 25.

Las pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos y los productos clasificados 
como clase D de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII deberán 
cumplir los requisitos del presente 
Reglamento aunque se fabriquen y utilicen 
en un único centro sanitario. En cambio, no 
se aplicarán a estos productos las 
disposiciones del artículo 16 sobre el 
marcado CE ni las obligaciones 
establecidas en los artículos 21 a 25.

Or. en

Justificación

Las pruebas diagnósticas con fines terapéuticos son una clase de producto específico sujeta 
cada vez a más requisitos de conformidad en comparación con otros productos de clase C, 
especialmente porque todas las pruebas diagnósticas con fines terapéuticos están sometidas a 
revisiones del expediente de diseño y están sujetas a una evaluación llevada a cabo por la 
Agencia Europea de Medicamentos. Este mayor nivel de conformidad se aplica con el fin de 
garantizar la seguridad y el rendimiento de las pruebas diagnósticas con fines terapéuticos.



PR\928989ES.doc 25/62 PE506.196v01-00

ES

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 que modifiquen o 
complementen, a la luz del progreso 
técnico y tomando en consideración a los 
usuarios o pacientes previstos, los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento del anexo I, incluida la 
información facilitada por el fabricante.

suprimido

Or. en

Justificación

Los requisitos generales de seguridad y rendimiento constituyen un elemento esencial de la 
legislación y, por tanto, y de conformidad con el artículo 290 del Tratado, no pueden 
modificarse mediante actos delegados.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Información genética, asesoramiento 

genético y consentimiento libre
1. Un producto solo podrá utilizarse para 
pruebas genéticas si dichas pruebas las 
llevan a cabo personas acreditadas para 
ejercer la medicina de conformidad con la 
legislación nacional aplicable.
2. Un producto solo podrá utilizarse para 
pruebas genéticas si se protegen los 
derechos, la seguridad y el bienestar de 
los sujetos de ensayo y si se prevé que los 
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datos clínicos generados en el curso de las 
pruebas sean fiables y sólidos.
3. Antes de utilizar un producto destinado 
a la realización de pruebas genéticas, la 
persona a que se refiere el apartado 1 
proporcionará al sujeto de ensayo en 
cuestión la información adecuada sobre 
la naturaleza, la importancia y las 
implicaciones de la prueba genética.
4. Antes de utilizar un producto destinado 
a la realización de pruebas genéticas, la 
persona a que se refiere el apartado 1 
proporcionará al sujeto de ensayo en 
cuestión asesoramiento genético 
adecuado y comprensible sin prejuzgar el 
resultado. El asesoramiento incluirá 
aspectos médicos, éticos, sociales, 
psicológicos y legales.
La forma y el alcance de dicho 
asesoramiento genético se definirán 
conforme a las implicaciones de los 
resultados de la prueba y de su 
importancia para esa persona o para sus 
familiares, incluidas las posibles 
implicaciones relativas a las opciones de 
procreación.
5. Un producto solo podrá utilizarse para 
pruebas genéticas una vez que el sujeto de 
ensayo en cuestión haya otorgado su 
consentimiento libre e informado para las 
mismas. Dicho consentimiento se 
otorgará explícitamente y por escrito. El 
consentimiento podrá retirarse en 
cualquier momento, por escrito o de 
forma oral.
En el caso de los menores, se obtendrá el 
consentimiento informado de los padres o 
representantes legales. Dicho 
consentimiento deberá reflejar la 
presunta voluntad del menor y podrá 
retirarse en cualquier momento sin 
perjuicio para el menor. En el caso de 
adultos no capacitados que no puedan 
otorgar su consentimiento legal 
informado, se obtendrá el consentimiento 
informado del representante legal. Dicho 
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consentimiento deberá reflejar la 
presunta voluntad de la persona en 
cuestión y podrá retirarse en cualquier 
momento sin perjuicio alguno para dicha 
persona. 
6. Un producto solo podrá utilizarse para 
la determinación del sexo en el 
diagnóstico prenatal si dicha 
determinación cumple un propósito 
médico y existe un riesgo de enfermedad 
hereditaria grave asociada al sexo. No 
obstante lo dispuesto en el artículo 2, 
puntos (1) y (2), la misma restricción del 
uso se aplicará a aquellos productos no 
previstos para fines médicos específicos.
7. Lo dispuesto en el presente artículo 
sobre el uso de los productos para pruebas 
genéticas no impedirá que los Estados 
miembros mantengan o introduzcan una 
legislación nacional más estricta en este 
ámbito por motivos de protección de la 
salud o de orden público.

Or. en

Justificación

Véase también la exposición de motivos. Este nuevo capítulo responde a las continuas 
peticiones por parte del Parlamento Europeo y de otros organismos internacionales, como el 
Consejo de Europa y la OCDE. Las pruebas genéticas deben realizarlas profesionales 
médicos tras el asesoramiento genético adecuado. El consentimiento informado es una 
prerrogativa de la Carta de los Derechos Fundamentales y, por tanto, debe introducirse en la 
legislación.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando no sean suficientes, la Comisión 
estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando exista la necesidad de abordar 
preocupaciones en materia de salud 
pública, la Comisión estará facultada para 
adoptar especificaciones técnicas comunes 
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seguridad y rendimiento establecidos en el 
anexo I, a la documentación técnica 
establecida en el anexo II, o a los indicios 
clínicos y el seguimiento 
poscomercialización establecidos en el 
anexo XII. Las ETC se adoptarán por 
medio de actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que hace 
referencia el artículo 84, apartado 3.

(ETC) relativas a los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento establecidos en 
el anexo I, a la documentación técnica 
establecida en el anexo II, o a los indicios 
clínicos y el seguimiento 
poscomercialización establecidos en el 
anexo XII. Las ETC se adoptarán por 
medio de actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que hace 
referencia el artículo 84, apartado 3.

Or. en

Justificación

Por medio de las normas armonizadas se determinan los requisitos fundamentales del 
Reglamento que se cumplen al cumplir la norma. La Comisión establece las normas que se 
reconocen como normas armonizadas. Si una norma armonizada ya no refleja el estado de la 
técnica, la Comisión podrá retirarle su carácter armonizado. A continuación, el organismo 
de normalización competente se encarga de revisar la norma. Por tanto, la fórmula «o 
cuando no sean suficientes», de la primera frase del artículo 7, está formulada de modo que 
provoca malentendidos, y debe suprimirse.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 85, que modifiquen o 
complementen, a la luz del progreso 
técnico, los elementos de la 
documentación técnica que se especifican 
en el anexo II.

suprimido

Or. en

Justificación

Los requisitos generales de seguridad y rendimiento constituyen un elemento esencial de la 
legislación y, por tanto, y de conformidad con el artículo 290 del Tratado, no pueden 
modificarse mediante actos delegados. 
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes velarán por que el 
producto vaya acompañado de la 
información que debe facilitarse con 
arreglo al punto 17 del anexo I en una 
lengua oficial de la Unión que pueda ser 
fácilmente comprendida por el usuario 
previsto. La legislación del Estado 
miembro en que el producto se pone a 
disposición del usuario podrá determinar 
en qué idiomas debe presentar la 
información el fabricante. 

7. Los fabricantes velarán por que la 
información que debe facilitarse para el 
producto con arreglo al punto 17 del anexo 
I se ofrezca en una lengua oficial de la 
Unión que pueda ser fácilmente 
comprendida por el usuario previsto. La 
legislación del Estado miembro en que el 
producto se pone a disposición del usuario 
podrá determinar en qué idiomas debe 
presentar la información el fabricante. 

En el caso de productos de autodiagnóstico 
o análisis de cabecera, la información 
facilitada con arreglo al punto 17 del anexo 
I se presentará en las lenguas del Estado 
miembro en que el producto llega a su 
usuario previsto.

