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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.



PE508.086v01-00 4/30 PA\931903ES.doc

ES

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.

Or. en

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 
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pagadores sean responsables del coste del 
tratamiento.

Or. en

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 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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 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 
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enfermedad,

Or. en

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 5

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;

Or. en

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 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «producto de un solo uso»: el destinado 
a usarse en un paciente determinado 

8) «producto de un solo uso»: el destinado 
a usarse en un paciente determinado 
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durante un procedimiento único; durante un procedimiento único y cuya 
imposibilidad de reutilización ha quedado 
probada y demostrada;

el procedimiento único podrá implicar 
varios usos o un uso prolongado en el 
mismo paciente;

el procedimiento único podrá implicar 
varios usos o un uso prolongado en el 
mismo paciente;

Or. en

Justificación

Los fabricantes no deben poder dar a sus productos la denominación «de un solo uso» sin 
aportar razones objetivas que demuestren la imposibilidad de reutilizar el producto sanitario.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «producto destinado a un solo uso»:
el destinado a usarse en un paciente 
determinado durante un procedimiento 
único y cuya imposibilidad de 
reutilización no ha quedado demostrada;

Or. en

Justificación

Por ampliación de la definición de «producto de un solo uso», si la imposibilidad de 
reutilizar el producto de un solo uso no ha quedado demostrada, se ofrece al reprocesador la 
posibilidad de reprocesamiento si dicho reprocesamiento demuestra ser seguro y conforme a 
las disposiciones del artículo 15. La información de la etiqueta y la información de las 
instrucciones de uso (según establecen las secciones 19.2 y 19.3 del anexo I) deben 
modificarse en consecuencia para reflejar la distinción que se introduce entre un producto 
«de un solo uso» y un producto «destinado a un solo uso».

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8 ter (nuevo)
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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 reesterilizarse, así 
como sobre cualquier restricción del 
número de reutilizaciones;

Or. en

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 9

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 
remuneración, a distancia, por vía 
electrónica y a petición individual de un 
destinatario de servicios.

Or. en

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 10

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.

Or. en

Enmienda 11

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 se ajuste 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 
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hayan sido fabricados y utilizados en su 
territorio, y someter su fabricación y uso a 
nuevos requisitos de seguridad.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 12

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 
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.

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 
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.

Or. en

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 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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.

Or. en

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.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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 
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organización de normalización europea.

Or. en

Enmienda 15

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 16

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 

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 
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planteen productos que hayan introducido 
en el mercado o puesto en servicio.

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 primero.

Or. en

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 17

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 usuarios. Dicho seguro 
cubrirá los daños al menos en los 
siguientes casos:
a) en caso de causar la muerte o lesiones 
al usuario; o
b) en caso de causar la muerte o lesiones 
a múltiples usuarios debido al uso del 
mismo producto.

Or. en

Justificación

En virtud de la Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños causados 
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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 18

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;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 19

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.

Or. en

Justificación

El importador debe asegurarse de que el fabricante cumple con sus obligaciones en materia 
de seguros.
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Enmienda 20

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 
artículo 43, y detallarán, en particular, la 
no conformidad y las acciones correctivas 
adoptadas.

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

Or. en

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 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
comercialice un artículo destinado 

1. Toda persona física o jurídica que 
comercialice un artículo destinado 
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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.

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.

Or. en

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 22

Propuesta de Reglamento
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.

Or. en

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.
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Enmienda 23

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, redactado de 
manera clara para el usuario previsto y en 
la lengua del país en el que se 
comercialice el producto. 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.

Or. en

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.

Enmienda 24

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 
organismos notificados.

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.

Or. en
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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 25

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.

Or. en

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 «mínimos».

Enmienda 26

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 



PA\931903ES.doc 19/30 PE508.086v01-00

ES

evaluar.

Or. en

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 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 2

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.

Or. en

Enmienda 28

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.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 29

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.

Or. en

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 30

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 

suprimido
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la clase de riesgo y el tipo de producto;

Or. en

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 deben indicarse en el propio Reglamento y no en normas 
descendentes, como un acto de ejecución.

Enmienda 31

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – letra a
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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;

Or. en

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 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 2

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.

Or. en

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 34

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

Or. en

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 35

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.

Or. en

Justificación

Los informes deben notificarse al sistema electrónico en cualquier caso, especialmente para 
garantizar que circule toda la información.
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Enmienda 36

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 
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.

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 
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.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes no deberían tener que justificar ninguna inspección.

Enmienda 37

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 
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autoridades competentes. Los controles 
serán efectuados por los inspectores del 
Estado miembro en que se encuentre el 
agente económico.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
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.

Or. en

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 39

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 
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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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 40

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 
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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Por coherencia con la propuesta sobre productos sanitarios.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Debe quedar claramente identificado como tal en la etiqueta.

Enmienda 43

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

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento



PE508.086v01-00 28/30 PA\931903ES.doc

ES

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;

Or. en

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 45

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – 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;

Or. en

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 46

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

inspecciones sin previo aviso y al azar, al 
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.

Or. en

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 47

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 

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 
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ES

organismo notificado efectuará ensayos 
físicos o de laboratorio adecuados en 
relación con el producto, o pedirá al 
fabricante que los efectúe.

producto cumple con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento.
Los organismos notificados deberán 
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.

Or. en

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.


