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BREVE JUSTIFICACIÓN

Objetivos de la propuesta 

Diversos escándalos recientes han puesto claramente de manifiesto las lagunas de la 
legislación actual en materia de productos sanitarios, en particular en lo referente a la 
designación y el funcionamiento de los organismos notificados, a la evaluación clínica, a la 
vigilancia del mercado o a la trazabilidad de los productos. Habida cuenta de que era 
necesario introducir mejoras en las diferentes fases del ciclo de vida de los productos 
sanitarios, desde el diseño hasta la vigilancia poscomercialización, la ponente acoge con 
satisfacción la propuesta de la Comisión y respalda firmemente el objetivo de un Reglamento 
de aplicación directa e inmediata que enmarque de manera armonizada dicho ciclo en su 
conjunto. Asimismo, este enfoque está en línea con la voluntad de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor de dar prioridad a los reglamentos frente a las directivas 
como instrumento jurídico más eficaz para regular el mercado único (véase la Resolución del 
Parlamento Europeo de 7 de febrero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre la gobernanza del mercado único).  
La revisión de la actual Directiva también tiene como objetivo adaptar dicho instrumento 
jurídico al «nuevo enfoque», lo cual era responsabilidad de esta comisión parlamentaria desde 
la anterior legislatura y tenía por objeto suprimir los obstáculos a la libre circulación de los 
productos.

Observaciones generales
La ponente considera que, si bien el objetivo de protección de la salud de los pacientes y 
usuarios debe presidir nuestra labor, también debemos velar por la libre circulación de los 
productos. Sus enmiendas están encaminadas principalmente a garantizar:

- que el ámbito de aplicación del presente Reglamento abarque el conjunto de productos 
comercializados que responden a la definición de productos sanitarios o que asumen 
sus características principales (dispositivos estéticos asimilados o productos 
denominados límite («borderline»));

- que el reprocesamiento de los productos ya comercializados no afecte a su seguridad o 
rendimiento;

- una atribución más clara de las responsabilidades de los agentes económicos con el fin 
de garantizar una vigilancia rigurosa y eficaz; 

- los derechos de los pacientes europeos en caso de daños relacionados con productos 
defectuosos,  reforzando las obligaciones de los fabricantes;

- una exigencia de conocimientos especializados, calidad e integridad iguales para todos 
los organismos de certificación de la Unión, dado el papel esencial que desempeñan y 
seguirán desempeñando en la comercialización de los productos; 

- una reacción rápida y uniforme de las autoridades nacionales y de los fabricantes en 
caso de problemas, reforzando las normas de supervisión;

- que se evite cualquier fraude, fallo o deficiencia mediante unas normas de vigilancia 
claramente definidas.
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Un mecanismo de evaluación eficaz y adaptado para los productos de riesgo
En lo que respecta a los productos sanitarios innovadores de más riesgo, la ponente reconoce 
que la responsabilidad de decidir sobre la autorización de comercialización de un producto no 
debe recaer únicamente sobre un organismo notificado. En realidad, es fundamental que el 
mismo tipo de productos se someta a las mismas evaluaciones y con los mismos requisitos si 
realmente queremos reforzar nuestro modelo de comercialización. Ahora bien, en la 
actualidad parece complicado en la medida en que no existen o son pocos los métodos 
comunes de evaluación (directrices) en esta materia, a disposición de los fabricantes y de los 
organismos notificados. Esta dificultad se acentúa ante la imposibilidad, en numerosos casos, 
de llevar a cabo investigaciones exhaustivas anteriores a la comercialización y debiendo 
remitirse en parte a estudios de observación poscomercialización. 
La ponente respalda pues el principio de una evaluación clínica a escala europea para los 
productos de riesgo que no se encuadren en las directrices comunes. 
Con el fin de poner en marcha un sistema eficaz que garantice la seguridad de los pacientes a 
la vez que se reducen los procedimientos administrativos y los plazos, la ponente sugiere:

- que el mecanismo previsto en el artículo 44 sea sistemático (con el fin de evitar 
cualquier selección discriminatoria) para los productos de la clase III de más riesgo 
que no estén incluidos en las especificaciones técnicas comunes o en las directrices;

- que el dictamen del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG) sea 
vinculante: un dictamen puede ser positivo, positivo pero condicionado (es decir 
favorable durante un tiempo determinado y en determinadas condiciones) o negativo, 
que impida la certificación final por parte del organismo notificado y la 
comercialización del producto;

- que se permita una armonización progresiva de los requisitos de evaluación clínica, 
mediante la creación de grupos de expertos clínicos y científicos independientes bajo 
la autoridad del MDCG (artículo 81); esos expertos tendrán como misión principal 
garantizar el control previsto en el artículo 44, sobre el que se basara el MDCG para 
emitir su dictamen, pero también deberán establecer directrices y especificaciones 
técnicas comunes, dirigidas a los fabricantes y a los organismos notificados, relativas a 
la evaluación clínica y al seguimiento poscomercialización;

- que se establezca la posibilidad de una «consulta científica previa» de esos mismos 
expertos europeos para aquellos fabricantes cuyos productos estén sujetos al 
mecanismo de examen, informándoles de las últimas recomendaciones en materia de 
evaluación clínica y permitiéndoles de ese modo establecer un plan de desarrollo 
adaptado.

Dicho mecanismo de examen se reforzará a partir de los datos procedentes de la vigilancia y 
de la experiencia adquirida con los productos comercializados, de modo que se llegue a una 
convergencia progresiva de los requisitos y las prácticas. El control a que se refiere el artículo 
44 sería cada vez más eficaz y se centraría progresivamente en los productos más innovadores 
que, como tales, no dispusieran de directrices para su evaluación clínica. Dada la gran 
cantidad de productos y los potenciales riesgos asociados a estos, debemos poner en marcha 
un sistema dinámico que refuerce la seguridad de los ciudadanos preservando al mismo 
tiempo los beneficios de nuestro mercado interior.   
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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, 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 o de la de 
accesorio de un producto sanitario. Dado 
que en algunos casos es difícil distinguir 
entre productos sanitarios y productos 
cosméticos, debe introducirse en el 
Reglamento nº 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, la posibilidad de adoptar una
decisión a escala de la UE sobre la 
situación reglamentaria de un producto.

(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 sea necesario, como, por ejemplo, 
en el caso de que las decisiones tomadas a 
escala nacional con respecto a un 
producto varíen entre los Estados 
miembros, caso por caso, si un producto 
entra dentro de la definición de producto 
sanitario o de la de accesorio de un 
producto sanitario. Dado que en algunos 
casos es difícil distinguir entre productos 
sanitarios y productos cosméticos, debe 
introducirse en el Reglamento 
nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
sobre los productos cosméticos, la 
posibilidad de adoptar una decisión a 
escala de la UE sobre la situación 
reglamentaria de un producto.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Determinados productos implantables 
y otros productos invasivos para los que el 
fabricante declara únicamente una 
finalidad estética u otra finalidad no 
médica, pero que son similares a productos 
sanitarios en cuanto a funcionamiento y 
riesgos, deben estar regulados por el 
presente Reglamento. 

(11) Los productos implantables y otros 
productos invasivos para los que el 
fabricante declara únicamente una 
finalidad estética u otra finalidad no 
médica, pero que son similares a productos 
sanitarios en cuanto a funcionamiento y 
riesgos, deben ser claramente definidos 
como «producto estético asimilado» y 
estar regulados por el presente 
Reglamento. 

