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BREVE JUSTIFICACIÓN

Además de los aspectos horizontales comunes a la legislación en materia de productos sanitarios, la 
propuesta de Reglamento objeto de examen presenta una serie de avances específicos acerca de la 
introducción de una clasificación basada en el riesgo, la generalización de la evaluación de la 
conformidad por parte de un organismo notificado y la introducción de obligaciones relativas a los 
ensayos clínicos, que la ponente respalda plenamente.

La mayoría de las enmiendas propuestas son idénticas a las presentadas a la propuesta de Reglamento 
relativo a los productos sanitarios, habida cuenta de las numerosas similitudes entre ambos 
reglamentos. Sin embargo, el «rendimiento» y la seguridad de los productos médicos para el 
diagnóstico in vitro no pueden evaluarse con arreglo a los mismos criterios que los aplicados a los 
productos sanitarios. Por tanto, algunas enmiendas que son aplicables a los productos sanitarios 
simplemente no son adecuadas o pertinentes en el presente Reglamento.

La ponente propone algunas modificaciones específicas en relación con los siguientes puntos:

Excepción «in house»

La Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, actualmente en 
vigor, permite a los centros de salud desarrollar sus propios productos sanitarios de 
diagnóstico in vitro si son para uso interno, los denominados ensayos «in house», sin tener 
que someterse a las normas de cumplimiento de la legislación vigente, con independencia de 
la naturaleza de dicho producto. La nueva propuesta de Reglamento restringe el alcance de 
esta excepción a las clases A, B y C, por lo que, a partir de ahora, los ensayos de clase D (por 
ejemplo, las pruebas de VIH) llevados a cabo «in house» deberán ser conformes al futuro 
Reglamento. La ponente apoya este enfoque en vista de la sensibilidad de los productos en 
cuestión y apoya también la posibilidad de exención de los procedimientos de evaluación de 
la conformidad por las razones de salud pública contempladas en el artículo 45. No obstante, 
la ponente considera necesario aclarar qué tipos de establecimientos sanitarios deberían 
beneficiarse de esta excepción.

Inclusión de pruebas genéticas «predictivas»

La ponente apoya la propuesta de la Comisión de incluir en el Reglamento objeto de examen las 
pruebas genéticas, denominadas «predictivas», que aportan información sobre la predisposición a una 
afección o a una enfermedad. Conviene, sin embargo, introducir una definición de las pruebas 
genéticas y aportar una serie de detalles a fin de garantizar que todos estos tipos de pruebas estén 
regulados adecuadamente.

La ponente reconoce que corresponde a los Estados miembros elegir qué respuestas desean ofrecer a 
las preguntas éticas que puede plantear la utilización de algunas de estas pruebas.

No obstante, considera que existen posibles líneas de convergencia en cuanto al marco de la 
comercialización de determinados productos y productos de autodiagnóstico (consentimiento, 
prescripción) e invita a los Estados miembros a profundizar en ellas.
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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
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe ser responsabilidad de los Estados 
miembros decidir en cada caso si un 
producto entra o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Si es 
necesario, la Comisión puede decidir, caso 
por caso, si un producto entra dentro de la 
definición de producto sanitario para 
diagnóstico in vitro o de accesorio del 
mismo.

(8) Debe ser responsabilidad de los Estados 
miembros decidir en cada caso si un 
producto entra o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Si es 
necesario, la Comisión puede decidir,
cuando proceda, como, por ejemplo, 
cuando las decisiones adoptadas a nivel 
nacional con respecto a un mismo 
producto varíen entre los Estados 
miembros, caso por caso, si un producto 
entra dentro de la definición de producto 
sanitario para diagnóstico in vitro o de 
accesorio del mismo.

Justificación

Por coherencia con las disposiciones del artículo 3, apartado 1.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los fabricantes deben contratar 
un seguro de responsabilidad con una 
cobertura mínima adecuada a fin de 
garantizar que el riesgo de daños, así 
como el riesgo de insolvencia del 
fabricante, no recaiga en los pacientes 
perjudicados por los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro y que los 
pagadores sean responsables del coste del 
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tratamiento.

Justificación

En virtud de la Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños causados 
por productos defectuosos, aún no existe ninguna obligación de contratar una cobertura de 
seguro por daños. Esto hace que el riesgo de daños, así como el riesgo de insolvencia del 
fabricante, recaiga injustamente sobre los pacientes perjudicados por productos defectuosos 
y los pagadores responsables del coste del tratamiento. Según la normativa en vigor en 
materia de medicamentos, los fabricantes de los productos también deberían estar obligados 
a contratar un seguro de responsabilidad con importes mínimos adecuados para la 
cobertura.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos.
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales.

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos.
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales y, en la 
medida de lo posible, el sistema debería 
ser compatible con los otros sistemas de 
autentificación ya existentes en esos 
entornos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
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Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, los fabricantes deben resumir los 
principales aspectos de seguridad y 
rendimiento del producto y el resultado de 
la evaluación clínica en un documento que 
debe ser público.

(32) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico clasificados 
como clase C y D, los fabricantes deben 
resumir los principales aspectos de 
seguridad y rendimiento del producto y el 
resultado de la evaluación clínica en un 
documento que debe ser público.

Justificación

Esta enmienda pretende evitar cualquier ambigüedad con la formulación del artículo 24. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Cabe aclarar que las pruebas que tienen por objeto pronosticar enfermedades son productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro y entran dentro del ámbito del reglamento relativo a 
dichos productos. Esto debería aplicarse tanto si las pruebas son altamente predictivas 
(como, por ejemplo, una prueba genética para la enfermedad de Huntington) como si 
únicamente proporcionan información sobre aumentos modestos del riesgo de enfermedad 
(como es el caso de la pruebas de susceptibilidad genética para muchas enfermedades 
comunes).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «accesorio de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro»: un artículo que, sin 

3) «accesorio de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro»: un artículo que, sin 
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ser un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro, está destinado por su fabricante a 
ser usado de forma conjunta con uno o 
varios de ellos, específicamente para 
permitir que puedan utilizarse con arreglo a 
su finalidad prevista o contribuir a ello;

ser un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro, está destinado por su fabricante a 
ser usado de forma conjunta con uno o 
varios de ellos, específicamente para 
permitir que puedan utilizarse con arreglo a 
su finalidad prevista o para que contribuya 
a la funcionalidad médica de los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro teniendo en cuenta su finalidad 
prevista;

Justificación

Cada vez se recurre más en los entornos asistenciales a la tecnología de consumo de carácter 
general. Un producto de consumo genérico puede contribuir al funcionamiento del producto 
sanitario sin tener potencialmente consecuencias sobre la seguridad y el rendimiento del 
producto en sí.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «prueba genética»: una prueba 
realizada con fines sanitarios, que 
conlleva el análisis de muestras biológicas 
de origen humano y tiene como objetivo 
específico detectar las características 
genéticas de una persona que sean 
hereditarias o adquiridas en una fase 
temprana del desarrollo prenatal;

Justificación

Habida cuenta de que el presente Reglamento contiene normas sobre productos para 
diagnóstico in vitro destinados a pruebas genéticas, debe definirse el término «pruebas 
genéticas». 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) «pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos»: un producto específicamente 
destinado a seleccionar como idóneos para 
un tratamiento a pacientes ya 
diagnosticados de una afección o 
predisposición;

6) «pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos»: un producto específicamente 
destinado a seleccionar como idóneos o no 
idóneos para un tratamiento con un 
medicamento o una serie de ellos a 
pacientes ya diagnosticados de una 
afección o predisposición, y que es 
esencial para dicha selección;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) «producto de uso múltiple»: 
producto reutilizable que deberá ir 
acompañado de información sobre los 
procedimientos apropiados para permitir 
su reutilización, en particular, su 
limpieza, desinfección, envasado y, en su 
caso, sobre el método de esterilización del 
producto que deba volver a esterilizarse, 
así como sobre cualquier restricción del 
número de reutilizaciones;

Justificación

En aras de la claridad, y al contrario del producto «destinado a un solo uso», los productos 
que hayan demostrado ser reutilizables deberían definirse como productos «de uso múltiple». 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis)«servicio de la sociedad de la 
información»: todo servicio prestado 
normalmente a cambio de una 
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remuneración, a distancia, por vía 
electrónica y a petición individual de un 
destinatario de servicios.

