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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente acoge muy favorablemente esta propuesta de Directiva por la que se modifican 
tres directivas distintas. La experiencia de los últimos años, desde la aprobación de la 
Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios, ha demostrado la necesidad de esta reforma 
reglamentaria. La necesidad de mejorar la aplicación de las normas existentes justifica la 
propuesta.

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la Directiva, la ponente respalda la opinión de 
la Comisión de excluir el reprocesamiento de los productos sanitarios de esta reforma 
reglamentaria. No obstante, pide a la Comisión que, en el futuro, considere la posibilidad de 
desarrollar trabajos legislativos en este ámbito, después de la reflexión debida y de llevar a 
cabo las consultas pertinentes.

La definición del término «productos sanitarios» puede plantear problemas, en la medida en 
que un producto determinado puede encontrarse en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y, al mismo tiempo, de otras directivas, como las relativas a los medicamentos, los 
cosméticos, etc. En este caso, la determinación de la Directiva aplicable debe basarse en la 
evaluación del principal objetivo del producto, así como en su modo de acción y su
incidencia.

El principal objetivo de las enmiendas propuestas es reforzar los aspectos vinculados a la 
seguridad del paciente y la salud pública, así como a la seguridad y a la calidad de las 
sustancias. Para ello, la ponente propone una redacción más clara de algunos artículos, en aras 
de una mayor seguridad jurídica para las partes interesadas. Por lo que se refiere a la 
seguridad de los pacientes, la ponente destaca que los productos copiados deberían incluirse 
en la misma categoría y en la misma legislación que el producto original.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 2 BIS (nuevo)

(2 bis) Por lo que se refiere al
reprocesamiento, la Comisión debería 
iniciar una reflexión más profunda y 
emprender una consulta más amplia, con el 
fin de examinar la eventual elaboración de 
legislación apropiada que garantice un 
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elevado nivel de seguridad para los 
pacientes.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 2 TER (nuevo)

(2 ter) La Comisión debería asimismo
comparecer ante las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo en el 
transcurso de los dos meses siguientes a la 
fecha de adopción de la presente Directiva 
para informar sobre los progresos 
realizados en este ámbito.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 2 QUÁTER (nuevo)

(2 quáter) Las lentillas de contacto no 
correctoras que se utilizan para cambiar la 
apariencia del ojo no son consideradas 
productos sanitarios en el sentido de la 
presente Directiva. No obstante, a falta de 
consulta o supervisión de un profesional de 
la vista, la venta y la distribución sin receta 
de estas lentillas puede implicar un 
aumento de su utilización incorrecta y, por 
consiguiente, plantear un riesgo potencial 
para la salud. 

Enmienda 4
CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (nuevo)

(2 quinquies) La Comisión debe examinar 
las modalidades actuales de venta y 
distribución de lentillas de contacto en los 
Estados miembros, evaluar los riegos 
potenciales que plantean para la salud y la 
seguridad de los consumidores y adoptar 
medidas legislativas y no legislativas 
adecuadas para garantizar un alto nivel de 
protección de la salud en la Comunidad. 
Un informe sobre sus conclusiones y los 
eventuales procedimientos a seguir deberá 
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ser remitido a las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo en un plazo de 
seis meses a partir de la adopción de la 
presente Directiva.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 6

(6) Es necesario precisar que la 
consideración de un producto con finalidad 
médica es inherente a la definición de 
producto sanitario y que un programa 
informático puede definirse legítimamente 
como producto sanitario.

suprimido

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 15

(15) Para garantizar en mayor medida la 
salud y la seguridad de la población, es 
necesario prever una aplicación más 
coherente de las disposiciones relativas a las 
medidas de protección de la salud

(15) Para garantizar en mayor medida la 
salud y la seguridad de la población, es 
necesario prever una aplicación más 
coherente de las disposiciones relativas a las 
medidas de protección de la salud, así como 
velar por que la utilización de los productos 
no entrañe un riesgo para la seguridad o la 
salud de los pacientes.