En el caso de productos de autodiagnóstico 
o análisis de cabecera, la información 
facilitada con arreglo al punto 17 del anexo 
I se presentará en las lenguas oficiales de 
la Unión del Estado miembro en que el 
producto llega a su usuario previsto.

Or. en

Justificación

Debe existir la posibilidad de proporcionar la información en formato electrónico. Debe
especificarse que dicha información se proporcionará en las lenguas oficiales de la Unión y 
no en otras. Ambas modificaciones reducen la posible carga administrativa para las PYME.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener la documentación técnica, la 
declaración UE de conformidad y, en su 
caso, una copia del certificado (y sus 
suplementos) expedido con arreglo al 
artículo 43 a disposición de las autoridades 

a) tener disponible el resumen de la 
documentación técnica o, si se solicita, la 
documentación técnica, la declaración UE 
de conformidad y, en su caso, una copia 
del certificado (y sus suplementos) 
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competentes durante el período al que hace 
referencia el artículo 8, apartado 4;

expedido con arreglo al artículo 43 a 
disposición de las autoridades competentes 
durante el período al que hace referencia el 
artículo 8, apartado 4;

Or. en

Justificación

El fabricante debe tener disponible la documentación técnica, dado que esta se archiva en 
diferentes lugares de la empresa. Se puede también proporcionar el resumen de la 
documentación técnica; véase también el documento de GHTF: Summary Technical 
Documentation for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and 
Performance of Medical Devices, o STED por sus siglas en inglés (Resumen de la 
documentación técnica para demostrar el cumplimiento de los principios fundamentales de 
seguridad y rendimiento de los productos sanitarios).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) el producto va etiquetado con arreglo al 
presente Reglamento y acompañado de las 
instrucciones de uso y la declaración UE 
de conformidad;

e) el producto va etiquetado con arreglo al 
presente Reglamento y acompañado de las 
instrucciones de uso;

Or. en

Justificación

La declaración UE de conformidad no debe acompañar al producto. Este requisito no es 
necesario y no añade ningún valor.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El primer párrafo no se aplicará a la 
persona que, sin ser considerado fabricante 
según se define en artículo 2, apartado 16, 
construye o adapta para un paciente 

El primer párrafo no se aplicará a la 
persona que, sin ser considerado fabricante 
según se define en artículo 2, apartado 16, 
construye o adapta para un paciente 
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determinado un producto ya 
comercializado para su finalidad prevista.

determinado o para un grupo limitado de 
pacientes en un único centro sanitario un 
producto ya comercializado para su 
finalidad prevista.

Or. en

Justificación

La cuestión de los ensayos efectuados a nivel interno genera mucha polémica. La propuesta 
de la Comisión prevé solo una cobertura muy limitada de los ensayos efectuados a nivel 
interno de las clases A, B y C, pero una inclusión total de dichos ensayos para la clase D. El 
ponente desea mantener en su mayor parte la estructura de la propuesta, pero en casos 
específicos, los hospitales adaptan las pruebas de clase D a la necesidad de los pacientes. 
Esto se da no solo en casos individuales, sino también en forma de directrices, como por 
ejemplo, en el caso de los niños prematuros. Esta adaptación necesaria no debe requerir una 
nueva evaluación de la conformidad completa por parte del centro sanitario.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la declaración UE de conformidad 
constará que ha quedado demostrado el 
cumplimiento de los requisitos 
especificados en el presente Reglamento. 
La declaración se actualizará 
continuamente. En el anexo III se establece 
el contenido mínimo de la declaración UE 
de conformidad. La declaración se
traducirá a las lenguas oficiales de la 
Unión que requiera el Estado miembro en 
que el producto vaya a comercializarse.

1. En la declaración UE de conformidad 
constará que ha quedado demostrado el 
cumplimiento de los requisitos 
especificados en el presente Reglamento. 
La declaración se actualizará 
continuamente. En el anexo III se establece 
el contenido mínimo de la declaración UE 
de conformidad. La declaración se
publicará en una de las lenguas oficiales 
de la Unión. 

Or. en

Justificación

Normalmente, la traducción de declaraciones de conformidad a todas las lenguas oficiales de 
la Unión allí donde esté disponible el producto es una carga administrativa 
desproporcionada y, por tanto, costosa, especialmente para las PYME, lo que no está 
justificado. Al igual que en la Directiva actualmente en vigor, la disponibilidad en una de las 
lenguas de la Unión debería ser suficiente.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 que modifiquen o 
complementen, a la luz del progreso 
técnico, el contenido mínimo de la 
declaración UE de conformidad 
establecido en el anexo III.

suprimido

Or. en

Justificación

Como medio principal de muestra de conformidad con la legislación, la declaración de 
conformidad es un elemento fundamental de dicha legislación y, por tanto, y en virtud del 
artículo 290 del Tratado, no puede modificarse mediante un acto delegado.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en el caso de los productos para 
autodiagnóstico y análisis de cabecera, el 
fabricante cumplirá los requisitos 
suplementarios establecidos en el anexo 
VIII, punto 6.1.

Además, en el caso de los productos para 
autodiagnóstico, el fabricante cumplirá los 
requisitos suplementarios establecidos en 
el anexo VIII, punto 6.1.

Or. en

Justificación

Se establecen disposiciones para los llamados productos para los análisis de cabecera (las 
pruebas realizadas fuera de un laboratorio pero siempre para uso profesional) en lo que 
respecta al procedimiento de evaluación de la conformidad e independientemente de la 
clasificación de riesgos de la prueba. Asimismo, se requiere indudablemente un examen del 
diseño conforme al anexo VIII, punto 6.1. Este requisito implica enormes costes y cargas de 
trabajo adicionales no justificados, habida cuenta de la clasificación de riesgos.



PR\928989ES.doc 33/62 PE506.196v01-00

ES

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de productos destinados a 
análisis de cabecera, a lo establecido en el 
anexo VIII, punto 6.1;

suprimida

Or. en

Justificación

Cabe establecer una diferencia entre la evaluación de la conformidad y las clases de riesgos 
para los productos destinados a análisis de cabecera. Los productos destinados a análisis de 
cabecera clasificados como productos de clase A deben tratarse en el anexo VIII del mismo 
modo que los demás productos. De este modo, las normas de clasificación se transfieren a las 
normas y los requisitos de la evaluación de la conformidad. 

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de productos con función de 
medición, a los aspectos de la fabricación 
relativos a la conformidad de los 
productos con los requisitos metrológicos.

suprimida

Or. en

Justificación

Todos los productos sanitarios para diagnóstico in vitro tienen por definición una función de 
medición. La mayoría de los requisitos de rendimiento y parte de los indicios clínicos 
solicitados para cada producto son necesarios para evaluar la función de medición de los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Este texto, que constituye la declaración 
general sobre la función de medición extraída de la propuesta sobre productos sanitarios, no 
proporciona garantías adicionales para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 10 

Texto de la Comisión Enmienda

10. A la luz del progreso técnico y de la 
información obtenida durante la 
designación o supervisión de los 
organismos notificados establecidas en los 
artículos 26 a 38, o en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 59 a 
73, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 para modificar o completar los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en los anexos 
VIII a X.

suprimido

Or. en

Justificación

Los procedimientos de evaluación de la conformidad constituyen un elemento esencial de la 
legislación y, por tanto, y de conformidad con el artículo 290 del Tratado, no pueden 
modificarse mediante actos delegados.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La demostración de la conformidad con 
los requisitos en materia de seguridad y de 
rendimiento que figuran en el anexo I, en 
las condiciones normales de uso, se basará 
en indicios clínicos. 

