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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 41
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 
elevado nivel de seguridad para los 
pacientes.

Or. en

Justificación

Durante los últimos años la industria del reprocesamiento ha desarrollado, validado y
controlado procedimientos que reducen considerablemente los costes del sector sanitario y el 
volumen de residuos hospitalarios peligrosos. Sin embargo, la actual falta de reglamentación 
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comunitaria impide reducir los riesgos que encierran los productos sanitarios no 
controlados. También impide establecer unas condiciones de competencia equitativas para 
los servicios de reprocesamiento. Por lo tanto, la Comisión debería presentar una propuesta, 
basada en una cuidadosa evaluación de las prácticas corrientes y de sus costes reales, así 
como de las normativas nacionales en vigor y de los estudios de mercado llevados a cabo. 
Ello permitiría ofrecer seguridad a los pacientes y establecer unos estándares de mercado 
homogéneos en el sector de la sanidad.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 42
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 
elevado nivel de seguridad para los 
pacientes. 

Or. en

Justificación

Durante los últimos años, las técnicas de reprocesamiento de productos sanitarios se han 
desarrollado considerablemente y su aplicación se ha extendido. Sin embargo, esta actividad 
no está regulada al nivel de la UE y las normativas nacionales son muy diversas. La 
Comisión Europea debería, pues, elaborar una propuesta basada en una cuidadosa 
evaluación de las prácticas corrientes y de sus costes reales, así como de las normativas 
nacionales y de los estudios de mercado elaborados. Dicha propuesta debería servir de base 
para la futura legislación encaminada a maximizar la seguridad de los pacientes y establecer 
unos estándares homogéneos de mercado en el sector de la sanidad.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 43
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 
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legislación apropiada que garantice un 
elevado nivel de seguridad para los 
pacientes.

Or. en

Justificación

Durante los últimos años, las técnicas de reprocesamiento de productos sanitarios se han 
desarrollado considerablemente y su aplicación se ha extendido. Sin embargo, esta actividad 
no está regulada al nivel de la UE y las normativas nacionales son muy diversas. En algunos 
Estados miembros se practica el reprocesamiento incontrolado sin estándares de calidad 
obligatorios, lo que encierra graves riesgos para la seguridad de los pacientes.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête y Véronique Mathieu

Enmienda 44
CONSIDERANDO 13

(13) Para un funcionamiento apropiado y 
eficaz de la Directiva 93/42/CEE en materia 
de asesoramiento normativo sobre 
cuestiones relativas a la clasificación que 
surjan a nivel nacional, en particular sobre la 
aplicabilidad de la definición de producto 
sanitario a un producto, el establecimiento 
de un procedimiento decisorio para 
determinar si un producto entra o no dentro 
de la definición de producto sanitario es de 
interés para la vigilancia del mercado 
nacional y para la salud y la seguridad de las 
personas.

(13) Para un funcionamiento apropiado y 
eficaz de la Directiva 93/42/CEE en materia 
de asesoramiento normativo sobre 
cuestiones relativas a la clasificación que 
surjan a nivel nacional, en particular sobre la 
aplicabilidad de la definición de producto 
sanitario a un producto, el establecimiento 
de un procedimiento decisorio para 
determinar si un producto entra o no dentro 
de la definición de producto sanitario es de 
interés para la vigilancia del mercado 
nacional y para la salud y la seguridad de las 
personas. Para garantizar una mayor
seguridad jurídica, estas decisiones deben 
referirse únicamente a productos 
individuales, pertenecientes, en su caso, a 
líneas genéricas de productos. Además, 
deben ir dirigidas a los distintos Estados 
miembros y fabricantes. Uno de los 
elementos clave de la definición de un 
producto sanitario es la finalidad que le 
atribuye el fabricante. Por ello conviene 
involucrar plenamente al fabricante, en el 
marco de su derecho de audiencia, antes de 
adoptar decisión alguna sobre la definición 
de un producto.
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Or. fr

Justificación

Muchas categorías de productos abarcan una amplia gama de productos que no siempre 
tienen los mismos datos de identificación ni las mismas finalidades. Por ello, las decisiones 
deben tomarse por norma general en relación con productos individuales. Únicamente se 
procederá de otra forma cuando los productos estén agrupados en categorías homogéneas, 
con los mismos datos de identificación y las mismas finalidades. Además, la finalidad 
declarada por el fabricante debe ser parte integrante de la definición de un producto 
sanitario, por lo que los fabricantes desempeñan un papel importante en el procedimiento de 
decisión. 