Justificación

El lenguaje en materia de ventas directas a los consumidores a través de Internet podría 
aclararse considerablemente, como mínimo, reproduciendo la definición de la UE 
establecida de «servicios de la sociedad de información» de la Directiva de 98/48/CE, en 
lugar de limitarse a mencionarla.

Enmienda 11

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, salvo laboratorios que 
presten servicios clínicos comerciales;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28) «indicios clínicos»: la información 
que corrobora la validez científica del uso 
de un producto y su rendimiento en el 
sentido indicado por el fabricante;

28) «indicios clínicos»: los datos, tanto 
positivos como negativos, que corroboran
la evaluación de la validez científica del 
uso de un producto y su rendimiento en el 
sentido indicado por el fabricante;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 30
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Texto de la Comisión Enmienda

30) «rendimiento de un producto»: la 
facultad de un producto de alcanzar la 
finalidad prevista alegada por el fabricante;
consta de la eficacia analítica y, en su caso, 
del rendimiento clínico que corroboran la 
finalidad prevista del producto;

30) «rendimiento de un producto»: la 
facultad de un producto de alcanzar la 
finalidad prevista alegada por el fabricante;
consta de la consecución de las 
capacidades técnicas, la eficacia analítica 
y, en su caso, del rendimiento clínico que 
corroboran la finalidad prevista del 
producto;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

35) «evaluación del rendimiento»: la 
evaluación y el análisis de los datos para 
establecer o confirmar la eficacia analítica 
y, en su caso, el rendimiento clínico de un 
producto;

35) «evaluación del rendimiento»: la 
evaluación y el análisis de los datos para 
establecer o confirmar que el producto 
funciona según lo previsto por el 
fabricante, incluyendo el rendimiento 
técnico, la eficacia analítica y, en su caso, 
el rendimiento clínico de un producto;

Enmienda 15

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 o la financiación de un 
estudio del rendimiento clínico;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o por su propia iniciativa, 
mediante actos de ejecución, determinar si 
son aplicables a un producto, una categoría 
o un grupo de productos específicos las 
definiciones de «producto sanitario para 
diagnóstico in vitro» o de «accesorio de un 
producto sanitario para diagnóstico in 
vitro». Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 84, 
apartado 3.

1. La Comisión podrá, por su propia 
iniciativa o a solicitud de un Estado 
miembro, mediante actos de ejecución, 
determinar si son aplicables a un producto, 
una categoría o un grupo de productos 
específicos las definiciones de «producto 
sanitario para diagnóstico in vitro» o de
«accesorio de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro». Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 84, apartado 3.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1

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 
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.

5. Con la excepción del artículo 59, 
apartado 4, los requisitos del presente 
Reglamento no se aplicarán a los productos 
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 cuente con la acreditación
a la norma ISO 15189 u otra equivalente.
Sin embargo, los requisitos del presente 
Reglamento seguirán siendo de aplicación 
a los laboratorios de patología clínica o 
comerciales que no dispongan de atención 
sanitaria (es decir, cuidado y tratamiento 
de los pacientes) o cuyo objetivo principal 
sea la promoción de la salud pública. 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 
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nuevos requisitos de seguridad.

Justificación

Debe aclararse que la excepción solamente afecta a las instituciones que forman parte del 
sistema sanitario público.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo, los productos clasificados como
clase D podrán fabricarse y utilizarse en 
un único centro sanitario sin cumplir la 
totalidad de los requisitos del presente 
Reglamento, a condición de que respeten 
las condiciones recogidas en el primer 
párrafo, los requisitos básicos del anexo I, 
las normas armonizadas aplicables a las 
que se refiere el artículo 6 y las 
especificaciones técnicas comunes 
aplicables a las que se refiere el artículo 
7. Esta excepción solo es aplicable en 
tanto que dichos productos no estén 
disponibles en el mercado provistos del
marcado CE.

Enmienda 19

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 seguridad y rendimiento 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar especificaciones técnicas comunes
(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 
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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.

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.

Justificación

Se trata de asegurar la coherencia con el reciente Reglamento sobre normalización europea 
y, en particular, garantizar el mejor uso posible de la gama completa de especificaciones 
técnicas pertinentes. Véase también la enmienda por la que se introduce a este respecto el 
párrafo 1 bis (nuevo).

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

Al adoptar las ETC a que se refiere el 
apartado 1, la Comisión no deberá 
socavar la coherencia del sistema de 
normalización europeo. Las ETC son 
coherentes si no entran en conflicto con 
normas europeas, es decir, cuando cubren 
ámbitos en los que no existen normas 
armonizadas o en los que la adopción de 
nuevas normas europeas no se prevé en 
un plazo razonable, cuando las normas 
existentes no han sido adoptadas en el 
mercado, han quedado obsoletas o 
resultado claramente insuficientes de 
acuerdo con los datos de vigilancia y 
seguimiento, y cuando la transposición de 
las especificaciones técnicas a los 
productos y servicios de normalización 
europea no esté prevista en un plazo 
razonable.

Justificación

Se trata de asegurar la coherencia con el reciente Reglamento sobre normalización europea 
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y, en particular, garantizar el mejor uso posible de la gama completa de especificaciones 
técnicas pertinentes.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las ETC a que se 
refiere el apartado 1 previa consulta al 
Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG), que también incluirá 
a un representante de la organización de 
normalización europea.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes de productos crearán y 
mantendrán, de modo proporcionado a la 
clase de riesgo y al tipo de producto, un
«plan de vigilancia poscomercialización» 
para recabar y analizar la experiencia 
obtenida en la comercialización o puesta en 
servicio de sus productos y para aplicar 
posibles acciones correctivas. El plan de 
vigilancia poscomercialización detallará el 
proceso de recogida, registro y análisis de 
las quejas y los informes de profesionales 
de la salud, pacientes o usuarios sobre 
presuntos incidentes relacionados con un 
producto; contendrá un registro de los 
productos no conformes, recuperados y 
retirados, y, si se considera procedente a la 
naturaleza del producto, contemplará la 
prueba por muestreo de los productos 
comercializados. Una parte de este plan de 
vigilancia será el seguimiento 
poscomercialización, de acuerdo con la 
parte B del anexo XII. Si el seguimiento 

Los fabricantes de productos crearán y 
mantendrán, de modo proporcionado a la 
clase de riesgo y al tipo de producto, un
«plan de vigilancia poscomercialización» 
para recabar y analizar la experiencia 
obtenida en la comercialización o puesta en 
servicio de sus productos y para aplicar 
posibles acciones correctivas. El plan de 
vigilancia poscomercialización detallará el 
proceso de recogida, registro, 
comunicación al sistema electrónico de 
vigilancia contemplado en el artículo 60 y 
análisis de las quejas y los informes de 
profesionales de la salud, pacientes o 
usuarios sobre presuntos incidentes 
relacionados con un producto; contendrá 
un registro de los productos no conformes, 
recuperados y retirados, y, si se considera 
procedente a la naturaleza del producto, 
contemplará la prueba por muestreo de los 
productos comercializados. Una parte de
este plan de vigilancia será el seguimiento 
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poscomercialización no se considera 
necesario, este particular se justificará y 
documentará debidamente en el plan de 
vigilancia.

poscomercialización, de acuerdo con la 
parte B del anexo XII. Si el seguimiento 
poscomercialización no se considera 
necesario, este particular se justificará y 
documentará debidamente en el plan de 
vigilancia y se someterá a la autorización 
de la autoridad competente.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los fabricantes velarán por que el producto 
vaya acompañado de las instrucciones y de
la información sobre seguridad que debe 
facilitarse con arreglo al punto 17 del 
anexo I en una lengua que pueda ser 
fácilmente comprendida por el usuario 
previsto, según lo que decida el Estado 
miembro de que se trate.