1. La demostración de la conformidad con 
los requisitos en materia de seguridad y de 
rendimiento que figuran en el anexo I, en 
las condiciones normales de uso, se basará 
en indicios clínicos o en datos de 
seguridad adicionales para los requisitos 
generales de seguridad y rendimiento que 
no estén cubiertos por los indicios 
clínicos.

Or. en
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Justificación

Existen numerosos requisitos generales de seguridad y rendimiento que no están cubiertos 
por los indicios clínicos, como los relativos a la seguridad química, mecánica y eléctrica. Los 
indicios clínicos siempre deben tomarse en consideración en la demostración de la 
conformidad con los requisitos generales de seguridad y rendimiento, pero otras 
consideraciones también son importantes.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el fabricante alega o describe un 
uso clínico, el indicio de dicho uso será 
parte de los requisitos.

Or. de

Justificación

No se solicitará expresamente un estudio del rendimiento clínico para todos los diagnósticos 
in vitro. Sería desproporcionado hacerlo, si bien de conformidad con la legislación de la UE 
en otros ámbitos, como las declaraciones sobre propiedades saludables, el fabricante debería 
aportar un indicio del uso clínico si tiene intención de alegar tal uso.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letras a y b

Texto de la Comisión Enmienda

a) verificar que los productos estén 
diseñados, fabricados y embalados de 
modo que, en condiciones normales de uso, 
sean adecuados para alguno de los fines 
específicos de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro tal como se define en 
el artículo 2, punto 2, y alcancen el 
rendimiento previsto especificado por el 
fabricante; 

a) verificar que los productos estén 
diseñados, fabricados y embalados de 
modo que, en condiciones normales de uso, 
sean adecuados para alguno de los fines 
específicos de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro tal como se define en 
el artículo 2, punto 2, y alcancen el 
rendimiento previsto especificado por el 
fabricante o promotor;

b) comprobar que los productos aportan al 
paciente las ventajas especificadas por el 

b) comprobar que los productos aportan al 
paciente las ventajas especificadas por el 
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fabricante; fabricante o promotor;

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista de la protección de los pacientes, resulta irrelevante si un estudio del 
rendimiento clínico se lleva a cabo bajo responsabilidad de un fabricante, y está previsto que 
forme la base de un futuro marcado CE, o si un estudio se va a realizar con fines no 
comerciales, en particular fines científicos. Los estudios del rendimiento clínico que son 
responsabilidad de una persona o empresa diferente del fabricante potencial, o que están 
gestionados por dicha persona o empresa, también deberían estar sujetos a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los estudios del rendimiento 
clínico estarán diseñados y realizados de 
manera que se protejan los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos de 
estos ensayos y que los datos generados en 
estudios del rendimiento clínico sean 
fiables y consistentes.

4. Todos los estudios del rendimiento 
clínico estarán diseñados y realizados de 
manera que se protejan los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos de 
estos ensayos y que los datos generados en 
estudios del rendimiento clínico sean 
fiables y consistentes. Dichos estudios no 
se realizarán si los riesgos asociados a la 
investigación no se justifican desde el 
punto de vista médico con los beneficios 
potenciales del producto.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta toma en consideración el hecho de que la innovación médica no se 
puede reducir al suministro de nuevas innovaciones tecnológicas. Además de la prueba de la 
ventaja terapéutica, debe mostrar una relación aceptable entre riesgos y beneficios.
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. Además de las obligaciones establecidas 
en el presente artículo, a los estudios del 
rendimiento clínico de intervención, tal 
como se definen en el artículo 2, punto 37, 
y de otro tipo cuando su realización, 
incluida la recogida de muestras, implica 
técnicas cruentas u otros riesgos para los 
sujetos de ensayo, se aplicarán los 
requisitos establecidos en los artículos 49 a 
58 y en el anexo XIII.

6. Además de las obligaciones establecidas 
en el presente artículo, a los estudios del 
rendimiento clínico de intervención, tal 
como se definen en el artículo 2, punto 37, 
y de otro tipo cuando su realización, 
incluida la recogida de muestras, implica 
técnicas cruentas u otros riesgos para los 
sujetos de ensayo, se aplicarán los 
requisitos establecidos en los artículos 49 a 
58 y en el anexo XIII. Se otorgan a la 
Comisión las facultades para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 85 
en relación con la elaboración de una 
lista de riesgos insignificantes, que 
permite que se lleve a cabo una exención 
del artículo pertinente. 

Or. en

Justificación

No todos los riesgos justifican realmente las normas extremadamente estrictas de los estudios 
del rendimiento clínico de intervención; existen procedimientos de extracción de muestras del 
espécimen, como las muestras de sudor, que conllevan riesgos, como la irritación de la piel, 
pero que no constituyen riesgos importantes. Por ello es necesario especificar qué supone a 
este respecto un riesgo despreciable.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El promotor de un estudio del 
rendimiento clínico presentará una 
solicitud a los Estados miembros en que 
vaya a realizarlo, junto con la 
documentación a que hace referencia el 
anexo XIII. Antes de transcurridos seis 

2. El promotor de un estudio del 
rendimiento clínico presentará una 
solicitud a los Estados miembros en que 
vaya a realizarlo, junto con la 
documentación a que hace referencia el 
anexo XIII. Antes de transcurridos catorce 



PE506.196v01-00 38/62 PR\928989ES.doc

ES

días desde la recepción de la solicitud, el 
Estado miembro afectado comunicará al 
promotor si el estudio del rendimiento 
clínico entra en el ámbito del presente 
Reglamento y si la solicitud está completa. 

días desde la recepción de la solicitud, el 
Estado miembro afectado comunicará al 
promotor si el estudio del rendimiento 
clínico entra en el ámbito del presente 
Reglamento y si la solicitud está completa.

Or. en

Justificación

El plazo propuesto en el apartado 2 no toma en consideración que los fines de semana y los 
festivos pueden provocar que no quede tiempo para que la autoridad competente examine la 
aplicación y que, por este motivo, la participación de un comité ético, que por su parte podría 
considerar fundamentales determinados documentos, queda excluida de facto. Por tanto, es 
necesario ampliar en consecuencia los plazos de los apartados 2 y 3.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Estado miembro no se haya 
comunicado con el promotor, a tenor del 
apartado 2, en el plazo de tres días a partir 
de la recepción de observaciones o de la 
solicitud completa, se considerará que el 
estudio del rendimiento clínico entra en el 
ámbito del presente Reglamento y que la 
solicitud está completa.

Cuando el Estado miembro no se haya 
comunicado con el promotor, a tenor del 
apartado 2, en el plazo de siete días a partir 
de la recepción de observaciones o de la 
solicitud completa, se considerará que el 
estudio del rendimiento clínico entra en el 
ámbito del presente Reglamento y que la 
solicitud está completa.

Or. en

Justificación

El plazo propuesto en el apartado 2 no toma en consideración que los fines de semana y los 
festivos pueden provocar que no quede tiempo para que la autoridad competente examine la 
aplicación y que, por este motivo, la participación de un comité ético, que por su parte podría 
considerar fundamentales determinados documentos, queda excluida de facto. Por tanto, es 
necesario ampliar en consecuencia los plazos de los apartados 2 y 3.
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 − apartado 5 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una vez transcurridos treinta y cinco
días desde la fecha de validación a que se 
refiere el apartado 4, salvo que en ese plazo 
el Estado miembro haya notificado al 
promotor su denegación por razones de 
salud pública, seguridad de los pacientes u 
orden público.

c) una vez transcurridos sesenta días desde 
la fecha de validación a que se refiere el 
apartado 4, salvo que en ese plazo el 
Estado miembro haya notificado al 
promotor su denegación por razones de 
salud pública, seguridad de los pacientes u 
orden público.