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 45
CONSIDERANDO 14

(14) Para garantizar que, en el caso de un 
fabricante sin domicilio social en la 
Comunidad, las autoridades tienen una única 
persona física autorizada por el fabricante a 
la que dirigirse para cuestiones relativas a la 
conformidad de los productos con las 
Directivas, es necesario establecer la 
obligación de que el fabricante nombre a un 
representante autorizado para todas las 
clases de productos. 

(14) Para garantizar que, en el caso de un 
fabricante sin domicilio social en la 
Comunidad, las autoridades tienen una única 
persona física autorizada por el fabricante a 
la que dirigirse para cuestiones relativas a la 
conformidad de los productos con las 
Directivas, es necesario establecer la 
obligación de que el fabricante nombre a un 
representante autorizado para todas las 
clases de productos. En este contexto, se 
recuerda que todo producto sanitario 
importado en la Unión Europea debe 
respetar las normas establecidas en la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Por motivos de seguridad, todo producto importado en la Comunidad debe respetar las 
normas adoptadas en la Unión Europea.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 46
CONSIDERANDO 15 BIS (nuevo)
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(15 bis) En su dictamen del 9 de enero de 
2002 sobre la evaluación de riesgos del 
ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP) para la 
salud humana, el Comité Científico sobre 
Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente 
confirmó la necesidad de medidas de 
reducción de riesgos vinculados a la 
exposición al DEHP. En el Anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE el DEHP aparece 
clasificado como sustancia tóxica para la 
reproducción (categoría 2). Para mejorar 
los niveles de salud pública y seguridad, es 
necesario prohibir el uso de sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción en los 
productos sanitarios, salvo cuando no 
existan productos alternativos que no 
contengan estas sustancias.

Or. en

Justificación

Ya es hora de que la UE responda de una vez con hechos a la opinión de uno de sus comités 
científicos sobre la necesidad de adoptar medidas de reducción de riesgos contra el DEHP 
contenido en productos sanitarios. El DEHP es una sustancia carcinógena, mutágena y
tóxica para la reproducción. Es posible que se utilicen otras sustancias de esta naturaleza en 
productos sanitarios. El uso de estas sustancias en preparados destinados al uso del público 
general y en cosméticos ya está prohibido por la legislación comunitaria. Además, ya se ha 
prohibido el uso de ftalatos y otras sustancia tóxicas para la reproducción en los juguetes. La 
sustancias de esta categoría no deben emplearse en un productos sanitarios cuando se 
disponga de productos más seguros.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 47
CONSIDERANDO 18

(18) Como las iniciativas sobre el diseño al 
servicio de la seguridad del paciente 
desempeñan un papel cada vez mayor en la 
política de salud pública, es necesario 
señalar expresamente la necesidad de tener 
en cuenta el diseño ergonómico entre los 
requisitos esenciales. Además, en los 
requisitos esenciales se presta mayor 

(18) Como las iniciativas sobre el diseño al 
servicio de la seguridad del paciente 
desempeñan un papel cada vez mayor en la 
política de salud pública, es necesario 
señalar expresamente la necesidad de tener 
en cuenta el diseño ergonómico entre los 
requisitos esenciales. Además, en los 
requisitos esenciales se presta mayor 
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atención al nivel de formación y 
conocimientos de los usuarios, por ejemplo 
los usuarios no profesionales.

atención al nivel de formación y 
conocimientos de los usuarios, por ejemplo 
los usuarios no profesionales. El fabricante 
del producto deberá hacer especial 
hincapié en las consecuencias del abuso del 
mismo y en sus efectos adversos sobre el 
organismo humano.

Or. pl

Justificación

La propuesta de enmienda hace hincapié en la salud y la seguridad de los usuarios.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 48
CONSIDERANDO 18 BIS (nuevo)

(18 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 
elevado nivel de seguridad para los 
pacientes

Or. en

Justificación

El reprocesamiento de productos sanitarios no está regulado a escala de la Unión.  En 
algunos Estados miembros se practica el reprocesamiento incontrolado sin estándares de 
calidad obligatorios, lo que encierra graves riesgos para la seguridad de los pacientes. En 
aquellos Estados miembros que han adoptado una reglamentación en apoyo del 
reprocesamiento controlado, esta industria ha desarrollado procedimientos altamente 
controlados y validados. La ausencia de normativa a escala de la Unión impide reducir los 
riesgos del reprocesamiento incontrolado y recoger los beneficios del reprocesamiento 
regulado y validado en todos los Estados miembros.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 49
CONSIDERANDO 21
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(21) Teniendo en cuenta el creciente recurso 
a terceros para realizar el diseño y fabricar 
los productos por encargo del fabricante, es 
importante que este demuestre que lleva a 
cabo controles adecuados de dichos terceros 
para seguir garantizando el funcionamiento 
eficaz del sistema de calidad.

