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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los medicamentos contribuyen considerablemente a mejorar la salud de los ciudadanos de la 
UE. Sin embargo, también pueden tener efectos adversos que, según la Comisión Europea, 
dan lugar al 5% aproximadamente del total de los ingresos hospitalarios (la notificación 
insuficiente de los casos no permite un cálculo preciso). El caso del rofecoxib (Vioxx), un 
anti-inflamatorio que se retiró del mercado en 2004 debido al aumento de los riesgos 
cardiovasculares (más de 30 000 ataques estimados en los EE.UU., algunos de ellos 
mortales), hizo que aumentara la conciencia sobre la necesidad de reforzar la 
farmacovigilancia.

Farmacovigilancia es el proceso y la ciencia del control de la seguridad de los medicamentos, 
incluyendo la recogida y gestión de datos sobre la seguridad de los medicamentos, la 
evaluación de los datos para detectar si hay un problema de seguridad, medidas para abordar 
eventuales problemas de seguridad, incluyendo información sobre la cuestión, y la evaluación 
del procedimiento seguido y los resultados obtenidos.

Por lo que concierne a los medicamentos autorizados de forma centralizada, el procedimiento 
de farmacovigilancia está establecido en el Reglamento (CE) nº 726/2004. En cuanto a los 
medicamentos autorizados a nivel nacional, el procedimiento de farmacovigilancia se 
establece en la Directiva 2001/83/CE. La presente opinión se refiere a las enmiendas 
propuestas por la Comisión a la Directiva 2001/83/CE.

La Comisión desea mejorar el actual sistema de farmacovigilancia mediante la clarificación 
de las funciones de los diversos agentes participantes, la simplificación de los procedimientos, 
la mejora de la transparencia y la comunicación, así como de los procedimientos de recogida 
de datos y de evaluación, una mayor participación de las partes interesadas y el 
establecimiento de mejores prácticas.

Aunque el ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta, opina que puede ser 
mejorada, principalmente en lo que respecta a las cuestiones de protección del consumidor, 
transparencia y protección de datos. Por consiguiente, propone las siguientes modificaciones:

 Los informes de los pacientes pueden constituir una nueva contribución para 
comprender los efectos adversos de los medicamentos, como ocurrió en el caso de la 
paroxetina (Deroxat / Seroxat), un antidepresivo sobre el que, gracias a los informes 
de los pacientes, se descubrió que aumentaba el riesgo de suicidio y causaba síndrome 
de abstinencia («cabeza eléctrica») cuando el paciente deseaba interrumpir su 
tratamiento.

 Los consumidores deben informar directamente a las autoridades nacionales. Un 
sistema descentralizado de notificación por el cual la comunicación de todas las 
reacciones adversas a medicamentos (transmitidas por los pacientes, los hospitales, los 
profesionales de la salud o las compañías farmacéuticas) a la base de datos europea se 
coordina a nivel nacional, aumenta la seguridad de la protección de datos y garantiza 
la calidad de los datos registrados a nivel europeo. La proximidad también permite a 
las autoridades nacionales de salud:
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- verificar los informes para agregar información valiosa aplicando sus 
conocimientos técnicos específicos,

- tener una visión clara de los efectos adversos que ocurren en su territorio,
- poner esta información a disposición de 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 también deben tener pleno acceso a 

la base de datos central europea Eudravigilance, a fin de evitar la reproducción de 
innecesarias reacciones adversas a los medicamentos, facilitando el acceso a la 
información válida. Es una manera eficaz de abordar las desigualdades de información 
sobre las reacciones adversas a los medicamentos entre Estados miembros. El acceso 
público a Eudravigilance es necesario para restaurar la confianza de los ciudadanos en 
la capacidad de las autoridades sanitarias para proteger la salud pública.

 El uso de páginas de Internet para la presentación de informes debe ser 
complementado por otros medios, como el correo electrónico, el fax y el teléfono, al 
igual que sucede en los EE.UU. y en el Reino Unido, a fin de no excluir a quienes no 
tienen acceso a Internet o no saben utilizarla, y para mejorar la información del 
paciente.