Or. en

Justificación

Es necesario ajustar el plazo a fin de facilitar una evaluación eficaz del estudio del 
rendimiento clínico. En particular, en el caso de los estudios del rendimiento clínico 
realizados en varios Estados miembros, debe quedar tiempo suficiente para llevar a cabo una 
evaluación coordinada conforme al artículo 56. Habida cuenta de que la propuesta de 
Reglamento no prevé ningún plazo especial de evaluación para los estudios del rendimiento 
clínico multinacionales, el plazo general de evaluación del presente Reglamento debe 
ajustarse en consecuencia.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
la suspensión, cancelación o interrupción 
temporal de un estudio de rendimiento 
clínico cuando, a la luz de nuevos dats, 
éste ya no sería aprobado por la autoridad 
competente o no recibiría ya un dictamen 
favorable del comité ético.

Or. en

Justificación

El artículo 54 prevé un intercambio de información entre los Estados miembros en tanto en 
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cuanto un Estado ordene la suspensión, cancelación o interrupción temporal de una 
investigación clínica. No obstante, la propuesta de Reglamento no regula las circunstancias 
conforme a las cuales un Estado miembro tiene derecho a tomar dicha decisión. Esto solo 
puede darse si aparece nueva información contraria a la aprobación.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Todas las fases del estudio del 
rendimiento clínico, desde la primera 
reflexión sobre la necesidad y la 
justificación del mismo hasta la 
publicación de los resultados, se llevarán 
a cabo con arreglo a principios éticos 
reconocidos, como los «Principios éticos 
para las investigaciones médicas en seres 
humanos», recogidos en la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial, que fueron adoptados por la 18ª 
Asamblea Médica Mundial en Helsinki en 
1964 y modificados por última vez en la 
59ª Asamblea celebrada en 2008 en Seúl.

Or. en

Justificación

Esta fórmula se traslada desde el anexo al artículo 49. Esta importante consideración debe 
incluirse en el texto del Reglamento y no mencionarse únicamente en los anexos.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 6 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Solo se concederá la aprobación si 
un comité ético independiente ha remitido 
previamente una evaluación positiva del 
estudio del rendimiento clínico. La 
declaración del comité ético cubrirá, en 
particular, la justificación médica del 
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estudio, el consentimiento del sujeto de 
ensayo tras haber sido informado sobre el 
estudio del rendimiento y la idoneidad de 
los investigadores y de las instalaciones de 
investigación.
El comité ético se encargará de proteger 
los derechos, la seguridad y el bienestar 
de todos los sujetos de ensayo, usuarios y 
terceros. El comité será independiente del 
investigador, el promotor y de cualquier 
otra influencia indebida. Tomará en 
consideración las leyes y normas del país 
o los países en los que se va a realizar la 
investigación, así como las normas 
internacionales aplicables. El comité ético 
estará formado por un número adecuado 
de miembros, que, en conjunto, posean las 
cualificaciones y la experiencia 
pertinentes, con el fin de poder evaluar 
los aspectos científicos, médicos y éticos 
de la investigación clínica examinada. 
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
comités éticos y facilitar su labor.

Or. en

Justificación

El apartado 6 ter (nuevo), párrafos 1 y 2, está relacionado con el debate sobre los ensayos 
clínicos. A fin de garantizar la protección del sujeto, es necesario que los Estados miembros 
realicen la aprobación según el dictamen de un comité ético interdisciplinar, competente e 
independiente. Un dictamen no favorable del comité ético debe conllevar la denegación de la 
aprobación para un estudio del rendimiento clínico. La propuesta refleja las normas 
internacionales de protección, establecidas en la Declaración de Helsinki.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis
Supervisión a cargo de los Estados 
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miembros
1. Los Estados miembros nombrarán 
inspectores encargados de supervisar el 
cumplimiento del presente Reglamento y 
se asegurarán de que dichos inspectores 
tienen la cualificación y la formación 
adecuadas.
2. Las inspecciones se llevarán a cabo 
bajo la responsabilidad del Estado 
miembro en que tengan lugar.
3. Si un Estado miembro desea 
inspeccionar uno o varios estudios del 
rendimiento clínico de intervención que se 
realizan en más de un Estado miembro, lo 
comunicará a los demás Estados 
miembros, a la Comisión y a la Agencia 
mediante el portal de la Unión, como 
también les comunicará el resultado de la 
inspección. 
4. El MDCG se encargará de coordinar la 
cooperación en las inspecciones entre los 
Estados miembros y también en las 
inspecciones realizadas por los Estados 
miembros en terceros países. 
5. El Estado miembro bajo cuya 
responsabilidad se haya efectuado una 
inspección elaborará un informe de 
inspección. Dicho Estado miembro 
pondrá a disposición del promotor del 
ensayo clínico pertinente el informe de 
inspección y enviará dicho informe a 
través del portal de la Unión a la base de 
datos de la Unión. El Estado miembro 
interesado garantizará que se protege la 
confidencialidad en el momento de poner 
el informe de inspección a disposición del 
promotor.
6. La Comisión especificará los detalles 
para la realización de los procedimientos 
de inspección por medio de actos de 
ejecución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 85.

Or. en
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Justificación

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales competentes 
evaluarán el riesgo relativo a incidentes 
graves o acciones correctivas de seguridad, 
atendiendo a criterios de causalidad, 
detectabilidad, probabilidad de que se 
reproduzca el problema, frecuencia de uso 
del producto, probabilidad de que se 
produzcan daños y gravedad de los 
mismos, ventajas clínicas del producto, 
usuarios previstos y posibles, y población 
afectada. Evaluarán asimismo si las 
acciones correctivas de seguridad previstas 
o efectuadas por el fabricante son 
adecuadas y si se necesitan otras y de qué 
tipo, y harán un seguimiento de la 
investigación del incidente por el 
fabricante.

2. Las autoridades nacionales competentes 
evaluarán el riesgo relativo a incidentes 
graves o acciones correctivas de seguridad, 
atendiendo a criterios de causalidad, 
detectabilidad, probabilidad de que se 
reproduzca el problema, frecuencia de uso 
del producto, probabilidad de que se 
produzcan daños y gravedad de los 
mismos, ventajas clínicas del producto, 
usuarios previstos y posibles, y población 
afectada. Evaluarán asimismo si las 
acciones correctivas de seguridad previstas 
o efectuadas por el fabricante son 
adecuadas y si se necesitan otras y de qué 
tipo, y harán un seguimiento de la 
investigación del incidente grave por el 
fabricante.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar una impresión equivocada, los incidentes deben calificarse como graves 
en todo el artículo 61, cuyo título es «Análisis de incidentes graves y acciones correctivas de 
seguridad».
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) El artículo 23, apartados 2 y 3, y el 
artículo 43, apartado 4, serán aplicables a 
partir del [dieciocho meses después de la 
fecha de aplicación mencionada en el 
apartado 2].

a) El artículo 23, apartado 1, será 
aplicable a partir del …*.

__________________________
* DO: insértese la fecha: dieciocho meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye un largo periodo transitorio de 5 años (véase la 
exposición de motivos). Es necesario mejorar este sistema con urgencia. En el artículo 23, 
apartado 1, se aborda la creación de un sistema electrónico por parte de la Comisión, en 
colaboración con los Estados miembros. Esto debería llevarse a cabo lo antes posible. En el 
artículo 23, apartados 2, 3 y 4, se indica un periodo aún más largo para que las empresas se 
adapten al sistema electrónico. Si el sistema electrónico se introduce más rápidamente, no es 
necesario aplicar un período de mayor duración..

