
AM\804142ES.doc PE438.514v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2008/0260(COD)

8.2.2010

ENMIENDAS
33 - 67

Proyecto de opinión
Michèle Rivasi
(PE430.773v01-00)

sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo que modifica, en 
lo que respecta a la farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE, por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano

Propuesta de Directiva – acto modificativo
(COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))



PE438.514v01-00 2/27 AM\804142ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\804142ES.doc 3/27 PE438.514v01-00

ES

Enmienda 33
Werner Langen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para mayor claridad, la definición de 
reacción adversa debe modificarse para 
garantizar que no solo cubre efectos 
nocivos y no deliberados derivados del uso 
autorizado de un medicamento en dosis 
normales, sino también errores de 
medicación y aplicaciones al margen del 
resumen autorizado de las características 
del producto, incluido el uso equivocado y 
el abuso. 

(5) Para mayor claridad, la definición de 
reacción adversa debe modificarse para 
garantizar que no solo cubre efectos 
nocivos y no deliberados derivados del uso 
autorizado de un medicamento en dosis 
normales, sino también efectos nocivos y 
no deliberados resultado de errores de 
medicación y aplicaciones al margen del 
resumen autorizado de las características 
del producto, incluido el uso equivocado y 
el abuso.  

Or. de

Justificación

La definición de «reacción adversa» abarca todos los efectos no deliberados derivados del 
uso indebido de un medicamento, incluidos los errores de medicación. No obstante, la 
presente Directiva no tiene como objetivo facilitar información de modo generalizado sobre 
los errores de medicación sino únicamente cuando éstos tienen efectos involuntarios.

Enmienda 34
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para garantizar la recogida de cualquier 
otro dato necesario sobre la seguridad de 
los medicamentos autorizados, hay que 
permitir que las autoridades competentes 
puedan exigir estudios de seguridad 
posteriores a la autorización en el momento 
de la concesión de la autorización de 
comercialización o más tarde, y este 
requisito debe incluirse como condición de 

(8) Para garantizar la recogida de cualquier 
otro dato necesario sobre la seguridad de 
los medicamentos autorizados, hay que 
permitir que las autoridades competentes 
puedan exigir estudios de seguridad 
posteriores a la autorización en el momento 
de la concesión de la autorización de 
comercialización o más tarde, y este 
requisito debe incluirse como condición de 
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la autorización de comercialización. la autorización de comercialización. En 
caso de incumplimiento de las 
condiciones relativas a la autorización de 
comercialización en el plazo estipulado, 
las autoridades competentes deben tener 
la autoridad y los recursos necesarios 
para suspender o revocar inmediatamente 
dicha autorización de comercialización.

Or. pt

Justificación

La experiencia demuestra que, en muchos casos en los que se exigió a las empresas que 
realizaran estudios de seguridad posteriores a la autorización, éstas no los llevaron a cabo. 
El resultado es que médicos y pacientes no pueden estar seguros de si algunos medicamentos 
clave para tratar enfermedades como el cáncer o enfermedades cardíacas son realmente 
beneficiosos. Por este motivo resulta primordial introducir requisitos más estrictos en la 
legislación con el fin de garantizar que las empresas farmacéuticas completen los estudios 
prometidos.

Enmienda 35
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Es necesario velar por que el 
refuerzo del sistema de farmacovigilancia 
no conduzca a la concesión prematura de 
autorizaciones de comercialización. Debe 
animarse a los pacientes y los profesionales 
sanitarios a que informen de todas las 
sospechas de reacciones adversas a tales 
medicamentos, y la Agencia Europea de 
Medicamentos, creada por el Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo 
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medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos. 

y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por 
el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos. 

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no especifica claramente el tipo de información que debe 
transmitirse al paciente. La enmienda aclara esta cuestión.

Enmienda 36
Werner Langen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. En este contexto, es esencial que 
la mejora del sistema de 
farmacovigilancia no conlleve la 
concesión prematura de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos. Debe 
animarse a los pacientes y los profesionales 
sanitarios a que informen de todas las 
sospechas de reacciones adversas a tales 
medicamentos, y la Agencia Europea de 
Medicamentos, creada por el Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por 
el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
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una lista pública de tales medicamentos. control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.