(21) Teniendo en cuenta el creciente recurso 
a terceros para realizar el diseño y fabricar 
los productos por encargo del fabricante, es 
importante que este demuestre que lleva a 
cabo controles adecuados de dichos terceros 
para seguir garantizando el funcionamiento 
eficaz del sistema de calidad. Las 
autoridades competentes también podrán 
decidir realizar controles directamente.

Or. fr

Justificación

Para garantizar un máximo de seguridad, las autoridades deben tener la posibilidad de 
realizar inspecciones.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 50
CONSIDERANDO 21 BIS (nuevo)

(21 bis) Las normativas jurídicas en 
materia de reprocesamiento de productos 
sanitarios difieren mucho entre un Estado 
miembro y otro; la Comisión debe 
examinar qué efecto tienen las distintas 
normas en la protección de los pacientes y 
en la eficiencia de costes; si procede, debe 
presentar propuestas de acción, respetando 
en cualquier caso el principio de 
subsidiariedad.

Or. de

Justificación

En las comisiones consultadas se aprobaron distintas enmiendas sobre el tema del 
reprocesamiento. Este problema había sido mencionado reiteradamente por miembros de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. El autor de la presente 
enmienda considera que para establecer cualquier normativa en este ámbito debe procederse 
primero a un cuidadoso análisis de la situación.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 51
CONSIDERANDO 23 BIS (nuevo)

(23 bis) A la luz de la decisión 2006/512/CE 
sobre comitología, por la que se establece 
un procedimiento de reglamentación con 
control para medidas de ámbito general 
con el fin de enmendar elementos no 
esenciales de un instrumento básico 
adoptado en codecisión, es necesario 
enmendar en consecuencia la Directiva 
90/385/CEE y la Directiva 93/43/CEE. El 
procedimiento de reglamentación debe 
aplicarse a la adopción de enmiendas a los 
anexos de la Directiva 93/43/CEE, de 
decisiones relativas a la clasificación de 
productos sanitarios y de decisiones 
relativas a la retirada del mercado, la 
prohibición o la restricción de 
comercialización de productos sanitarios
implantables. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda se justifica por la necesidad de poner el texto en consonancia con las 
disposiciones de la nueva Directiva sobre comitología, en particular para sustituir el «comité 
de reglamentación» ordinario por el «comité de reglamentación con control», ya que algunas 
de las medidas afectadas son medidas de ámbito general destinadas a enmendar elementos 
no esenciales del  proyecto de legislación.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 52
CONSIDERANDO 24 BIS (nuevo)

(24 bis) A la luz de los progresos 
observados en el reprocesamiento de 
productos sanitarios, la Comisión 
emprenderá extensas consultas para 
sondear las posibilidades de establecer una 
legislación comunitaria apropiada en 
materia de reprocesamiento de productos 
sanitarios, con el fin de garantizar un alto 
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nivel de seguridad a los pacientes.

Or. en

Justificación

El reprocesamiento viene desarrollándose desde hace algunos años, pero no existe ninguna 
normativa de ámbito comunitario que lo regule. Ello puede dar lugar a prácticas de 
reprocesamiento incontroladas, con riesgos importantes para los pacientes. Estos riesgos 
podrían evitarse con una normativa de ámbito comunitario para el reprocesamiento.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 53
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, LETRA A), INCISO I)
Artículo 1, apartado 2, letra (a) (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, 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:

— diagnóstico, prevención, control, 
tratamiento o alivio de una enfermedad;

— diagnóstico, prevención, control, 
tratamiento o alivio de una enfermedad;

— diagnóstico, control, tratamiento, alivio o 
compensación de una lesión o de una 
deficiencia;

— diagnóstico, control, tratamiento, alivio o 
compensación de una lesión o de una 
deficiencia;

— investigación, sustitución o modificación 
de la anatomía o de un proceso fisiológico;

— investigación, sustitución o modificación 
de la anatomía o de un proceso fisiológico;

— anticoncepción, — anticoncepción,
y 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

- 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 
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función puedan contribuir tales medios;
- por su forma o la manera en la que el 
fabricante lo presenta o lo comercializa, no 
dé a la opinión pública la impresión 
general de que posee propiedades médicas 
para el tratamiento o la prevención de 
enfermedades humanas;»