Or. en

Justificación

La lista de productos propuesta en el anexo XV puede ser restrictiva y no reflejar productos 
que ya se comercializan. Dado el objetivo de regular mediante la presente propuesta los 
productos implantables u otros productos invasivos, se ha introducido la definición de 
producto estético asimilado.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 
la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 
la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 
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fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas que puedan ser 
liberadas en el cuerpo humano, y tales 
productos deben estar sujetos a los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos.

fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas destinadas a ser 
liberadas, de manera intencionada, en el 
cuerpo humano y que deben estar sujetas a 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos.

Or. en

Justificación

En el proceso de evaluación de riesgos debe tenerse en cuenta el riesgo que entraña la 
utilización de nanomateriales. No obstante, esta norma podría englobar demasiados 
productos que no entrañan un riesgo para la salud. Por lo tanto, la clasificación como 
producto de la clase III debe hacerse únicamente cuando el uso de nanomateriales sea 
intencionado y parte del uso previsto del producto.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El procedimiento de 
determinación de especificaciones 
técnicas comunes (ETC) que prevé el 
presente Reglamento no debe menoscabar 
la coherencia del sistema de 
normalización europea que se establece 
en el Reglamento (UE) nº 125/2012 sobre 
normalización europea. Por lo tanto, el 
presente Reglamento debe establecer 
también las condiciones en las que puede 
considerarse que una especificación 
técnica no entra en conflicto con otras 
normas europeas. Asimismo, antes de 
determinar las ETC, el MDCG establecido 
por el presente Reglamento debe utilizarse 
como un foro de consulta de las partes 
interesadas europeas y nacionales, las 
organizaciones de normalización europea 
y los Estados miembros, con el fin de 
garantizar la legitimidad del proceso.

Or. en
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Justificación

Se trata de garantizar la coherencia con el reciente Reglamento sobre normalización europea 
y, en particular, garantizar el uso óptimo de toda la gama de especificaciones técnicas 
pertinentes.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) A fin de garantizar que el riesgo 
de daños y el riesgo de insolvencia del 
fabricante no recaigan en los pacientes 
perjudicados por productos médicos y que 
el pagador sea responsable del coste del 
tratamiento, se obligará a los fabricantes 
a que contraten un seguro de 
responsabilidad con una cobertura 
mínima adecuada.

Or. en

Justificación

De conformidad con la Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos, no existe todavía la obligación de contar con un seguro 
de daños. De este modo, el riesgo de daños y el riesgo de insolvencia del fabricante recaen 
injustamente en los pacientes perjudicados por productos sanitarios defectuosos y los 
pagadores responsables del coste del tratamiento. De conformidad con las normas ya en 
vigor en el ámbito de los medicamentos, los fabricantes de productos sanitarios también 
deben tener la obligación de contratar un seguro de responsabilidad con una cobertura 
mínima adecuada. 

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las conclusiones del Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI), creado por la Decisión 

(31)Las conclusiones del Comité Científico 
de los Riesgos Sanitarios Emergentes y 
Recientemente Identificados (CCRSERI), 
creado por la Decisión 2008/721/CE de la 
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2008/721/CE de la Comisión, de 5 de 
agosto de 2008, por la que se crea una 
estructura consultiva de Comités 
científicos y expertos en el ámbito de la 
seguridad de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente y se deroga la 
Decisión 2004/210/CE, en su dictamen de 
15 de abril de 2010 sobre la seguridad de 
los productos sanitarios comercializados 
para un solo uso y reprocesados, y las de la 
Comisión, en su informe de 27 de agosto 
de 2010 al Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre el reprocesamiento de 
productos sanitarios en la Unión Europea, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 bis de la Directiva 93/42/CEE, 
instan a que se regule el reprocesamiento 
de los productos de un solo uso a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y la seguridad, permitiendo al 
mismo tiempo que esta práctica se 
desarrolle en condiciones claras. Al 
reprocesarse un producto de un solo uso, su 
finalidad se modifica, y el reprocesador 
debe, por tanto, considerarse fabricante del 
producto reprocesado. 

Comisión, de 5 de agosto de 2008, por la 
que se crea una estructura consultiva de 
Comités científicos y expertos en el ámbito 
de la seguridad de los consumidores, la 
salud pública y el medio ambiente y se 
deroga la Decisión 2004/210/CE, en su 
dictamen de 15 de abril de 2010 sobre la 
seguridad de los productos sanitarios 
comercializados para un solo uso y 
reprocesados, y las de la Comisión, en su 
informe de 27 de agosto de 2010 al 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre el 
reprocesamiento de productos sanitarios en 
la Unión Europea, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 bis de la 
Directiva 93/42/CEE, instan a que se 
regule el reprocesamiento de los productos 
de un solo uso a fin de garantizar un 
elevado nivel de protección de la salud y la 
seguridad, permitiendo al mismo tiempo 
que esta práctica se desarrolle en 
condiciones claras. Al reprocesarse un 
producto de un solo uso, su finalidad se 
modifica, y el reprocesador debe, por tanto, 
considerarse fabricante del producto 
reprocesado. Para mayor claridad, solo 
debe reprocesarse el «producto destinado 
a un solo uso» y no el «producto de un 
solo uso». Por lo tanto, y por lo que 
respecta al reprocesamiento, en el 
presente Reglamento deben definirse y 
diferenciarse los términos «producto de 
uso múltiple», «producto destinado a un 
solo uso» y «producto de un solo uso».

Or. en

Justificación

Los fabricantes no deben poder designar sus productos como productos de un solo uso sin 
razones objetivas que demuestren que es imposible volver a utilizarlos. Sin dicha 
demostración, se considerará que un producto es un «producto destinado a un solo uso» y 
podrá ser reprocesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
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Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial que haga posible identificar el 
producto implantado y contenga todas las 
advertencias necesarias o precauciones que
deban tomarse, por ejemplo, si es o no 
compatible con determinados productos 
para diagnóstico o con los escáneres 
utilizados en los controles de seguridad. 

(32) Los pacientes a los que se vaya a 
implantar un producto deben recibir de 
antemano información esencial que haga 
posible identificar el producto implantado 
y contenga todas las advertencias 
necesarias o precauciones que deban 
tomarse, por ejemplo, si es o no compatible 
con determinados productos para 
diagnóstico o con los escáneres utilizados 
en los controles de seguridad. 

Or. en

Justificación

La información debe proporcionarse antes de implantar el producto a los pacientes para que 
estén mejor informados y hagan una elección más consciente. 

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Cuando se trate de productos 
sanitarios alto riesgo, las autoridades deben 
ser informadas en una fase temprana sobre 
los productos que están sujetos a la 
evaluación de la conformidad y debe 
dárseles derecho, previa justificación 
válida por razones científicas, a 
comprobar la evaluación preliminar 
llevada a cabo por los organismos 
notificados, en particular por lo que 
respecta a los productos nuevos, aquellos 
en los que se usa una tecnología 
innovadora, los que pertenezcan a una 
categoría de productos con un alto índice 
de incidentes graves o los productos para 
los que se hayan señalado discrepancias 
significativas en las evaluaciones de la 

(42) Cuando se trate de productos 
sanitarios  innovadores de alto riesgo, las 
autoridades competentes deben ser 
informadas en una fase temprana sobre los 
productos que están sujetos a la evaluación 
de la conformidad y debe dárseles derecho, 
en ausencia de una especificación técnica 
común o de una directriz para la 
realización de la evaluación clínica, a 
evaluar los datos clínicos y proceder a 
una evaluación científica, en particular 
por lo que respecta a los productos nuevos, 
aquellos en los que se usa una tecnología 
innovadora, los que pertenezcan a una 
categoría de productos con un alto índice 
de incidentes graves o los productos para 
los que se hayan señalado discrepancias 
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conformidad realizadas por diferentes 
organismos notificados, tratándose, 
esencialmente, de productos similares. El 
proceso contemplado en el presente 
Reglamento no impide a un fabricante 
comunicar voluntariamente a una autoridad 
competente su intención de presentar una 
solicitud de evaluación de la conformidad 
de un producto sanitario de alto riesgo 
antes de presentarla al organismo 
notificado.

significativas en las evaluaciones de la 
conformidad realizadas por diferentes 
organismos notificados, tratándose, 
esencialmente, de productos similares. El 
proceso contemplado en el presente 
Reglamento no impide a un fabricante 
comunicar voluntariamente a una autoridad 
competente su intención de presentar una 
solicitud de evaluación de la conformidad 
de un producto sanitario de alto riesgo 
antes de presentarla al organismo 
notificado.

