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BREVE JUSTIFICACIÓN

Objetivos de la propuesta

La propuesta de la Comisión revisa las normas en materia de ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano. La actual Directiva relativa a los ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano (2001/20/CE) ha aportado importantes mejoras a la seguridad y 
la fiabilidad de los ensayos clínicos en la UE. Sin embargo, las divergencias en su aplicación 
y transposición, los requisitos reglamentarios desproporcionados y la carga administrativa 
resultante han provocado un declive de los ensayos clínicos en la UE. 

La Comisión propone revisar la legislación simplificando los procedimientos de autorización 
e información teniendo en cuenta el perfil de riesgo de los ensayos y la mejora de la 
transparencia y manteniendo al mismo tiempo los niveles más elevados de seguridad de los 
pacientes y de solidez de los datos. La nueva legislación adoptará la forma de un reglamento. 
Esto garantizará que las normas se apliquen de manera uniforme en toda la UE. 

Observaciones generales 

El ponente de opinión se felicita de la propuesta de la Comisión y apoya el enfoque general de 
un solo portal de solicitud gestionado por la Comisión y la fijación de plazos ajustados y 
adaptados para los informes de evaluación y las decisiones de autorización de los ensayos 
clínicos. Una mayor cooperación y coordinación en los Estados miembros y entre ellos y un 
procedimiento eficiente para que se sumen otros Estados miembros mejorarán la realización 
de ensayos clínicos multinacionales y servirán de apoyo a la investigación clínica innovadora 
en la UE. El ponente comparte la opinión de la Comisión sobre la necesidad de que las 
personas que validan y evalúan la solicitud sean independientes del promotor y del 
investigador, no presenten conflictos de intereses, y estén libres de toda influencia indebida. 
Las disposiciones relativas a la protección de los pacientes y al consentimiento informado son 
justas y apropiadas.

Portal de la UE

Debe aclararse que el procedimiento único de presentación se aplica tanto a los ensayos 
clínicos realizados por un solo Estado miembro como por varios Estados miembros y que, una 
vez que los Estados miembros han notificado su decisión, el ensayo clínico puede empezar.
Sería preferible, como norma general, que el promotor decidiera desde el principio del 
procedimiento en qué Estados miembros se realizará el ensayo clínico, aunque deberían poder 
sumarse nuevos Estados miembros en una fase posterior. Debe quedar claro, por lo tanto, para 
que los procedimientos sigan siendo sencillos y eficientes, que un ensayo clínico autorizado 
solo se podrá extender a otro Estado miembro una vez que todos los Estados miembros 
interesados hayan tomado la decisión de autorización inicial. Además, si se está evaluando 
una solicitud de modificación importante de la parte I de la evaluación, el promotor deberá 
esperar a que termine el procedimiento antes de solicitar que se sume a ese ensayo clínico un 
nuevo Estado miembro. 
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Revisión ética

El papel de los comités de ética no parece estar muy claro en la propuesta de la Comisión. El 
ponente de opinión ha presentado varias enmiendas para aclarar que los Estados miembros 
deben evaluar todos los aspectos éticos cubiertos por la parte I (por ejemplo, los beneficios 
sanitarios esperados frente a los riesgos para las personas) y la parte II (por ejemplo, el 
consentimiento informado) de una solicitud antes de tomar su decisión de autorización del 
ensayo clínico.

Carga administrativa

La Comisión propone disposiciones pertinentes para reducir la burocracia. Pueden 
introducirse otras mejoras solicitando la actualización del manual del investigador solo en 
caso necesario, por ejemplo cuando se dispone de nueva información en materia de seguridad.

Grupos de pacientes

Si procede, el diseño de un ensayo clínico deberá tomar en consideración la diversidad de los 
grupos de pacientes que el medicamento objeto de la investigación está destinado a tratar. Los 
aspectos de la seguridad específicos de un sexo o grupo de edad deberán identificarse en 
consecuencia e incluirse en los informes de seguridad.
En la evaluación es importante tener en cuenta al menos la opinión de un paciente y 
preferiblemente que dicho paciente represente a una organización de pacientes que sufren la 
enfermedad a cuyo tratamiento está destinado el medicamento objeto de investigación.