Justificación

Se debe facilitar a los pacientes y los usuarios información en su propia lengua.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 de manera fácilmente 
comprensible en las lenguas del Estado 
miembro en que el producto llega a su 
usuario previsto.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Informarán de 
ello a los distribuidores y, en su caso, al 
representante autorizado.

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Informarán de 
ello a la autoridad nacional competente 
responsable, a los distribuidores y, en su 
caso, al representante autorizado.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En respuesta a una solicitud motivada de 
una autoridad competente, los fabricantes 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto en una lengua 
oficial de la Unión Europea fácilmente 
comprensible para dicha autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a petición 
suya, en cualquier acción correctora 
adoptada para eliminar los riesgos que 
planteen productos que hayan introducido 
en el mercado o puesto en servicio. 

9. En respuesta a una solicitud motivada de 
una autoridad competente, los fabricantes 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto en una lengua 
oficial de la Unión Europea fácilmente 
comprensible para dicha autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a petición 
suya, en cualquier acción correctora 
adoptada para eliminar los riesgos que 
planteen productos que hayan introducido 
en el mercado o puesto en servicio. Si una 
autoridad competente considera o tiene 
motivos para creer que un producto ha 
causado daños, velará por que el usuario 
potencialmente perjudicado, el cesionario, 
la compañía de seguros médicos del 
usuario u otras terceras partes afectadas 
por los daños causados al usuario 
también puedan solicitar al fabricante la 
información a que se refiere el párrafo 
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primero. 

Justificación

Hasta ahora, los usuarios perjudicados, así como los seguros sanitarios obligatorios que 
abonaban el coste del tratamiento, se han abstenido con frecuencia de demandar por daños y 
perjuicios porque no estaba claro si el producto era defectuoso y causaba el daño. Reforzar 
el derecho a la información elimina el riesgo de que no se facilite información pertinente.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 Los fabricantes dispondrán de un seguro 
de responsabilidad adecuado que cubra 
los daños que pudieran ocasionar sus 
productos a los pacientes o usuarios en 
caso de causar la muerte o lesiones al 
usuario o en caso de causar la muerte o 
lesiones a múltiples usuarios debido al 
uso del mismo producto. 

Justificación

En virtud de la Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños causados 
por productos defectuosos, aún no existe ninguna obligación de contratar una cobertura de 
seguro por daños. Esto hace que el riesgo de daños, así como el riesgo de insolvencia del 
fabricante, recaiga injustamente sobre los pacientes perjudicados por productos defectuosos 
y los pagadores responsables del coste del tratamiento. Según la normativa en vigor en 
materia de medicamentos, los fabricantes de los productos también deberían estar obligados 
a adquirir un seguro de responsabilidad con importes mínimos adecuados para la cobertura.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el fabricante ha designado un 
representante autorizado con arreglo al 
artículo 9;

b) el fabricante ha sido identificado y ha
designado un representante autorizado con 
arreglo al artículo 9;
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Justificación

Es importante cerciorarse de que el importador ha identificado al fabricante.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el fabricante ha contratado la 
cobertura de seguro de responsabilidad 
adecuada con arreglo al artículo 8, 
apartado 10, párrafo primero, a menos 
que el propio importador pueda 
garantizar una cobertura suficiente en 
relación con los mismos requisitos. 

Justificación

El importador debe asegurarse de que el fabricante cumple con sus obligaciones en materia 
de seguros. 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento lo 
comunicarán inmediatamente al fabricante 
y su representante autorizado y, en su caso,
adoptarán las acciones correctivas 
necesarias para ponerlo en conformidad, 
retirarlo o recuperarlo. Cuando el producto 
presente un riesgo, también lo comunicarán 
inmediatamente a las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
que se comercializó el producto y, si 
procede, al organismo notificado que 
hubiera expedido el certificado del 
producto con arreglo a lo dispuesto en el 

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento lo 
comunicarán inmediatamente al fabricante 
y, cuando proceda, a su representante 
autorizado y, en su caso, garantizarán la 
adopción y aplicación de las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo o recuperarlo.
Cuando el producto presente un riesgo, 
también lo comunicarán inmediatamente a 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros en que se comercializó el 
producto y, si procede, al organismo 
notificado que hubiera expedido el 
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artículo 43, y detallarán, en particular, la 
no conformidad y las acciones correctivas
adoptadas.

certificado del producto con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 43, y detallarán, en 
particular, la no conformidad y las acciones 
correctivas aplicadas.

Justificación

A fin de evitar cualquier dilución de información y responsabilidad, el fabricante o, en su 
caso, su representante autorizado, debe ser el único responsable de adoptar acciones 
correctivas con respecto al producto. Los importadores no deben adoptar acciones 
correctivas por sí mismos, sino únicamente aplicarlas conforme a las decisiones de los 
fabricantes. 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
comercialice un artículo destinado 
específicamente a sustituir una parte o un 
componente idéntico o similar de un 
producto defectuoso o desgastado para 
mantener o restablecer su funcionamiento, 
sin modificar significativamente su 
rendimiento ni sus características de 
seguridad, velará por que el artículo no 
afecte negativamente a la seguridad y al 
rendimiento del producto. Se tendrán 
pruebas fehacientes de ello a disposición 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros.

1. Toda persona física o jurídica que 
comercialice un artículo destinado 
específicamente a sustituir una parte o un 
componente idéntico o similar de un 
producto defectuoso o desgastado para 
mantener o restablecer su funcionamiento, 
sin modificar su rendimiento ni sus 
características de seguridad, velará por que 
el artículo no afecte negativamente a la 
seguridad y al rendimiento del producto. Se 
tendrán pruebas fehacientes de ello a 
disposición de las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

Justificación

El término «significativamente» puede llevar a diferentes interpretaciones de los hechos y, 
debido su indeterminación, a una aplicación incoherente de los requisitos. Las 
modificaciones aportadas a las características de rendimiento y seguridad deben conducir 
siempre a la clasificación del artículo como un nuevo producto sanitario.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
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Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un artículo destinado específicamente a 
sustituir una parte o un componente de un 
producto que modifique significativamente
su rendimiento o sus características de 
seguridad se considerará un dispositivo.

2. Un artículo destinado específicamente a 
sustituir una parte o un componente de un 
producto que modifique su rendimiento o 
sus características de seguridad se 
considerará como un dispositivo y deberá 
cumplir los requisitos contemplados en el 
presente Reglamento.

