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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los medicamentos contribuyen en gran medida a mejorar la salud de los ciudadanos de la UE.
No obstante, también pueden producir reacciones adversas, a las que se debe el 5 % del total 
de las hospitalizaciones, según datos de la Comisión Europea (aunque las infradeclaraciones 
no permiten realizar estimaciones precisas). El caso del rofecoxib (Vioxx), un 
antiinflamatorio que se retiró del mercado en 2004 debido al aumento de riesgos 
cardiovasculares (más de 30 000 ataques de apoplejía estimados en los Estados Unidos, 
algunos de ellos mortales), hizo que la sociedad se concienciara sobre la necesidad de reforzar 
la farmacovigilancia.

La farmacovigilancia es el proceso y la ciencia que controla la seguridad de los 
medicamentos, incluidos la recogida y la gestión de datos sobre la seguridad de los 
medicamentos, la evaluación de dichos datos para detectar cualquier cuestión relacionada con 
la seguridad, las medidas para abordar esas cuestiones e informar sobre las mismas, así como 
la evaluación del procedimiento seguido y de los resultados obtenidos.

Por lo que respecta a los medicamentos autorizados a nivel central, el procedimiento de 
farmacovigilancia se encuentra recogido en el Reglamento (CE) nº 726/2004. En cuanto a los 
medicamentos autorizados a nivel nacional, el procedimiento figura en el Reglamento (CE) 
nº 2001/83. La presente opinión se refiere a las modificaciones del Reglamento (CE) 
n° 726/2004.

La Comisión desea mejorar el actual sistema de farmacovigilancia gracias a un reparto más 
claro de papeles entre los distintos agentes implicados, la simplificación de los 
procedimientos, el refuerzo de la transparencia y la comunicación, la mejora de la 
recopilación de datos y de los procedimientos de evaluación, una mayor participación de las 
partes interesadas y el establecimiento de mejores prácticas.

Aunque el ponente de opinión acoge la propuesta con satisfacción, considera que es posible 
mejorarla, en particular en materia de protección del consumidor, transparencia y protección 
de datos. Por consiguiente, propone las siguientes modificaciones:

 El tratamiento, en las distintas fases del proceso de farmacovigilancia, de los datos 
personales de los sujetos bajo medicación debería llevarse a cabo conforme a los 
principios de protección de datos contemplados en la Directiva 95/46/CE.

 La propuesta de resumen de la información esencial sobre el uso seguro y eficaz de los 
medicamentos debería rechazarse ya que el concepto de «información esencial» es 
engañoso y puede ser malinterpretado.

 Las notificaciones de los pacientes pueden realizar nuevas aportaciones al 
conocimiento de las reacciones adversas a los medicamentos, como ya ocurrió en su 
día con la paroxetina (Deroxat/Seroxat), un antidepresivo del que, gracias a lo 
notificado por los pacientes, se supo que aumentaba los riesgos de suicidio y causaba 
un síndrome de abstinencia (calambres en la cabeza) cuando el paciente cesaba el 
tratamiento.

 Los consumidores deberían presentar sus observaciones directamente a las autoridades 
nacionales. Un sistema de notificación descentralizada, en el que se coordine a escala 
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nacional la información sobre todas las reacciones adversas a los medicamentos que se 
haya comunicado a la base de datos europea (ya provenga de los pacientes, de los 
profesionales de la salud o de las compañías farmacéuticas) aumenta la seguridad en 
materia de protección de datos y garantiza la calidad de los datos registrados a escala 
europea. La proximidad permite también que las autoridades sanitarias nacionales:
- investiguen los informes para añadir información valiosa con la que poder aplicar 

sus conocimientos especiales;
- tengan una visión clara de las reacciones adversas que se producen en su territorio;
- hagan accesible esta información a la población de su país en su propio idioma 

(como ya hacen el Reino Unido y los Países Bajos).
 Los consumidores y los profesionales de la salud deberían tener pleno acceso a la base 

de datos central europea Eudravigilance para evitar la recurrencia de reacciones 
adversas a los medicamentos que podrían prevenirse si la información validada fuera
de fácil acceso. Ésta es una manera eficaz de hacer frente a las divergencias entre 
Estados miembros en materia de información sobre las reacciones adversas a los 
medicamentos. Este acceso público a Eudravigilance resulta necesario para restaurar la 
confianza de los ciudadanos en la capacidad de las autoridades sanitarias para proteger 
la salud pública.

 El uso de una página web para las notificaciones debería completarse con otros 
medios, como el correo electrónico, el fax y el teléfono, como ya ocurre en los Estados 
Unidos y el Reino Unido, para no excluir a aquéllos que no tienen acceso a Internet o 
que no pueden usar la red y para mejorar el sistema de notificación de los pacientes.