Transparencia

Los datos y la información relativos a los ensayos clínicos deberán estar accesibles en las 
bases de datos de la UE con arreglo a normas de confidencialidad claras y establecidas. 
También habrán de encontrarse soluciones para aumentar la transparencia de los resultados de 
los ensayos clínicos. La navegación por las bases de datos de la UE deberá ser posible en 
todas las lenguas oficiales de la UE, mientras que la traducción del protocolo y de otras 
informaciones relacionadas sería desproporcionada en términos de relevancia, coste y 
viabilidad.

Daños y perjuicios

El uso concreto de mecanismos de indemnización nacional en lugar de sistemas de seguros 
debe quedar más claro para evitar desigualdades entre Estados miembros en materia de daños 
y perjuicios.

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 
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en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2001/20/CE pretendía 
simplificar y armonizar las disposiciones 
administrativas por las que se rigen los 
ensayos clínicos en la Unión Europea, pero 
ha quedado demostrado que solo se ha 
alcanzado en parte un enfoque armonizado 
de la regulación de los ensayos clínicos, lo 
que dificulta, en particular, realizar un 
ensayo clínico en varios Estados 
miembros. En cambio, la evolución 
científica deja presagiar que los futuros 
ensayos clínicos se dirigirán a colectivos 
más específicos, por ejemplo a subgrupos 
determinados a partir de la información 
genómica. Para conseguir el número 
suficiente de sujetos para estos ensayos 
clínicos puede ser necesario involucrar a 
muchos Estados miembros, o a todos. Los 
nuevos procedimientos de autorización de 
ensayos clínicos deben fomentar la 
participación del mayor número posible de 
Estados miembros. Por tanto, con objeto de 
simplificar los procedimientos de 
presentación, conviene evitar la 
presentación multiplicada de información 
idéntica, y sustituirla por la presentación de 
un solo expediente de solicitud a un portal 
único para todos los Estados miembros 
afectados.

(4) La Directiva 2001/20/CE pretendía 
simplificar y armonizar las disposiciones 
administrativas por las que se rigen los 
ensayos clínicos en la Unión Europea, pero 
ha quedado demostrado que solo se ha 
alcanzado en parte un enfoque armonizado 
de la regulación de los ensayos clínicos, lo 
que dificulta, en particular, realizar un 
ensayo clínico en varios Estados 
miembros. En cambio, la evolución 
científica deja presagiar que los futuros 
ensayos clínicos se dirigirán a colectivos 
más específicos, por ejemplo a subgrupos 
determinados a partir de la información 
genómica. Para conseguir el número 
suficiente de sujetos para estos ensayos 
clínicos puede ser necesario involucrar a 
muchos Estados miembros, o a todos. Los 
nuevos procedimientos de autorización de 
ensayos clínicos deben fomentar la 
participación del mayor número posible de 
Estados miembros. Por tanto, con objeto de 
simplificar los procedimientos de 
presentación, conviene evitar la 
presentación multiplicada de información 
idéntica, y sustituirla por la presentación de 
un solo expediente de solicitud a un portal 
único para todos los Estados miembros 
afectados. El expediente de solicitud 
relativo a un ensayo clínico realizado en 
un solo Estado miembro también deberá 
presentarse en ese portal único de 
presentación.

Or. en

Justificación

Aclaración de que el procedimiento único de presentación se aplica tanto a los ensayos 
clínicos realizados por un solo Estado miembro como a los realizados por varios Estados 
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miembros.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico. No 
deben formar parte de esta cooperación 
los aspectos de carácter intrínsecamente 
nacional ni los aspectos éticos del ensayo 
clínico, como el consentimiento 
informado.

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico. 

Or. en

Justificación

El texto se solapa con el considerando 12 en el que se explica claramente lo que no se debe 
evaluar en cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como los grupos 
de población objeto de estudio y las 
diferencias potenciales de eficacia o de 
seguridad entre los grupos de pacientes 
específicos, en particular las diferencias 
de sexo y edad, o si el ensayo clínico ha 
sido recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
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comercialización de medicamentos.