Or. en

Justificación

 A European assessement should be foreseen and made systematic for sensitive and 
innovating medical devices. The result of that assessment should be binding in order to 
guarantee that it does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would 
prevent devices from being certified and introduced on the market.

Once gained experience, the Commission supported by expert panels should establish 
guidelines and common technical specifications addressed to manufacturers and notified 
bodies on clinical evaluation and post-market follow-up; this would progressively reduce this 
European assessment mechanism to first-in- class and innovative devices.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Debe proporcionarse 
asesoramiento al fabricante de productos 
de alto riesgo a quien afecte la evaluación 
científica, con miras a una evaluación 
adecuada de la conformidad de sus 
productos, en particular con respecto a los 
datos clínicos requeridos para la 
evaluación clínica. El asesoramiento 
científico podría ser proporcionado por el 
Comité Asesor Científico o un laboratorio 
de referencia de la UE y ser publicado en 
una base de datos pública.
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Or. en

Justificación

Dicho asesoramiento debe ayudar significativamente a los fabricantes a realizar una 
evaluación clínica de conformidad con la última tecnología y las recomendaciones más 
recientes del grupo de expertos europeo.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) Los fabricantes deben informar 
periódicamente sobre los productos 
sanitarios clasificados como productos de 
la clase III por lo que respecta a los datos 
pertinentes para la relación 
riesgo/beneficio y la exposición de la 
población, con el fin de evaluar si se 
necesitan medidas con respecto a dichos 
productos sanitarios.

Or. en

Justificación

En el marco del sistema de vigilancia es importante introducir la obligación de que los 
fabricantes informen periódicamente sobre los datos de seguridad y el volumen de ventas de 
los productos sanitarios de la clase III. 

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 56 

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Deben incluirse en el presente 
Reglamento normas sobre vigilancia del 
mercado, para reforzar los derechos y 
obligaciones de las autoridades nacionales 
competentes, garantizar la coordinación 
eficaz de sus actividades de vigilancia del 
mercado y establecer claramente los 

(56) Deben incluirse en el presente 
Reglamento normas sobre vigilancia del 
mercado, para reforzar los derechos y 
obligaciones de las autoridades nacionales 
competentes, garantizar la coordinación 
eficaz de sus actividades de vigilancia del 
mercado y establecer claramente los 
procedimientos aplicables. La Comisión 
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procedimientos aplicables. debe definir con claridad el modo en que 
deben realizarse dichas inspecciones para 
garantizar una aplicación plena y 
armonizada en el seno de la Unión.

Or. en

Justificación

La armonización de las actividades de control de las autoridades competentes es esencial 
para que el nuevo sistema general sea eficiente. El Reglamento debe especificar las 
modalidades de inspección, las inspecciones adicionales de la UE, los mecanismos de 
cooperación y el nombramiento de inspectores, todo ello respaldado por directrices de la 
Comisión.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 59 

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Conviene crear un comité de expertos, 
el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG), cuyos miembros serán 
designados por los Estados miembros en 
función de su papel y experiencia en el 
ámbito de los productos sanitarios y de los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, para que realice las tareas que le 
encomiendan el presente Reglamento y el 
Reglamento (UE) nº […/…], sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, asesore a la Comisión y ayude a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
aplicar de manera armonizada el presente 
Reglamento.

(59) Conviene crear un comité de expertos, 
el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG), cuyos miembros serán 
designados por los Estados miembros en 
función de su papel y experiencia en el 
ámbito de los productos sanitarios y de los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, para que realice las tareas que le 
encomiendan el presente Reglamento y el 
Reglamento (UE) nº […/…], sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, asesore a la Comisión y ayude a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
aplicar de manera armonizada el presente 
Reglamento. Dicho comité de expertos 
debe contar con el apoyo de un Comité 
Asesor Científico compuesto por grupos 
de expertos para disciplinas médicas 
específicas, con el fin de proceder a la 
evaluación de productos de alto riesgo y 
proporcionar directrices y 
especificaciones técnicas comunes para la 
evaluación clínica.

Or. en
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Justificación

Para la evaluación científica del MDCG sobre la evaluación clínica prevista en el artículo 44 
se debe recurrir a un comité de expertos. Esos expertos contribuirán a elaborar directrices y 
especificaciones técnicas comunes dirigidas a fabricantes y organismos acreditados para las 
evaluaciones clínicas y el seguimiento poscomercialización con el fin de armonizar las 
prácticas. 

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 64 

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos que estos deben cumplir, 
de las reglas de clasificación, de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
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preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. 

preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. 

Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

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 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas que deben cumplir los productos 
sanitarios y los accesorios de productos 
sanitarios que se introduzcan en el mercado 
o se pongan en servicio en la Unión para 
uso humano.

El presente Reglamento establece las 
normas que deben cumplir los productos 
sanitarios, los accesorios de productos 
sanitarios y los productos estéticos 
asimilados que se introduzcan en el 
mercado o se pongan en servicio en la 
Unión para uso humano.

Or. en

Justificación

Los productos estéticos asimilados deben entrar claramente en el ámbito de aplicación del 
Reglamento.
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Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

los productos implantables u otros 
productos invasivos destinados al uso en 
personas que figuran en el anexo XV se 
considerarán productos sanitarios, 
independientemente de que el fabricante 
los destine o no a ser usados con fines 
médicos;

suprimido

Or. en

Justificación

La lista de productos propuesta en el anexo XV puede ser restrictiva y no reflejar productos 
que ya se comercializan. Dado el objetivo de regular mediante la presente propuesta toda la 
categoría de productos implantables u otros productos invasivos, se ha introducido la 
definición de producto estético asimilado.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «producto activo»: todo producto cuyo 
funcionamiento depende de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de 
energía distinta de la generada 
directamente por la gravedad, y que actúa 
cambiando la densidad de esta energía o 
convirtiendo esta energía;

4) «producto activo»: todo producto cuyo 
funcionamiento depende de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de 
energía distinta de la generada
directamente por el cuerpo humano o por 
la gravedad, y que actúa cambiando la 
densidad de esta energía o convirtiendo 
esta energía;

no se considerarán productos activos los 
productos destinados a transmitir energía, 
sustancias u otros elementos entre un
producto activo y el paciente, sin ningún 
cambio significativo;

no se considerarán productos activos los 
productos destinados a transmitir energía, 
sustancias u otros elementos entre un 
producto activo y el paciente, sin ningún 
cambio significativo;

un programa informático autónomo se 
considerará un producto activo;

un programa informático autónomo se 
considerará un producto activo;