Justificación

El término «significativamente» puede llevar a diferentes interpretaciones de los hechos y, 
debido su indeterminación, a una aplicación incoherente de los requisitos. Las 
modificaciones aportadas a las características de rendimiento y seguridad deben conducir 
siempre a la clasificación del artículo como un nuevo producto sanitario.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el interés legítimo de proteger 
información sensible desde el punto de 
vista comercial;

b) el interés legítimo de proteger 
información sensible desde el punto de 
vista comercial, siempre que no esté 
reñido con la protección de la salud 
pública;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la compatibilidad con los sistemas 
de identificación de productos sanitarios 
ya comercializados.
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Justificación

Para que el proceso funcione adecuadamente, es importante que los sistemas de trazabilidad 
sean técnicamente compatibles.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la compatibilidad con los otros 
sistemas de trazabilidad utilizados por el 
sector de los productos sanitarios.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante de productos de clase C o 
D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 
seguridad y del rendimiento, redactado de 
manera clara para el usuario previsto. Un
borrador de este resumen formará parte de 
la documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

1. El fabricante de productos de clase C o 
D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 
seguridad y del rendimiento. Este se hará 
público, estará redactado de manera clara 
para el uso previsto y en la lengua del país 
en el que se comercialice el producto 
sanitario. El resumen irá acompañado del 
conjunto de datos obtenidos durante la 
investigación clínica y el seguimiento 
clínico poscomercialización. El borrador 
de este resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

Justificación

Este documento debe estar a disposición del público y estar redactado en una lengua 
fácilmente comprensible para los usuarios, los pacientes y los profesionales de la salud. 
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados, así como toda 
modificación de los mismos.

7. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados, así como toda 
modificación de los mismos. Sobre la base 
de este intercambio de información y de 
las buenas prácticas establecidas en los 
Estados miembros, la Comisión, en un 
plazo de dos años a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, definirá 
una serie de directrices para los 
procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados que deberán 
llevar a cabo las autoridades nacionales 
competentes.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos notificados satisfarán 
los requisitos organizativos y generales, así 
como los de gestión de la calidad, recursos 
y procesos, necesarios para realizar las 
tareas para las que han sido designados con 
arreglo al presente Reglamento. En el 
anexo VI se establecen los requisitos
mínimos que deben cumplir los 

1. Los organismos notificados satisfarán 
los requisitos organizativos y generales, así 
como los de gestión de la calidad, recursos 
y procesos, necesarios para realizar las 
tareas para las que han sido designados con 
arreglo al presente Reglamento. En el 
anexo VI se establecen los requisitos que 
deben cumplir los organismos notificados.
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organismos notificados.

Justificación

A fin de establecer los mismos requisitos para los organismos notificados de todos los 
Estados miembros y garantizar unas condiciones justas y uniformes, debería suprimirse el 
término «mínimo».

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 que modifiquen o 
complementen los requisitos mínimos
establecidos en el anexo VI, a la luz del 
progreso técnico y teniendo en cuenta los 
requisitos mínimos necesarios para la 
evaluación de productos, categorías o 
grupos de productos particulares.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 que modifiquen o 
complementen los requisitos establecidos 
en el anexo VI, a la luz del progreso 
técnico y teniendo en cuenta los requisitos 
necesarios para la evaluación de productos, 
categorías o grupos de productos 
particulares.

Justificación

A fin de establecer los mismos requisitos para los organismos notificados de todos los 
Estados miembros y garantizar unas condiciones justas y uniformes, debería suprimirse el 
término «mínimo».

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La subcontratación se limitará 
únicamente a tareas específicas relativas 
a la evaluación de la conformidad, y 
deberá justificarse debidamente a la 
autoridad nacional la necesidad de 
subcontratar dichas tareas.
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las posibles filiales del organismo 
de evaluación de la conformidad 
solicitante, en particular las ubicadas en 
terceros países, que participen en el 
proceso de evaluación de la conformidad 
estarán sujetas al mecanismo de solicitud 
de notificación y de su evaluación descrito 
en el artículo 30.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación especificará claramente el 
alcance de la designación, con indicación 
de las actividades y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y del tipo de 
productos que el organismo notificado está 
autorizado a evaluar.

La notificación especificará claramente el 
alcance de la designación, con indicación 
de las actividades y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, de la clase 
de riesgo y del tipo de productos que el 
organismo notificado está autorizado a 
evaluar.

Justificación

La notificación debe especificar, en caso necesario, qué tipo de productos están autorizados 
a evaluar los organismos notificados. Algunos productos de alto riesgo deberían ser 
evaluados únicamente por organismos notificados que cumplan los requisitos específicos 
establecidos por la Comisión mediante actos de ejecución.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, una lista de códigos y 
sus correspondientes tipos de productos 
para definir el alcance de la designación de 
los organismos notificados, lista que los 
Estados miembros indicarán en su 
notificación. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 84, 
apartado 2.

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, una lista de códigos y 
sus correspondientes clases de riesgo y
tipos de productos para definir el alcance 
de la designación de los organismos 
notificados, lista que los Estados miembros 
indicarán en su notificación. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 84, apartado 2.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión investigará todos los casos 
que le presenten en los que se cuestione 
que un organismo notificado siga 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI o sus obligaciones. Podrá 
asimismo iniciar tales investigaciones por 
propia iniciativa.

1. La Comisión investigará todos los casos 
que le presenten en los que se cuestione 
que un organismo notificado siga 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI o sus obligaciones. Podrá 
asimismo iniciar tales investigaciones por 
propia iniciativa, incluida la inspección 
sin previo aviso del organismo notificado 
por un equipo de evaluación conjunta 
cuya composición cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 30, apartado 3.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos catorce días antes de adoptar una 
decisión, la autoridad competente la 
comunicará al MDCG y a la Comisión.

Al menos catorce días antes de adoptar una 
decisión, la autoridad competente la 
comunicará al MDCG y a la Comisión. 
Dicha decisión se pondrá a disposición 
del público en la base de datos europea.
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Justificación

En aras de unas prácticas armonizadas en toda Europa, esa decisión debe ser accesible.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, decidir 
aplicar los criterios de clasificación 
establecidos en el anexo VII a un 
determinado producto, categoría o grupo 
de productos, con el fin de determinar su 
clasificación.

Por propia iniciativa o a petición de un 
Estado miembro, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, decidir 
aplicar los criterios de clasificación 
establecidos en el anexo VII a un 
determinado producto, categoría o grupo 
de productos, con el fin de determinar su 
clasificación. Dicha decisión se adoptará, 
en particular, con el objeto de resolver las 
decisiones divergentes entre los Estados 
miembros en lo referente a la 
clasificación de productos. 

Justificación

La versión actual del artículo 39 no contiene un procedimiento claro para los casos en que 
las diferentes autoridades competentes lleven a cabo una evaluación diferente de los 
productos. En tales casos, la Comisión decidirá finalmente sobre la aplicación de una norma 
específica relacionada con un producto concreto, con objeto de garantizar una aplicación 
uniforme a escala europea.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 9 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, las modalidades y los 
aspectos de procedimiento que garanticen 
una aplicación armonizada de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad por los organismos 
notificados, en cualquiera de las siguientes 

La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, las modalidades y los 
aspectos de procedimiento que garanticen 
una aplicación armonizada de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad por los organismos 
notificados, en cualquiera de las siguientes 
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cuestiones: cuestiones:

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 9 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- la frecuencia mínima de inspecciones en 
fábrica sin previo aviso y controles por 
muestreo que habrán de realizar los 
organismos notificados con arreglo al 
anexo VIII, punto 4.4, teniendo en cuenta 
la clase de riesgo y el tipo de producto;

suprimido

Justificación

Es preciso que el número de inspecciones sin previo aviso contemplado en el anexo VIII, 
punto 4.4, quede claramente definido a fin de reforzar los controles necesarios y garantizar 
inspecciones sin previo aviso al mismo nivel y con la misma frecuencia en todos los Estados 
miembros. Por tanto, las inspecciones sin previo aviso deben llevarse a cabo al menos una 
vez por cada ciclo de certificación y para cada fabricante y grupo genérico de productos. 
Debido a la importancia vital de este instrumento, el alcance y los procedimientos de las 
inspecciones sin previo aviso deberán indicarse en el propio Reglamento y no en normas 
descendentes, como un acto de ejecución.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el procedimiento de evaluación 
de la conformidad requiera la participación 
de un organismo notificado, el fabricante 
podrá presentar su solicitud al organismo 
notificado que desee, siempre que esté 
notificado para las actividades y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y los productos de que se 
trate. Una solicitud no podrá presentarse en 
paralelo a más de un organismo notificado 
para la misma actividad de evaluación de la 
conformidad.