 Todos los informes de evaluación sobre una medicación en el marco de los sistemas 
de farmacovigilancia nacionales y europeo deberían estar disponibles al público.
Cuando entre en juego un interés público superior, como ocurre con los datos de 
farmacovigilancia, debe garantizarse siempre una total divulgación.

 La financiación de los sistemas de farmacovigilancia debería seguir siendo pública 
como una manera de reconocer la responsabilidad de las autoridades públicas en la 
protección de sus poblaciones y para garantizar su independencia.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de tener la seguridad de disponer 
de los conocimientos y recursos necesarios 
para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 

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

dentro de la Agencia, el Comité Consultivo 
para la Determinación de la Relación 
Beneficio-Riesgo en Farmacovigilancia.
Ese Comité debe estar compuesto de 
expertos científicos independientes con 
competencia en materia de seguridad de los 
medicamentos, lo que incluye la detección, 
la determinación, la minimización y la 
comunicación del riesgo, así como la 
realización de estudios de seguridad 
posteriores a la autorización y auditorías de 
farmacovigilancia.

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» es demasiado restrictiva y hace caso omiso de la necesidad de analizar 
la relación beneficio-riesgo de un medicamento, insistiendo únicamente en el análisis del 
riesgo. Sin embargo, el ámbito de competencias del Comité será «cualquier cuestión 
relacionada con la farmacovigilancia» (propuesta de Reglamento, artículo 1, punto 12).

Esta enmienda habrá de aplicarse en la totalidad del texto de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» es demasiado restrictiva y hace caso omiso de la necesidad de analizar 
la relación beneficio-riesgo de un medicamento, insistiendo únicamente en el análisis del 
riesgo. Sin embargo, el ámbito de competencias del Comité será «cualquier cuestión 
relacionada con la farmacovigilancia» (propuesta de Reglamento, artículo 1, punto 12).
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Esta enmienda habrá de aplicarse en la totalidad del texto de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Agencia y la 
Comisión tendrán pleno acceso a la base de
datos Eudravigilance. También tendrán 
acceso a ella los titulares de las 
autorizaciones de comercialización en la 
medida necesaria para cumplir sus 
obligaciones de farmacovigilancia.

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Agencia y la
Comisión tendrán pleno acceso a la base de 
datos Eudravigilance. También tendrán 
acceso a ella los titulares de las 
autorizaciones de comercialización, los 
profesionales sanitarios y el público en 
general, garantizándose la protección de 
los datos personales.

La Agencia se asegurará de que los 
profesionales de la salud y el público 
tengan un acceso adecuado a la base de 
datos Eudravigilance, y se garantizará la 
protección de los datos personales.
La información de la base de datos 
Eudravigilance se pondrá a disposición del 
público en un formato agregado junto con 
una explicación sobre cómo debe 
interpretarse.

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

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debería ser completamente transparente para garantizar la 
plena información de todas las partes interesadas, y en particular para restaurar la confianza 
de los pacientes y los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades sanitarias.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 24 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El público podrá solicitar los informes 
individuales sobre reacciones adversas que 
figuren en la base de datos Eudravigilance.
La Agencia o la autoridad competente a la 
que se haya dirigido la solicitud facilitará
dichos informes en el plazo de noventa 
días, salvo que su divulgación 
comprometa el anonimato de quienes 
figuran en los informes.

3. El público podrá solicitar los informes 
individuales sobre reacciones adversas que 
figuren en la base de datos Eudravigilance.
La Agencia o la autoridad competente a la 
que se haya dirigido la solicitud facilitarán
dichos informes en el plazo de noventa 
días, garantizándose la protección de los 
datos personales.

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debería ser completamente transparente para garantizar la 
plena información de todas las partes interesadas, y en particular para restaurar la confianza 
de los pacientes y los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades sanitarias. Deben 
respetarse los reglamentos sobre protección de datos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará 
formularios estructurados estándar en línea 
para que los profesionales de la salud y los 
pacientes notifiquen las sospechas de 
reacciones adversas.

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará 
formularios estructurados estándar en línea 
para que los profesionales de la salud y los 
pacientes notifiquen las sospechas de 
reacciones adversas. Esta posibilidad de 
declaración en línea se ofrecerá a todos 
los ciudadanos de la Unión en su lengua 
materna.