Or. nl

Justificación

Una definición más rigurosa de los productos sanitarios en el texto de la Directiva pertinente 
impediría que los medicamentos sean descritos y certificados como productos sanitarios para 
soslayar así los estrictos procedimientos de aprobación y las garantías de seguridad 
aplicables a los medicamentos. De esta forma se lucharía activamente contra el riesgo de que 
los fabricantes presenten sus productos como productos sanitarios pero intentando 
aprovecharse del hecho de que sean percibidos como equivalentes a los medicamentos, lo que 
favorecería la competencia desleal.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 54
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, LETRA A), INCISO I)
Artículo 1, apartado 2, letra (a) (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, 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:

— diagnóstico, prevención, control, 
tratamiento o alivio de una enfermedad;

— diagnóstico, prevención, control, 
tratamiento o alivio de una enfermedad;

— diagnóstico, control, tratamiento, alivio o 
compensación de una lesión o de una 
deficiencia;

— diagnóstico, control, tratamiento, alivio o 
compensación de una lesión o de una 
deficiencia;

— investigación, sustitución o modificación 
de la anatomía o de un proceso fisiológico;

— investigación, sustitución o modificación 
de la anatomía o de un proceso fisiológico;

— anticoncepción, — anticoncepción,

y que no ejerza la acción principal que se y que no ejerza la acción principal que se 
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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;»

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;»

Por producto sanitario deberá entenderse 
también todo preparado cuya acción 
terapéutica, profiláctica, asistencial o 
coadyuvante se derive de sus propiedades 
físico-químicas y no de su acción 
farmacológica específica. Todo preparado 
farmacéutico registrado como producto 
médico podrá contener sustancias 
farmacológicamente activas en la medida 
en que éstas estén autorizadas para su uso 
dentro del territorio los Estados miembros, 
no estén incluidas en la lista de sustancias 
altamente activas o estupefacientes, y su 
nivel de concentración en el producto no 
repercuta en todo el organismo. El 
contenido autorizado de las sustancias 
farmacológicamente activas en los 
productos médicos deberá ser menor que 
sus dosis mínimas útiles (esto es, con efecto 
farmacológico) definidas en las 
farmacopeas de los Estados miembros o en 
fuentes o disposiciones equivalentes.»

Or. pl

Justificación

La propuesta de enmienda permite deslindar con mayor precisión productos hasta la fecha 
no definidos y pertenecientes a diversas categorías y aplicaciones.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 55
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, LETRA A), INCISO I)

Artículo 1, apartado 2, letra (a) introducción (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 

«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 
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funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser utilizado con fines médicos en 
personas a efectos de:

funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser utilizado en personas a efectos de:

Or. es

Justificación

La inclusión de los términos “con fines médicos” en la definición dejaría fuera del ámbito de 
la directiva productos que ahora se consideran productos sanitarios y cuyas garantías de 
seguridad, eficacia y calidad deben quedar salvaguardadas mediante los procedimientos 
previstos en la directiva, tanto por su relevancia para la salud de los pacientes, como por sus 
potenciales riesgos. Ejemplos de tales productos son: los implantes faciales para el relleno de 
arrugas con fines estéticos, las prótesis mamarias para aumento del pecho con fines estéticos, 
los anticonceptivos (condones, diafragmas) utilizados sin una razón médica específica, 
algunas ayudas técnicas para discapacitados, como sillas de ruedas.

Todos estos productos quedarían sin regulación, al no poder encuadrarse en el ámbito de 
otras directivas. Ni siquiera en los productos comentados de finalidad estética: prótesis 
mamarias, implantes faciales, podrían remitirse a la legislación de cosméticos, pues no se 
aplican sobre partes superficiales, dientes o mucosas bucales, siendo el lugar de aplicación 
uno de los criterios para su consideración como cosméticos.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 56
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, LETRA D)

Artículo 1, apartado 4 ter (Directiva 90/385/CEE)

4 ter. Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un producto de la ingeniería tisular en el 
sentido del [artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**) [relativo a las 
terapias avanzadas y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004]] y que 
pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto, dicho producto 
deberá evaluarse y autorizarse de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva.

4 ter Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un medicamento para terapias avanzadas
en el sentido del artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº … del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**) Reglamento 
relativo a las terapias avanzadas y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 726/2004 
y cuyas partes celulares o tisulares 
contengan únicamente tejidos o células no 
viables, y que pueda ejercer en el cuerpo una 
acción accesoria a la del producto, dicho 
producto deberá evaluarse y autorizarse de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva. 