Or. en

Justificación

Algunas opciones terapéuticas no son igual de eficaces y seguras en hombres y mujeres. La 
investigación demuestra que las mujeres han estado poco representadas en la investigación 
cardiovascular, con la consecuencia de que la seguridad y la eficacia de algunos 
medicamentos se han estudiado predominantemente en grupos de población masculinos. Hay 
que tener debidamente en cuenta, por lo tanto, las diferencias potenciales al evaluar la 
relevancia de los ensayos clínicos.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Algunos aspectos de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico son de 
carácter intrínsecamente nacional o 
aspectos éticos del ensayo clínico, que no 
deben evaluarse en cooperación entre todos 
los Estados miembros afectados.

(12) Algunos aspectos de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico son de 
carácter intrínsecamente nacional o 
aspectos éticos del ensayo clínico, como es 
el caso del consentimiento informado, y 
no deben evaluarse en cooperación entre 
todos los Estados miembros afectados.

Or. en

Justificación

Texto adaptado en consonancia con la supresión del último apartado del considerando 6 por 
coherencia.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros deben 
evaluar todos los aspectos éticos de una 
solicitud de ensayo clínico antes de 
notificar su decisión sobre el ensayo 
clínico.
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Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice tras la notificación 
de la decisión a que se hace referencia en 
los artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 
tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos de los sujetos de 
ensayo o en la fiabilidad y consistencia de 
los datos obtenidos en el ensayo clínico.

(12) «Modificación sustancial»: 
«Modificación sustancial»: todo cambio de 
cualquier aspecto del ensayo clínico que 
pueda tener repercusiones importantes en 
la seguridad o los derechos de los sujetos 
de ensayo o en la fiabilidad y consistencia 
de los datos obtenidos en el ensayo clínico.

Or. en

Justificación

La fecha de la modificación sustancial de un ensayo clínico no es relevante en la definición. 
Las disposiciones relevantes se incluyen en los artículos 8, 14, 19, 20 y 23.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para obtener una autorización, el 
promotor presentará un expediente de 
solicitud a los Estados miembros en los que 
desee realizar un ensayo, mediante el portal 
previsto en el artículo 77 («el portal de la 
UE»).

5. En todo ensayo clínico realizado en la 
Unión, para obtener una autorización, el 
promotor presentará un expediente de 
solicitud a los Estados miembros en los que 
desee realizar un ensayo, mediante el portal 
previsto en el artículo 77 («el portal de la 
UE»).

Or. en

Justificación

Aclaración de que el procedimiento único de presentación se aplica tanto a los ensayos 
clínicos realizados por un solo Estado miembro como a los realizados por varios Estados 
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miembros. Aclaración de los ensayos clínicos.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i - guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología (por 
ejemplo, tamaño de la muestra, 
aleatorización – incluidos los grupos de 
población objetos de estudio –, 
comparadores y criterios de valoración);

Or. en

Justificación

Algunas opciones terapéuticas no son igual de eficaces y seguras en hombres y mujeres. El 
diseño de ensayos clínicos deberá tomar en consideración la diversidad de los grupos de 
pacientes que el medicamento objeto de la investigación está destinado a tratar, es decir los 
grupos de sexo o edad específicos. Esto deberá evaluarse en el proceso de autorización de un 
ensayo clínico.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros afectados no 
podrán solicitar al promotor explicaciones 
suplementarias después de la fecha de 
evaluación.

Or. en

Justificación

Inclusión del texto suprimido en el artículo 8, apartado 5, por coherencia. La referencia a la 
fecha de evaluación en el artículo 8 parece confusa y se adapta mejor, por lo tanto, a este 
artículo.
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Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Tanto la solicitud como las explicaciones 
suplementarias se presentarán a través del 
portal de la UE.

Tanto la solicitud de explicaciones 
suplementarias como las explicaciones 
suplementarias se presentarán a través del 
portal de la UE.

Or. en

Justificación

Aclaración del texto en consonancia con el artículo 6, apartado 6, párrafo 5.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Evaluación de los aspectos éticos

Los Estados miembros garantizarán que 
todos los aspectos éticos relevantes se 
evalúen en el informe de evaluación, 
elaborado con arreglo a los artículos 6 y 
7.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que la evaluación necesaria con vistas a obtener la autorización de un ensayo 
clínico también incluye aspectos éticos. Los plazos indicados en los artículos 6 y 7 también 
incluyen revisiones éticas y, una vez que se haya notificado una decisión con arreglo al 
artículo 8, el ensayo clínico podrá empezar.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros afectados no 
podrán solicitar al promotor explicaciones 
suplementarias después de la fecha de 
evaluación.

