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Enmienda 15
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Comunidad, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Los Estados miembros, 
la Agencia y la Comisión deben poder 
acceder plenamente a la base de datos, 
mientras que los titulares de autorizaciones 
de comercialización y el público deben 
tener un acceso adecuado a ella.

(5) Para que todas las autoridades 
competentes puedan recibir al mismo 
tiempo la información sobre la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano autorizados en la Comunidad, 
acceder a ella y compartirla, debe 
mantenerse y reforzarse la base de datos 
Eudravigilance como receptor único de 
dicha información. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben imponer 
ningún requisito de información adicional a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. En lugar de ello, la base 
de datos Eudravigilance debe comunicar 
simultáneamente a los Estados miembros 
pertinentes los informes transmitidos por 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Con el fin de garantizar 
una elevada calidad de la información, los 
Estados miembros deben apoyar el 
desarrollo de los conocimientos de los 
centros de farmacovigilancia nacionales y 
regionales. Las autoridades nacionales 
competentes deben recabar los informes 
de dichos centros y, a continuación, 
transferir los datos a la base de datos 
Eudravigilance. Los Estados miembros, la 
Agencia y la Comisión deben poder 
acceder plenamente a la base de datos, 
mientras que los titulares de autorizaciones 
de comercialización y el público deben 
tener un acceso adecuado a ella.

Or. en
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Enmienda 16
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité Consultivo 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto de expertos científicos 
independientes con competencia en materia 
de seguridad de los medicamentos, lo que 
incluye la detección, la determinación, la 
minimización y la comunicación del 
riesgo, así como la realización de estudios 
de seguridad posteriores a la autorización y 
auditorías de farmacovigilancia.

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité Consultivo 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto de expertos científicos 
independientes con competencia en materia 
de seguridad de los medicamentos, lo que 
incluye la detección, la determinación, la 
minimización y la comunicación del 
riesgo, así como la realización de estudios 
de seguridad posteriores a la autorización y 
auditorías de farmacovigilancia. En el seno 
del Comité, los expertos científicos deben 
ser independientes tanto en relación con 
los titulares de las autorizaciones como en 
relación con la propia Agencia, en 
especial en la fase de los estudios sobre la 
seguridad de los medicamentos.

Or. it

Justificación

Es conveniente garantizar que los expertos gocen de total independencia, dado que quienes 
concedan la autorización difícilmente estarán inclinados a retirar los medicamentos del 
mercado una vez que los hayan aprobado.
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Enmienda 17
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos.

(15) En los tres años siguientes a la 
comercialización de un medicamento 
recientemente autorizado, o cuando un 
medicamento se autorice con la condición 
de que se lleve a cabo un estudio de 
seguridad después de la autorización o esta 
última esté sujeta a condiciones o 
restricciones relativas a un uso seguro y 
eficaz del medicamento, éste debe ser 
objeto de un intenso seguimiento en el 
mercado. Debe instarse a los pacientes y a 
los profesionales de la salud a notificar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
a esos medicamentos, que deben 
etiquetarse mediante un triángulo negro 
invertido y la correspondiente frase 
explicativa que resuma las características 
del producto, que han de figurar en el 
prospecto destinado al paciente, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos.

Or. en

Justificación

Las advertencias especiales para los productos recientemente autorizados, así como para los 
medicamentos objeto de un intenso seguimiento, ayudarán tanto a los profesionales de la 
salud como a los pacientes a distinguir los productos recientemente autorizados que lleven 
menos de tres años comercializados e incrementarán su concienciación en cuanto a la 
necesidad de informar de las reacciones adversas que puedan producirse.
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Enmienda 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos.

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos. Las notificaciones realizadas por 
los pacientes deben siempre llevarse a 
cabo por medio de un profesional de la 
salud.

Or. es

Enmienda 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En función de las explicaciones del 
titular de la autorización de 
comercialización, la Comisión retirará o 
confirmará la petición. Si la confirma, se 
modificará la autorización de 
comercialización para condicionarla al 
cumplimiento de la petición y se 
actualizará en consecuencia el sistema de 

3. En función de las explicaciones del 
titular de la autorización de 
comercialización, la Comisión retirará o 
confirmará la petición. Si la confirma, se 
modificará la autorización de 
comercialización para condicionarla al 
cumplimiento de la petición y se 
actualizará en consecuencia el sistema de 
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gestión del riesgo. gestión del riesgo. En todo caso, tanto si la 
confirma como si la retira, la Comisión 
deberá explicar detalladamente cuál es el 
motivo de su decisión, y ésta quedará 
debidamente registrada.

Or. es

Enmienda 20
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia mantendrá la lista actualizada. La Agencia mantendrá la lista actualizada. 
Los medicamentos incluidos en la citada 
lista de medicamentos de uso humano 
deben estar claramente identificados 
como tales en el envase con el fin de 
proporcionar a los pacientes y a los 
profesionales de la salud una fuente de 
información independiente de la lista.

Or. de

Enmienda 21
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros y la Comisión, 
establecerá y mantendrá una base de datos 
y una red de tratamiento de datos (en lo 
sucesivo, la «base de datos 
Eudravigilance») para recoger información 

1. La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros y la Comisión, 
establecerá y mantendrá una base de datos 
y una red de tratamiento de datos (en lo 
sucesivo, la «base de datos 
Eudravigilance») para recoger información 
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sobre la farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados en la 
Comunidad y para que todas las 
autoridades competentes puedan acceder a 
la información al mismo tiempo y 
compartirla.

sobre la farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados en la 
Comunidad y para que todas las 
autoridades competentes puedan acceder a 
la información al mismo tiempo y 
compartirla. Los Estados miembros deben 
apoyar el desarrollo de los conocimientos 
de los centros de farmacovigilancia 
nacionales y regionales. Las autoridades 
nacionales competentes deben recabar los 
informes de dichos centros y, a 
continuación, transferir los datos a la 
base de datos Eudravigilance.