Or. de

Justificación

El sistema de farmacovigilancia no debe conllevar la autorización precipitada de 
medicamentos.

Enmienda 37
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más pertinente 
sobre los medicamentos que utilizan, el 
resumen de las características del producto 
y su prospecto deben incluir una pequeña 
sección con la información clave sobre el 
medicamento y sobre cómo minimizar sus 
riesgos y maximizar sus beneficios. 

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más pertinente 
sobre los medicamentos que utilizan, el 
resumen de las características del producto 
y su prospecto deben incluir una pequeña 
sección con información sobre las ventajas 
y los posibles efectos nocivos del
medicamento así como otras indicaciones 
con vistas a una utilización segura y 
eficaz del mismo. 

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no especifica claramente el tipo de información que debe 
transmitirse al paciente.  La enmienda aclara esta cuestión.
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Enmienda 38
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La Comisión, sin demora, y en 
colaboración con la EMEA, tras 
consultar con las organizaciones de 
pacientes y de consumidores, de médicos y 
de farmacéuticos, con los Estados 
miembros y otras partes interesadas, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación 
concerniente a la legibilidad de los 
resúmenes de las características del 
producto y el prospecto del mismo y su 
importancia para el público en general y 
para los profesionales de la salud. Tras 
un análisis de todos estos datos, la 
Comisión, si es necesario, presentará 
propuestas para mejorar la presentación y 
el contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del 
prospecto, a fin de garantizar que 
constituyan una fuente de información 
valiosa para el público en general y para 
los profesionales de la salud.

Or. en

Justificación

Los prospectos de los medicamentos siguen siendo con frecuencia poco claros y difícilmente 
comprensibles para los consumidores. Incumbe a la Comisión el presentar propuestas 
meditadas que hayan sido debatidas con todos los interesados pertinentes.

Enmienda 39
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Reacción adversa: cualquier respuesta 
nociva e involuntaria a un medicamento;

(No afecta a la versión española).

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 40
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Sospecha de reacción adversa: 
reacción adversa ante la que no puede 
excluirse un efecto de causalidad en 
relación con el medicamento;».

(No afecta a la versión española).

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 41
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 28 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) Sistema de gestión del riesgo: 
conjunto de actividades e intervenciones de 
farmacovigilancia dirigidas a determinar, 
caracterizar, prevenir o reducir al mínimo 

(28 ter) Sistema de gestión del riesgo: 
conjunto de actividades e intervenciones de 
farmacovigilancia dirigidas a determinar, 
caracterizar, prevenir o reducir al mínimo 
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los riesgos relativos a un medicamento, 
incluyendo la evaluación de la eficacia de 
dichas intervenciones;

los riesgos ya detectados, así como los 
riesgos identificados posteriormente,
relativos a un medicamento, incluyendo la 
evaluación de la eficacia de dichas 
intervenciones; 

Or. pt

Justificación

El objeto del sistema de gestión del riesgo  y de las intervenciones de vigilancia es 
determinar, cuantificar y prevenir o minimizar nuevos riesgo no detectados durante la fase de 
ensayo clínico.

Enmienda 42
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11 − párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del punto 3 bis del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional competente>

En lo que se refiere a los medicamentos de 
la lista contemplada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el prospecto 
deberá incluir las declaraciones 
siguientes:  

(a) Este medicamento recientemente 
autorizado está sujeto a un seguimiento 
intensivo con el fin de mejorar el 
conocimiento sobre sus reacciones 
adversas. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre, dirección web, dirección postal y 
número de teléfono de la autoridad 
nacional competente> o deberán 
notificarse directamente a la farmacia; 
(b) Un signo de exclamación rodeado de 
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un triángulo rojo. Este símbolo deberá 
figurar, también, en el exterior del envase, 
acompañado de una indicación de que es 
aconsejable leer el prospecto antes de 
ingerir el medicamento. 