 Todos los informes de evaluación sobre un medicamento en el marco de los sistemas 
de farmacovigilancia nacionales y europeos deben estar disponibles para el público.
Cuando esté en juego el superior interés público, como en el caso de los datos de 
farmacovigilancia, se ha de garantizar siempre la divulgación completa.

 La financiación de los sistemas de farmacovigilancia debe seguir siendo pública como 
reconocimiento de la responsabilidad de los poderes públicos de proteger a sus 
poblaciones, y con el fin de 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 directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 

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

los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos. 

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10 bis) En el plazo de tres años contados 
a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión, tras 
consultar con las organizaciones de 
pacientes y de consumidores, de médicos y 
de farmacéuticos, con los Estados 
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miembros y otras partes interesadas, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación 
concerniente a la legibilidad de los 
resúmenes de las características del 
producto y el prospecto del mismo y su 
importancia para el público en general y 
para los profesionales de la salud. Tras 
un análisis de todos estos datos, la 
Comisión, si es necesario, presentará 
propuestas para mejorar la presentación y 
el contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del 
prospecto, a fin de garantizar que 
constituyan una fuente de información 
valiosa para el público en general y para 
los profesionales de la salud.

Justificación

Los prospectos de los medicamentos, muchas veces, siguen siendo poco claros y difícilmente 
comprensibles para los consumidores. Incumbe a la Comisión el presentar propuestas 
meditadas que hayan sido debatidas con todos los interesados pertinentes.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» es demasiado restrictiva e ignora la necesidad de un análisis de la 
relación beneficio-riesgo de un medicamento, al insistir en el análisis del riesgo considerado 
por separado. Sin embargo, el ámbito de actuación del Comité son «las cuestiones 
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relacionadas con la farmacovigilancia» (artículo 1, punto 14, de la propuesta de Directiva). 

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización deben comunicar dichas 
reacciones a la base de datos y la red de 
tratamiento de datos de farmacovigilancia 
de la Comunidad, contemplada en el 
artículo 57, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo, «la base de datos 
Eudravigilance») y simultáneamente a las 
autoridades nacionales competentes . 
Cualquier modificación en la base de 
datos nacional se debe reflejar de forma 
inmediata y automática en la base de 
datos EudraVigilance. La base de datos 
EudraVigilance y la base de datos 
nacional deben ser totalmente 
interoperativas.

Justificación

Solo la notificación indirecta de reacciones adversas por parte de los pacientes, los 
profesionales de la salud y los titulares de la autorización de comercialización a las 
autoridades nacionales competentes garantiza la calidad de los datos en el sistema 
Eudravigilance. Permite sacar provecho de sus conocimientos técnicos y reconoce su 
responsabilidad en términos de protección de la salud pública, tanto a nivel nacional como 
europeo.

Por consiguiente, es esencial que los pacientes tengan acceso directo a los datos contenidos 
en la base Eudravigilance. Esto garantiza que la información de calidad y de interés público 
sea facilmete accesible y se difunda con rapidez.

Enmienda 6
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Excluir algunos tipos de medicamentos (medicamentos genéricos, los medicamentos cuyas 
sustancias activas hayan tenido un uso médico bien establecido durante al menos 10 años, 
algunos medicamentos homeopáticos, algunos medicamentos tradicionales a base de plantas, 
etc) del régimen de informes periódicos actualizados de seguridad puede plantear problemas.   
En el caso de los medicamentos genéricos, si el producto original ya no se comercializa, no 
se dispondrá de un informe periódico para esos medicamentos. Además, las reacciones 
adversas pueden aparecer mucho tiempo después de que se coloquen en el mercado (como en 
el caso de DiAntalvic) Por lo tanto, algunos medicamentos no se puede excluir por principio, 
pero es aceptable  un intervalo más amplio de presentación de informes.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(28 bis) La presente Directiva se aplicará 
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sin perjuicio de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, y del Reglamento (CE) n° 45/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos. A fin de 
identificar, evaluar, comprender y 
prevenir reacciones adversas, identificar y 
tomar medidas para reducir los riesgos y 
aumentar los beneficios de los 
medicamento con el objetivo de proteger 
la salud pública, debe ser posible procesar 
los datos personales en el marco del 
sistema EudraVigilance, respetando la 
legislación comunitaria sobre protección 
de datos.
____________________

1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

2 DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

Justificación

El tratamiento de datos personales de los consumidores de medicamentos en diferentes fases 
del proceso de farmacovigilancia debe ser conforme con los principios de protección de 
datos que establece la Directiva 95/46/CE.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b 
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 11 – punto 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

«A efectos del punto 3 bis del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el resumen deberá incluir la 

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

«Este medicamentos recién autorizado 
está sometido a un seguimiento ampliado. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a su médico, 
farmacéutico o a <nombre, dirección web, 
dirección postal y/o número de teléfono de 
la autoridad nacional competente>.”.».