Or. en
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Justificación

La energía generada por el cuerpo humano apenas puede considerarse al mismo nivel que la 
electricidad. Esta disposición conduciría a la clasificación de jeringuillas, lancetas o bisturís 
como productos activos.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «producto estético asimilado»: 
cualquier producto de naturaleza similar 
a un producto sanitario destinado por el 
fabricante a ser utilizado en seres 
humanos con fines estéticos y que supone 
una modificación en la apariencia del 
usuario mediante su introducción en el 
cuerpo humano, colocándolo en contacto 
con la superficie ocular o produciendo 
modificaciones de los tejidos; 

Or. en

Justificación

La lista de productos propuesta en el anexo XV puede ser restrictiva y no reflejar productos 
que ya se comercializan. Dado el objetivo de regular mediante la presente propuesta toda la 
categoría de productos implantables u otros productos invasivos, se ha introducido la 
definición de producto estético asimilado. No obstante, más adelante podría introducirse una 
lista negativa para excluir algunos productos que no deben ser cubiertos por el presente 
Reglamento, como los pendientes.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «producto de un solo uso»: el destinado 
a usarse en un paciente determinado 
durante un procedimiento único y cuya 
imposibilidad de reutilización ha quedado 
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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 deben proporcionar información detallada que justifique por qué un producto 
sanitario no puede ser reutilizado y por qué su reutilización pondría en peligro la seguridad 
de los pacientes/usuarios. Si se demuestra con razones objetivas la imposibilidad de reutilizar 
el producto, este no será reprocesado. Esta disposición específica debería evitar que sean 
etiquetados como «de un solo uso» demasiados productos sanitarios y permitiría un mejor 
control del reprocesamiento.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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

Extensión de la definición de «producto de un solo uso»: si no se ha demostrado la 
imposibilidad de reutilizar un producto de un solo uso, debe dejarse al procesador la 
posibilidad de reprocesamiento si se demuestra que dicho reprocesamiento es seguro y 
conforme a las disposiciones del artículo 15. La información de la etiqueta y la información 
de las instrucciones de uso (tal y como se establece en el anexo I, puntos 19.2 y 19.3) puede 
modificarse como corresponda para reflejar la distinción introducida entre producto «de un 
solo uso» o producto «destinado a un solo uso».

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 a fin de modificar la lista del 
anexo XV contemplada en el apartado 1, 
punto 1, último párrafo, a la luz de los 
avances técnicos y teniendo en cuenta la 
similitud entre un producto sanitario y un 
producto sin finalidad médica en lo 
tocante a sus características y riesgos.

suprimido 

Or. en

Justificación

La lista propuesta en el anexo XV es demasiado restrictiva y la categoría entera de productos 
implantables u otros productos invasivos deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. En ese contexto, se ha introducido una definición.
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Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
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» o 
«accesorio de un producto sanitario». 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, 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» o «accesorio de un producto 
sanitario». Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen del artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando no existan normas 
armonizadas o cuando las normas 
armonizadas pertinentes no sean 
suficientes, la Comisión estará facultada 
para adoptar especificaciones técnicas 
comunes (ETC) relativas a los requisitos 
generales de seguridad y rendimiento del 
anexo I, a la documentación técnica del 
anexo II, o a la evaluación clínica y el 
seguimiento clínico poscomercialización 
del anexo XIII. Las ETC se adoptarán por 
medio de actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que hace 
referencia el artículo 88, apartado 3.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar especificaciones técnicas comunes 
(ETC) relativas a los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento del anexo I, a 
la documentación técnica del anexo II, o a 
la evaluación clínica y el seguimiento 
clínico poscomercialización del anexo 
XIII. Las ETC se adoptarán por medio de 
actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que hace 
referencia el artículo 88, apartado 3.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
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 garantizar la coherencia con el reciente Reglamento sobre normalización europea 
y, en particular, de garantizar el uso óptimo de toda la gama de especificaciones técnicas 
pertinentes.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión adoptará las ETC a las 
que se refiere el apartado 1 previa 
consulta con el MDCG, que también 
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incluirá a un representante de las 
organizaciones de normalización 
europeas.

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes velarán por que el producto 
vaya acompañado de la información que 
debe facilitarse con arreglo al punto 19 del 
anexo I en una lengua oficial de la Unión
que pueda ser fácilmente comprendida por 
el usuario o paciente previsto. La 
legislación del Estado miembro en el que 
el producto se ponga a disposición del 
usuario o paciente podrá determinar en 
qué lenguas debe presentar la 
información el fabricante.

Los fabricantes velarán por que el producto 
vaya acompañado de la información sobre 
instrucciones y seguridad que debe 
facilitarse con arreglo al punto 19 del 
anexo I en una lengua que pueda ser 
fácilmente comprendida por el usuario o 
paciente previsto, según lo que decida el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Justificación

Debe proporcionarse a los pacientes y usuarios información en su propia lengua.

Enmienda 27
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 

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
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de esta, en cualquier acción correctiva 
adoptada para eliminar los riesgos que 
planteen productos que hayan introducido 
en el mercado o puesto en servicio. 

de esta, en cualquier acción correctiva 
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 puedan solicitar al fabricante la 
información a que se refiere el párrafo
primero.

Or. en

Justificación

Reforzar el derecho a la información elimina el riesgo de que no se facilite información 
pertinente en caso de daños.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fabricantes dispondrán de un 
seguro de responsabilidad adecuado que 
cubra los daños que pudieran ocasionar 
sus productos a los pacientes o usuarios.  
Dicho seguro cubrirá los daños al menos 
en los siguientes casos:
a) en caso de muerte o lesión del paciente 
o usuario; o
b) en caso de muerte o lesiones a 
múltiples pacientes o usuarios debido al 
uso del mismo producto sanitario. 

Or. en

Justificación

De conformidad con la Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos, no existe todavía la obligación de contar con un seguro 
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de daños. De este modo, el riesgo de daños y el riesgo de insolvencia del fabricante recaen 
injustamente en los pacientes perjudicados por productos sanitarios defectuosos y los 
pagadores responsables del coste del tratamiento. De conformidad con las normas ya en 
vigor en el ámbito de los medicamentos, los fabricantes de productos sanitarios también 
deben tener la obligación de contratar un seguro de responsabilidad con una cobertura 
mínima adecuada. 

Enmienda 29
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) se conoce la identidad del fabricante y 
este ha designado un representante 
autorizado con arreglo al artículo 9;

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que el importador conoce la identidad del fabricante.

Enmienda 30
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

Los importadores deben asegurarse de que los fabricantes cumplen con sus obligaciones en 
materia de seguros. 
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Enmienda 31
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 45, 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, si procede, 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 
los que hayan comercializado el producto 
y, si procede, al organismo notificado que 
haya expedido el certificado del producto 
con arreglo al artículo 45, 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 aplicar acciones 
correctivas por sí solos sino únicamente aplicarse conforme a las decisiones de los 
fabricantes.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Productos de un solo uso y su 
reprocesamiento

Productos destinados a un solo uso y su 
reprocesamiento

Or. en
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Justificación

Solo deben ser reprocesados de conformidad con las disposiciones de este artículo aquellos 
productos cuya imposibilidad de reprocesamiento no se haya demostrado.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
reprocese un producto de un solo uso para 
hacerlo apto para una nueva utilización 
dentro de la Unión será considerado 
fabricante del producto reprocesado y 
asumirá las obligaciones que incumben a 
los fabricantes con arreglo al presente 
Reglamento.