Justificación

Por razones de salud pública, los Estados miembros tienen la responsabilidad de asegurar la 
utilización adecuada de los productos en su territorio durante toda la vida útil de los mismos.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 20

(20) Teniendo en cuenta la importancia cada 
vez mayor de los programas informáticos en 
el ámbito de los productos sanitarios, 
utilizados de manera autónoma o como parte 
de uno de estos productos, la validación de 

suprimido
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dichos programas con arreglo al estado 
actual de la técnica debe ser un requisito 
esencial.

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 1, LETRA A), INCISO I) 

Artículo 1, apartado 2, letra a), parte introductoria (Directiva 90/385/CEE)

a) «producto sanitario»: cualquier 
instrumento, dispositivo, equipo, programa 
informático, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, junto con 
cualquier accesorio, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen 
funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser utilizado con fines médicos en personas 
a efectos de:

a) «producto sanitario»: cualquier 
instrumento, dispositivo, equipo, material u 
otro artículo, utilizado solo o en 
combinación, junto con cualquier accesorio, 
incluidos los programas informáticos que 
intervengan en su buen funcionamiento, 
destinado por el fabricante a ser utilizado 
con fines médicos en personas a efectos de:

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo) 

Artículo 2 (Directiva 90/385/CEE)

1 bis) El artículo 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar que 
los productos sólo puedan comercializarse 
y/o utilizarse si cumplen los requisitos 
establecidos en la presente Directiva 
respecto al correcto suministro y la 
instalación, el mantenimiento y la
utilización adecuados de conformidad con 
su finalidad prevista.
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2. Los Estados miembros adoptarán 
además todas las medidas necesarias para 
garantizar que las ventas de productos 
sanitarios por Internet, por correo o por 
otros canales alternativos de distribución,
no ponen en peligro la salud ni la 
seguridad de los consumidores y cumplen 
todas las disposiciones establecidas en la 
presente Directiva.»

Justificación

Las ventas de lentes de contacto por Internet, por correo o por otros canales alternativos de 
distribución son cada vez más frecuentes en muchos países europeos y presentan riesgos 
sanitarios potenciales para los ciudadanos europeos ya que no están sujetas a la consulta o 
prescripción de los profesionales de la óptica. En consonancia con el artículo 152, apartado 
1, del Tratado, es importante garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana 
en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades de la Comunidad.

Enmienda 10
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA A), INCISO I) 

Artículo 1, apartado 2, letra a), parte introductoria  (Directiva 93/42/CEE)

a) «producto sanitario»: cualquier 
instrumento, dispositivo, equipo, programa 
informático, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, incluidos 
los programas informáticos que intervengan 
en su buen funcionamiento, destinado por el 
fabricante a ser utilizado en personas con 
fines médicos a efectos de:»

a) «producto sanitario»: cualquier 
instrumento, dispositivo, equipo, material u 
otro artículo, utilizado solo o en 
combinación, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen 
funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser utilizado en personas con fines médicos 
a efectos de:»

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda 11
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA A), INCISO I BIS) (nuevo) 
Artículo 1, apartado 2, letra a), párrafo 2 (Directiva 93/42/CEE)

(i bis) El segundo párrafo de la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
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«- que no ejerza la acción principal que se 
desee obtener en el interior o en la 
superficie del cuerpo por medios 
farmacológicos, inmunológicos ni 
metabólicos, pero a cuya función puedan 
contribuir tales medios;
- y que, por la forma o modo en que el 
fabricante lo presente o comercialice, no 
fomente entre el público la impresión 
general de que el producto tiene 
propiedades medicinales para el 
tratamiento o prevención de enfermedades 
en los seres humanos.»

(La primera parte del texto se ha extraído del texto original de la Directiva.)

Justificación

Conviene garantizar la seguridad del paciente. Debe precisarse la distinción entre productos
sanitarios y medicamentos. Los productos copiados deben incluirse en la misma categoría 
que los productos originales.