suprimido

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 6, apartado 6, en aras de la claridad.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Después de la fecha de notificación, 
a no ser que el Estado miembro 
interesado deniegue la autorización, 
ninguna otra evaluación o decisión 
impedirá al promotor iniciar el ensayo 
clínico.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que, una vez que el Estado miembro interesado haya notificado la decisión 
única, el promotor podrá iniciar el ensayo clínico

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

3. 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. Ese paciente será, en la medida 
de lo posible, un representante de una 
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organización de pacientes que sufran el 
tipo de enfermedad a cuyo tratamiento se 
destina el medicamento objeto de 
investigación.

Or. en

Justificación

Conviene tener en cuenta la opinión de un paciente de relevancia. Lo ideal sería que el 
paciente representara a una organización de pacientes que sufran la enfermedad a cuyo 
tratamiento se destina el medicamento objeto de investigación.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud solo podrá presentarse después 
de la notificación de la decisión de 
autorización inicial.

La solicitud solo podrá presentarse después 
de la notificación de la decisión de 
autorización inicial por todos los Estados 
miembros interesados.

Or. en

Justificación

Habrá más de una fecha de notificación de la autorización inicial, dado que cada Estado 
miembro interesado la notifica individualmente. Las decisiones se notificarán probablemente 
casi al mismo tiempo o con una diferencia de unos pocos días. Dado que los plazos para la 
autorización inicial son cortos, es preferible mantener un proceso sencillo, claro y ordenado, 
y no empezar a sumar nuevos Estados miembros antes de cerrar el procedimiento inicial.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Un promotor no presentará una 
solicitud de conformidad con el presente 
artículo cuando esté pendiente un 
procedimiento, relativo al ensayo clínico, 
de los mencionados en el capítulo III.

11. Un promotor no presentará una 
solicitud de conformidad con el presente 
artículo cuando esté pendiente un 
procedimiento, relativo al ensayo clínico, 
de los mencionados en el capítulo III, y 
relacionado con un aspecto cubierto por 
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la parte I del informe de evaluación.

Or. en

Justificación

La evaluación de la parte II es nacional, de manera que la presentación de una solicitud para 
sumar a un nuevo Estado miembro no debería evitarse con un procedimiento de modificación 
sustancial en curso relacionado con la parte II.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39.

La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39 de dicho Reglamento. 
Esa base de datos electrónica será un 
módulo de la base de datos mencionada 
en el artículo 25 del Reglamento (CE) nº 
726/2004.

Or. en

Justificación

Aclaración de que la base de datos mencionada es EUdraVigilence y de que no se trata de 
una nueva base de datos. El presente Reglamento debe basarse en las herramientas 
existentes.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y sin demora a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 

El promotor comunicará por vía electrónica 
y en los plazos especificados en los puntos 
2.4. y 2.5. del anexo III a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
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los medicamentos en investigación que se 
hayan producido en un ensayo clínico 
realizado por el promotor o relacionado 
con él.

de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 
hayan producido en un ensayo clínico 
realizado bajo la responsabilidad del 
promotor.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro quién comunica los RAGI. En principio, el promotor es siempre el 
encargado de comunicar estas reacciones adversas graves e inesperadas. Si se utiliza la 
expresión «relacionado con él (el promotor)», se corre el riesgo de trasladar la carga de 
informar al titular de la autorización de comercialización y, por lo tanto, de duplicar la 
información.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plazo de notificación dependerá de la 
gravedad de la reacción. Cuando sea 
preciso para garantizar la notificación 
rápida, el promotor podrá presentar un 
informe inicial incompleto, seguido de uno 
completo.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un promotor, por falta de 
recursos, no pueda notificar a la base de 
datos mencionada en el artículo 36, podrá 
notificar la sospecha de reacción adversa 

3. Cuando un promotor no pueda notificar 
directamente a la base de datos 
mencionada en el artículo 36, podrá 
notificar la sospecha de reacción adversa 
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grave e inesperada al Estado miembro en 
que se produjo. Dicho Estado miembro la 
comunicará de conformidad con el 
apartado 1.

grave e inesperada al Estado miembro en 
que se produjo. Dicho Estado miembro la 
comunicará de conformidad con el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

La razón por la que el promotor no puede notificar directamente los RAGI es irrelevante. 
Para asegurarse de que los RAGI se notifican siempre, la notificación a través de los Estados 
miembros será posible independientemente de la razón para ello. 