1. Toda persona física o jurídica que 
reprocese un producto destinado a un solo 
uso para hacerlo apto para una nueva 
utilización dentro de la Unión será 
considerado fabricante del producto 
reprocesado y asumirá las obligaciones que 
incumben a los fabricantes con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Únicamente podrán ser reprocesados los 
productos de un solo uso que hayan sido 
introducidos en el mercado de la Unión con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento o, antes del [fecha de 
aplicación del presente Reglamento], con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
90/385/CEE o en la Directiva 93/42/CEE. 

2. Únicamente podrán ser reprocesados los 
productos destinados a un solo uso que 
hayan sido introducidos en el mercado de 
la Unión con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento o, antes del [fecha de 
aplicación del presente Reglamento], con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
90/385/CEE o en la Directiva 93/42/CEE. 

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de productos de un solo uso 
para uso crítico, solo podrá efectuarse el 
reprocesamiento que se considere seguro 
de acuerdo con las pruebas científicas más 
recientes. 

3. En el caso de productos destinados a un 
solo uso para uso crítico, solo podrá 
efectuarse el reprocesamiento que se 
considere seguro de acuerdo con las 
pruebas científicas más recientes. 

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá y actualizará con 
regularidad la lista de las categorías o 
grupos de productos de un solo uso para 
uso crítico que pueden ser reprocesados 
con arreglo al apartado 3. Dicho acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 88, apartado 3.

4. La Comisión, mediante actos delegados, 
establecerá y actualizará con regularidad la 
lista de las categorías o grupos de 
productos destinados a un solo uso, para 
uso crítico, que pueden ser reprocesados 
con arreglo al apartado 3. Dichos actos
delegados se adoptarán de conformidad 
con el artículo 89.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El nombre y la dirección del fabricante del 
producto de un solo uso original dejarán de 
figurar en la etiqueta, aunque se indicarán 
en las instrucciones de uso del producto 
reprocesado. 

El nombre y la dirección del fabricante del 
producto destinado a un solo uso original 
dejarán de figurar en la etiqueta, aunque se 
indicarán en las instrucciones de uso del 
producto reprocesado. 

Or. en
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Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el reprocesamiento de productos de un 
solo uso y la transferencia de productos de 
un solo uso a otro Estado miembro o a un 
tercer país para su reprocesamiento; 

a) el reprocesamiento de productos 
destinados a un solo uso y la transferencia 
de productos destinados a un solo uso a 
otro Estado miembro o a un tercer país 
para su reprocesamiento; 

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la comercialización de productos de un 
solo uso reprocesados.

b) la comercialización de productos 
destinados a un solo uso reprocesados.

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes de productos 
implantables suministrarán, junto con el 
producto, una tarjeta de implante, que se 
pondrá a disposición del paciente al que se 
haya implantado el producto. 

1. Los fabricantes de productos 
implantables pondrán previamente a 
disposición del profesional sanitario o, 
cuando sea pertinente, a disposición del 
paciente al que se vaya a implantar el 
producto, la información incluida en el 
pasaporte o la tarjeta de implante. 

Or. en

Justificación

Information should be provided before patients undergo an implant to help them make better 
informed and more conscious choices. An implant card will need to be provided for high-risk 
long term implantable devices and not for all implants. For example, sutures, staples, screws 
and dental implants need to be excluded from this requirement as there are too many of them 
used every day and they are not considered as high-risk. Better than an implant card, a 
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European passport format could be developed where all the information required for all the 
implants implanted into the patient can be registered and would avoid patients holding 
several cards.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – 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 cambiar 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 cambiar 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 «significativo» puede llevar a interpretaciones diferentes de los hechos, y debido a 
su falta de precisión, a una aplicación incoherente de los requisitos. Modificaciones en el 
rendimiento y en las características de seguridad podrían en cualquier circunstancia 
provocar que dicho artículo se clasificara como un producto sanitario nuevo.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – 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 producto.

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 producto y deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en 
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el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El término «significativo» puede llevar a interpretaciones diferentes de los hechos, y debido a 
su falta de precisión, 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 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico. Este 
estará 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 42, y 
será validado por dicho organismo. 

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico y deberá 
actualizarlo con las conclusiones del 
informe de evaluación del seguimiento 
clínico poscomercialización a que se 
refiere el anexo XIII, parte B, punto 3. 
Este estará redactado de manera clara para 
el usuario previsto y en la lengua del país 
en el que se comercialice el producto 
sanitario. 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 42, y será validado por 
dicho organismo.

Or. en

Justificación

El seguimiento clínico poscomercialización del fabricante debe ser transparente para que  los 
profesionales sanitarios y los pacientes puedan comprobarlo. Los resultados de dicho 
seguimiento pueden incluirse en resúmenes públicos de seguridad y rendimiento. 

Dicho documento debe estar a disposición del público y debe estar escrito en una lengua de 
fácil comprensión para los usuarios/pacientes y para los profesionales sanitarios. 
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Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – 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

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 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 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 89 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».
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Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – 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. 

Or. en

Justificación

La notificación debe, si es necesario, especificar qué tipo de producto sanitario se permite 
evaluar al organismo notificado. Algunos productos sanitarios de alto riesgo solo deben ser 
evaluados por organismos notificados que cumplan unos requisitos específicos establecidos 
por la Comisión Europea mediante un acto de ejecución.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – 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 del artículo 88, 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 del artículo 88, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – 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

Justificación

Con el fin de fomentar prácticas armonizadas en toda Europa, dicha decisión debe ser 
accesible.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – 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. 

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. Dicha decisión se tomará, en 
particular, para resolver decisiones 
divergentes entre Estados miembros.

Or. en

Justificación

La versión actual del artículo 41 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.
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Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes de productos que no sean a 
medida ni en investigación de la clase III 
estarán sujetos a una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total y el examen del 
expediente de diseño, como se especifica 
en el anexo VIII. Como alternativa, 
podrán optar por solicitar una evaluación 
de la conformidad basada en el examen de 
tipo, como especifica el anexo IX, junto 
con una evaluación de la conformidad 
basada en la verificación de la conformidad 
del producto, como especifica el anexo X. 

Los fabricantes de productos que no sean a 
medida ni en investigación de la clase III 
estarán sujetos a una evaluación de la 
conformidad basada en el examen de tipo, 
como especifica el anexo IX, junto con una 
evaluación de la conformidad basada en la 
verificación de la conformidad del 
producto, como especifica el anexo X. 

Or. en

Justificación

Para los productos de la clase III, la evaluación de conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total y en el examen de diseño puede no ser suficiente. Mediante la introducción 
del examen de tipo de la UE como procedimiento obligatorio se refuerza el enfoque de 
ensayos sobre los productos en los productos sanitarios (sobre el terreno).

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 10 – 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 
punto 4.4 del anexo VIII, teniendo en 
cuenta la clase de riesgo y el tipo de 
producto;

suprimido

Or. en
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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. 
Dada 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 
derivadas, como un acto de ejecución.

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – 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. No se presentará una solicitud 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 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Mecanismo de control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad

Evaluación científica proporcionada por 
el MDCG
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Or. en

Justificación

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.

Once gained experience, the Commission supported by expert panels should establish 
guidelines and common technical specifications addressed to manufacturers and notified 
bodies on clinical evaluation and post-market follow-up; this would progressively reduce this 
European assessment mechanism to first class and innovative devices.

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos notificados 
comunicarán a la Comisión las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 
del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. En ella, el 
organismo notificado indicará la fecha 
prevista de terminación de la evaluación 
de la conformidad. La Comisión 
transmitirá inmediatamente la 
comunicación y la documentación 
acompañante al MDCG.