1. Cuando el procedimiento de evaluación 
de la conformidad requiera la participación 
de un organismo notificado, el fabricante 
podrá presentar su solicitud al organismo 
notificado que desee, siempre que esté 
notificado para las actividades y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y los productos de que se 
trate. Una solicitud no deberá presentarse 
en paralelo a más de un organismo 
notificado para la misma actividad de 
evaluación de la conformidad.
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Justificación

Esta disposición debe quedar clara a fin de evitar cualquier interpretación divergente.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando no se considere adecuado 
demostrar la conformidad con los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, la debida justificación de 
cualquier excepción de este tipo se hará a 
partir de los resultados de la gestión del 
riesgo del fabricante, de las características 
del producto, y en particular su finalidad 
prevista, del rendimiento previsto y de las 
declaraciones del fabricante. La 
documentación técnica a que se refiere el 
anexo II motivará convenientemente si es 
adecuada la demostración de la 
conformidad con los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, únicamente 
sobre la base de la evaluación de la eficacia 
analítica.

4. Cuando no se considere adecuado 
demostrar la conformidad con los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, la debida justificación de 
cualquier excepción de este tipo se hará a 
partir de los resultados de la gestión del 
riesgo del fabricante, de las características 
del producto, y en particular su finalidad 
prevista, del rendimiento previsto y de las 
declaraciones del fabricante. La 
documentación técnica a que se refiere el 
anexo II motivará convenientemente si es 
adecuada la demostración de la 
conformidad con los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, únicamente 
sobre la base de la evaluación de la eficacia 
analítica.

La exención contemplada en el párrafo 
primero con respecto a la demostración de 
la conformidad con los requisitos 
generales en materia de seguridad y 
rendimiento sobre la base de datos 
clínicos estará supeditada a la 
autorización previa de la autoridad 
competente.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los datos sobre la validez científica, la 5. Los datos sobre la validez científica, la 
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eficacia analítica del producto y, en su 
caso, su rendimiento clínico se resumirán 
como parte del informe sobre los indicios 
clínicos a que hace referencia el anexo XII, 
parte A, punto 3. El informe sobre los 
indicios clínicos o sus referencias 
completas se incluirán en la 
documentación técnica del producto, a la 
que hace referencia el anexo II.

eficacia analítica del producto y, en su 
caso, su rendimiento clínico se resumirán 
como parte del informe sobre los indicios 
clínicos a que hace referencia el anexo XII, 
parte A, punto 3. El informe sobre los 
indicios clínicos se incluirá en la 
documentación técnica del producto, a la 
que hace referencia el anexo II.

Enmienda 52

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. La realización de 
los estudios del rendimiento clínico de 
intervención estará sometida a un examen 
del Comité de Ética correspondiente.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
En la evaluación deberá tenerse en cuenta 
la opinión de, como mínimo, una persona 
cuyo principal ámbito de interés no es 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
En la evaluación deberá tenerse en cuenta 
la opinión de, como mínimo, una persona 
cuyo principal ámbito de interés no es 
científico y la de, al menos, un paciente. La 
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científico y la de, al menos, un paciente. realización de los estudios del rendimiento 
clínico de intervención estará sometida a 
un examen del Comité de Ética 
correspondiente.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. Con excepción de la 
información pública a que hace referencia 
el artículo 50, solo los Estados miembros y
a la Comisión tendrán acceso a la 
información recabada y tratada en el 
sistema electrónico.

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. Con excepción de la 
información pública a que hacen referencia 
el artículo 50 y el artículo 51, letra d), que 
deberá hacerse pública, solo los Estados 
miembros y la Comisión tendrán acceso a 
la información recabada y tratada en el 
sistema electrónico. Los datos clínicos 
obtenidos durante los estudios a los que 
hace referencia el anexo XII, punto 2.3.3, 
se pondrán a disposición, previa solicitud 
en un plazo de 20 días, de los 
profesionales de la salud y de las 
sociedades médicas independientes. Se 
podrá solicitar un acuerdo de no 
divulgación que cubra los datos clínicos.

Justificación

En aras de la transparencia y de la protección de la salud pública. No hay motivo alguno 
para impedir el acceso de investigadores independientes a los datos sobre el rendimiento 
clínico y los incidentes clínicos adversos.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 que determinen qué otra 
información relativa a los estudios del 
rendimiento clínico recogida y tratada en 
el sistema electrónico será pública, a fin 
de asegurar la interoperabilidad con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. A este respecto será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 50, 
apartados 3 y 4.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 para determinar los requisitos 
y parámetros técnicos a fin de asegurar la 
interoperabilidad con la base de datos de la 
UE sobre ensayos clínicos con 
medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos].

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el promotor modifica un estudio del 
rendimiento clínico de modo que pueda 
tener repercusiones sustanciales para la 
seguridad o los derechos de los sujetos, o 
en la consistencia o fiabilidad de los datos 
clínicos generados por el estudio, 
comunicará al Estado miembro afectado
los motivos y el contenido de esas 
modificaciones. La notificación irá 
acompañada de una versión actualizada de 
la correspondiente documentación a que 
hace referencia el anexo XIII.

1. Si el promotor modifica un estudio del 
rendimiento clínico de modo que pueda 
tener repercusiones sustanciales para la 
seguridad o los derechos de los sujetos, o 
en la consistencia o fiabilidad de los datos 
clínicos generados por el estudio, 
comunicará al Estado miembro y al Comité 
de Ética afectados los motivos y el 
contenido de esas modificaciones. La 
notificación irá acompañada de una versión 
actualizada de la correspondiente 
documentación a que hace referencia el 
anexo XIII.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El promotor podrá aplicar las 
modificaciones a que hace referencia el 
apartado 1, como pronto, treinta días 
después de la notificación, a menos que el 
Estado miembro afectado haya notificado 
al promotor su denegación por razones de 
salud pública, seguridad de los pacientes 
u orden público.

2. El promotor podrá aplicar las 
modificaciones a que hace referencia el 
apartado 1, como pronto, treinta días 
después de la notificación, a menos que el 
Estado miembro afectado haya notificado 
al promotor su denegación debidamente 
justificada.

Justificación

La restricción de las razones de denegación que se propone en el texto original excluiría, sin
razón, aspectos como la falta de pertinencia o de solidez de los datos u otras consideraciones 
éticas. Las modificaciones de las investigaciones clínicas propuestas por los promotores no 
deben permitir reducción alguna de las normas científicas o éticas motivada por intereses 
comerciales.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro haya 
rechazado, suspendido o finalizado un 
estudio del rendimiento clínico, haya 
solicitado su modificación sustancial o 
paralización temporal, o haya recibido del 
promotor una notificación de finalización 
anticipada por razones de seguridad, 
comunicará su decisión motivada a todos
los Estados miembros y a la Comisión 
mediante el sistema electrónico 
mencionado en el artículo 51.