Or. pt

Justificación

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Enmienda 43
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«A tal efecto, el titular de la autorización 
de comercialización facilitará a la 
autoridad nacional competente una versión 
consolidada del fichero en relación con la 
calidad, seguridad y eficacia, incluyendo la 
evaluación de los datos contenidos en los 
informes sobre reacciones adversas y los 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad presentados de 
conformidad con el título IX, y todas las 
modificaciones introducidas desde la 
concesión de la autorización de 
comercialización, al menos nueve meses 
antes de que expire la validez de la 
autorización de comercialización con 
arreglo al apartado 1.».

«A tal efecto, el titular de la autorización 
de comercialización facilitará a la 
autoridad nacional competente una versión 
consolidada del fichero en relación con la 
calidad, seguridad, eficacia y valor 
añadido, como la toxicidad reducida.
Esta versión incluirá la evaluación de los 
datos contenidos en los informes sobre 
reacciones adversas y los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad presentados de conformidad con 
el título IX, y todas las modificaciones 
introducidas desde la concesión de la 
autorización de comercialización, al menos 
nueve meses antes de que expire la validez 
de la autorización de comercialización con 
arreglo al apartado 1.». 



AM\804142ES.doc 11/27 PE438.514v01-00

ES

Or. it

Justificación

En la actualidad, la legislación europea sobre medicamentos establece que la autorización 
depende de tres criterios: calidad, eficacia y seguridad. Esto no parece suficiente, ya que 
permite que se autoricen  productos que son menos eficaces que otros que ya están en el 
mercado. Por tanto, es importante incluir el «valor añadido», que podría ser una mayor 
eficacia, toxicidad reducida, etc.

Enmienda 44
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 63 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 se aplicará al Grupo de 
Coordinación por lo que se refiere a la 
transparencia e independencia de sus 
miembros.

El artículo 63 del Reglamento (CE) nº 
726/2004 se aplicará al Grupo de 
Coordinación por lo que se refiere a la 
transparencia e independencia de sus 
miembros tanto de la Agencia como de los 
titulares de la autorización de 
comercialización. 

Or. it

Justificación

La total independencia de los expertos debe ser garantizada, ya que un organismo que ha 
expedido una autorización será renuente a retirar del mercado los medicamentos que ha 
autorizado.

Enmienda 45
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 - letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 1 – letra a bis
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Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz.

(a bis) una descripción sucinta de las 
características principales del 
medicamento que permita al paciente 
comprender su utilizad y posibles efectos 
nocivos y su uso de forma segura y eficaz.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no especifica claramente el tipo de información que debe 
transmitirse al paciente. La enmienda aclara esta cuestión.

Enmienda 46
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) se añade la letra a bis) siguiente:

«(h bis) una parte separable del folleto 
que el paciente puede arrancar, 
incluyendo la siguiente declaración: 
«Debe informar de todas las sospechas de 
reacciones adversas a su médico, 
farmacéutico o a <nombre, dirección 
Internet, dirección postal y/o número de 
teléfono y de fax de la autoridad nacional 
competente>;»

Or. en
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Enmienda 47
Jens Rohde

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 1 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

«La información mencionada en la letra 
a bis) del párrafo primero se presentará 
en recuadrada con un filete negro. 
Cualquier texto nuevo o modificado 
durante un periodo de de un año se 
presentará en negrita precedido por el 

símbolo y el texto: «Nueva 
información»”.
En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.”.».

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla sujeto a control de 
seguridad postautorización. Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.”.».

Or. en

Justificación

Como la información en los prospectos se actualiza a menudo varias veces al año  (2/3 veces 
por término medio), destacar la nueva información en negrita y con un símbolo especial 
corre el riesgo de dar a los pacientes la impresión errónea de que esa es la información más 
importante así como de producir un prospecto confuso.

Enmienda 48
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá 
la siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.