Enmienda 9

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Con el fin de facilitar información completa y precisa al público, el prospecto debe hacerse 
también público cuando se haya concedido la autorización de comercialización.

Enmienda 10

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas en el artículo 19, podrá
concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
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una o varias de las condiciones siguientes: 

Justificación

Este nuevo artículo no debe posibilitar una generalización de autorizaciones de 
comercialización «simplificadas» similares a las autorizaciones de comercialización 
condicionales previstas en el artículo 22 y perfectamente delimitadas. 

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 22 – párrafo 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

El mantenimiento de la autorización 
quedará vinculado a la revisión anual de 
tales condiciones. La lista de condiciones 
se pondrá a disposición del público sin 
demora, junto con los plazos y las fechas 
de cumplimiento.».

Justificación

Reintroducción de la obligación de publicidad de las condiciones por no estar justificada su
supresión 

Enmienda 12

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Tras conceder una autorización de 
comercialización, la autoridad nacional 
competente, en caso de que exista 
preocupación acerca de los riesgos de un 
medicamento autorizado, podrá exigir al 
titular de la autorización de 
comercialización que realice un estudio de 
seguridad posterior a la autorización. Este 

1. Tras conceder una autorización de 
comercialización, la autoridad nacional 
competente, en caso de que exista 
preocupación acerca de los riesgos de un 
medicamento autorizado, podrá exigir al 
titular de la autorización de 
comercialización que realice un estudio de 
seguridad posterior a la autorización. Este 



PE431.039v03-00 12/29 AD\807692ES.doc

ES

requisito deberá exigirse por escrito, con 
una justificación detallada, e incluir los 
objetivos y plazos para la presentación y 
realización de dicho estudio.

requisito deberá exigirse por escrito, con 
una justificación detallada, e incluir los 
objetivos y plazos para la presentación y 
realización de dicho estudio. El estudio se 
hará público sin demora.

2. Las autoridades nacionales competentes 
darán al titular de la autorización de 
comercialización la oportunidad de 
presentar sus observaciones acerca del 
requerimiento en un plazo límite que 
especificarán, si el titular de la autorización 
de comercialización así lo solicita en los 
treinta días siguientes a la recepción del 
requerimiento por escrito.

2. Las autoridades nacionales competentes 
darán al titular de la autorización de 
comercialización la oportunidad de 
presentar sus observaciones acerca del 
requerimiento en un plazo límite que 
especificarán, si el titular de la autorización 
de comercialización así lo solicita, por 
escrito y justificándolo de manera 
circunstanciada, en los treinta días 
siguientes a la recepción del requerimiento 
por escrito. Esta solicitud se hará pública 
sin demora.

3. Sobre la base de las observaciones 
presentadas por el titular de la autorización 
de comercialización, la autoridad nacional 
competente retirará o confirmará el 
requerimiento. Si la autoridad nacional 
competente confirma el requerimiento, 
deberá modificar la autorización de 
comercialización para incluirlo como 
condición de dicha autorización, y el 
sistema de gestión de riesgos se actualizará 
en consecuencia.

3. Sobre la base de las observaciones 
presentadas por el titular de la autorización 
de comercialización, la autoridad nacional 
competente retirará o confirmará el 
requerimiento. Esta decisión se hará 
pública sin demora. Si la autoridad 
nacional competente confirma el 
requerimiento, deberá modificar la 
autorización de comercialización para 
incluirlo como condición de dicha 
autorización, y el sistema de gestión de 
riesgos se actualizará en consecuencia.

Justificación

Las autorizaciones bajo condiciones excepcionales deben otorgarse con total transparencia.

