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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1221/2008, presentada por Sergio Niola, de nacionalidad italiana, sobre 
la publicidad televisiva de medicamentos en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que las advertencias obligatorias relativas a la salud que en Italia 
acompañan a los anuncios publicitarios de los medicamentos suelen estar atenuadas por una 
música de fondo excesivamente alta. Asimismo, los anuncios se emiten tan rápido que las 
personas con deficiencias acústicas no pueden entenderlos. El texto escrito de las advertencias 
se muestra con un tamaño de letra extremadamente pequeño y suele quedar oculto tras el 
logotipo de la cadena televisiva. El peticionario sostiene que en otros países (como Alemania 
y España) estas advertencias aparecen de un modo claro y comprensible. Opina que las 
emisoras de televisión italianas desean de forma intencionada negar el hecho de que los 
medicamentos puedan tener efectos secundarios no deseados e incluso perjudiciales y se 
pregunta si la legislación italiana relevante es conforme a las disposiciones europeas y los 
principios de protección de los consumidores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

Observaciones de la Comisión
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La publicidad de medicamentos para uso humano se regula principalmente en los artículos 86 
a 100 de la Directiva 2001/83/CE («la Directiva»). La publicidad destinada al público sólo 
está permitida en el caso de los medicamentos que se dispensan sin prescripción facultativa 
(medicamentos sin receta) y el apartado 1 del artículo 88 de la Directiva prohíbe la publicidad 
destinada al público de los medicamentos que se dispensan por prescripción facultativa.

Según dispone el apartado 1 del artículo 89 de la Directiva, cualquier tipo de publicidad de un 
medicamento que vaya destinada al público deberá realizarse de manera tal que resulte 
evidente el carácter publicitario del mensaje y quede claramente especificado que el producto 
es un medicamento. Deberá incluir la denominación del medicamento, así como la 
denominación común cuando el medicamento contenga una única sustancia activa, las 
informaciones indispensables para la utilización correcta del medicamento y una invitación 
expresa y claramente visible a leer detenidamente las instrucciones que figurarán en el 
prospecto o en el embalaje externo, según el caso.

No se prevé excepción alguna en lo relativo a la publicidad televisiva de medicamentos 
destinada al público. Por tanto, la publicidad televisiva de un medicamento debe ajustarse a 
las normas citadas.

Los Estados miembros han de velar por el cumplimiento de las normas relativas a la 
publicidad de los medicamentos. A este respecto, el apartado 1 del artículo 97 de la Directiva 
prevé que los Estados miembros velarán por la existencia de medios adecuados y eficaces que 
permitan controlar la publicidad de los medicamentos.

Conclusión

El peticionario afirma que la información exigida por la Directiva aparece en los anuncios de 
medicamentos que se emiten en la televisión italiana, pero de un modo que el peticionario 
considera poco claro. Asimismo, pregunta si esta circunstancia es compatible con la 
legislación comunitaria.

Si bien la legislación farmacéutica actual prohíbe de manera expresa la publicidad destinada 
al público de los medicamentos que se dispensan por prescripción médica, la publicidad de los 
medicamentos que no pertenecen a este grupo (medicamentos sin receta) debe observar las 
normas que establece la Directiva 2001/83/CE. Según la mencionada prohibición, es de 
suponer que los anuncios publicitarios en cuestión se refieren a medicamentos sin receta.

La aplicación de las disposiciones legislativas comunitarias relativas a la publicidad de los 
medicamentos incumbe a los Estados miembros. Hasta la fecha, la Comisión no ha tenido 
ningún indicio de posibles problemas en la aplicación de las mismas en Italia.

De acuerdo con la información recibida, la Comisión se pondrá en contacto con las 
autoridades italianas para compartir la preocupación expresada por el peticionario y les pedirá 
que faciliten información al respecto.

Asimismo, la Comisión desea señalar que el 10 de diciembre de 2008 adoptó una propuesta 
jurídica sobre la información a los pacientes con objeto de modificar la Directiva 2001/83/CE. 
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La propuesta prevé un marco jurídico armonizado por lo que respecta a la información no 
publicitaria que los titulares de autorizaciones de comercialización facilitan al público acerca 
de los medicamentos dispensados por prescripción facultativa y mantiene la prohibición de la 
publicidad destinada al público. Para los medicamentos que se dispensan por prescripción 
facultativa pueden difundirse determinados tipos de información al público a través de ciertos 
canales de comunicación si se cumplen los criterios de calidad especificados. Los Estados 
miembros garantizarán el control de la información e impondrán las sanciones pertinentes en 
caso de incumplimiento.



PE424.017REV 4/4 CM\789349ES.doc

ES

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Tal y como se avanzaba en la comunicación anterior, el 27 de marzo de 2009 la Comisión se 
puso en contacto por carta con las autoridades italianas a fin de transmitirles las inquietudes 
manifestadas por el peticionario e invitarles a proporcionar información sobre el asunto en 
cuestión.

En su respuesta de 27 de mayo de 2009, Italia afirma que los artículos 113-118 del Decreto 
Legislativo 219 de 24 de abril de 2006 establecen el marco legal para la publicidad de 
productos de automedicación dirigida al público general y que este marco cumple plenamente 
las disposiciones de la Directiva 2001/83/CE. Asimismo, Italia explica que, tras la elaboración 
de informes según los cuales las advertencias en la publicidad de este tipo de productos no 
eran suficientemente claras o se formulaban demasiado rápido, se promulgó un Decreto 
Ministerial que establecía, entre otras disposiciones, que la unidad de protección de la salud 
de los Carabinieri podía intervenir en determinados casos –a partir de un informe o por 
iniciativa propia–, elaborar una comunicación de infracción y aplicar las sanciones 
establecidas en el Decreto Legislativo 219. De este modo, según el Estado italiano existe un 
mecanismo de control y sanción constantes de los casos de incumplimiento de las 
disposiciones sobre las advertencias en la publicidad de medicamentos.»

Conclusión
La legislación italiana relativa a la publicidad de productos de automedicación dirigida al 
público general parece concordar con las disposiciones de la Directiva 2001/83/CE. En 
concreto, se ha puesto en marcha un mecanismo de control en virtud del cual se puede 
intervenir (incluso mediante sanciones) para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
citadas. Este mecanismo se ha elaborado a partir de informes sobre casos en los que las 
advertencias eran poco claras o se formulaban demasiado rápido.

A la luz de la información proporcionada por el Estado italiano, también se llega a la 
conclusión de que las autoridades italianas competentes supervisan el cumplimiento de la 
exigencia de que los anuncios de productos médicos, emitidos en la televisión italiana, vayan 
acompañados de información que permita deducir que el producto anunciado es de tipo 
médico, de conformidad con el artículo 89 de la Directiva 2001/83/CE. En caso de 
incumplimiento de la legislación italiana sobre el ámbito farmacéutico y, por lo tanto, también 
de la legislación europea sobre esta cuestión, se emprenderán las acciones correspondientes.