1. Cuando un Estado miembro haya 
rechazado, suspendido o finalizado un 
estudio del rendimiento clínico, haya 
solicitado su modificación sustancial o 
paralización temporal, o haya recibido del 
promotor una notificación de finalización 
anticipada por razones de seguridad, 
comunicará tales hechos y su decisión 
motivada a todos los Estados miembros y a 
la Comisión mediante el sistema 
electrónico mencionado en el artículo 51.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización del estudio del rendimiento 
clínico, el promotor presentará a los 
Estados miembros afectados sus resultados 
resumidos en el informe al que hace 
referencia el anexo XII, parte A, punto 
2.3.3. Cuando por razones científicas no 
sea posible presentar el informe del estudio 
del rendimiento clínico en el plazo de un 
año, se presentará en cuanto esté 
disponible. En este caso, el protocolo del 
estudio del rendimiento clínico al que hace 
referencia el anexo XII, parte A, punto 
2.3.2, indicará cuándo van a presentarse los 
resultados del estudio, junto con una 
explicación.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización del estudio del rendimiento 
clínico, el promotor presentará a los 
Estados miembros afectados sus resultados 
resumidos, así como todos los datos 
obtenidos durante el estudio de 
rendimiento clínico, incluidos los 
resultados negativos, en el informe al que 
hace referencia el anexo XII, parte A, 
punto 2.3.3. Cuando por razones científicas 
no sea posible presentar el informe del 
estudio del rendimiento clínico en el plazo 
de un año, se presentará en cuanto esté 
disponible. En este caso, el protocolo del 
estudio del rendimiento clínico al que hace 
referencia el anexo XII, parte A, punto 
2.3.2, indicará cuándo van a presentarse los 
resultados del estudio, junto con una 
explicación.

Justificación

El promotor ya dispone de esos datos, que deben comunicarse al Estado miembro con miras 
a un control estadístico adecuado.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En dicha solicitud única, el promotor 
propondrá como coordinador a uno de los 
Estados miembros afectados. Si este 
Estado miembro no desea ser coordinador 
se pondrá de acuerdo, antes de 
transcurridos seis días desde la 
presentación de la solicitud única, con otro 
Estado miembro para que este sea el 
coordinador. Si ningún otro Estado 
miembro acepta ser el coordinador, lo será 
el que propuso el promotor. Si se 

2. Los Estados miembros afectados 
decidirán, antes de transcurridos seis días 
desde la presentación de la solicitud única, 
cuál de los Estados miembros será el 
coordinador. Los Estados miembros y la 
Comisión acordarán, en el marco de las 
atribuciones del Grupo de Coordinación 
de Productos Sanitarios (MDCG), unas 
normas claras para la designación del
Estado miembro coordinador.
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convierte en coordinador un Estado 
miembro distinto del propuesto por el 
promotor, los plazos indicados en el 
artículo 49, apartado 2, se contarán a 
partir del día siguiente al de su 
aceptación.

Justificación

La solución que propone la Comisión permite a los promotores escoger las autoridades 
competentes que aplican las normas menos estrictas, las que cuentan con menos recursos o 
las que están sobrecargadas con un elevado número de solicitudes, lo que agrava la 
aprobación tácita de las investigaciones clínicas que se propone. El MDCG ya propuesto 
podría establecer un marco para designar el Estado miembro coordinador, en consonancia 
con sus tareas descritas en el artículo 80.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo acontecimiento adverso grave que 
tenga o pueda razonablemente tener 
relación causal con el producto para 
evaluación del rendimiento, el comparador 
o la metodología del estudio;

a) todo acontecimiento adverso que tenga o 
pueda razonablemente tener relación causal 
con el producto para evaluación del 
rendimiento, el comparador o la 
metodología del estudio;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor que haya recurrido a la 
solicitud única a que hace referencia el 
artículo 56 para un estudio del 
rendimiento clínico comunicará todo 
acontecimiento mencionado en el apartado
2 por el sistema electrónico a que se refiere 
el artículo 51. En cuanto se reciba, este 
informe se transmitirá por vía electrónica a 

El promotor que haya recurrido a la 
solicitud única a que hace referencia el 
artículo 56 para una investigación clínica
comunicará todo acontecimiento 
mencionado en los apartados 1 y 2 por el 
sistema electrónico a que se refiere el 
artículo 51. En cuanto se reciba, este 
informe se transmitirá por vía electrónica a 
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todos los Estados miembros afectados. todos los Estados miembros afectados.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo incidente grave relacionado con 
productos comercializados en la Unión;

a) todo incidente relacionado con 
productos comercializados en la Unión;

Justificación

La notificación de incidentes y acciones correctivas en el ámbito de la seguridad no solo debe 
mencionar los incidentes graves, sino todos los incidentes y, por extensión, con arreglo a la 
definición de incidente del artículo 2, punto 43, incluir los efectos secundarios indeseables.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para fomentar que los 
profesionales de la salud, los usuarios y los 
pacientes comuniquen a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a), y registrarán tales comunicaciones 
a nivel nacional. La autoridad competente 
de un Estado miembro a quien lleguen 
dichas comunicaciones adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que se 
informe del incidente al fabricante del 
producto, quien le dará el seguimiento 
adecuado.

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para fomentar que los 
profesionales de la salud, incluidos los 
farmacéuticos, los usuarios y los pacientes 
comuniquen a la autoridad competente las 
sospechas de incidentes graves a los que se 
refiere el apartado 1, letra a), y registrarán 
tales comunicaciones a nivel nacional. La 
autoridad competente de un Estado 
miembro a quien lleguen dichas 
comunicaciones adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que se informe 
del incidente al fabricante del producto,
quien le dará el seguimiento adecuado.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se coordinarán para 
crear formularios estructurados estándar en 
línea de notificación de incidentes graves 
por los profesionales de la salud, los 
usuarios y los pacientes.

Los Estados miembros se coordinarán para 
crear formularios estructurados estándar en 
línea de notificación de incidentes graves 
por los profesionales de la salud, los 
usuarios y los pacientes. Los Estados 
miembros deberán facilitar a los 
profesionales de la salud, usuarios y 
pacientes otras maneras de informar de 
incidentes sospechosos a las autoridades 
nacionales competentes.

Justificación

Esto podría representar un límite para algunos usuarios que no dispongan de acceso a 
Internet o de la experiencia necesaria en el uso de dichas herramientas. Por lo tanto, las 
autoridades nacionales deben prever otro formato para la presentación de informes.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión desarrollarán y garantizarán la 
interoperabilidad entre los registros 
nacionales y el sistema electrónico de 
vigilancia contemplado en el artículo 60 
con el fin de garantizar la exportación 
automática de datos a este sistema 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de los registros.

Justificación

Unos registros de alta calidad para amplios sectores de la población evitarán la 
fragmentación de los registros y permitirán obtener una visión más clara de la seguridad y 
eficacia de los productos sanitarios.
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión y los 
organismos notificados.

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión y, sin 
perjuicio de la protección de la propiedad 
intelectual y de la información 
comercialmente sensible, a los organismos 
notificados, los profesionales de la salud y 
las sociedades médicas independientes.
Los datos contemplados en el artículo 60, 
apartado 1, letras a) a e), no se 
considerarán información confidencial 
desde el punto de vista comercial, a menos 
que la MDCG emita una opinión 
contraria.

Justificación

El acceso a los datos clínicos es esencial para proteger la transparencia del sistema y para 
su análisis por investigadores independientes y organizaciones médicas profesionales. Esos 
datos clínicos no entrañan ningún problema de propiedad intelectual ni información sensible 
desde el punto de vista comercial.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los informes y la información a que 
se refiere el artículo 60, apartado 5, en lo 
que respecta al producto en cuestión 
deberán transmitirse automáticamente a 
través del sistema electrónico al 
organismo notificado que haya expedido 
el certificado de conformidad con el 
artículo 43.
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Justificación

Es preciso ampliar y definir claramente la integración de los organismos notificados en el 
intercambio de información de las autoridades de vigilancia del mercado. En concreto, los 
organismos notificados necesitan —en el marco de los procedimientos de comunicación 
automatizada y armonizada— contar con información consolidada a fin de reconocer 
avances, tener en cuenta de manera inmediata la nueva información y reaccionar con 
prontitud y de manera apropiada a daños e incidentes.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de informes recibidos con 
arreglo al artículo 59, apartado 3, si la 
autoridad competente comprueba que se 
refieren a un incidente grave los notificará 
sin demora al sistema electrónico a que se 
refiere el artículo 60, a menos que el 
fabricante ya haya comunicado el mismo 
incidente.