Cuando existan dudas acerca de la acción 
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accesoria de la sustancia, dicha acción 
deberá delimitarse con claridad mediante 
una recomendación científica como la 
descrita en el artículo 18 del Reglamento 
(CE) nº [...] del Parlamento Europeo y del 
Consejo (**) [relativo a las terapias 
avanzadas y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 726/2004].
Con independencia del resultado de dicha 
recomendación científica, los aspectos 
éticos relacionados con la sustancia de que 
se trate deberán ser evaluados en todos los 
casos por la EMEA.

Or. de

Justificación

Es necesario clarificar la definición de estos productos combinados, que están incluidos en el 
ámbito de aplicación de las Directivas 93/42/CEE y 90/385/CEE, y hacerla compatible con el 
enfoque adoptado en el informe Mikolasik sobre productos sanitarios para terapias 
avanzadas. 

Los productos combinados pueden contener, además de productos derivados del cultivo de 
tejidos, sustancias terapéuticas de ingeniería genética y celular, como por ejemplo las que ya 
han sido probadas en los «stents» y los implantes de cadera; deben incluirse en el ámbito de 
aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 57
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, LETRA D)

Artículo 1, apartado 4 ter (Directiva 90/385/CEE)

4 ter Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un producto de la ingeniería tisular en el 
sentido del [artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**) [relativo a las 
terapias avanzadas y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004]] y que 
pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto, dicho producto 
deberá evaluarse y autorizarse de 

4 ter Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un producto de la ingeniería tisular en el 
sentido del [artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**) [relativo a las 
terapias avanzadas y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004]], dicho 
producto deberá evaluarse y autorizarse de 
conformidad con las disposiciones del
presente Reglamento. 
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conformidad con las disposiciones de la
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los productos considerados de ingeniería tisular contienen partes de tejidos o células 
destinados a sustituir, reparar o regenerar tejidos humanos. Estos productos son muy 
sensibles y capaces de interacción con células vivas, por lo que deberían ser regulados por la 
legislación farmacéutica.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 58
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, LETRA A BIS) (nueva)

Artículo 1, apartado 2 bis (Directiva 90/385/CEE)

(1 bis) Se añade el siguiente párrafo al 
artículo 2: 
«2 bis. Cuando se haga referencia a este 
apartado, serán de aplicación los artículos 
5 bis y 7 de la Decisión 1999/468/CE 
modificada por la Decisión 2006/512/CE.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda se  justifica por la necesidad de poner el texto en consonancia con las 
disposiciones de la nueva Directiva sobre comitología, en particular para incluir el «comité 
de reglamentación con control», ya que algunas de las medidas afectadas son medidas de 
ámbito general destinadas a enmendar elementos no esenciales del  proyecto de legislación.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 59
ARTÍCULO 1, APARTADO 3

Artículo 10 bis, apartado 1, subapartado 1 bis (nuevo) (Directiva 90/385/CEE)

Los Estados miembros podrán solicitar que 
se les informe de todos los datos que 
permitan la identificación de los productos, 
así como del etiquetado y las instrucciones 
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de utilización, cuando tales productos se 
pongan en servicio en su territorio.

Or. es

Justificación

La adición de este segundo párrafo resulta imprescindible para permitir a las autoridades 
ejercer un adecuado control del mercado sobre los productos puestos en servicio en su 
territorio y, además, mantiene la coherencia con la Directiva 93/42/CEE donde este párrafo 
se encuentra incluido para los productos de clase IIb y III, es decir, para los productos de 
mayor riesgo. Dado que los implantes activos son todos productos del máximo riesgo no es 
necesario efectuar aquí ninguna precisión adicional sobre los productos a los que se aplica 
dicha medida.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 60
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 10 bis, apartado 1, subapartado 2 (Directiva 90/385/CEE)

Para los productos mencionados en el 
apartado 1, el representante autorizado 
deberá notificar a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
tengan su domicilio social la dirección de 
éste, así como la categoría de los productos 
de que se trate.

Para los productos mencionados en el 
apartado 1, el representante autorizado 
deberá notificar a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
tengan su domicilio social la dirección de 
éste, así como la categoría de los productos 
de que se trate. Todo producto sanitario 
importado en la Unión Europea debe 
respetar las normas establecidas en la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Por motivos de seguridad, todo producto importado en la Comunidad debe respetar las 
normas adoptadas en la Unión Europea.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 61
ARTÍCULO 1, APARTADO 3

Artículo 10 quáter (Directiva 90/385/CEE)
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Cuando un Estado miembro considere, 
respecto de un producto o grupo de 
productos determinados, que, para garantizar 
la protección de la salud de las personas, la 
seguridad o el cumplimiento de las normas 
de salud pública, debe retirarse del mercado 
o que su comercialización o puesta en 
servicio debe prohibirse o restringirse podrá 
adoptar cualquier medida transitoria que esté 
justificada. 