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) El artículo 74 será aplicable a 
partir del ...*).
_____________________________
* DO: insértese la fecha: seis meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión incluye un largo periodo transitorio de 5 años (véase la 
exposición de motivos). Es necesario mejorar este sistema con urgencia. El artículo 74 trata 
de la obligación del Estado miembro de designar a las autoridades competentes. Esto debería 
llevarse a cabo lo antes posible.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3 – letra b ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) Los artículos 75 a 77 serán 
aplicables a partir del …*.
___________________________
* DO: insértese la fecha: doce meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye un largo periodo transitorio de 5 años. Esto puede ser 
necesario para aquellos elementos en los que las PYME están sujetas a enfoques totalmente 
nuevos, por ejemplo, en cuanto a la realización de una evaluación de la conformidad en el 
futuro cuando no tenían necesidad de realizarla conforme a la Directiva actual. Es necesario 
mejorar este sistema con urgencia. Los artículos 75 a 77 abordan la cooperación de los 
Estados miembros y del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG). Esto 
debería llevarse a cabo lo antes posible.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3 – letra b quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b quater) Los artículos 59 a 64 serán 
aplicables a partir del …*.
___________________________
* DO: insértese la fecha: veinticuatro 
meses después de la entrada en vigor del 
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presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye un largo periodo transitorio de 5 años (véase la 
exposición de motivos). Es necesario mejorar este sistema con urgencia. Los artículos 59 a 
64 abordan la vigilancia de los productos y la vigilancia del mercado y, por motivos de 
protección de los pacientes, deberían entrar en vigor lo antes posible.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3 – letra b quinquies (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b quinquies) El artículo 78 se aplicará a 
partir del ...*.
__________________________
* DO: insértese la fecha: veinticuatro 
meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye un largo periodo transitorio de 5 años (véase la 
exposición de motivos). Es necesario mejorar este sistema con urgencia. El artículo 78 trata 
de los laboratorios de referencia de la Unión Europea y, por motivos de protección de los 
pacientes, debería entrar en vigor en un plazo de 24 meses.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los actos de ejecución a los que 
hacen referencia el artículo 31, apartado 
4, el artículo 40, apartado 9, el artículo 
42, apartado 8, el artículo 46, apartado 2, 
el artículo 58 y el artículo 64, se 
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adoptarán el ...*.
____________________________
* DO: insértese la fecha: doce meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer a los operadores del mercado, en especial a las PYME, tiempo suficiente 
para adaptarse a la nueva situación, los actos de ejecución deben adoptarse lo antes posible. 
Ello también es necesario para mejorar la calidad del sistema, que constituye una cuestión 
fundamental para la salud pública.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 16 

Texto de la Comisión Enmienda

16. Protección frente a los riesgos de 
productos para autodiagnóstico o análisis 
de cabecera

16. Protección frente a los riesgos de 
productos para autodiagnóstico

16.1 Los productos para autodiagnóstico o 
análisis de cabecera se diseñarán y 
fabricarán de forma que funcionen según 
su finalidad prevista, teniendo en cuenta la 
capacidad y los medios del usuario previsto 
y la influencia de las variaciones que cabe 
anticipar de la técnica y el entorno del 
usuario previsto. La información y las 
instrucciones que proporciona el fabricante 
serán de fácil comprensión y aplicación por 
el usuario previsto.

16.1 Los productos para autodiagnóstico se 
diseñarán y fabricarán de forma que 
funcionen según su finalidad prevista, 
teniendo en cuenta la capacidad y los 
medios del usuario previsto y la influencia 
de las variaciones que cabe anticipar de la 
técnica y el entorno del usuario previsto. 
La información y las instrucciones que 
proporciona el fabricante serán de fácil 
comprensión y aplicación por el usuario 
previsto. 

16.2 Los productos para autodiagnóstico o 
análisis de cabecera se diseñarán y 
fabricarán de forma que

16.2 Los productos para autodiagnóstico se 
diseñarán y fabricarán de forma que

– sean, en todas las fases del 
procedimiento, fáciles de utilizar por el 
usuario previsto y

– sean, en todas las fases del 
procedimiento, fáciles de utilizar por el 
usuario previsto y

– se reduzca todo lo posible el riesgo de 
error del usuario previsto en la 
manipulación del producto o de la muestra 

– se reduzca todo lo posible el riesgo de 
error del usuario previsto en la 
manipulación del producto o de la muestra 
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y, si procede, en la interpretación de los 
resultados.

y, si procede, en la interpretación de los 
resultados.

16.3 Los productos para autodiagnóstico o 
análisis de cabecera dispondrán, cuando 
sea razonablemente posible, de un 
procedimiento por el que el usuario 
previsto pueda:

16.3 Los productos para autodiagnóstico 
dispondrán, cuando sea razonablemente 
posible, de un procedimiento por el que el 
usuario previsto pueda:

– verificar que, en el momento de su 
utilización, el producto funciona de 
acuerdo con lo previsto por el fabricante, y

– verificar que, en el momento de su 
utilización, el producto funciona de 
acuerdo con lo previsto por el fabricante, y

– recibir una advertencia si el dispositivo 
no ha dado un resultado válido.

– recibir una advertencia si el dispositivo 
no ha dado un resultado válido.

Or. en

Justificación

La Comisión ha comparado los productos para autodiagnóstico con los productos diseñados 
para uso profesional. Esto no es correcto, porque no establece diferencias entre personal 
cualificado y no cualificado. El texto de la Comisión impondría de este modo una carga 
innecesaria, sobre todo para las PYME.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 17.1 – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

(vi) En la información suministrada por el 
fabricante se incluirán riesgos residuales 
que sea necesario comunicar al usuario u 
otras personas, como limitaciones, 
contraindicaciones, precauciones o 
advertencias.

(vi) En la información suministrada por el 
fabricante se incluirán riesgos residuales 
que sea necesario comunicar al usuario u 
otras personas, como limitaciones, 
precauciones o advertencias.

Or. en

Justificación

En el caso de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro no existen 
contraindicaciones, solo limitaciones. Un producto sanitario para diagnóstico in vitro puede 
aplicarse tomando en cuenta las limitaciones. Por ejemplo, a la hora de determinar un estado 
inmunitario, cabe tener en cuenta si ha habido una vacunación reciente; independientemente 
del estado, la prueba de producto sanitario para diagnóstico in vitro puede realizarse sin 
riesgos, aunque el resultado deberá interpretarse prestando atención a esta limitación.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 17.2 – inciso xv

Texto de la Comisión Enmienda

(xv) Si se trata de un producto de un solo 
uso, la indicación de este hecho. La 
indicación del fabricante de que el 
producto es de un solo uso debe ser 
homogénea en toda la Unión;

suprimido

Or. en

Justificación

Casi todos los productos sanitarios para diagnóstico in vitro son de un solo uso, lo que 
resulta obvio para todos los que los utilizan. Prácticamente no funcionarían si se intentaran 
utilizar por segunda vez. Un etiquetado es superficial y solo confundiría a los pacientes y 
demás usuarios. Véase la enmienda 17.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 17.3.1 – inciso ii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) Su finalidad prevista: (ii) Su finalidad prevista, que puede 
incluir: 

Or. en

Justificación

Los puntos recogidos no son exhaustivos y no sirven siempre para todos los productos 
aplicables. Armonización en consonancia con la redacción del anexo II, punto 1.1, letra c).
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Identificación de todos los lugares 
donde se lleven a cabo las actividades de 
diseño y fabricación, incluidos los de 
proveedores y subcontratistas. 

b) Identificación de todos los lugares 
donde se lleven a cabo las actividades 
cruciales de diseño y fabricación, incluidos 
los de proveedores y subcontratistas. 