Enmienda 12
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA F), INCISO I) 

Artículo 1, apartado 5, letra c) (Directiva 93/42/CEE)

c) a los medicamentos cubiertos por la 
Directiva 2001/83/CE. La decisión sobre si 
un determinado producto está regulado por 
dicha Directiva o por la presente se tomará 
teniendo en cuenta, fundamentalmente, el 
modo de acción principal del producto;

c) a los medicamentos cubiertos por la 
Directiva 2001/83/CE. La decisión sobre si 
un determinado producto está regulado por 
dicha Directiva, en aplicación de los 
criterios establecidos en el apartado 2, 
artículo 1, segundo párrafo, o por la 
presente Directiva, se tomará teniendo en 
cuenta, fundamentalmente, el modo de 
acción principal del producto;

Justificación

El análisis del modo de acción principal del medicamento debería declararse de forma 
expresa únicamente en la segunda fase de prueba del mismo. Así, la aplicación de la segunda 
fase de prueba del medicamento no tendría prioridad con respecto a la primera parte de la 
definición.

Enmienda 13
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA F), INCISO I BIS) (nuevo) 
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Artículo 1, apartado 5, letra d) (Directiva 93/42/CEE)

(i bis) La letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:
«d) productos cosméticos cubiertos por la 
Directiva 76/768/CEE. La decisión acerca 
de si un producto entra en el ámbito de la 
Directiva mencionada o de la presente 
Directiva se adoptará teniendo en cuenta, 
en particular, la finalidad principal prevista 
del producto, así como su modo de acción.»

(La primera frase del texto se basa en la Directiva original.)

Justificación

Cuando un producto se incluya en la definición de «producto sanitario» y entre 
potencialmente en el ámbito de aplicación de otras directivas (por ejemplo, productos 
farmacéuticos, cosméticos, PPE, máquinas), la determinación de la Directiva aplicable se 
basará en una evaluación de la finalidad principal y del modo de acción del producto, con el 
fin de ofrecer seguridad y claridad jurídicas al fabricante y a las demás partes interesadas.

Enmienda 14
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA G) 

Artículo 1, apartado 6 (Directiva 93/42/CEE)

g) Se suprime el apartado 6. g) El apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:
«6. La presente Directiva no se aplicará a 
los equipos de protección individual 
cubiertos por la Directiva 89/686/CEE. La 
decisión acerca de si un producto entra en 
el ámbito de la Directiva mencionada se 
adoptará teniendo en cuenta, en particular, 
la finalidad principal prevista del producto, 
así como su modo de acción.»

(Una parte del texto se basa en la Directiva original.)

Justificación

Cuando un producto se incluya en la definición de «producto sanitario» y entre 
potencialmente en el ámbito de aplicación de otras directivas (por ejemplo, productos 
farmacéuticos, cosméticos, PPE, máquinas), la determinación de la Directiva aplicable se 
basará en una evaluación de la finalidad principal y del modo de acción del producto, con el 
fin de ofrecer seguridad y claridad jurídicas al fabricante y a las demás partes interesadas.
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Enmienda 15
ARTÍCULO 2, PUNTO 2 

Artículo 4, apartado 2, guión 2 (Directiva 93/42/CEE)

- los productos a medida puedan 
comercializarse y ponerse en servicio si 
cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 11 en combinación con el Anexo 
VIII; los productos de las clases IIa, IIb y III 
deberán ir acompañados de la declaración 
contemplada en el Anexo VIII, que se 
facilitará al paciente en cuestión.

- los productos a medida puedan 
comercializarse y ponerse en servicio si 
cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 11 en combinación con el Anexo 
VIII; los productos de las clases IIa, IIb y III 
habrán de ir acompañados de la declaración 
contemplada en el Anexo VIII, que se 
facilitará al paciente en cuestión.

Justificación

Se necesita una redacción clara para garantizar un elevado nivel de ejecución y, en último 
término, de protección de los consumidores.