1. En el caso de los productos 
implantables, clasificados como productos 
de la clase III, antes de entregar el 
certificado de conformidad el organismo 
notificado solicitará una evaluación 
científica del MDCG sobre la evaluación 
clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 44, 
apartado 1, párrafo 1, este requisito no se 
aplicará a los productos para los que las 
especificaciones técnicas a que se refieren 
los artículos 6 y 7 hayan sido publicadas 
para la evaluación clínica y el 
seguimiento clínico poscomercialización  
y para los productos cuya solicitud de 
certificación solo tenga por objeto 



PA\933795ES.doc 37/57 PE507.987v03-00

ES

complementar o renovar certificados ya 
existentes.

Or. en

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado 
que presente un resumen de la evaluación 
preliminar de la conformidad antes de 
expedir un certificado. A sugerencia de 
uno de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha 
solicitud con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 78, apartado 4. 
En su solicitud, el MDCG expondrá las 
razones científico-sanitarias válidas por 
las que se solicita la presentación de un 
resumen de la evaluación preliminar de la 
conformidad para ese expediente 
específico, para cuya elección se tendrá 
debidamente en cuenta el principio de 
igualdad de trato. 

El MDCG comunicará el resultado de su 
evaluación científica en un plazo máximo 
de 45 días a partir de la presentación del 
informe de evaluación clínica previsto en 
el anexo XIII, parte A, incluidos los 
resultados de las investigaciones clínicas 
a que se refiere el anexo XIV; el 
seguimiento clínico poscomercialización a 
que se refiere el anexo XIII, parte B; el 
proyecto de instrucciones de uso previsto 
en el anexo I, punto 19.3, el proyecto de 
resumen sobre seguridad y rendimiento 
clínico a que se refiere el artículo 26, y la 
documentación técnica relacionada con el 
anexo XIII. En ese periodo de tiempo y 
como máximo 45 días después de la 
presentación de dichos documentos, el 
MDCG podrá solicitar la presentación de 
la información adicional necesaria para 
la evaluación científica. Hasta la 
presentación de la información adicional, 
el periodo de 45 días quedará en 
suspenso. Las posteriores solicitudes de 
información adicional al MDCG no 
suspenderán el periodo de tiempo 
establecido para la evaluación científica 
del MDCG. 

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Antes de transcurridos cinco días desde la 
recepción de la solicitud por el MDCG, el 
organismo notificado informará de ello al 
fabricante. 

suprimido

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de transcurridos sesenta días 
desde la presentación de dicho resumen, 
el MDCG podrá presentar observaciones 
al mismo. En ese plazo, y a más tardar 
treinta días después de la presentación, el 
MDCG podrá pedir información adicional 
que, por razones científicas válidas, sea 
necesaria para analizar la evaluación 
preliminar de la conformidad presentada 
por el organismo notificado. Podrán 
pedirse muestras o una visita a las 
instalaciones del fabricante. El plazo de 
presentación de observaciones 
mencionado en la primera frase del 
presente párrafo quedará suspendido 
hasta que se presente la información 
adicional solicitada. Las posibles 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional del MDCG no suspenderán el 
plazo de presentación de observaciones.

3. La evaluación científica del MDCG 
está basada en una evaluación del 
expediente del Comité Asesor Científico a 
que se refiere el artículo 80 bis. Si el 
fabricante de un producto solicita un 
dictamen científico siguiendo el 
procedimiento que figura en el artículo 82 
bis, el resultado de dicho procedimiento se 
presentará junto con la notificación o tan 
pronto como se haya concluido aquel. El 
MDCG y la Comisión tendrán 
debidamente en cuenta dicho dictamen 
científico en la aplicación del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo notificado prestará la 
debida atención a las observaciones que 
reciba a tenor del apartado 3. Explicará a 
la Comisión cómo las ha tenido en 
cuenta, justificando debidamente, en su 
caso, por qué no las ha seguido, y su 
decisión final sobre la evaluación de la 
conformidad de que se trate. La Comisión 
transmitirá inmediatamente esta 
información al MDCG. 

4. En caso de evaluación científica 
favorable, el organismo notificado podrá 
proceder a la certificación. No obstante, si 
la evaluación científica favorable depende 
de la aplicación de medidas específicas 
(por ejemplo, la adaptación del plan de 
seguimiento clínico poscomercialización o 
la certificación con un límite de tiempo), 
el organismo notificado expedirá el 
certificado de conformidad únicamente 
con la condición de que se apliquen 
dichas medidas.
En caso de evaluación científica no 
favorable, el organismo notificado no 
entregará el certificado de conformidad. 
No obstante, el organismo notificado 
podrá presentar nueva información en 
respuesta a la explicación incluida en la 
evaluación científica del MDCG. 
A solicitud del fabricante, la Comisión 
organizará una audiencia en la que se 
debatan los motivos científicos para una 
evaluación científica no favorable y 
cualquier acción que el fabricante pueda 
adoptar o cualquier dato que pueda 
presentarse para abordar las inquietudes 
del MDCG.

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
categorías o grupos específicos de 
productos que no sean de la clase III a los 

Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
productos, categorías o grupos de 
productos específicos que no sean los 
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que deban aplicarse los apartados 1 a 4 
durante un determinado período. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen del 
artículo 88, apartado 3.

mencionados en el apartado 1, a los que 
deban aplicarse los apartados 1 a 4 durante 
un determinado período. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la novedad del producto o de su 
tecnología y sus significativas 
repercusiones clínicas o sanitarias;

a) novedad tecnológica o uso terapéutico 
nuevo, que puedan tener significativas 
repercusiones clínicas o sanitarias; 

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis

Notificación anterior a la 
comercialización

1. Los organismos notificados 
comunicarán a la Comisión las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados existentes. Tal comunicación 
irá acompañada del proyecto de 
instrucciones de uso a que hace
referencia el anexo I, punto 19.3, y del 
proyecto de resumen sobre seguridad y 
rendimiento clínico al que se refiere el 
artículo 26. En ella, el organismo 
notificado indicará la fecha prevista de 
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terminación de la evaluación de la 
conformidad. La Comisión transmitirá 
inmediatamente la comunicación y la 
documentación acompañante al MDCG.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 89 a fin de ampliar el alcance 
de los productos que deben ser notificados 
antes de ser comercializados tal y como 
establece el apartado 1. 

Or. en

Justificación

La notificación anterior a la comercialización prevista en el artículo 44, apartado 1 y 
apartado 5, párrafo 1, de la propuesta de la Comisión debe mantenerse en un nuevo artículo 
con el fin de que la Comisión tenga conocimiento y control del mercado.

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 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; 

Or. en

Justificación

Los informes sobre incidentes y acciones correctivas en el ámbito de la seguridad no solo 
deben mencionar los incidentes graves sino cualquier incidente y, por extensión, en relación 
con el artículo 2, punto 43, sobre incidentes, deben incluir cualquier efecto secundario no 
deseado.

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – 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 proporcionarán además a los 
profesionales sanitarios, usuarios y 
pacientes otras vías para informar de 
supuestos incidentes a las autoridades 
nacionales competentes. 

Or. en

Justificación

Podría suponer una limitación para algunos pacientes y usuarios que no tengan acceso a 
Internet o carezcan de la experiencia necesaria para utilizar esas herramientas. Por tanto, 
debe preverse otro formato para informar  las autoridades nacionales.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los informes periódicos actualizados 
en materia de seguridad elaborados por 
los fabricantes, a los que se refiere el 
artículo 63 bis;

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 62 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los informes y la información a que 
se refiere el artículo 62, apartado 5, 
relativos al producto, se transmitirán 
también automáticamente mediante el 
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sistema electrónico al organismo 
notificado que expidió el certificado, de 
conformidad con el artículo 45.