Or. en

Justificación

Debe armonizarse con el documento del GHTF: «Summary Technical Documentation (STED) 
for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance of In 
Vitro Diagnostic Medical Devices» (Resumen de la documentación técnica para demostrar el 
cumplimiento de los principios fundamentales de seguridad y rendimiento de los productos 
sanitarios).

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte B – punto 13 

Texto de la Comisión Enmienda

13. indicación de si está o no etiquetado 
como producto de un solo uso;

suprimido

Or. en

Justificación

El concepto de producto de un solo uso no es aplicable a los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro. Véase la enmienda 17.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 2.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) detectar la presencia de un patógeno, si c) detectar la presencia de un patógeno, si 
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existe un riesgo importante de que un 
resultado erróneo cause la muerte o 
invalidez grave del feto o la persona 
sometida a ensayo, o de su descendencia;

existe un riesgo importante de que un 
resultado erróneo cause la muerte o 
invalidez grave del feto, el embrión o la 
persona sometida a ensayo, o de su 
descendencia; 

Or. en

Justificación

Los ensayos existen no solo para fetos, sino también para embriones, que son los que tienen 
menos de tres meses de gestación. Deben estar incluidos en el Reglamento, y deben ser 
tratados en la clase C, dado que conllevan los mismos riesgos que los ensayos de baja 
calidad para los fetos. 

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 2.3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) detectar enfermedades congénitas en el 
feto.

j) detectar enfermedades congénitas en el 
feto o embrión.

Or. en

Justificación

Las pruebas de diagnóstico prenatal y las pruebas de diagnóstico genético preimplantacional 
también existen para los embriones, que son los que tienen menos de tres meses de gestación. 
Deben estar incluidas en el Reglamento, y deben ser tratadas en la clase C, dado que 
conllevan los mismos riesgos que los ensayos de baja calidad para los fetos.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4.4 El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de 
las fábricas del fabricante y, en su caso, de 
los proveedores o subcontratistas del 
fabricante, que podrán combinarse con la 
evaluación periódica de la vigilancia a la 

4.4 El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de 
las fábricas del fabricante y, en su caso, de 
los proveedores o subcontratistas del 
fabricante, que podrán combinarse con la 
evaluación periódica de la vigilancia a la 
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que se refiere el punto 4.3 o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no se 
comunicará al fabricante.

que se refiere el punto 4.3 o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no se 
comunicará al fabricante.  El organismo 
notificado llevará a cabo dichas 
inspecciones al menos una vez cada tres 
años. 

Or. en

Justificación

La propuesta no especifica la frecuencia mínima de las inspecciones sin previo aviso. Estas 
inspecciones sin previo aviso deben realizarse al menos una vez cada tres años para cada 
fabricante y para cada grupo de productos, según el ciclo de certificación. 

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 6.1 – párrafo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6.1. Examen del diseño de productos para 
autodiagnóstico y análisis de cabecera de 
clase A, B o C

Examen del diseño de productos para 
autodiagnóstico de clase A, B o C y de 
productos para análisis de cabecera de 
clase C

Or. en

Justificación

Cabe establecer una diferencia entre la evaluación de la conformidad y las clases de riesgos 
para los productos destinados a análisis de cabecera. Los productos destinados a análisis de 
cabecera clasificados como productos de clase B deben tratarse en el anexo VIII del mismo 
modo que los demás productos. De este modo, las normas de clasificación se transfieren a las 
normas y los requisitos de la evaluación de la conformidad.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 6.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El fabricante de productos para a) El fabricante de productos para 



PR\928989ES.doc 53/62 PE506.196v01-00

ES

autodiagnóstico o análisis de cabecera de 
clase A, B o C presentará al organismo 
notificado a que se hace referencia en el 
punto 3.1 una solicitud de examen del 
diseño. 

autodiagnóstico de clase A, B o C y de 
productos para análisis de cabecera de 
clase C presentará al organismo notificado 
a que se hace referencia en el punto 3.1 una 
solicitud de examen del diseño. 

Or. en

Justificación

Cabe establecer una diferencia entre la evaluación de la conformidad y las clases de riesgos 
para los productos destinados a análisis de cabecera. Los productos destinados a análisis de 
cabecera clasificados como productos de clase B deben tratarse en el anexo VIII del mismo 
modo que los demás productos. De este modo, las normas de clasificación se transfieren a las 
normas y los requisitos de la evaluación de la conformidad.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis. Estudios del rendimiento clínico 
con sujetos no capacitados
Solo podrá realizarse un estudio del 
rendimiento clínico con un sujeto no 
capacitado que no haya dado ni se haya 
negado a dar su consentimiento 
informado antes de sobrevenirle la 
incapacidad si, además de las condiciones 
generales, se cumplen todas las 
siguientes:
– se ha obtenido el consentimiento 
informado del representante legal, que 
refleja la presunta voluntad del sujeto y 
que podrá retirarse en cualquier momento 
sin perjuicio para este;
– el sujeto no capacitado ha recibido 
información, adaptada a su capacidad de 
discernimiento, sobre el estudio, sus 
riesgos y sus beneficios;
– el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un sujeto no 
capacitado, pero que puede formarse una 
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opinión y evaluar la información, de 
negarse a participar en el estudio del 
rendimiento clínico o de retirarse en 
cualquier momento;
– no se ofrecen incentivos ni más 
estímulos financieros que la 
compensación por la participación en el 
estudio del rendimiento clínico;
– la investigación es esencial para validar 
datos obtenidos en estudios del 
rendimiento clínico con personas 
capacitadas para dar su consentimiento 
informado, o por otros métodos de 
investigación;
– la investigación está directamente 
relacionada con una enfermedad 
debilitante o potencialmente mortal del 
sujeto;
– el estudio del rendimiento clínico está 
diseñado para minimizar el dolor, la 
incomodidad, el miedo y cualquier otro 
riesgo previsible relacionado con la 
enfermedad y su fase de desarrollo, y 
tanto el umbral de riesgo como el grado 
de ansiedad están particularmente 
definidos y en constante observación;
– cabe razonablemente suponer que los 
beneficios para el sujeto no capacitado 
serán superiores a los riesgos inherentes 
al estudio del rendimiento clínico, o que 
este no entraña riesgo alguno;
– el Protocolo ha sido aprobado por un 
comité ético que cuente con expertos en la 
enfermedad en cuestión y en el grupo de 
pacientes afectado o que ha solicitado 
asesoramiento sobre las cuestiones 
clínicas, éticas y psicosociales en el 
ámbito de la enfermedad en cuestión y del 
grupo de pacientes afectado;
El sujeto de ensayo participará, en la 
medida de lo posible, en el procedimiento 
de consentimiento.