En lo que se refiere a los medicamentos de 
la lista contemplada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el prospecto 
se incluirán las siguientes declaraciones 
adicionales: 

(a) “Este medicamento recientemente 
autorizado se halla bajo seguimiento 
intensivo con el fin de mejorar el 
conocimiento sobre sus reacciones 
adversas. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre, dirección web, dirección postal y 
número de teléfono de la autoridad 
nacional competente> o deberán 
notificarse directamente a la farmacia; 
(b) Un signo de exclamación rodeado de 
un triángulo rojo. Este símbolo deberá 
figurar, también, en el exterior del envase, 
acompañado de una indicación de que es 
aconsejable leer el prospecto antes de 
ingerir el medicamento. 

Or. pt

Justificación

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.
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Enmienda 49
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86, apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis. En el artículo 86, apartado 2, el 
primer guión se sustituye por el texto 
siguiente:
- el etiquetado y el prospecto, sujetos a las 
disposiciones del Título V y el resumen de 
las características del medicamento 
incluso cuando se ponen a disposición del 
público por razones distintas a su venta, 
con una redacción idéntica y sin otros 
elementos adicionales de naturaleza 
promocional del medicamento;

Or. de

Justificación

Los documentos aprobados por las autoridades encargadas de expedir autorizaciones 
(prospecto y resumen de las características del medicamento) contienen información 
importante sobre el medicamento. Debe clarificarse que la publicación de esta información 
no debe considerarse como publicidad en la medida en que no está ligada a un intento de 
promoción de las ventas (por ejemplo, presentación promocional o inserción en un cuadro de 
comentarios adicionales de tipo publicitario) y que debe utilizarse la versión aprobada por 
las autoridades. 

Enmienda 50
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 

(1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a pacientes, médicos, 
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demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas;

farmacéuticos y demás profesionales 
sanitarios a notificar a la autoridad 
nacional competente las sospechas de 
reacciones adversas; estas medidas 
incluirán una formación para los 
profesionales sanitarios y los pacientes y 
una campaña de información pública 
para los pacientes; las organizaciones de 
pacientes deben participar 
proporcionando información y formación 
a los pacientes;

Or. en

Enmienda 51
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) facilitar la información directa del 
paciente, además de los formatos 
utilizados en Internet, a través de la 
inclusión en el prospecto de información 
al paciente de una parte separable que se 
pueda enviar a los médicos, los 
farmacéuticos o la autoridad nacional 
competente;

Or. en

Enmienda 52
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) llevarán a cabo campañas públicas 
de concienciación sobre la importancia de 
notificar las reacciones adversas y las 
maneras posibles de hacerlo;

Or. pt

Justificación

Es importante animar a la opinión pública a que notifique las reacciones adversas de los 
medicamentos y sensibilizarla con respecto a la importancia que ello reviste e informarla 
sobre cómo actuar.

Enmienda 53
Jens Rohde

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) garantizarán, mediante métodos de 
recogida de información, y en su caso del 
seguimiento de los informes sobre 
reacciones adversas, que pueda 
identificarse cualquier medicamento 
biológico prescrito, dispensado o vendido 
en su territorio que esté sujeto a un informe 
sobre reacciones adversas;

(3) garantizarán, que pueda identificarse 
cualquier medicamento biológico prescrito, 
dispensado o vendido en su territorio que 
esté sujeto a un informe sobre presuntas  
reacciones adversas, a través, si es  
posible, del nombre del titular de la 
autorización de comercialización, la 
Denominación Común Internacional 
(DCI), el nombre del medicamento y el 
número de lote, utilizando los formularios  
y procedimientos estándar establecidos de 
conformidad con el artículo 25 del 
Reglamento (CE) n º 726/2004 y teniendo 
en cuenta la evolución en el marco del 
sistema EudraVigilance ;

Or. en
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Justificación

Como los medicamentos biotecnológicos se diferencian de los medicamentos convencionales 
en la medida en que son «productos vivos», es conveniente contar con normas separadas 
relativas al tipo de información que deben transmitir los profesionales de la salud en caso de 
efectos adversos, para garantizar la trazabilidad del medicamento y poder establecer la 
causa de dichos efectos.