Enmienda 16
ARTÍCULO 2, PUNTO 4, LETRA B) 

Artículo 11, apartado 14 (Directiva 93/42/CEE)

b) Se añade el apartado siguiente:
«14. La Comisión podrá, de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, adoptar medidas que 
permitan facilitar las instrucciones de 
utilización por otros medios.»

suprimido

Justificación

Debería existir la posibilidad de facilitar información para el uso correcto y seguro de los 
productos sanitarios por parte de profesionales a través de medios de comunicación 
modernos (p. ej., etiquetado electrónico). Por tanto, debería suprimirse el nuevo apartado 14 
del artículo 11 y modificarse el punto 13.1 del anexo I.

Enmienda 17
ARTÍCULO 2, PUNTO 13 

Artículo 20, apartado 1, párrafo 2 (Directiva 93/42/CEE)

Ello no afectará a las obligaciones de los 
Estados miembros ni de los organismos 
notificados con respecto a la información 

Ello no afectará a las obligaciones de los 
Estados miembros ni de los organismos 
notificados con respecto a la información 
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recíproca y a la difusión de las advertencias, 
ni a las obligaciones de facilitar información 
que incumban a las personas interesadas en 
el marco del Derecho penal.

recíproca y a la difusión de las advertencias, 
con arreglo al apartado 1 del artículo 10, ni 
a las obligaciones de facilitar información 
que incumban a las personas interesadas en 
el marco del Derecho penal.

Justificación

En aras de la claridad, conviene referirse al apartado 1 del artículo 10, que menciona los 
incidentes que pueden producirse después de la comercialización de los productos.

Enmienda 18
ANEXO I PUNTO 1, LETRA A)

Anexo I, punto 9, guión 7 (Directiva 90/385/CEE))

«Para los productos que incorporen 
programas informáticos o que sean 
programas informáticos médicos, dichos 
programas informáticos deben ser validados 
con arreglo al estado actual de la técnica, 
teniendo en cuenta los principios del ciclo de 
vida del desarrollo, de la gestión de los 
riesgos, de la validación y de la 
verificación.»

«Para los productos que incorporen 
programas informáticos, dichos programas 
informáticos deben ser validados con arreglo 
al estado actual de la técnica, teniendo en 
cuenta los principios del ciclo de vida del 
desarrollo, de la gestión de los riesgos, de la 
validación y de la verificación.»

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda 19
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA B) 

Anexo I, punto 7.4, párrafos 1 a 4 (Directiva 93/42/CEE)

7.4. Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un medicamento con arreglo a la definición 
del artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE y 
que pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto, la calidad, 
seguridad y utilidad de tal sustancia deberán 
verificarse por analogía con los métodos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE.

7.4. Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un medicamento con arreglo a la definición 
del artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE y 
que pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto, la calidad, 
seguridad y utilidad de tal sustancia deberán 
verificarse por analogía con los métodos 
pertinentes establecidos en el anexo I de la 
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Directiva 2001/83/CE.

En el caso de una sustancia:

— a la que ya se haya concedido, como 
medicamento, una autorización 
comunitaria de comercialización de 
conformidad el Reglamento (CEE) nº 2309/ 
93 del Consejo(*) o del Reglamento (CE) nº 
726/2004;

o que

— entre en el ámbito de aplicación del 
anexo del Reglamento (CE) nº 726/2004;

o que
— sea una sustancia derivada de la sangre 
humana,

el organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad de la sustancia como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
finalidad prevista del producto, deberá pedir 
a la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMEA) un dictamen científico sobre la 
calidad y seguridad de dicha sustancia. 
Cuando emita su dictamen, la EMEA tendrá
en cuenta el proceso de fabricación y los 
datos relativos a la incorporación de la 
sustancia en el producto.

El organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad de la sustancia como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
finalidad prevista del producto, deberá 
recabar de una de las autoridades 
competentes designadas por los Estados 
miembros de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE, o de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMEA), un dictamen 
científico sobre la calidad y seguridad de 
dicha sustancia. Cuando emitan su 
dictamen, la autoridad competente o la 
EMEA tendrán en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la utilidad 
de la incorporación de la sustancia en el 
producto de acuerdo con lo que haya 
determinado el organismo notificado.

Para otras sustancias, el organismo 
notificado, una vez verificada la utilidad de 
la sustancia como parte del producto 
sanitario y teniendo en cuenta la finalidad 
prevista del producto, deberá pedir a una de 
las autoridades competentes designadas por 
los Estados miembros de conformidad con 
la Directiva 2001/83/CE un dictamen 
científico sobre la calidad y seguridad de la 
sustancia de que se trate. Cuando emita su 
dictamen, la autoridad competente en 

Para una sustancia derivada de la sangre 
humana, el organismo notificado, una vez 
verificada la utilidad de la sustancia como 
parte del producto sanitario y teniendo en 
cuenta la finalidad prevista del producto, 
deberá recabar de la EMEA un dictamen 
científico sobre la calidad y seguridad de la 
sustancia de que se trate. Cuando emita su 
dictamen, la EMEA tendrá en cuenta el 
proceso de fabricación y los datos relativos a 
la utilidad de la incorporación de la 
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cuestión tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la 
incorporación de la sustancia en el producto.

sustancia en el producto de acuerdo con lo 
que haya determinado el organismo 
notificado.

(*) DO L 214 de 24.8.1993, p. 1.

Justificación

Debería mantenerse el actual sistema, que habilita a los organismos notificados para recabar 
el dictamen de cualquiera de las autoridades nacionales pertinentes, con el fin de garantizar 
un examen eficiente y a su debido tiempo de la seguridad y la calidad de la sustancia de que 
se trate.

Enmienda 20
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA B)

Anexo I, punto 7.4, párrafo 1 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

La autoridad para verificar la utilidad de la 
sustancia recaerá en el organismo 
notificado, mientras que la función de la 
EMEA o de las autoridades competentes 
designadas por los Estados miembros 
consistirá en proporcionar dictámenes 
científicos sobre la calidad y la seguridad 
de la sustancia.

Justificación

Clarificación de las funciones respectivas de los organismos notificados y EMEA/autoridades 
competentes, que impedirá que en la aprobación de productos sanitarios que incluyan 
sustancias medicinales plenamente documentadas integradas en la práctica se proceda como 
con los productos farmacéuticos, lo que supondría añadir costes y tiempo desproporcionados 
para los pacientes sin ofrecerles ningún beneficio.

Enmienda 21
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA B) 

Anexo I, punto 7.4, párrafo 5 (Directiva 93/42/CEE)

Cuando se modifique una sustancia 
accesoria incorporada en un producto 
sanitario, en particular con respecto a su 
proceso de fabricación, tales modificaciones 
se evaluarán por analogía con los 
procedimientos de evaluación de las 

Cuando se modifique una sustancia 
accesoria incorporada en un producto 
sanitario, en particular con respecto a su 
proceso de fabricación, deberá informarse al 
organismo notificado de las modificaciones 
y este consultará a la autoridad competente 
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variaciones de los medicamentos previstos 
en los Reglamentos (CE) nº 1084/2003 (**) 
y nº 1085/2003 (***) de la Comisión. 
Deberá informarse al organismo notificado 
de las modificaciones y este consultará a la 
autoridad competente en materia de 
medicamentos (es decir, la que haya 
participado en la consulta inicial), al objeto 
de confirmar el mantenimiento de la calidad 
y la seguridad de la sustancia accesoria y de 
garantizar que los cambios no inciden 
negativamente en la relación beneficio-
riesgo establecida respecto a la adición de la 
sustancia en el producto sanitario.

en materia de medicamentos (es decir, la que 
haya participado en la consulta inicial), al 
objeto de confirmar el mantenimiento de la 
calidad y la seguridad de la sustancia 
accesoria y de garantizar que los cambios no 
inciden negativamente en la relación 
beneficio-riesgo establecida respecto a la 
adición de la sustancia en el producto 
sanitario.