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de los medicamentos 
empleados en ensayos clínicos de los que 
sea promotor: de cada medicamento en 
investigación no autorizado que no sea 
placebo y de cada uno que, con arreglo al 
protocolo, no se utilice según los términos 
de la autorización de comercialización.

El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de los medicamentos 
empleados en uno o más de los ensayos 
clínicos de los que sea promotor: de cada 
medicamento en investigación no 
autorizado que no sea placebo y de cada 
uno que, con arreglo al protocolo, no se 
utilice según los términos de la 
autorización de comercialización. Si es 
relevante, dicho informe señalará 
claramente todos los aspectos de 
seguridad que se refieran a un sexo o 
grupo de edad específico. 

Or. en

Justificación

Si el medicamento objeto de investigación es objeto de uno o más ensayos clínicos, se podrá 
presentar, para evitar la duplicación de la información y, por lo tanto, para reducir las 
cargas administrativas, un informe único sobre la seguridad de dicho medicamento objeto de
investigación. Además, el informe de seguridad incluirá datos sobre las diferencias entre 
sexos y grupos de edad en lo que se refiere a la seguridad.
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Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará anualmente al 
titular de la autorización de 
comercialización todas las sospechas de 
reacción adversa grave a medicamentos 
autorizados que, con arreglo al protocolo, 
se utilizan según los términos de la 
autorización de comercialización. 

1. El promotor comunicará anualmente al 
titular de la autorización de 
comercialización todas las sospechas de 
reacción adversa grave a medicamentos 
autorizados que, con arreglo al protocolo, 
se utilizan según los términos de la 
autorización de comercialización, 
incluidas, cuando proceda, las reacciones 
que afecten a un sexo o grupo de edad 
específico.

Or. en

Justificación

Si procede, los aspectos relativos a la seguridad que sean específicos de un sexo o grupo de 
edad se identificarán y se comunicarán debidamente al titular de la autorización de 
comercialización.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El promotor o la autoridad 
competente, según proceda, informarán a 
los investigadores y a los comités de ética 
de todos los cambios importantes en el 
perfil de beneficio-riesgo del 
medicamento objeto de investigación 
mediante una notificación periódica de 
las cuestiones de seguridad que influyan 
en la seguridad de las personas que 
participen en el ensayo clínico.

Or. en

Justificación

La información importante en materia de seguridad que altere el perfil de beneficio-riesgo 
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del medicamento objeto de investigación también se notificará a los investigadores y a los 
comités de ética. 

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El manual del investigador se actualizará 
cada vez que se disponga de nueva 
información sobre seguridad, y al menos 
una vez al año.

3. El manual del investigador se actualizará 
cada vez que se disponga de nueva 
información sobre seguridad.

Or. en

Justificación

El Reglamento no impondrá cargas administrativas innecesarias. El manual del investigador 
se actualizará cada vez que se disponga de nueva información sobre seguridad, lo que podrá 
tardar en producirse más de 1 año.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 66

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro afectado determinará 
el idioma del etiquetado. El medicamento 
podrá ir etiquetado en varios idiomas.

El etiquetado figurará al menos en una de 
las lenguas oficiales del Estado miembro 
interesado que sea también lengua oficial 
de la Unión. El medicamento podrá ir 
etiquetado en varios idiomas.

Or. en

Justificación

Para el etiquetado solo se utilizarán las lenguas oficiales de la UE. Cuando haya más de una 
lengua oficial, el Estado miembro interesado indicará la lengua que considere relevante con 
arreglo a la ubicación del lugar en el que se realicen los ensayos clínicos. 
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Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El interfaz de usuario de la base de 
datos de la UE estará disponible en todas 
las lenguas oficiales de la Unión. 