Enmienda 54
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) garantizarán, mediante métodos de 
recogida de información, y en su caso del 
seguimiento de los informes sobre 
reacciones adversas, que pueda 
identificarse cualquier medicamento 
biológico prescrito, dispensado o vendido 
en su territorio que esté sujeto a un informe 
sobre reacciones adversas;

(3) garantizarán, mediante métodos de 
recogida de información, y en su caso del 
seguimiento de los informes sobre 
reacciones adversas, que pueda 
identificarse cualquier medicamento 
biológico prescrito, dispensado o vendido 
en su territorio que esté sujeto a un informe 
sobre reacciones adversas utilizando el 
formato de contenido y el procedimiento 
desarrollados de conformidad con el 
artículo 25 del Reglamento (CE) n º 
726/2004 y aplicarán las medidas 
necesarias para garantizar la trazabilidad 
de los medicamentos biológicos 
dispensados a los pacientes;

Or. en

Justificación

En relación con la enmienda al último apartado del artículo 108. La adición propuesta al 
apartado 3 del artículo 102, a través de una enmienda paralela al Reglamento (CE) n º 
726/2004, asigna a la Agencia Europea de Medicamentos la tarea de desarrollar el 
contenido, el formato y los procedimientos necesarios para informar sobre efectos adversos 
de medicamentos biológicos, en aras de mejorar la eficacia de la farmacovigilancia en la UE.
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Enmienda 55
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) tomarán las medidas necesarias 
para facilitar que el público pueda 
comunicar las reacciones adversas en 
particular poniendo a disposición en las 
farmacias los formularios adecuados para 
ello, elaborados según criterios técnicos, y 
cumpliendo los principios de estructura y 
lenguaje simplificado, accesible al público 
en general; estos formularios deberán ser 
enviados por los farmacéuticos a las
autoridades competentes;

Or. pt

Justificación

Para aumentar la frecuencia con la que se notifican las reacciones adversas, es importante 
facilitar al paciente el proceso de notificación.

Enmienda 56
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 103 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cooperarán entre 
si para desarrollar competencias y 
capacidades adecuadas a la supervisión 
del sistema de farmacovigilancia en su 
territorio. 

Or. pt
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Justificación

Los Estados miembros deberían ser plenamente responsables de la identificación y de la 
gestión del sistema de farmacovigilancia en su territorio.

Enmienda 57
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 105 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro de los derechos que deban abonar los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización para que las autoridades 
nacionales competentes puedan llevar a 
cabo estas actividades.

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro de los derechos que deban abonar los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización para que las autoridades 
nacionales competentes puedan 
coparticipar en la ejecución de estas 
actividades.

Or. pt

Justificación

La aplicación de un régimen privado de financiación que supere los costes incurridos en la 
supervisión de las actividades de farmacovigilancia podrá poner en cuestión la 
independencia de la agencia con respeto a la industria.  Por otra parte, la adopción de un 
régimen  de financiación únicamente público se traduciría en cargas importantes para la 
agencia y en la eliminación de las responsabilidades de la industria. El objetivo de esta 
enmienda es alcanzar un sistema de financiación más eficaz y más justo.

Enmienda 58
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) un resumen de los informes 



AM\804142ES.doc 21/27 PE438.514v01-00

ES

periódicos actualizados en materia de 
seguridad en el que conste la evaluación 
efectuada por las autoridades 
competentes, incluido un análisis de la 
relación riesgo/beneficio del 
medicamento.

Or. pt

Justificación

Los portales de la red deben incluir información relativa al sistema de farmacovigilancia 
pero su presentación en forma de listas detalladas de informes de reacciones adversas no 
resulta esclarecedora para sus usuarios. Para una mejor comprensión, la información debe 
presentarse de manera simplificada. 