(**) DO L 159 de 27.6.2003, p. 1.

(***) DO L 159 de 27.6.2003, p. 24.

Justificación

Debería mantenerse el actual sistema, que habilita a los organismos notificados para recabar 
el dictamen de cualquiera de las autoridades nacionales pertinentes, con el fin de garantizar 
un examen eficiente y a su debido tiempo de la seguridad y la calidad de la sustancia de que 
se trate.

Enmienda 22
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA E)

Anexo I, punto 12.1 bis (Directiva 93/42/CEE)

«12.1 bis Para los productos que incorporen 
programas informáticos o que sean 
programas informáticos médicos, dichos 
programas informáticos deben ser validados 
con arreglo al estado actual de la técnica, 
teniendo en cuenta los principios del ciclo de 
vida del desarrollo, de la gestión de los 
riesgos, de la validación y de la
verificación.»

«12.1 bis Para los productos que incorporen 
programas informáticos, dichos programas 
informáticos deben ser validados con arreglo 
al estado actual de la técnica, teniendo en 
cuenta los principios del ciclo de vida del 
desarrollo, de la gestión de los riesgos, de la 
validación y de la verificación.»

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.
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Enmienda 23
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA F) 

Anexo I, punto 13.1, párrafo 1 (Directiva 93/42/CEE)

f) En el punto 13.1 el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:
«13.1. Cada producto deberá ir acompañado 
de la información necesaria para utilizarlo 
con plena seguridad y adecuadamente, 
teniendo en cuenta la formación y los 
conocimientos de los usuarios potenciales, y 
para identificar al fabricante.»

f) El punto 13.1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«13.1. Cada producto deberá ir acompañado 
de la información necesaria para utilizarlo 
con plena seguridad y de acuerdo con la 
finalidad prevista, teniendo en cuenta la 
formación y los conocimientos de los 
usuarios potenciales, y para identificar al 
fabricante.

La información incluirá la información en 
la etiqueta y los datos técnicos en las 
instrucciones de utilización.
Cuando sea posible y oportuno, la 
información necesaria para una utilización 
segura del producto deberá figurar en el 
propio producto y/o en el envase de cada 
unidad, o, en su caso, en el envase exterior 
de comercialización. Si no es posible 
envasar individualmente cada una de las 
unidades, se suministrará la información 
con uno o varios productos.
Las instrucciones de utilización se 
suministrarán para cada uno de los 
productos mediante un sistema de 
información acorde con las técnicas más 
modernas. Las instrucciones de utilización 
en soportes distintos del formato en papel 
sólo serán posibles en el caso de los 
productos sanitarios destinados a su 
utilización por un profesional en centros de 
salud. En tal caso, el fabricante deberá 
ofrecer a los centros la posibilidad de 
solicitar la información por escrito a su 
debido tiempo. De forma excepcional, no se 
requerirán dichas instrucciones en el caso 
de los productos de las clases I o IIa si 
pueden utilizarse de forma segura sin 
ninguna de las instrucciones.»
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(Texto basado en la Directiva original.)

Justificación

Debería existir la posibilidad de facilitar información para el uso correcto y seguro de los 
productos sanitarios por parte de profesionales a través de medios de comunicación 
modernos (p. ej., etiquetado electrónico). Por tanto, debería suprimirse el nuevo apartado 14 
del artículo 11 y modificarse el punto 13.1 del anexo I.

Enmienda 24
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA G), INCISO II) 

Anexo I, punto 13.3, letra b) (Directiva 93/42/CEE)

b) la información estrictamente necesaria 
para que el usuario pueda identificar el 
producto y el contenido del envase, incluido 
el código respectivo de una nomenclatura 
genérica de productos sanitarios 
internacionalmente reconocida;

b) la información estrictamente necesaria 
para que el usuario pueda identificar el 
producto y el contenido del envase;

(Texto basado en la Directiva original.)