Enmienda 13

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Consultivo para la Determinación de la 
Relación Beneficio-Riesgo en materia de
Farmacovigilancia de la Agencia
contemplado en el artículo 56, apartado 1, 

letra a bis), del Reglamento (CE) no 
726/2004.».

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» es demasiado restrictiva e ignora la necesidad de un análisis de la 
relación beneficio-riesgo de un medicamento, al insistir en el análisis del riesgo considerado 
por separado. Sin embargo, el ámbito de actuación del Comité son «las cuestiones 
relacionadas con la farmacovigilancia» (artículo 1, punto 14, de la propuesta de 
Reglamento).  Esta enmienda debe aplicarse en todo el texto de la propuesta de Directiva.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra c
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 27 – apartado 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

7. Los miembros del Grupo de 
Coordinación estarán obligados, incluso 
después de haber cesado en sus funciones, 
a no divulgar información alguna del tipo 
cubierto por el secreto profesional.».

7. Los órdenes del día detallados de las 
reuniones de los grupos de coordinación 
se publicarán, a más tardar, el día 
anterior a las reuniones. Las actas 
detalladas de las reuniones de los grupos 
de coordinación, acompañadas de las 
decisiones adoptadas, de los detalles de las 
votaciones y de las explicaciones de voto, 
incluidas las opiniones minoritarias, se 
publicarán durante el mes siguiente a la 
reunión.».

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización.  
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Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento recién autorizado está 
sometido a un seguimiento ampliado. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a su médico, 
farmacéutico o a <nombre, dirección web, 
dirección postal y/o número de teléfono de 
la autoridad nacional competente>.”.».

Enmienda 16

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Justificación

La propuesta de resumen de información esencial sobre la seguridad y la utilización eficaz de 
los medicamentos debe rechazarse, dado que el concepto de «información esencial» es 
engañoso y puede ser mal interpretado.

Enmienda 17
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 65 – letra g bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(g bis) el procedimiento comunitario por 
el que se establece un plazo 
procedimental, una estructura clara y 
funciones definidas para todas las partes 
interesadas pertinentes, incluida la 
realización de audiencias públicas.». 

Justificación

Deben ofrecerse orientaciones para aclarar los procedimientos y los plazos del 
procedimiento comunitario, incluidas las audiencias públicas.

Enmienda 18

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Es deber de las autoridades nacionales garantizar la calidad y el seguimiento crítico de todos 
los datos relevantes.
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Enmienda 19

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3 bis) velarán por que el público sea 
informado a tiempo sobre las inquietudes 
de farmacovigilancia relativas a la 
utilización de un medicamento;

Justificación

Los datos de farmacovigilancia se deben transmitir lo más rápidamente posible a los 
profesionales de la salud y a los pacientes, a fin de aplicar el principio de cautela.

Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 102 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 bis) velarán por que la información 
relativa a los efectos adversos de los 
medicamentos sea rápidamente accesible 
al público;

Justificación

Los datos de farmacovigilancia se deben transmitir lo más rápidamente posible a los 
profesionales de la salud y a los pacientes, a fin de aplicar el principio de cautela.

Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 105 – apartado -1 (nuevo)
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la 
supervisión del mercado contarán con 
una financiación pública adecuada.]

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 106 – punto 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) la lista de los medicamentos sujetos al 
seguimiento intensivo contemplado en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004;

(2) la lista de los medicamentos recién 
autorizados sometidos al seguimiento 
ampliado contemplado en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004;

Enmienda 23

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3 bis) los órdenes del día y las actas 
detalladas de las reuniones del Comité 
Consultivo para la Determinación de la 
Relación Beneficio-Riesgo en materia de 
Farmacovigilancia y el grupo de 
coordinación.
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Justificación

El sistema de farmacovigilancia debe ser enteramente transparente, a fin de facilitar 
información completa a todas las partes interesadas, en especial para restablecer la 
confianza de los pacientes y de los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades 
sanitarias.

Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 106 – punto 3 ter (nuevo) y punto 3 quater (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3 ter) la versión electrónica más 
actualizada del prospecto y del resumen de 
las características del producto de todos 
los medicamentos ya existentes y nuevos; 
(3 quater) un breve historial de los 
cambios realizados en la información del 
producto.
Toda la información que figure en los 
portales web sobre la seguridad de los 
medicamentos, incluida toda la 
información mencionada en los puntos 1 a 
3 ter del presente artículo, se presentará de 
manera comprensible para el público. 