Cuando un Estado miembro considere, 
respecto de un producto o grupo de 
productos determinados, que, para garantizar 
la protección de la salud de las personas, la 
seguridad o el cumplimiento de las normas 
de salud pública, debe retirarse del mercado 
o que su comercialización o puesta en 
servicio debe prohibirse o restringirse podrá 
adoptar cualquier medida transitoria que esté 
justificada. 

A continuación el Estado miembro 
informará a la Comisión y a los otros 
Estados miembros de dichas medidas 
transitorias indicando los motivos de su 
decisión. 

A continuación el Estado miembro 
informará a la Comisión y a los otros 
Estados miembros de dichas medidas 
transitorias indicando los motivos de su 
decisión. 

Siempre que sea posible, la Comisión 
consultará a las partes interesadas y a los 
Estados miembros. 

Siempre que sea posible, la Comisión 
consultará a las partes interesadas y a los 
Estados miembros y les transmitirá su 
opinión.

Si las medidas nacionales están 
justificadas, la Comisión adoptará las 
medidas comunitarias necesarias de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 6, apartado 2. En caso de 
que las medidas no estén justificadas, la 
Comisión informará a todos los Estados 
miembros y a las partes interesadas 
consultadas.»

Or. pl

Justificación

La Comisión Europea debería cooperar estrechamente con los Estados miembros.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 62
ARTÍCULO 1, APARTADO 3

Artículo 10 quáter, apartado 4 (Directiva 93/42/CEE)

Si las medidas nacionales están justificadas, 
la Comisión adoptará las medidas 
comunitarias necesarias de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el artículo 

Si las medidas nacionales están justificadas, 
la Comisión adoptará las medidas 
comunitarias necesarias de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el artículo 
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6, apartado 2. En caso de que las medidas 
no estén justificadas, la Comisión informará 
a todos los Estados miembros y a las partes 
interesadas consultadas.»

6, apartado 2 bis. En caso de que las 
medidas no estén justificadas, la Comisión 
informará a todos los Estados miembros y a 
las partes interesadas consultadas.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda se  justifica por la necesidad de poner el texto en consonancia con las 
disposiciones de la nueva Directiva sobre comitología, en particular para incluir el «comité 
de reglamentación con control», ya que algunas de las medidas afectadas son medidas de 
ámbito general destinadas a enmendar elementos no esenciales del  proyecto de legislación.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 63
ARTÍCULO 2, APARTADO -1 BIS (nuevo)

Considerando 7 (Directiva 93/42/CEE)

(-1 bis) El considerando 7 se sustituye por 
el texto siguiente:
«7. Considerando que los requisitos 
esenciales y otros requisitos establecidos en 
los Anexos a la presente Directiva, 
incluidas las referencias a "minimizar" o 
"reducir" los riesgos, deben interpretarse y 
aplicarse de forma que tengan en cuenta 
los mejores productos, tecnologías y 
prácticas disponibles en el ámbito del 
diseño, así como las consideraciones 
técnicas y económicas compatibles con un 
elevado nivel de protección de la salud y la 
seguridad.»

Or. en

Justificación

El considerando debe ponerse al día. Los requisitos esenciales deben crear un incentivo para 
mejorar el diseño y, por lo tanto, deben basarse en el mejor diseño disponible, más que en la 
imitación de viejos diseños.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 64
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA A) INCISO I)
Artículo 1, apartado 2, letra a) (Directiva 93/42/CEE)

i) En la letra a) la frase introductoria se 
sustituye por el texto siguiente:

i) En la letra a) la frase introductoria se 
sustituye por el texto siguiente:

«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:» 

«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 y 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; 
- por su forma o la manera en la que el 
fabricante lo presenta o lo comercializa, no 
dé a la opinión pública la impresión 
general de que posee propiedades médicas 
para el tratamiento o la prevención de 
enfermedades humanas;
y esté destinado por el fabricante a ser 
utilizado en personas con fines médicos a 
efectos de:» 

Or. nl

Justificación

La enmienda tiene por objeto luchar activamente contra el riesgo de que los fabricantes 
presenten sus productos como productos sanitarios con el fin de intentar aprovecharse del 
hecho de que sean percibidos como equivalentes a los medicamentos, mientras que no están 
sometidos a los procedimientos (más estrictos) de registro de medicamentos y, por 
consiguiente, tampoco a controles más rigurosos. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 65
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (I)
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Artículo 1, apartado 2, letra (a), introducción (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 destinados por su productor a 
finalidades específicas de diagnóstico y que 
intervengan en su buen funcionamiento, 
destinado por el fabricante a ser utilizado en 
personas a efectos de: 

Or. de

Justificación

En este artículo sólo deberían mencionarse los programas informáticos de diagnóstico y no 
todos los programas informáticos como tales. La inclusión de la frase «con fines médicos» 
podría hacer que determinados productos quedan excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva. Ella crearía incertidumbre entre los usuarios y podría abrir la puerta al uso 
incontrolado de productos en pacientes. 