Or. en



PR\928989ES.doc 55/62 PE506.196v01-00

ES

Justificación

En comparación con la propuesta sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso 
humano, las disposiciones relativas a los estudios del rendimiento clínico de intervención son 
muy vagas e imprecisas. Los estudios del rendimiento clínico de intervención pueden 
conllevar un riesgo muy importante para el paciente, como, por ejemplo, si la muestra se 
recoge mediante una punción lumbar. Por tanto, es necesario concretar las disposiciones. La 
propuesta pretende mantener al menos el nivel de protección que garantiza la Directiva 
2001/20/CE para los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano desde 2001.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – punto 2.3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 ter. Estudios del rendimiento clínico 
con menores
Solo podrá realizarse un estudio del 
rendimiento clínico con menores si, 
además de las condiciones generales, se 
cumplen todas las siguientes:
– se ha obtenido de su representante legal 
el consentimiento informado, que 
representa la voluntad presunta del 
menor;
– el menor ha recibido toda la 
información pertinente de modo adaptado 
a su edad y madurez, y proporcionada por 
un doctor en medicina (bien el 
investigador o miembro del equipo del 
estudio) diestro o experimentado en tratar 
con menores, sobre el ensayo, sus riesgos 
y sus beneficios;
– el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un menor, 
capaz de formarse una opinión y evaluar 
la información mencionada 
anteriormente, de negarse a participar en 
el estudio del rendimiento clínico o de 
retirarse en cualquier momento; 
– no se ofrecen incentivos ni más 
estímulos financieros que la 
compensación por la participación en el 
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estudio del rendimiento clínico;
– la investigación es esencial para validar 
datos obtenidos en estudios del 
rendimiento clínico con personas 
capacitadas para dar su consentimiento 
informado, o por otros métodos de 
investigación;
– la investigación está directamente 
relacionada con una enfermedad del 
menor o es de tal naturaleza que solo 
puede efectuarse con menores;
– el estudio del rendimiento clínico está 
diseñado para minimizar el dolor, la 
incomodidad, el miedo y cualquier otro 
riesgo previsible relacionado con la 
enfermedad y su fase de desarrollo, y 
tanto el umbral de riesgo como el grado 
de ansiedad están particularmente 
definidos y en constante observación;
– del estudio del rendimiento clínico se 
obtiene algún beneficio directo para este 
colectivo de pacientes;
– se cumplen las correspondientes 
directrices científicas de la Agencia;
– el Protocolo ha sido aprobado por un 
comité ético que cuente con expertos en 
pediatría o tras haber solicitado 
asesoramiento sobre las cuestiones 
clínicas, éticas y psicosociales en el 
ámbito de la pediatría.
El menor participará en el procedimiento 
de consentimiento de modo adaptado a su 
edad y madurez.

Or. en

Justificación

En comparación con la propuesta sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso 
humano, las disposiciones relativas a los estudios del rendimiento clínico de intervención son 
muy vagas e imprecisas. Los estudios del rendimiento clínico de intervención pueden 
conllevar un riesgo muy importante para el paciente, como, por ejemplo, si la muestra se 
recoge mediante una punción lumbar. Por tanto, es necesario concretar las disposiciones. La 
propuesta pretende mantener al menos el nivel de protección que garantiza la Directiva 
2001/20/CE para los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano desde 2001.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 ¿Qué son los productos sanitarios para diagnóstico in vitro?

Los productos sanitarios para diagnóstico in vitro son productos sanitarios para el diagnóstico 
fuera del cuerpo humano (in vitro), tanto en un laboratorio como cerca del paciente, por 
ejemplo, junto a su cama. Abarcan una gran variedad de pruebas, como el autodiagnóstico 
para la medición de azúcar en sangre, las pruebas de VIH y las pruebas de ADN.

 ¿Por qué es importante mejorar la normativa sobre los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro?

Muchos consideran la normativa sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro como el 
«hermano pequeño» del Reglamento sobre los productos sanitarios. En la audiencia celebrada 
el 26 de febrero, uno de los expertos, Sine Jensen, del Consejo Danés de Consumidores, 
afirmó que los productos sanitarios para diagnóstico in vitro no son el «hermano pequeño», 
sino el «padre» del Reglamento sobre los productos sanitarios, y quizá el padre de todas las 
terapias, incluidos los productos farmacéuticos y la cirugía. Sin el diagnóstico adecuado no 
puede haber un tratamiento ni una prevención adecuados de las enfermedades. 
Lamentablemente, la Directiva actual no garantiza que no se comercialicen productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de baja calidad. Se han dado casos en el pasado en que 
se comercializaron en el mercado europeo pruebas de VIH de baja calidad con el marcado 
«CE». Un instituto científico determinó, incluso antes de que los organismos notificados 
aprobaran el marcado «CE», que estas pruebas revelaban mucho más resultados falsos 
negativos que otras pruebas de VIH disponibles en el mercado, lo que supone que las 
pruebas indicaban que no había virus cuando en realidad sí lo había. No obstante, este 
producto estuvo a disposición de los pacientes de la UE durante años. Si se lleva a cabo 
una transfusión de sangre basándose en un falso negativo de VIH, esto supone un riesgo 
potencialmente mortal para el receptor de la transfusión. Asimismo, las personas infectadas 
con el VIH que reciban un resultado falso negativo de la prueba pueden poner en peligro a sus 
parejas. De alguna manera, las pruebas de VIH que no funcionan bien son más peligrosas para 
la salud que los implantes mamarios o de cadera de baja calidad. Se han comunicado casos 
similares relativos a la hepatitis C, que aún es una enfermedad potencialmente mortal y que 
no puede ser tratada adecuadamente. También se ha conocido el caso de un experto en 
pruebas de ADN que envió la misma muestra a cuatro laboratorios diferentes y recibió cuatro 
resultados distintos.

Ejemplos de productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de baja calidad 
conforme a la legislación en vigor:

 Pruebas de VIH
 Pruebas de hepatitis C
 Pruebas de ADN
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 ¿Por qué es necesario que la UE regule estas cuestiones?

Los productos sanitarios para diagnóstico in vitro son productos que circulan libremente en el 
mercado común. No existen fronteras nacionales para estos productos en el mercado 
europeo. Es por ello que constituye una obligación de la Unión Europea garantizar el 
máximo nivel de protección posible. La propuesta se basa en los artículos 114 y 168 del 
Tratado. El artículo 114 insta a garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. El 
artículo 168, apartado 4, letra c), ofrece una base jurídica específica adicional.

 Importantes mejoras para dar respuesta a las insuficiencias actuales

La Comisión ha incluido importantes mejoras para dar respuesta a las insuficiencias actuales 
del sistema para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, de modo similar a las de los 
demás productos sanitarios. Los organismos notificados se mejorarán sustancialmente y se 
reforzará la supervisión que los Estados miembros realizan de los organismos notificados. 
Es muy importante también que se refuerce el sistema de vigilancia de los productos y de 
vigilancia del mercado. Las inspecciones a las empresas sin previo aviso serán 
obligatorias. Además, la Comisión propone introducir una red europea de laboratorios de 
referencia que desempeñarán un papel fundamental en el control de los productos sanitarios 
de alto riesgo. El ponente acoge con gran satisfacción estas propuestas, que, en su opinión, 
mejorarán drásticamente la protección de los pacientes.

 Aspectos comunes de la propuesta de Reglamento sobre productos sanitarios y 
sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

Existen numerosos aspectos en los que la Comisión Europea propone regular los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro del mismo modo que el resto de productos sanitarios. Por 
tanto, una gran parte de la propuesta de la Comisión es idéntica. Ambos ponentes, y sus 
respectivos ponentes alternativos, deben evaluar conjuntamente esta parte. Esto incluye, por 
ejemplo, la función, la estructura y la mejora necesaria de los organismos notificados, el 
sistema de vigilancia, la evaluación conjunta, el control, la identificación y la trazabilidad y la 
función del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG).

El ponente cree que la estructura fundamental de la propuesta de la Comisión es 
adecuada.
 No pretende proponer un sistema de aprobación previa a la comercialización por parte de un 
ente estatal, sino que propone seguir trabajando en la mejora del sistema de los organismos 
notificados. Por supuesto que el ponente está abierto a entablar un debate y a aceptar mejoras 
del texto.