Or. en

Justificación

Se podrá navegar en las bases de datos de la UE en todas las lenguas oficiales de la UE. Esto 
no supone ninguna obligación de traducir el protocolo del ensayo clínico ni otras 
informaciones conexas incluidas en la base de datos, ya que esto generaría costes 
importantes.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 13 – inciso 3

Texto de la Comisión Enmienda

una evaluación de los riesgos y beneficios 
previstos que permita evaluarlo de 
conformidad con el artículo 6;

una evaluación de los riesgos y beneficios 
previstos, incluso para grupos de 
pacientes específicos, que permita 
evaluarlo de conformidad con el artículo 6;

Or. en

Justificación

Algunas terapias pueden tener resultados diferentes en grupos de pacientes diferentes 
(diferencias según el sexo, el grupo de edad, etc.). Por lo tanto, los beneficios y riesgos 
esperados para grupos de pacientes específicos deben mencionarse en el protocolo.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 13 – inciso 6

Texto de la Comisión Enmienda

si se excluye del ensayo a personas de 
edad avanzada o a mujeres, la explicación 

si se excluye del ensayo a pacientes de 
sexo o grupos de edad específicos, la 
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y justificación de estos criterios de 
exclusión;

explicación y justificación de estos 
criterios de exclusión;

Or. en

Justificación

Algunas terapias pueden tener resultados diferentes en grupos de pacientes diferentes 
(diferencias según el sexo, el grupo de edad, etc.).

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 13 – inciso 9

Texto de la Comisión Enmienda

una descripción de la política de 
publicación;

una descripción de la política de 
publicación, indicando claramente toda 
información de la que pueda disponerse a 
partir de una fuente distinta de la base de 
datos de la UE;

Or. en

Justificación

Por razones de transparencia, si el promotor debe publicar resultados de mayor extensión o 
cualquier otra información en algún lugar que no sea la base de datos de la UE, esto también 
deberá especificarse en la descripción de la política de publicación.

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – apartado 1 – sección 1.1. – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número de identificación del sujeto o 
del tratamiento y, en su caso, el número de 
la visita;

e) bien el número de identificación del 
sujeto o bien del tratamiento y, en su caso, 
el número de la visita;

Or. en

Justificación

La experiencia previa ha demostrado que la actual formulación no es lo suficientemente 
clara y que en algunos casos se han solicitado el número de identificación y el de 
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tratamiento. En la práctica, puede ser difícil, por razones de espacio, contar con los dos, por 
lo que debe aclararse que basta con uno. 

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – apartado 1 – sección 1.1. – punto 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) el modo de empleo (podrá consistir en la 
referencia a un prospecto u otro documento 
explicativo destinado al sujeto o a quien 
administra el medicamento);

g) el modo de empleo (podrá consistir en la 
referencia a un prospecto u otro documento 
explicativo destinado al sujeto o a quien 
administra el medicamento, o a otras 
indicaciones señaladas por el 
investigador);

Or. en

Justificación

Los investigadores también podrán dar indicaciones verbales a la persona. Por lo tanto, 
también se podrá hacer referencia a dichas indicaciones. Esto podrá hacerse añadiendo 
simplemente en el embalaje exterior un mensaje del tipo siguiente: «Utilícese siguiendo las 
indicaciones de su investigador».

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – apartado 4 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera de los datos que figuran en las 
secciones 1, 2 y 3 podrá suprimirse y 
reemplazarse por otros medios (sistema 
electrónico centralizado de aleatorización, 
sistema de información centralizado) 
siempre que no se vean comprometidas la 
seguridad del sujeto ni la fiabilidad y 
consistencia de los datos. Este particular se 
justificará en el protocolo.

Cualquiera de los datos que figuran en las 
secciones 1, 2 y 3 podrá suprimirse y 
reemplazarse por otros medios (sistema 
electrónico centralizado de aleatorización, 
sistema de información centralizado) 
siempre que no se vean comprometidas la 
seguridad del sujeto ni la fiabilidad y 
consistencia de los datos. Este particular se 
justificará en el protocolo o en un 
documento separado.

Or. en
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Justificación

Es necesario tener en cuenta la dimensión mundial de los ensayos clínicos. Los promotores 
deberán tener la posibilidad de utilizar el mismo protocolo para todos los ensayos clínicos 
relacionados con el mismo medicamento objeto de investigación independientemente del 
lugar en el que se realice dicho ensayo. Si estas justificaciones han de incluirse en el 
protocolo, este deberá adaptarse para un ensayo clínico en el que no se aplique esta 
excepción, que supondría una carga administrativa innecesaria.