En el caso de informes recibidos con 
arreglo al artículo 59, apartado 3, si la 
autoridad competente comprueba que se 
refieren a un incidente los notificará sin 
demora al sistema electrónico a que se 
refiere el artículo 60.

Justificación

Los informes deben notificarse al sistema electrónico en cualquier caso, especialmente para 
garantizar que circule toda la información. 

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes controlarán 
adecuadamente las características y 
prestaciones de los productos, en su caso, 
mediante estudio de la documentación y 
pruebas físicas o análisis de laboratorio de 
muestras apropiadas. Tendrán en cuenta los 
principios establecidos de evaluación y 
gestión de riesgos, los datos de vigilancia 
de los productos y las denuncias. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 

1. Las autoridades competentes controlarán 
adecuadamente las características y 
prestaciones de los productos, en su caso, 
mediante estudio de la documentación y 
pruebas físicas o análisis de laboratorio de 
muestras apropiadas. Tendrán en cuenta los 
principios establecidos de evaluación y 
gestión de riesgos, los datos de vigilancia 
de los productos y las denuncias. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 
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los agentes económicos que presenten la 
documentación e información necesarias 
para llevar a cabo sus actividades, y, en 
caso necesario y justificado, podrán entrar 
en los locales de los agentes económicos y 
recoger las necesarias muestras de 
productos. Si lo consideran necesario, 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
los productos que entrañen un riesgo grave.

los agentes económicos que presenten la 
documentación e información necesarias 
para llevar a cabo sus actividades, y podrán 
entrar en los locales de los agentes 
económicos y recoger las necesarias 
muestras de productos para su análisis por 
parte de un laboratorio oficial. Si lo 
consideran necesario, podrán destruir o 
inutilizar de otro modo los productos que 
entrañen un riesgo grave.

Justificación

Las autoridades competentes no deberían tener que justificar ninguna inspección.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
designarán a inspectores facultados para 
que lleven a cabo los controles 
establecidos en el apartado 1. Dichos 
inspectores podrán contar con la 
asistencia de expertos nombrados por las 
autoridades competentes. Los controles 
serán efectuados por los inspectores del 
Estado miembro en que se encuentre el 
agente económico. 

Justificación

Las autoridades competentes deben designar a inspectores para llevar a cabo las actividades 
de control.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
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acuerdos internacionales celebrados entre 
la Unión y terceros países, los controles 
contemplados en el apartado 1 también 
podrán llevarse a cabo en las 
instalaciones de un agente económico 
ubicado en un tercer país si dicho 
producto está destinado a ser 
comercializado en el mercado de la 
Unión. 

Justificación

Las autoridades competentes deberían poder llevar a cabo inspecciones en locales 
establecidos en terceros países que comercialicen sus productos en el mercado de la UE.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Después de cada control, tal como 
contempla el apartado 1, la autoridad 
competente en cuestión deberá informar 
al agente económico objeto de la 
inspección del nivel de cumplimiento del 
presente Reglamento. Antes de adoptar el 
informe, la autoridad competente dará al 
agente económico correspondiente la 
oportunidad de presentar comentarios. 

Justificación

Es importante que la entidad controlada sea informada del resultado de la inspección y tenga 
la posibilidad de hacer comentarios.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. La Comisión elaborará 
directrices detalladas en relación con los 
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principios relativos a la realización de los 
controles contemplados en el presente 
artículo, en particular sobre las 
cualificaciones de los inspectores, y sobre 
las medidas de inspección y el acceso a 
datos e información en poder de los 
agentes económicos. 

Justificación

La elaboración de directrices debería crear un enfoque armonizado de las actividades de 
control en la Unión.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el [tres meses antes 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], y le comunicarán sin demora 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación y un efecto suficientemente 
disuasorio. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el [tres meses antes 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], y le comunicarán sin demora 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Será aplicable a partir del [cinco años 
después de su entrada en vigor].

2. Será aplicable a partir del [tres años 
después de su entrada en vigor].
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Justificación

Por coherencia con la propuesta sobre productos sanitarios.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 17.2 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La indicación «este producto es un 
producto sanitario para diagnóstico in 
vitro».

Justificación

Debe quedar claramente identificado como tal en la etiqueta.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte A – epígrafe 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. en el caso de productos de clase C o D, 
el resumen de la seguridad y del 
rendimiento;

15. en el caso de productos de clase C o D, 
el resumen de la seguridad y del 
rendimiento, acompañado del conjunto 
completo de datos obtenidos durante el 
estudio clínico y el seguimiento clínico 
poscomercialización;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS ORGANISMOS 
NOTIFICADOS

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS ORGANISMOS NOTIFICADOS
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 2.3 – letra f – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) productos destinados a ser 
utilizados para realizar pronósticos;

Justificación

El pronóstico de enfermedades es una aplicación cada vez más común en el sector del 
diagnóstico molecular, de lo que constituyen un ejemplo pruebas como Mammaprint de 
Agendia y Oncotype Dx de Genomic Health, que se utilizan para dar resultados de pronóstico 
en relación con la probabilidad de recurrencia de la enfermedad en pacientes afectados por 
cáncer de mama tras la cirugía.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – capítulo I – punto 3.2 – letra d – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- los procedimientos de identificación del 
producto elaborados y actualizados a partir 
de dibujos, especificaciones u otros 
documentos pertinentes en todas las fases 
de fabricación;

- los procedimientos de identificación y 
trazabilidad del producto elaborados y 
actualizados a partir de dibujos, 
especificaciones u otros documentos 
pertinentes en todas las fases de 
fabricación;

Justificación

La trazabilidad del producto y de sus piezas o componentes dentro del proceso de desarrollo 
y producción es una parte integral del funcionamiento del sistema de garantía de calidad y, 
por tanto, de su evaluación.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de

El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar, al 
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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 
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.

menos una vez cada cinco años y para 
cada fabricante y grupo genérico de
productos, en los lugares de fabricación 
pertinentes y, en su caso, en los lugares de
fabricación de los proveedores o 
subcontratistas del fabricante. El 
organismo notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no se 
comunicará al fabricante. Con ocasión de 
esas inspecciones, el organismo notificado 
realizará ensayos, o solicitará su 
realización, para verificar el buen 
funcionamiento del sistema de gestión de 
la calidad. Proporcionará al fabricante un 
informe de inspección y un informe de 
ensayo.