Asimismo, la Agencia pondrá a 
disposición del público otros medios para 
que los pacientes puedan notificar las
reacciones adversas, como un número de 
teléfono o una dirección de correo 
electrónico específicos.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) un resumen de cada reunión de los 
comités mencionados en las letras a) y 
a bis) del apartado 1 del artículo 56 del 
presente Reglamento y del Grupo de 
Coordinación por lo que respecta a las 
actividades de farmacovigilancia;

2) un acta detallada de cada reunión de los 
comités mencionados en las letras a) y 
a bis) del apartado 1 del artículo 56 del 
presente Reglamento y del Grupo de 
Coordinación por lo que respecta a las 
actividades de farmacovigilancia;

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debería ser completamente transparente para garantizar la 
plena información de todas las partes interesadas, y en particular para restaurar la confianza 
de los pacientes y los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades sanitarias.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) los sistemas de gestión del riesgo de los 
medicamentos autorizados de conformidad 
con el presente Reglamento;

3) un resumen de los sistemas de gestión 
del riesgo de los medicamentos autorizados 
de conformidad con el presente 
Reglamento;

Justificación

La información difundida en los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse 
de forma fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión comprensible para los profanos. El prospecto y el resumen de las 
características del producto también deben publicarse en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, dado que contienen información básica sobre los medicamentos que reviste una 
importancia clave para un uso seguro de los mismos.

Enmienda 8
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La información difundida en los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse 
de forma fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión comprensible para los profanos. El prospecto y el resumen de las 
características del producto también deben publicarse en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, dado que contienen información básica sobre los medicamentos que reviste una 
importancia clave para un uso seguro de los mismos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) un breve historial de los cambios 
realizados en la información del producto.

Toda la información difundida en los 
portales web sobre la seguridad de los 
medicamentos, incluida toda la 
información contemplada en los puntos 1 
a 4 ter del presente artículo, se presentará 
de manera que sea comprensible para el 
público en general;

Justificación

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
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European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del diseño y lanzamiento de este 
portal, la Agencia consultará a las partes 
interesadas (incluidos los grupos de 
pacientes, los profesionales sanitarios y 
los representantes de la industria) para 
recabar su opinión.

Justificación

Antes del lanzamiento de este sitio web es importante consultar a las partes interesadas e 
involucradas en la información que se facilitará en el portal de la Agencia.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de treinta días después de la 
recepción del informe del Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia, el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano estudiará 
el informe y adoptará un dictamen sobre el 
mantenimiento, la modificación, la 
suspensión o la revocación de la 
autorización de comercialización en 
cuestión.

4. En el plazo de treinta días después de la 
recepción de la recomendación del Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia, el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CMUH)
adoptará un dictamen sobre el 
mantenimiento, la modificación, la 
suspensión o la revocación de la 
autorización de comercialización en 
cuestión.
El CMUH sólo emitirá un dictamen que 
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difiera de la recomendación del Comité 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia si existen sólidos 
motivos científicos y relacionados con la 
salud pública que lo justifiquen. El 
CMUH explicará esos motivos en una 
justificación que adjuntará a su dictamen.
Ese anexo se pondrá asimismo a 
disposición del público.

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 - letra a
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos de la Agencia consistirán en Los ingresos de la Agencia consistirán en 



PE431.040v02-00 12/14 AD\806087ES.doc

ES

una contribución de la Comunidad y 
derechos abonados por las empresas para la 
obtención y el mantenimiento de las 
autorizaciones comunitarias de 
comercialización y por otros servicios 
prestados por la Agencia o el Grupo de 
Coordinación en cumplimiento de sus 
tareas de conformidad con los artículos 
107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
107 terdecies y 107 novodecies de la 
Directiva 2001/83/CE.

una contribución de la Comunidad y 
derechos abonados por las empresas para la 
obtención y el mantenimiento de las 
autorizaciones comunitarias de 
comercialización y por otros servicios 
prestados por la Agencia o el Grupo de 
Coordinación en cumplimiento de sus 
tareas de conformidad con los artículos 
107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
107 terdecies y 107 novodecies de la 
Directiva 2001/83/CE, y con el artículo 
28 ter del presente Reglamento. La 
Autoridad Presupuestaria, compuesta por 
el Parlamento Europeo y el Consejo, 
reexaminará, en la medida de lo 
necesario, el nivel de la contribución 
comunitaria atendiendo a una evaluación 
de las necesidades y teniendo en cuenta el 
nivel de las tasas.

Justificación

La Agencia debe contar con una contribución financiera suficiente para poder llevar a cabo 
su importante labor.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 67 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La financiación de la farmacovigilancia compete a las autoridades públicas, ya que ellas son 
las encargadas de proteger la salud pública y han asumido la responsabilidad de otorgar las 
autorizaciones.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda de la ponente al punto 3 bis del artículo 11 y a 
la letra a bis) del artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE. 
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