Enmienda 59
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones de estas reacciones se 
puedan presentar a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Or. de

Justificación

La experiencia demuestra que la mayoría de las sospechas se comunican por carta o por fax. 
Su comunicación únicamente por vía electrónica podría influir negativamente sobre la 
disposición (en particular, de los profesionales de la salud) a hacer este tipo de 
comunicaciones. Por lo tanto, deben mantenerse abiertas distintas vías de comunicación.  
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Enmienda 60
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación sobre los que hayan llamado su 
atención en el marco de la notificación de 
sospechas de reacciones adversas de
medicamentos estén disponibles en la base 
de datos Eudravigilance y para cualquier 
autoridad del Estado miembro responsable 
de la seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes. 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
las notificaciones sobre errores de 
medicación, o sobre los efectos no 
deliberados de los medicamentos como 
consecuencia de una utilización no 
conforme a las indicaciones mencionadas 
en la autorización y sobre los que hayan 
llamado la atención en el marco de la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas de medicamentos, estén 
disponibles en la base de datos 
Eudravigilance y para cualquier autoridad 
del Estado miembro responsable de la 
seguridad de los pacientes. También 
garantizarán que las autoridades del Estado 
miembro responsables de los 
medicamentos estén informados de 
cualquier sospecha de reacción adversa 
sobre la que se haya llamado la atención de 
las autoridades del Estado miembro 
responsables de la seguridad de los 
pacientes. 

Or. de

Justificación

Como consecuencia de la supresión del criterio de «dosis aplicadas normalmente» en la 
definición de «reacción adversa» (artículo 1, punto 11), los errores de medicación y la 
utilización con fines distintos de los prescritos se tendrán en cuenta en el futuro. Por 
consiguiente, en la notificación de los efectos no deliberados de los medicamentos también 
debería indicarse si estos efectos son consecuencia de una utilización conforme a la 
autorización del medicamento. En la base de datos debería introducirse una referencia 
adicional a esta utilización no conforme a la etiqueta, ya que es importante para evaluar los 
riesgos y los beneficios.
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Enmienda 61
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los titulares de las autorizaciones de 
comercialización también puedan 
transmitir electrónicamente la 
información sobre los efectos no 
deliberados de los medicamentos a las 
bases nacionales de datos de modo que 
puedan identificarse problemas de 
seguridad nacionales de forma rápida y 
eficaz.

Or. de

Enmienda 62
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 decies – apartado 1 – letras a, b, c

Texto de la Comisión Enmienda

a) si prevé suspender o revocar una 
autorización de comercialización;

a) si, como consecuencia de la evaluación 
de los datos de farmacovigilancia, prevé 
suspender o revocar una autorización de 
comercialización;
- suspender o revocar una autorización de 
comercialización;

b) si prevé prohibir el suministro de un 
medicamento; 

-  prohibir el suministro de un 
medicamento;

c) si prevé rechazar la renovación de una 
autorización de comercialización;

-  rechazar la renovación de una 
autorización de comercialización;

Or. en
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Justificación

Clarificación del procedimiento comunitario.

Enmienda 63
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecies – apartado 1 – primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras recibir la información mencionada 
en el artículo 107 decies, apartado 1, la 
Agencia anunciará públicamente el inicio 
del procedimiento en el portal europeo 
sobre la seguridad de los medicamentos.

1. Tras recibir la información mencionada 
en el artículo 107 decies, apartado 1, la 
Agencia notificará a los titulares de la 
autorización de mercado en cuestión y 
anunciará públicamente el inicio del 
procedimiento en el portal europeo sobre la 
seguridad de los medicamentos.

Or. en

Enmienda 64
Jens Rohde

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecies – apartado 2 – primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estudiará las cuestiones 
que le sean sometidas. A tal efecto, podrá 
celebrar audiencias públicas. 