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 66
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (I)

Artículo 1, apartado 2, letra (a), introducción (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, programa 
informático, material y 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 a 
efectos de:

Or. es

Justificación

La inclusión de los términos “con fines médicos” en la definición dejaría fuera del ámbito de 
la directiva productos que ahora se consideran productos sanitarios y cuyas garantías de 
seguridad, eficacia y calidad deben quedar salvaguardadas mediante los procedimientos 
previstos en la directiva, tanto por su relevancia para la salud de los pacientes, como por sus 
potenciales riesgos. Ejemplos de tales productos son: los implantes faciales para el relleno de 
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arrugas con fines estéticos, las prótesis mamarias para aumento del pecho con fines estéticos, 
los anticonceptivos (condones, diafragmas) utilizados sin una razón médica específica, 
algunas ayudas técnicas para discapacitados, como sillas de ruedas. 

Todos estos productos quedarían sin regulación, al no poder encuadrarse en el ámbito de 
otras directivas. Ni siquiera en los productos comentados de finalidad estética: prótesis 
mamarias, implantes faciales, podrían remitirse a la legislación de cosméticos, pues no se 
aplican sobre partes superficiales, dientes o mucosas bucales, siendo el lugar de aplicación 
uno de los criterios para su consideración como cosméticos.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 67
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (I BIS) (nuevo)

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

(i bis) En la letra b) se añade el siguiente 
guión:
«- corrección de la visión o del aspecto del 
ojo mediante su colocación en el ojo,»

Or. en

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 68
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (I BIS) (nuevo)

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

(i bis) En el punto 3.3 el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente: 

«y 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 dé 
la impresión general de que el producto 
tiene propiedades medicinales para el 
tratamiento o prevención de enfermedades 
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en los seres humanos.» 

Or. en

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 presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 69
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (I BIS) (nuevo)

Artículo 1, apartado 2, letra (h bis) (nueva) (Directiva 93/42/CEE)

(i bis) Se inserta la siguiente letra h bis): 
«h bis) "Reprocesamiento": el 
restablecimiento de la seguridad funcional 
de un producto sanitario usado. La persona 
jurídica o física o su representante legal 
serán considerados fabricantes en el 
sentido de este artículo cuando reprocesen 
un producto sanitario y lo pongan en el 
mercado.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 21, letra a) (nueva).

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 70
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (II BIS) (nuevo)

Artículo 1, apartado 2, letra (k bis) (nueva) (Directiva 93/42/CEE)

(ii bis) Se añade la siguiente letra k bis): 
«(k bis) «Reprocesamiento»: la limpieza, 
desinfección y esterilización de un producto 
sanitario usado, incluido el trabajo 
asociado y la comprobación y la 
restauración de la seguridad funcional e 
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higiénica para una reutilización segura.» 

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada al nuevo considerando 2 bis, sobre reprocesamiento.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 71
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (II BIS) (nuevo)

Artículo 1, apartado 2, letra (k bis) (nueva) (Directiva 93/42/CEE)

(ii bis) Se añade la siguiente letra k bis): 
«(k bis) «Reprocesamiento»: la limpieza, 
desinfección y esterilización de un producto 
sanitario usado, incluido el trabajo 
asociado y la comprobación y la 
restauración de la seguridad funcional e 
higiénica para una reutilización segura.» 