Or. en

Justificación

La integración de los organismos notificados en el intercambio de información de las 
autoridades de supervisión del mercado debe ampliarse y definirse claramente. En 
particular, los organismos notificados necesitan —en el marco de procedimientos de 
comunicación automatizados y armonizados— información consolidada con el fin de 
reconocer cualquier evolución, tener en cuenta la nueva información de manera inmediata y 
reaccionar adecuadamente y con rapidez ante sucesos e incidentes.

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de informes recibidos con 
arreglo al artículo 61, apartado 3, si la 
autoridad competente comprueba que se 
refieren a un incidente grave los notificará 
sin demora al sistema electrónico 
contemplado en el artículo 62, a menos 
que el fabricante ya haya comunicado el 
mismo incidente.

En el caso de informes recibidos con 
arreglo al artículo 61, apartado 3, si la 
autoridad competente comprueba que se 
refieren a un incidente los notificará sin 
demora al sistema electrónico contemplado 
en el artículo 62.

Or. en

Justificación

Los informes deben notificarse en el sistema electrónico en cualquier caso, especialmente 
para garantizar la circulación de toda la información.

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 63 bis
Informes periódicos actualizados en 
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materia de seguridad
1. Los fabricantes de productos sanitarios 
de la clase III notificarán en el sistema 
electrónico al que se refiere el artículo 62:
a) resúmenes de los datos pertinentes 
sobre los beneficios y los riesgos del 
producto sanitario, incluidos los 
resultados de todos los estudios con una 
valoración de su posible repercusión en la 
certificación;
b) una evaluación científica de la relación 
riesgo/beneficio del producto sanitario;
c) todos los datos relativos al volumen de 
ventas de los productos sanitarios, 
incluida una estimación de la población 
expuesta al producto sanitario.
2. La frecuencia con que los fabricantes 
deben elaborar el informe a que se refiere 
el apartado 1 se especificará en la 
evaluación científica del MDCG a que se 
refiere el artículo 44.
Los fabricantes presentarán de manera 
inmediata a las autoridades competentes 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad, a su solicitud o al 
menos una vez al año, durante los dos 
primeros años a partir de la 
comercialización inicial del producto 
sanitario en cuestión.
3. El MDCG evaluará los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para determinar si existen 
riesgos o si los riesgos han cambiado, o si 
se ha modificado la relación 
riesgo/beneficio del producto sanitario.
4. Tras la evaluación de los informes 
periódicos en materia de seguridad, el 
MDCG examinará si es necesaria alguna 
acción relativa al producto sanitario en 
cuestión. El MDCG informará al 
organismo notificado en caso de informe 
científico desfavorable. En ese caso, el 
organismo notificado mantendrá, variará, 
suspenderá o revocará la autorización 
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según corresponda.

Or. en

Justificación

En el marco del sistema de vigilancia es importante introducir la obligación de que los 
fabricantes informen periódicamente sobre los datos de seguridad y el volumen de ventas de 
los productos sanitarios de la clase III. 

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – 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 
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.
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Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 - apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
designarán a inspectores facultados para 
llevar a cabo los controles establecidos en 
el apartado 1. Dichos controles podrán 
realizarse con la ayuda de expertos 
nombrados por las 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 inspectores para las actividades de control.

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de cualquier acuerdo 
internacional celebrado entre la Unión y 
terceros países, los controles a que se 
refiere el apartado 1 podrán tener lugar 
también en las instalaciones de un agente 
económico ubicado en un tercer país, si el 
producto está destinado a ser 
comercializado en el mercado de la 
Unión. 

Or. en

Justificación

Las inspecciones por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros deben 
ser posibles en instalaciones de terceros países que comercialicen sus productos en el 
mercado de la UE.



PA\933795ES.doc 47/57 PE507.987v03-00

ES

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Después de cada control a que se 
refiere el apartado 1, la autoridad 
competente en cuestión informará al 
agente económico inspeccionado sobre el 
nivel de conformidad con el presente 
Reglamento. Antes de adoptar el informe, 
la autoridad competente dará a la entidad 
inspeccionada correspondiente la 
oportunidad de presentar comentarios. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – 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

El establecimiento de directrices debe dar lugar a un enfoque armonizado de las actividades 
de control en la Unión.
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Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 78 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El MDCG creará un grupo de 
diálogo de partes interesadas compuesto 
por representantes de las partes 
interesadas organizados a escala de la 
Unión. Dicho grupo actuará en paralelo y 
trabajara con el MDCG, asesorando a la
Comisión y a los Estados miembros sobre 
diversos aspectos de tecnología médica y 
de aplicación del Reglamento.

Or. en

Justificación

Es importante mantener un grupo de diálogo de partes interesadas que permita a los 
pacientes, a los profesionales sanitarios y al sector comunicarse con los reguladores.

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;

b) proporcionar una evaluación científica 
sobre determinados tipos de productos 
sanitarios con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 44;

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 44.

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis 
Comité Asesor Científico

1. La Comisión creará y proporcionará 
apoyo logístico a un Comité Asesor 
Científico compuesto por un máximo de 
15 expertos científicos y/o clínicos en el 
ámbito de los productos sanitarios, 
nombrados a título personal por el 
MDCG. 
2. A la hora de nombrar a dichos 
expertos, la Comisión garantizará que se 
abarcan de manera amplia, adecuada y 
equilibrada las disciplinas médicas 
pertinentes para los productos sanitarios, 
que se publica cualquier interés que 
pudiera afectar la realización del trabajo 
de dichos expertos y que se firma una 
cláusula de confidencialidad. El Comité 
Asesor Científico podrá crear bajo su 
responsabilidad grupos de expertos para 
disciplinas médicas específicas. La 
Comisión o el MDCG podrán solicitar al 
Comité Asesor Científico asesoramiento 
científico sobre cualquier tema 
relacionado con la aplicación del presente 
Reglamento.
3. El Comité Asesor Científico nombrará 
un presidente y un vicepresidente de entre 
sus miembros para un mandato de tres 
años, que solo podrá renovarse una vez. 
En circunstancias debidamente 
justificadas, la mayoría de los miembros 
podrá solicitar la dimisión del presidente 
o del vicepresidente.
4. El Comité Asesor Científico adoptará 
su reglamento interno, que establecerá, en 
particular, procedimientos para:
a)  el funcionamiento del grupo de 
expertos;
b) el nombramiento y la sustitución de su 
presidente y vicepresidente, 
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c) la evaluación científica prevista en el 
artículo 44, incluidos los casos de 
emergencia.
El reglamento interno entrará en vigor 
una vez que reciba el dictamen favorable 
de la Comisión.

Or. en

Justificación

Para la evaluación técnica del MDCG sobre la evaluación clínica prevista en el artículo 44 
se debe recurrir a un comité de expertos. Dichos expertos contribuirán a establecer 
directrices y especificaciones técnicas comunes dirigidas a fabricantes y organismos 
acreditados para las evaluaciones clínicas y el seguimiento poscomercialización con el fin de 
armonizar las prácticas. 