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estudiará las cuestiones 
que le sean sometidas. A tal efecto, podrá 
celebrar audiencias públicas junto con 
representantes del Comité de 
Medicamentos de Uso Humano, o el 
grupo de coordinación, según el 
procedimiento para la concesión de la 
autorización de comercialización del 
medicamento recogido en el artículo 107 
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terdecies. La Agencia, en consulta con las 
partes interesadas, elaborará directrices 
para la organización y celebración de 
audiencias públicas. La audiencia deberá 
garantizar un equilibrio justo entre la 
evaluación de los riesgos y los beneficios 
del producto y, a este respecto, también se 
tendrán en cuenta las evaluaciones 
anteriores de riesgo-beneficio realizadas 
por el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano o el grupo de coordinación, 
según el procedimiento de concesión de la 
autorización de comercialización del
medicamento, tal como se describe en el 
artículo 107 terdecies.

Or. en

Justificación

Aunque el objetivo de la audiencia pública puede ser evaluar el riesgo en relación con la 
acción prevista por las autoridades de los Estados miembros, como se describe en el artículo 
107 decies, es importante que la audiencia y las posteriores decisiones también tengan en 
cuenta los beneficios, ya que cualquier medicamento es siempre un compromiso entre riesgo 
y beneficio.

Enmienda 65
Jens Rohde

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecies – apartado 3 – primer párrafo – introducción 

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los sesenta días siguientes a la 
presentación de la información, el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia hará una 
recomendación en la que expondrá los 
motivos en los que se basa. La 
recomendación podrá ser una o varias de 
entre las siguientes: 

3. En los sesenta días siguientes a la 
presentación de la información, el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia hará una 
recomendación en la que expondrá los 
motivos en los que se basa. La 
recomendación, que no prejuzgará la 
evaluación del equilibrio riesgo-beneficio  
realizada por el Comité de Medicamentos 
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de Uso Humano o el grupo de 
coordinación antes de que esos 
organismos adopten su dictamen, de 
conformidad con el artículo 107 terdecies,
podrá ser una o varias de entre las 
siguientes: 

Or. en

Enmienda 66
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 108 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 A efectos del artículo 103, apartado 3, y 
del presente artículo, la Comisión, en 
cooperación con la Agencia, los Estados 
miembros y las partes interesadas, 
elaborará directrices detalladas sobre 
buenas prácticas de conservación de los 
datos para las farmacias y otros órganos 
que dispensen o administren 
medicamentos, para velar por la 
conservación de los datos necesarios en 
caso de tener que presentar un informe de 
farmacovigilancia o facilitar la 
información requerida por el titular de 
una autorización de comercialización que 
lleve a cabo la evaluación de un efecto 
adverso, y para facilitar las 
investigaciones de seguimiento por el 
titular de la autorización de 
comercialización y las autoridades 
nacionales competentes.

Or. en

Justificación

Un sistema de farmacovigilancia tiene la calidad que tengan los detalles en los informes 
individuales. La adición propuesta al artículo 108 garantizaría la uniformidad entre el 
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contenido de los formularios utilizados para informar sobre efectos adversos directamente al 
sistema comunitario Eudravigilance para los  profesionales sanitarios y los pacientes.

Enmienda 67
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 23
Directiva 2001/83/CE
Artículo 116 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes suspenderán, 
revocarán, retirarán o modificarán una 
autorización de comercialización cuando se 
considere que el medicamento es nocivo, 
que carece de efectividad terapéutica, que 
la relación beneficio-riesgo no es positiva o 
que no se ajusta a la composición 
cualitativa y cuantitativa declarada. Se 
considerará que carece de efectividad 
terapéutica cuando se llegue a la 
conclusión de que su uso no produce
resultados terapéuticos.

Las autoridades competentes suspenderán, 
revocarán, retirarán o modificarán una 
autorización de comercialización cuando se 
considere que el medicamento es nocivo, 
que carece de efectividad terapéutica, que 
la relación beneficio-riesgo no es positiva o 
que no se ajusta a la composición 
cualitativa y cuantitativa declarada. Se 
considerará que carece de efectividad 
terapéutica cuando no se haya demostrado
que su uso puede tener resultados 
terapéuticos.

Or. de

Justificación

Es imposible demostrar que no puede tener resultados terapéuticos. 