Justificación

La información relativa a los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse de 
manera fácil y comprensible. Si bien la legislación ofrece información muy detallada que 
debe publicarse en los portales web nacionales sobre la seguridad, no incluye en cambio 
referencia a la información clave para garantizar un uso seguro de los medicamentos: por 
esta razón el prospecto debe hacerse accesible al público. 

Enmienda 25

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

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

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

Justificación

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

Enmienda 26

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 107 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 

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

sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos o por cualquier otro medio 
pertinente.

Justificación

Es importante no impedir la notificación de reacciones adversas poniendo barreras 
tecnológicas. En efecto, algunas personas no tienen necesariamente acceso a Internet o 
tienen dificultades para utilizar este medio.

Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 107 – apartado 3 – párrafos 1 y 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 107 – punto 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 bis) Los Estados miembros y el público 
deben poder acceder a los informes sobre 
los efectos adversos que se han producido 
en otros Estados miembros a través de la 
base de datos Eudravigilance.

Justificación

La base de datos de farmacovigilancia europea debe ser totalmente transparente, a fin de 
facilitar información a tiempo a todos los interesados y también a los pacientes. Es también 
una manera eficaz de combatir las desigualdades de información sobre efectos adversos de 
los medicamentos entre Estados miembros.

Enmienda 29

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios y 
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio.

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios, 
hospitales y pacientes, titulares de una 
autorización de comercialización y 
programas de información y prevención 
de errores de medicación que hayan tenido 
lugar en su territorio, precisando si se han 
producido a dosis aplicadas normalmente 
en el hombre para la profilaxis, el 
diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades, o para el restablecimiento, 
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la corrección o la modificación de 
funciones fisiológicas; como 
consecuencia de un error de medicación; 
o como consecuencia de una utilización al 
margen del resumen autorizado de las 
características del producto.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre los medicamentos, y por 
cualquier otro medio pertinente.

Justificación

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

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 107 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance.

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance, precisando si se han 
producido a dosis aplicadas normalmente 
en el hombre para la profilaxis, el 
diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades, o para el restablecimiento, 
la corrección o la modificación de 
funciones fisiológicas; como consecuencia 
de un error de medicación; o como 
consecuencia de una utilización al 
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margen del resumen autorizado de las 
características del producto.

Justificación

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

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 107 ter − apartado 3 − frase introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos solo en los casos siguientes:

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos cada tres años, salvo en los 
casos siguientes:

Justificación

Excluir algunos tipos de medicamentos (medicamentos genéricos, los medicamentos cuyas 
sustancias activas hayan tenido un uso médico bien establecido durante al menos 10 años, 
algunos medicamentos homeopáticos, algunos medicamentos tradicionales a base de plantas, 
etc) del régimen de informes periódicos actualizados de seguridad puede plantear problemas.   
En el caso de los medicamentos genéricos, si el producto original ya no se comercializa, no 
se dispondrá de un informe periódico para esos medicamentos. Además, las reacciones 
adversas pueden aparecer mucho tiempo después de que se coloquen en el mercado (como en 
el caso de DiAntalvic) Por lo tanto, algunos medicamentos no se puede excluir por principio, 
pero es aceptable  un intervalo más amplio de presentación de informes.    
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Enmienda 32

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Este informe de evaluación deberá 
hacerse público sin demora en el portal 
europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos en Internet.

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debe ser enteramente transparente, a fin de facilitar 
información completa a todas las partes interesadas, en especial para restablecer la 
confianza de los pacientes y de los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades 
sanitarias.

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 107 septies

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Tras la evaluación de los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad, las autoridades nacionales 
competentes estudiarán la necesidad de 
tomar cualquier medida relativa a las 
condiciones de la autorización de 

Las autoridades nacionales competentes 
estudiarán la necesidad de tomar cualquier 
medida relativa a las condiciones de la 
autorización de comercialización del 
medicamento. 
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comercialización del medicamento. 
Deberán decidir si mantienen, modifican, 
suspenden o revocan las autorizaciones de 
comercialización.