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 bis
Asesoramiento científico

1. La Comisión facilitará el acceso de los 
fabricantes de productos innovadores 
afectados por la evaluación científica 
establecida en el artículo 44 al 
asesoramiento científico proporcionado 
por el Comité Asesor Científico o por un 
laboratorio de referencia de la UE y a la 
información relativa a los criterios para 
una adecuada evaluación de conformidad 
de un producto, en particular con respecto 
a los datos clínicos requeridos para la 
evaluación clínica.
2. El asesoramiento científico 
proporcionado por el Comité Asesor 
Científico o por un laboratorio de 
referencia de la UE no será vinculante.
3. La Comisión publicará resúmenes del 
asesoramiento científico al que se refiere 
el apartado 1, siempre que se suprima 
toda la información de carácter comercial 
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confidencial.

Or. en

Justificación

Este asesoramiento debe ayudar significativamente a los fabricantes a realizar una 
evaluación clínica de conformidad con la última tecnología y con las recomendaciones más 
recientes del grupo de expertos europeo.

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En relación con los productos del anexo 
XV para los que el fabricante no alegue una 
finalidad médica, los requisitos generales 
establecidos en los puntos 1 y 5 se 
entenderán en el sentido de que el 
producto, cuando se utilice en las 
condiciones y para la finalidad previstas, 
no presentará ningún riesgo, o solo los 
riesgos mínimos aceptables relacionados 
con el uso del producto que sean 
compatibles con un alto nivel de seguridad 
y protección de la salud de las personas.

6. En relación con los productos estéticos 
asimilados para los que el fabricante no
alegue una finalidad médica, los requisitos 
generales establecidos en los puntos 1 y 5 
se entenderán en el sentido de que el 
producto, cuando se utilice en las 
condiciones y para la finalidad previstas, 
no presentará ningún riesgo, o solo los 
riesgos mínimos aceptables relacionados 
con el uso del producto que sean 
compatibles con un alto nivel de seguridad 
y protección de la salud de las personas.

Or. en

Justificación

La lista de productos propuesta en el anexo XV puede ser restrictiva y no reflejar productos 
que ya se comercializan. Dado el objetivo de regular mediante la presente propuesta toda la 
categoría de productos implantables u otros productos invasivos, se ha introducido la 
definición de producto estético asimilado.

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 19.2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la indicación «Este producto es un 
producto sanitario».
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Or. en

Justificación

Los productos sanitarios deben estar claramente identificados como tales en su etiqueta.

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 19.2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La información estrictamente necesaria 
para que el usuario identifique el producto, 
el contenido del embalaje, y, si no es 
evidente para el usuario, la finalidad 
prevista del producto.

b) La información estrictamente necesaria 
para que el usuario identifique el producto, 
el contenido del embalaje, y, si no es 
evidente para el usuario, la finalidad 
prevista del producto y, cuando proceda, 
la indicación de que el producto debe 
utilizarse solamente en un procedimiento 
único.

Or. en

Justificación

Debe incluirse claramente en la etiqueta si el producto es de un solo uso.

Enmienda 80
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 81
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 6.7
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Texto de la Comisión Enmienda

Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
se incluirán en la clase III, a menos que el 
nanomaterial vaya encapsulado o fijado 
de modo que no pueda liberarse en el 
organismo del paciente o del usuario 
cuando se use el producto con arreglo a 
su finalidad prevista.

Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
destinado a ser liberado de manera 
intencionada en el cuerpo humano se 
incluirán en la clase III. 

Or. en

Justificación

En el proceso de evaluación de riesgos debe tenerse en cuenta el riesgo que entraña la 
utilización de nanomateriales. No obstante, esta norma podría englobar demasiados 
productos que no entrañan un riesgo para la salud. Por lo tanto, la clasificación como 
producto de la clase III debe hacerse únicamente cuando el uso de nanomateriales sea 
intencionado y parte del uso previsto del producto.

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – punto 6.9

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos compuestos de sustancias o 
combinaciones de sustancias destinadas a 
ser ingeridas, inhaladas o administradas 
por vía rectal o vaginal y que se absorben o 
se dispersan en el cuerpo humano se 
incluirán en la clase III.

Los productos compuestos de sustancias o 
combinaciones de sustancias 
principalmente destinadas a ser ingeridas, 
inhaladas o administradas por vía rectal o 
vaginal y que se absorben o se dispersan en 
el cuerpo humano se incluirán en la clase 
III.

Or. en

Justificación

La clasificación del riesgo debe hacerse teniendo en cuenta el destino final del producto. Por 
lo tanto, los productos que no están destinados principalmente a ser ingeridos, inhalados o 
administrados por vía rectal o vaginal no deben incluirse en esta norma de clasificación ya 
que no presentan los mismos riesgos (por ejemplo, adhesivos para dentadura o lágrimas 
artificiales).



PE507.987v03-00 54/57 PA\933795ES.doc

ES

Enmienda 83
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 y componentes dentro del proceso de desarrollo 
y producción es una parte integral del funcionamiento del sistema de aseguramiento de 
calidad y, por tanto, de su evaluación.

Enmienda 84
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 
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. o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no 
deberá comunicarse al fabricante.

El organismo notificado efectuará al 
menos una vez cada cinco años y para 
cada fabricante y grupo genérico de 
productos inspecciones sin previo aviso y 
al azar de las plantas de producción 
pertinentes y, en su caso, de los 
proveedores o subcontratistas del 
fabricante. El organismo notificado 
elaborará un plan de inspecciones sin 
previo aviso que no deberá comunicarse al 
fabricante. Con ocasión de esas 
inspecciones, el organismo notificado 
podrá, en caso necesario, efectuar o 
solicitar ensayos para verificar el buen 
funcionamiento del sistema de gestión de 
la calidad. Proporcionará al fabricante un 
informe de inspección y un informe de los 
ensayos.
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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. 
Dada 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 
derivadas, como un acto de ejecución.

Enmienda 85
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 analíticos adecuados en relación 
con el producto, o pedirá al fabricante que 
los efectúe.

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 
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 
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requisitos del presente Reglamento. El 
organismo notificado efectuará ensayos 
físicos o analíticos 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.

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – parte A – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase III, 
se realizarán investigaciones clínicas, a no 
ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. La demostración de la 
equivalencia con arreglo al apartado 4 no 
se considerará, en general, justificación 
suficiente en el sentido de la primera frase 
del presente apartado.

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase III, 
se realizarán investigaciones clínicas, a no 
ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. En el caso de productos 
nuevos, la demostración de la equivalencia 
con arreglo al apartado 4 no se considerará 
justificación suficiente en el sentido de la 
primera frase del presente apartado. No 
obstante, para la iteración de productos ya 
comercializados para los que se dispone 
de datos clínicos y para los que los datos 
de la vigilancia poscomercialización no 
indican ningún problema de seguridad, la 
demostración de equivalencia puede 
considerarse como justificación 
suficiente. Para los productos presentados 
a la evaluación científica prevista en el 
presente Reglamento, la demostración de 
equivalencia debe ser evaluada por el 
MDCG. 

Or. en
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Justificación

La expresión «en general» es demasiado vaga. Deben aclarase en el texto los casos para los 
que la equivalencia puede justificarse. No obstante, con la introducción en el artículo 44 de 
una evaluación sistemática de los datos clínicos, sería responsabilidad de los expertos 
europeos determinar si la equivalencia queda demostrada o si es necesaria una investigación 
clínica. 

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Anexo XV

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo XV suprimido

Or. en

Justificación

La introducción de una lista de productos en el anexo XV aumenta las dificultades de gestión 
y actualización de dicha lista y la dificultad de que sea completa con respecto a todos los 
productos que ya están en el mercado.


