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Introducción

La Comisión Europea ha presentado dos propuestas relativas a la información al público en 
general sobre medicamentos. La primera de ellas es una propuesta1 de Reglamento que 
modifica, en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos de 
uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº 726/2004, 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. La 
segunda 2 es una propuesta de Directiva que modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente 
a la información al público en general sobre los medicamentos sujetos a prescripción médica, 
Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para 
uso humano.

El Reglamento y la Directiva existentes prohíben la publicidad destinada al público en general 
de los medicamentos sujetos a receta médica. Sin embargo, la legislación en vigor no incluye 
disposiciones detalladas relativas a la información sobre los medicamentos, sino que 
establecen únicamente que determinadas actividades de suministro de información quedan 
exentas de las disposiciones relativas a la publicidad. Por tanto, la legislación comunitaria no 
impide que los Estados miembros establezcan sus propios enfoques en relación con el 
suministro de información sobre los medicamentos. Por otra parte, los límites existentes entre 
publicidad e información y, por tanto, el ámbito de aplicación de las restricciones a la 
publicidad establecidas en la legislación, no se interpretan de una manera uniforme en toda la 
Comunidad.

La actual propuesta pretende abordar la laguna existente en la legislación vigente. El objetivo 
es racionalizar el uso de los medicamentos, garantizando al mismo tiempo que el marco 
legislativo siga prohibiendo la publicidad directa a los consumidores de los medicamentos que 
se dispensan únicamente con receta. Los principales aspectos son los siguientes:
- Aclarar que el suministro directo de información al público sobre los medicamentos de 

venta con receta por parte de los titulares de la autorización de comercialización está 
permitido

- Establecer condiciones armonizadas en cuanto al contenido de la información autorizada 
para su difusión

- Establecer normas de calidad armonizadas aplicables a dicha información
- Determinar los canales autorizados para el suministro de la información
- Introducir la obligación para los Estados miembros de establecer un sistema de vigilancia 

sobre las disposiciones mencionadas y
- Establecer normas específicas de vigilancia en relación con la información difundida a 

través de sitios web, a fin de tener en cuenta el carácter transfronterizo de Internet y evitar 
la duplicación de la vigilancia.

Puntos de vista del ponente

El ponente apoya las dos propuestas de la Comisión porque considera que ésta ha ofrecido un 
enfoque equilibrado. Apoya plenamente la idea de que todos los pacientes europeos en todos 

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 final
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 final
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los Estados miembros se beneficien de la misma información de gran calidad sobre 
medicamentos, puesto que esto constituye un aspecto esencial para su salud y seguridad. Por 
consiguiente, tanto la propuesta de Reglamento como la propuesta de Directiva son medidas 
que se acogen con satisfacción para tal fin. Aunque el ponente —tras examinar con más 
detalle las propuestas— se reserva el derecho de plantear otras cuestiones, el objetivo del 
presente documento de trabajo es destacar algunos aspectos clave a fin de facilitar el debate 
en comisión. 

Límite entre información y publicidad

En este momento, el ponente opina que la principal cuestión política debe ser encontrar el 
equilibrio adecuado entre la necesidad de proporcionar información objetiva a los pacientes 
—que es necesario y legítimo— y la publicidad. El ponente defiende el mantenimiento de la 
prohibición de la publicidad directa a los consumidores sobre los medicamentos que se 
dispensan únicamente con receta, tal como garantiza la Directiva 2001/83/CE. Insiste en el 
hecho de que la información destinada al público en general debe presentarse de un modo más 
comprensible para el paciente para que cumpla su objetivo, pero, al mismo tiempo, pide 
cautela a la hora de formular la Directiva para que se respete rigurosamente la separación que 
existe entre publicidad e información. 

Canales de difusión de la información

El ponente reconoce la necesidad de contar con diversos canales de difusión de la información 
legítima sobre los medicamentos sujetos a receta médica, como puedan ser los profesionales 
de la salud, sitios web, publicaciones especializadas en salud, etc. No obstante, también desea 
recalcar la necesidad de garantizar el acceso a la información sobre medicamentos a las 
personas con discapacidad, que tal vez no tengan acceso a esta información a través de los 
canales habituales.

En lo que respecta a los canales propuestos, el ponente se muestra especialmente preocupado 
por la difusión de información en Internet. Parece razonable difundir la información sobre los 
medicamentos a través de sitios web, ya que la tecnología ha evolucionado en la sociedad y 
sigue en aumento el número de personas que buscan información sobre cuestiones de salud en 
Internet. Sin embargo, no siempre es fácil controlar la información que se publica en línea, 
motivo por el cual pide que se establezcan normas estrictas referentes al proceso de 
supervisión de estos sitios web para que se cumplan plenamente las nuevas disposiciones de 
la Directiva 2001/83/CE. 

El ponente apoya plenamente las propuestas de la Comisión relativas a la disponibilidad de 
información sobre los medicamentos en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros 
en cuyos mercados estén autorizados estos productos. Las autoridades competentes también 
deberían comprobar si se respeta esta disposición.

Calidad de la información difundida
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En opinión del ponente, los criterios propuestos para garantizar que la información difundida 
respeta las normas de alta calidad son satisfactorios.

El ponente no manifiesta ninguna reserva particular ante el hecho de que la industria 
farmacéutica se convierta en una posible fuente de la información objeto de difusión, siempre 
que se cumplan plenamente los criterios relativos a la calidad de la información. Con el objeto
de garantizar un alto nivel de protección de los pacientes europeos, debe ponerse más énfasis 
en la calidad de la información y menos en la fuente, especialmente si se tiene en cuenta que 
la industria farmacéutica —como productor— podría ser una fuente de información de 
primera mano. 