Deberán decidir si mantienen, modifican, 
suspenden o revocan las autorizaciones de 
comercialización.

Las decisiones se publicarán sin demora. 
Si una autorización de comercialización 
se modifica por razones relacionadas con 
la farmacovigilancia, las autoridades 
nacionales competentes o el Estado 
miembro de referencia deberán publicar 
inmediatamente un informe de evaluación 
actualizado del medicamento en cuestión 
o un informe detallado sobre la 
modificación.

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debe ser enteramente transparente, a fin de facilitar 
información completa a todas las partes interesadas, en especial para restablecer la 
confianza de los pacientes y de los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades 
sanitarias.

Enmienda 34

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 107 duodecies – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estudiará las cuestiones 
que le sean sometidas. A tal efecto, podrá 
celebrar audiencias públicas. 

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación de la Relación Beneficio-
Riesgo en materia de Farmacovigilancia 
estudiará las cuestiones que le sean 
sometidas. A tal efecto, podrá celebrar 
audiencias públicas, junto con 
representantes del Comité Permanente de 
Medicamentos de Uso Humano. La 
Agencia, previa consulta a las partes 
interesadas, elaborará orientaciones para 
la organización y realización de 
audiencias públicas.
Las audiencias públicas deben considerar 
asimismo la eficacia y los beneficios del 
producto así como las evaluaciones 
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previas sobre la relación beneficio-riesgo 
llevadas a cabo por el Comité de 
Medicamentos o por el Grupo de 
Coordinación de acuerdo con el 
procedimiento para la concesión de 
autorización de comercialización, según 
se describe en el artículo 107 terdecies.

Justificación

La organización de audiencias públicas por este comité es un instrumento útil, siempre y 
cuando la organización pueda definirse adecuadamente teniendo en cuenta no solo los 
riesgos sino también los beneficios del producto o productos de que se trate a fin de que el 
debate sea más creíble y objetivo. Se trata sobre todo de proteger el bienestar del paciente y 
de evaluar los riesgos frente a los beneficios de un medicamento a la vista de todos los 
elementos disponibles.

Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE.
Artículo 107 duodecies – apartado 2 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En caso de que se organice una audiencia 
pública, se publicará un informe 
preliminar tras la conclusión de la misma.

Justificación

La organización de audiencias públicas es una manera de mejorar la transparencia del 
sistema de farmacovigilancia. Sin embargo, el plazo al término del cual el Comité Consultivo 
de Farmacovigilancia emite una recomendación motivada (60 días) es relativamente largo.
Para evitar cualquier efecto de pánico y de agitación mediática, es importante permitir la 
publicación de un informe preliminar al término de la audiencia pública, sin perjuicio de las 
conclusiones definitivas del Comité. Además, es importante que la audiencia se celebre 
dentro de una perspectiva de riesgo-beneficio, y no puramente de una lógica de análisis del 
riesgo. Lo importante es que la relación riesgo-beneficio sea favorable.

Enmienda 36
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. En cuanto al requisito de incluir un 
resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz en el resumen de 
las características del producto y en su 
prospecto, establecido en el artículo 11, 
apartado 3 bis, y en el artículo 59, 
apartado 1, letra a bis), de la Directiva 
2001/83/CE modificada por la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán 
garantizar que se aplica a toda 
autorización de comercialización 
concedida antes de la fecha fijada en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, 
de la presente Directiva, a partir de toda 
renovación de dicha autorización, o del 
vencimiento del plazo de tres años a partir 
de dicha fecha, si se produce antes.

suprimido

Justificación

Es superfluo incluir un resumen de la información esencial (dado que el resumen de las 
características del producto ya es en sí mismo una síntesis de la información importante); 
además, puede inducir a confusión a los pacientes, que podrían pasar por alto datos 
importantes recogidos en el resumen de las características del producto pero no en el 
resumen de la información esencial. También puede dar origen a problemas de legibilidad, 
como en el caso de los prospectos publicados en varias lenguas. 

Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. Hasta que la Agencia pueda 
garantizar la funcionalidad de la base de 
datos Eudravigilance, todos los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad deben presentarse también a las 
autoridades nacionales competentes de los 
países donde se haya autorizado el 
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producto.
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