 Estudios del rendimiento clínico

La propuesta contiene un capítulo sobre estudios del rendimiento clínico. Dicha propuesta 
está relacionada con la propuesta de Reglamento sobre los ensayos clínicos y con la 
propuesta sobre productos sanitarios. La propuesta sobre ensayos clínicos ha sido objeto de 
importantes críticas y se han presentado numerosas enmiendas en la Comisión ENVI. La parte 
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correspondiente del Reglamento sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro debe 
adoptarse para dar respuesta a las preocupaciones suscitadas en el debate relativo a la 
normativa sobre ensayos clínicos.
En especial, cuando un estudio del rendimiento clínico está vinculado a un riesgo 
importante para los sujetos —por ejemplo, si la muestra se recoge mediante una 
punción lumbar—, es preciso establecer la máxima protección posible.
El ponente introduce tres mejoras principales en la propuesta de la Comisión, que también han 
presentado numerosos homólogos en el proceso de la propuesta de Reglamento sobre los 
ensayos clínicos:

1. El estudio del rendimiento clínico debería ser evaluado por un comité ético
independiente antes de comenzar.

2. La protección de los menores y de otras personas no capacitadas para dar su 
consentimiento informado debe especificarse del mismo modo que en la Directiva 
sobre ensayos clínicos de 2001.

3. Los plazos deben ampliarse moderadamente a fin de proporcionar al comité ético y a 
las autoridades el tiempo necesario para evaluar la propuesta.

Adaptación de la propuesta para las PYME

En el ámbito de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, muchas de las empresas 
que ofrecen estos productos son PYME. Por ello es necesario que el Reglamento tenga en 
cuenta la capacidad de las PYME para asumir la carga administrativa. Por supuesto, esto no 
debe comprometer la salud ni la seguridad.
Se han presentado enmiendas para tomar en consideración la capacidad y las necesidades de 
las PYME. Por ejemplo, debería existir la posibilidad de proporcionar parte de la información 
solicitada en formato electrónico, y es preciso especificar que la información que acompaña al 
producto se facilitará en una lengua oficial de la Unión, y no en ninguna otra. Ambas 
modificaciones reducen la posible carga administrativa para las PYME. La traducción de 
declaraciones de conformidad a todas las lenguas oficiales de la Unión allí donde esté 
disponible el producto es una carga administrativa desproporcionada y, por tanto, costosa, lo 
que no está justificado. Así como ocurre actualmente, la disponibilidad en una de las lenguas 
de la Unión debería ser suficiente.

Clasificación

Se propone un sistema de clasificación completamente nuevo (de la A a la D, donde A es 
igual a productos de bajo riesgo y D corresponde a productos de alto riesgo). La mayoría de 
las partes lo consideran adecuado y, además, existe un consenso internacional en este sentido.
El ponente también respalda esta propuesta.

Ensayos efectuados a nivel interno

En la Directiva actual, todos los ensayos efectuados a nivel interno —los ensayos realizados 
en un único centro sanitario, como en un hospital— quedan exentos de cumplir las 
obligaciones. La Comisión proponía en un principio mantenerlas para las clases de riesgos A, 
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B y C, pero incluirlas plenamente si los ensayos son de la clase D. Es preciso adaptar este 
aspecto con respecto a las necesidades de médicos y pacientes de un único centro 
sanitario sin tener que modificar drásticamente el concepto de la Comisión Europea.

Pruebas diagnósticas con fines terapéuticos

Las pruebas diagnósticas con fines terapéuticos son pruebas de ADN que proporcionan 
información sobre si una terapia concreta tendría probabilidad de funcionar en un paciente 
concreto. Es necesario que el Reglamento aborde adecuadamente la gran oportunidad de la 
medicina personalizada y estratificada. La propuesta de la Comisión constituye una buena 
base, pero precisa aclaraciones adicionales. El ponente propone aclarar que las pruebas 
diagnósticas con fines terapéuticos no estén sujetas a ninguna exención de los ensayos 
efectuados a nivel interno.

Autodiagnóstico y análisis de cabecera

Las pruebas no realizadas por profesionales médicos, sino por pacientes, deben regularse 
cuidadosamente, ya que los profesionales pueden incluir otros elementos en su diagnóstico, 
mientras que los no expertos solo basarán su decisión en la prueba. Ha suscitado críticas el 
hecho de que la Comisión regule del mismo modo las pruebas de autodiagnóstico y los 
análisis de cabecera realizados por profesionales médicos. Esta situación debe cambiar.

Ámbito de aplicación

Es preciso aclarar aún más el ámbito de aplicación. Conforme a la propuesta de la Comisión, 
los llamados ensayos nutrigenéticos y las llamadas pruebas ligadas a la forma de vida no 
están cubiertos. Sin embargo, estas pruebas pueden tener, aunque sea de forma 
indirecta, consecuencias muy graves para la salud de las personas. Si, por ejemplo, se 
constata que una prueba puede ayudar a un paciente a perder peso y el paciente necesita 
imperiosamente perder peso por motivos de salud, constituye una grave amenaza para la salud 
si la prueba no es realmente de alta calidad y no ofrece los resultados esperados.

Período transitorio

La Comisión ha propuesto un periodo transitorio muy largo, cinco años tras la adopción.
Esto puede ser necesario para parte del Reglamento, porque incluye numerosos elementos 
totalmente nuevos que no son fáciles de aplicar, especialmente para las PYME. Por otra 
parte, es necesario mejorar el sistema, y algunos elementos de la propuesta deberían 
introducirse mucho antes. Esto se aplica a aquellas partes que solo abordan la Comisión y 
los Estados miembros, que están mucho mejor preparados para aplicar el Reglamento que, por 
ejemplo, las PYME. 

Modificaciones técnicas

Es necesario introducir un importante número de modificaciones técnicas que reflejen las 
preocupaciones de los implicados en el sector. En algunos casos, el deseo de tener la misma 
formulación que en la normativa para productos sanitarios conlleva una formulación errónea 
para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. 
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No discriminación de las personas con discapacidad

La Unión Europea ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Este aspecto debe también encontrar reflejo en el texto. 
Por ejemplo, en la definición, la formulación «anomalía congénita» podría considerarse 
discriminatoria para las personas con discapacidad, y debe modificarse.

Actos delegados frente a codecisión

La Comisión prevé la modificación de numerosos elementos de la propuesta mediante actos 
delegados. Esto también se aplica a partes fundamentales del Reglamento, como por ejemplo:

 los requisitos generales de seguridad y rendimiento,
 los elementos que deben abordarse en la documentación técnica,
 la declaración UE de conformidad,
 la modificación o la complementación de los procedimientos de evaluación de la 

conformidad.

Estas partes fundamentales solo deberían modificarse mediante el procedimiento de 
codecisión. 

Consentimiento informado

La propuesta de la Comisión se centra en exceso en la calidad del producto. Expertos y 
numerosas organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, la OCDE y la 
Sociedad Europea de Genética Humana han declarado reiteradamente su postura de que, en 
muchos casos, que el marco en que se aplica el producto reviste mayor importancia que 
la calidad del producto. Especialmente en el caso de las pruebas de ADN, es muy importante 
respetar el principio de consentimiento informado. El Parlamento Europeo también ha 
solicitado que así sea en repetidas ocasiones. Un dictamen jurídico concluye que es posible y 
pertinente introducir la correspondiente formulación en la propuesta.1 El ponente propone, por 
tanto, modificaciones sobre esta cuestión. Existe consenso en que no debe ser la intención del 
Parlamento Europeo el limitar el acceso de los pacientes a las pruebas de ADN, pero, en 
cualquier caso, debe ofrecerse asesoramiento genético que informe sobre las 
consecuencias antes de realizar dicha prueba. Con el fin de respetar el principio de 
subsidiariedad, debe dejarse a los Estados miembros que definan los detalles, y que tengan la 
opción de ir más allá de lo que requiere el Reglamento. Se podría argumentar que es 
obligatorio incluir el consentimiento informado en la propuesta porque constituye un
elemento fundamental de la Carta de los Derechos Fundamentales (artículo 3) y que 
dicha Carta es jurídicamente vinculante para la Unión Europea en aquellos ámbitos en los que 
esta interviene.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: «Options for Action of the European Union in the 

Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In 
Vitro Diagnostic Medical Devices».