Or. en

Enmienda 22
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 24 – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia se asegurará de que los 
profesionales de la salud y el público 
tengan un acceso adecuado a la base de 
datos Eudravigilance, y se garantizará la 
protección de los datos personales.

La Agencia se asegurará de que los 
profesionales de la salud y el público 
tengan acceso a la base de datos 
Eudravigilance, y se garantizará la 
protección de los datos personales.

La información de la base de datos 
Eudravigilance se pondrá a disposición del 
público en un formato agregado junto con 
una explicación sobre cómo debe 
interpretarse.

La información de la base de datos 
Eudravigilance se pondrá a disposición del 
público junto con una explicación sobre 
cómo debe interpretarse.

Or. en

Justificación

Es importante que la base de datos Eudravigilance sea pública y accesible, no sólo en un 
formato agregado (que es demasiado general y, a veces, engañoso), sino en un formato más 
detallado.
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Enmienda 23
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia colaborará con las 
organizaciones de profesionales de la 
salud y las organizaciones de pacientes y 
de consumidores para definir «un acceso 
adecuado».

Or. en

Enmienda 24
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará
formularios estructurados estándar en 
línea para que los profesionales de la salud 
y los pacientes notifiquen las sospechas de 
reacciones adversas.

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros y las partes interesadas 
pertinentes, desarrollará contenidos, 
formatos y procedimientos estándar para 
que los profesionales de la salud y los 
pacientes notifiquen las sospechas de 
reacciones adversas y con miras a la 
trazabilidad de los medicamentos 
biológicos prescritos, dispensados o 
vendidos en el territorio de la UE.

Or. en

Justificación

La identificación precisa del producto asociado con una sospecha de reacción adversa es 
fundamental para un buen sistema de farmacovigilancia. La enmienda propuesta exigiría a la 
Agencia que desarrolle contenidos, formatos y procedimientos estándar de fácil manejo para 
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que los profesionales de la salud y los pacientes puedan notificar las sospechas de reacciones 
adversas.

Enmienda 25
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará 
formularios estructurados estándar en línea 
para que los profesionales de la salud y los 
pacientes notifiquen las sospechas de 
reacciones adversas. 

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará 
formularios estructurados estándar en línea 
para que los profesionales de la salud y los 
pacientes notifiquen las sospechas de 
reacciones adversas. Los formularios 
destinados a los pacientes deben ser 
diseñados con arreglo a criterios técnicos 
y conforme a los principios de estructura 
clara y lenguaje simplificado accesible al 
público general, y deben poderse obtener 
en Internet y en las farmacias.

Los formularios deben incluir la
información necesaria para que la 
notificación a las autoridades pueda ser 
realizada por las farmacias o, 
directamente, por los pacientes, por 
correo, por fax o por vía electrónica.

Or. pt

Justificación

Para garantizar que los pacientes estén más dispuestos a notificar reacciones adversas, no es 
suficiente que sean conscientes de la importancia de hacerlo; el procedimiento de 
notificación debe ser asimismo simplificado y orientarse en mayor medida hacia sus 
necesidades.
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Enmienda 26
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de garantizar la trazabilidad 
de los medicamentos biológicos prescritos, 
dispensados o vendidos en el territorio de 
la UE, los formularios y procedimientos 
estándar deberán incluir el nombre del 
titular de la autorización de 
comercialización, la denominación 
común internacional (DCI), el nombre del 
medicamento, tal como se define en el 
punto 20 del artículo 1 de la Directiva 
2001/83/CE, y el número de lote.

Or. en

Justificación

Dado que los medicamentos de biotecnología varían de los medicamentos convencionales, en 
la medida en que son «productos vivos», es conveniente contar con normas distintas para el 
tipo de información que los profesionales de la salud deben notificar en caso de efectos 
adversos, con el fin de garantizar la trazabilidad del medicamento y de poder establecer la 
causa de los efectos adversos.

Enmienda 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dadas las reacciones adversas de 
algunos medicamentos, la Agencia o las 
autoridades competentes deben considerar 
la obligación de comprobar el diagnóstico 
antes de iniciar tratamientos con estos 
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fármacos.

Or. es

Enmienda 28
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 61 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estará compuesto de:

1. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estará compuesto de:

a) diez miembros y diez suplentes
nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de las 
autoridades nacionales competentes;

a) un miembro y un suplente por cada 
Estado miembro, nombrados por la 
autoridad nacional competente en 
concertación con el Consejo de 
Administración;

b) cinco miembros y cinco suplentes 
nombrados por la Comisión, mediante 
convocatoria pública de manifestaciones de 
interés, previa consulta al Parlamento 
Europeo.

b) dos miembros adicionales y dos
suplentes, de los cuales uno será un 
representante de los profesionales de la 
salud y otro un representante de los 
pacientes, nombrados por la Comisión, 
mediante convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, previa consulta 
al Parlamento Europeo.

Un Estado miembro podrá pedir a otro 
Estado miembro que le sustituya en el 
Comité.

En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.

En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.

La Comisión podrá adaptar el número de 
miembros y suplentes en función de las 
necesidades técnicas y científicas. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el apartado 2 bis 
del artículo 87.
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Or. en