Justificación

Es preciso que el número de inspecciones sin previo aviso contemplado en el punto 4.4 quede 
claramente definido a fin de reforzar los controles necesarios y garantizar inspecciones sin 
previo aviso al mismo nivel y con la misma frecuencia en todos los Estados miembros. Por 
tanto, las inspecciones sin previo aviso deberán llevarse a cabo al menos una vez por cada 
ciclo de certificación y para cada fabricante y grupo genérico de productos. Debido a la 
importancia vital de este instrumento, el alcance y los procedimientos de las inspecciones sin 
previo aviso deberán indicarse en el propio Reglamento y no en normas descendentes, como 
un acto de ejecución.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 5.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo notificado examinará la 
solicitud encomendando esta tarea a 
personal con conocimientos y experiencia 
demostrados en la tecnología de que se 
trate. El organismo notificado podrá exigir 
que la solicitud se complete con ensayos 
adicionales u otras pruebas, a fin de que 
pueda evaluarse la conformidad con los 
requisitos del presente Reglamento. El 
organismo notificado efectuará ensayos 
físicos o de laboratorio adecuados en 
relación con el producto, o pedirá al 

El organismo notificado examinará la 
solicitud encomendando esta tarea a 
personal con conocimientos y experiencia 
demostrados en la tecnología de que se 
trate. El organismo notificado se 
asegurará de que la solicitud del 
fabricante describa adecuadamente el 
diseño, la fabricación y el rendimiento del 
producto, lo que permitirá evaluar si el 
producto cumple con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 
Los organismos notificados deberán 
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fabricante que los efectúe. formular observaciones sobre la 
conformidad de los siguientes aspectos:
- la descripción general del producto,
- las especificaciones de diseño, en 
particular una descripción de las 
soluciones adoptadas con objeto de 
cumplir con los requisitos fundamentales,
- los procedimientos sistemáticos 
utilizados para el proceso de diseño y las 
técnicas utilizadas para controlar, vigilar 
y verificar el diseño del producto.
El organismo notificado podrá exigir que la 
solicitud se complete con ensayos 
adicionales u otras pruebas, a fin de que 
pueda evaluarse la conformidad con los 
requisitos del presente Reglamento. El 
organismo notificado efectuará ensayos 
físicos o de laboratorio adecuados en 
relación con el producto, o pedirá al 
fabricante que los efectúe.

Justificación

Las obligaciones relativas a la evaluación de conformidad basadas en el examen del 
expediente de diseño deberían concretarse y modificarse mediante la incorporación de los 
requisitos ya existentes con respecto a la evaluación de la solicitud del fabricante descrita en 
el código de conducta voluntario de los organismos notificados.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 6.2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Al adoptar su decisión, el organismo 
notificado tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen que hayan podido emitir la 
autoridad competente sobre medicamentos 
o la EMA. Comunicará su decisión final a 
la autoridad competente sobre 
medicamentos afectada o a la EMA. El 
certificado de examen UE de diseño se 
emitirá de acuerdo con el punto 6.1, letra 
d).

e) Al adoptar su decisión, el organismo 
notificado tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen que hayan podido emitir la 
autoridad competente sobre medicamentos 
o la EMA. Si el organismo notificado no 
hace suya esta opinión, justificará su 
decisión final a la autoridad competente 
sobre medicamentos afectada o a la EMA.
En el caso de que no se llegue a un 
acuerdo, se remitirá el asunto al MDCG. 
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El certificado de examen UE de diseño se 
emitirá de acuerdo con el punto 6.1, letra 
d).

Justificación

Según la propuesta, el organismo notificado tendrá «debidamente en cuenta» el dictamen 
emitido por la EMA (anexo VIII, punto 6.2, letra e)). Esto da un margen de interpretación 
muy amplio y, aunque el organismo notificado no tiene la obligación de seguir el dictamen de 
la EMA, parece poco probable que decida ignorarlo. Por lo tanto, hace falta definir qué 
sucede en caso de discrepancia entre las evaluaciones de la EMA y del organismo notificado.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 1.2.1.4.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1.4. Los datos de eficacia analítica se 
resumirán como parte del informe sobre 
los indicios clínicos.

1.2.1.4. El conjunto completo de datos de 
eficacia analítica acompañará al informe 
sobre los indicios clínicos y podrá 
resumirse como parte de dicho informe.

Justificación

En aras de un control adecuado; el conjunto de datos ya existe y no supone mayor carga.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 1.2.2.5.

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2.5. Los datos de rendimiento clínico se 
resumirán como parte del informe sobre 
los indicios clínicos.

1.2.2.5. El conjunto completo de datos de 
rendimiento clínico acompañará al
informe sobre los indicios clínicos y podrá 
resumirse como parte de dicho informe.

Justificación

En aras de un control adecuado; el conjunto de datos ya existe y no supone mayor carga.
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 1.2.2.6. – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– para los productos de clase C según las 
normas establecidas en el anexo VII, el 
informe del estudio del rendimiento clínico 
indicará el método de análisis de datos, las 
conclusiones del estudio y los detalles 
pertinentes del protocolo de estudio;

– para los productos de clase C según las 
normas establecidas en el anexo VII, el 
informe del estudio del rendimiento clínico 
indicará el método de análisis de datos, las 
conclusiones del estudio y los detalles 
pertinentes del protocolo de estudio, y el 
conjunto completo de datos;

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 1.2.2.6. – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– para los productos de clase D según las 
normas establecidas en el anexo VII, el 
informe del estudio del rendimiento clínico 
indicará el método de análisis de datos, las 
conclusiones del estudio, los detalles 
pertinentes del protocolo de estudio y los 
puntos concretos de los datos;

– para los productos de clase D según las 
normas establecidas en el anexo VII, el 
informe del estudio del rendimiento clínico 
indicará el método de análisis de datos, las 
conclusiones del estudio, los detalles 
pertinentes del protocolo de estudio y el 
conjunto completo de datos;

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 2.2.

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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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 (Finlandia) en 1964 y modificados 
por última vez en la 59ª Asamblea 
celebrada en 2008 en Seúl (Corea).

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 (Finlandia) en 1964 y modificados 
por última vez en la 59ª Asamblea 
celebrada en 2008 en Seúl (Corea). La
conformidad con dichos principios se 
obtendrá tras un examen del Comité de 
Ética correspondiente.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 2.3.3.

Texto de la Comisión Enmienda

El «informe del estudio del rendimiento 
clínico» firmado por un médico u otro 
responsable autorizado contendrá 
información documentada sobre su 
protocolo, resultados y conclusiones, 
incluidas las negativas. Los resultados y 
conclusiones serán transparentes, sin 
sesgos y clínicamente pertinentes. El 
informe deberá contener la información 
que permita a un lector independiente 
comprenderlo sin recurrir a otros 
documentos. Contendrá asimismo, cuando 
proceda, las enmiendas o modificaciones 
del protocolo y las exclusiones de datos, 
con su adecuada justificación.

El «informe del estudio del rendimiento 
clínico» firmado por un médico u otro 
responsable autorizado contendrá 
información documentada sobre su 
protocolo, resultados y conclusiones, 
incluidas las negativas. Los resultados y 
conclusiones serán transparentes, sin 
sesgos y clínicamente pertinentes. El 
informe deberá contener la información 
que permita a un lector independiente 
comprenderlo sin recurrir a otros 
documentos. Contendrá asimismo, cuando 
proceda, las enmiendas o modificaciones 
del protocolo y las exclusiones de datos, 
con su adecuada justificación. El informe 
irá acompañado del informe sobre los 
indicios clínicos descrito en el punto 3.1 y 
estará accesible a través del sistema 
electrónico a que hace referencia el 
artículo 51.
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Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 3.3.

Texto de la Comisión Enmienda

3.3. Los indicios clínicos y su 
documentación se actualizarán durante la 
vida útil del producto con los datos 
procedentes del plan de vigilancia 
poscomercialización del fabricante a que se 
refiere el artículo 8, apartado 5, que 
contendrá un plan de seguimiento 
poscomercialización, con arreglo a la parte 
B del presente anexo.

3.3. Los datos de los indicios clínicos y su 
documentación se actualizarán durante la 
vida útil del producto con los datos 
procedentes del plan de vigilancia 
poscomercialización del fabricante a que se 
refiere el artículo 8, apartado 5, que 
contendrá un plan de seguimiento 
poscomercialización, con arreglo a la parte 
B del presente anexo. Los datos de los 
indicios clínicos y sus actualizaciones 
posteriores mediante el seguimiento 
poscomercialización estarán accesibles a
través de los sistemas electrónicos 
contemplados en los artículos 51 y 60.
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