Justificación

El «código de nomenclatura genérica de productos sanitarios internacionalmente 
reconocida» que introduce la propuesta debe considerarse una parte de la información que 
suministra el fabricante. Sin embargo, no tiene por qué figurar en el etiquetado, como 
propone el texto. La obligación de incluir en el etiquetado un código que se actualiza 
constantemente podría suponer frecuentes cambios de etiquetas, lo cual se traduciría en un 
coste significativo para la industria, sin añadir nada a la seguridad de los productos.

Añadir más códigos a los productos, empaquetado e instrucciones de uso sólo añadirá costes 
administrativos sin ofrecer ningún beneficio a los pacientes. Los códigos GMDM se utilizan 
ya para informes de vigilancia, con lo cual se permite a las autoridades evaluar potenciales 
riesgos.

Enmienda 25
ANEXO II, PUNTO 8, LETRA E)

Anexo VIII, punto 5, párrafo 1 (Directiva 93/42/CEE)

Por lo que se refiere a los productos a 
medida, el fabricante deberá comprometerse 
a establecer y mantener al día un 
procedimiento sistemático para revisar la 
experiencia adquirida con los productos en 
la fase posterior a la producción, incluidas 

Por lo que se refiere a los productos a 
medida, el fabricante deberá comprometerse 
a revisar la experiencia adquirida en la fase 
posterior a la producción y a emplear los 
medios adecuados para aplicar las medidas 
correctoras que resulten necesarias. El 
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las disposiciones a que se refiere el anexo 
X, y para emplear los medios adecuados 
para aplicar las medidas correctoras que 
resulten necesarias. El compromiso incluirá 
la obligación, por parte del fabricante, de 
informar a las autoridades competentes 
sobre los siguientes hechos tan pronto como
tenga conocimiento de los mismos:

compromiso incluirá la obligación, por parte 
del fabricante, de informar a las autoridades 
competentes sobre los siguientes hechos y 
las medidas correctoras correspondientes 
tan pronto como tenga conocimiento de los 
mismos:

Enmienda 26
ANEXO II, PUNTO 9, LETRA A), INCISO I)

Anexo IX, título I, punto 1.4 (Directiva 93/42/CEE)

(i) En el punto 1.4 se añade la frase 
siguiente:

suprimido

«los programas informáticos autónomos se 
consideran un producto sanitario activo.»

Justificación

El programa informático, como tal, no puede considerarse un producto sanitario.

Enmienda 27
ANEXO II, PUNTO 9, LETRA B) 

Anexo IX, título II, punto 2.6. (Directiva 93/42/CEE)

2.6 Para el cálculo de la duración 
mencionada en el punto 1.1 del título I, por 
utilización continua se entenderá una 
utilización efectiva ininterrumpida del 
producto para la finalidad prevista. Sin 
embargo, cuando la utilización de un 
producto se interrumpa para sustituirlo 
inmediatamente por el mismo producto o un 
producto idéntico, esto se considerará una 
extensión de la utilización continua del 
producto.

2.6 Para el cálculo de la duración 
mencionada en el punto 1.1 del título I, por 
utilización continua se entenderá una 
utilización efectiva ininterrumpida del 
producto para la finalidad prevista. Sin 
embargo, cuando la utilización de un 
producto se interrumpa para sustituirlo 
inmediatamente por el mismo producto o un 
producto idéntico, esto se considerará una 
extensión de la utilización continua del 
producto, salvo si se demuestra que dicha 
sustitución suprime cualquier riesgo 
derivado de la utilización continua del 
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producto.

Justificación

La propuesta actual podría afectar a la clasificación de varios productos, situándolos en una 
categoría más elevada, lo cual no tiene justificación alguna, dado que la duración del 
contacto entre un producto y un paciente no es el único factor que determina la clasificación 
del riesgo. La determinación de la duración del contacto entre el producto y el paciente 
debería vincularse a los análisis de los riesgos que implica dicho contacto.
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