Or. en

Justificación

En la versión actual de la Directiva sobre productos sanitarios falta la definición del 
reprocesamiento. Esta situación es causa de inseguridad jurídica, por lo que debe corregirse 
con la enmienda propuesta.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 72
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (II BIS) (nuevo)

Artículo 1, apartado 2, letra (k bis) (nueva) (Directiva 93/42/CEE)

(ii bis) Se añade la siguiente letra k bis): 
«(k bis) «Reprocesamiento»: la limpieza, 
desinfección y esterilización de un producto 
sanitario usado, incluido el trabajo 
asociado y la comprobación y la 
restauración de la seguridad funcional e 
higiénica para una reutilización segura.» 
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Or. en

Justificación

Se necesita una definición del reprocesamiento.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 73
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA (A) INCISO (II BIS) (nuevo)

Artículo 1, apartado 2, letra (k bis) (nueva) (Directiva 93/42/CEE)

(ii bis) Se añade la siguiente letra k bis): 
«(k bis) «Reprocesamiento»: la limpieza, 
desinfección y esterilización de un producto 
sanitario usado, incluido el trabajo 
asociado y la comprobación y la 
restauración de la seguridad funcional e 
higiénica para una reutilización segura.» 

Or. en

Justificación

En la versión actual de la Directiva sobre productos sanitarios falta la definición del 
reprocesamiento. Esta situación es causa de inseguridad jurídica, por lo que debe corregirse 
con la enmienda propuesta.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête y Véronique Mathieu

Enmienda 74
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA A) INCISO II BIS) (nuevo)

Artículo 1, apartado 2, letra k bis) (nueva) (Directiva 93/42/CEE)

(ii bis) Se añade la siguiente letra k bis): 
«k) “datos biofísicos y datos 
biomecánicos”: los datos procedentes de 
trabajos de biofísica, biomecánica, 
simulación, modelización de ensayos 
clínicos o cualquier otro trabajo científico 
basado en conocimientos comprobados o 
en tecnologías cuya validez esté 
demostrada. Estos datos podrán incluirse, 
en particular para apoyar los datos clínicos 
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contemplados en la letra k).»

Or. fr

Justificación

Para algunas categorías de productos sanitarios es difícil, cuando no imposible, definir 
protocolos y realizar estudios clínicos. Hoy en día, la investigación permite paliar estos 
inconvenientes mediante la utilización de herramientas de biofísica, simulación y 
modelización. Estos trabajos permiten otorgar fiabilidad a las fases preclínicas y elaborar 
estudios clínicos más específicos.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 75
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA E

Artículo 1, apartado 4 ter (Directiva 93/42/CEE)

«4 ter Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un producto de la ingeniería tisular en el 
sentido del [artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**) [Reglamento 
relativo a las terapias avanzadas y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 
726/2004] y que pueda ejercer en el cuerpo 
una acción accesoria a la del producto, 
dicho producto deberá evaluarse y 
autorizarse de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva.»

«4 ter Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un producto de la ingeniería tisular en el 
sentido del [artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**) [Reglamento 
relativo a las terapias avanzadas y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 
726/2004] , dicho producto deberá evaluarse 
y autorizarse de conformidad con las 
disposiciones del presente Reglamento.»

Or. en

Justificación

Los productos considerados de ingeniería tisular contienen partes de tejidos o células 
destinados a sustituir, reparar o regenerar tejidos humanos. Estos productos son muy 
sensibles y capaces de interacción con células vivas, por lo que deberían ser regulados por la 
legislación farmacéutica.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 76
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA E

Artículo 1, apartado 4 ter (Directiva 93/42/CEE)

«4 ter Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse
un producto de la ingeniería tisular en el 
sentido del [artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**) [Reglamento 
relativo a las terapias avanzadas y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 
726/2004] y que pueda ejercer en el cuerpo 
una acción accesoria a la del producto, dicho 
producto deberá evaluarse y autorizarse de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva.»

4 ter Cuando un producto incorpore, como 
parte integrante, una sustancia que, de 
utilizarse por separado, pueda considerarse 
un medicamento para terapias avanzadas
en el sentido del artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº … del Parlamento 
Europeo y del Consejo (**) Reglamento 
relativo a las terapias avanzadas y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 726/2004 
y cuyas partes celulares o tisulares 
contengan únicamente tejidos o células no 
viables, y que pueda ejercer en el cuerpo una 
acción accesoria a la del producto, dicho 
producto deberá evaluarse y autorizarse de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva. 

Cuando existan dudas acerca de la acción 
accesoria de la sustancia, dicha acción 
deberá delimitarse con claridad mediante 
una recomendación científica como la 
descrita en el artículo 18 del Reglamento 
(CE) nº [...] del Parlamento Europeo y del 
Consejo (**) [relativo a las terapias 
avanzadas y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 726/2004].
Con independencia del resultado de dicha 
recomendación científica, los aspectos 
éticos relacionados con la sustancia de que 
se trate deberán ser evaluados en todos los 
casos por la EMEA.

Or. de

Justificación

Es necesario clarificar la definición de estos productos combinados, que están incluidos en el 
ámbito de aplicación de las Directivas 93/42/CEE y 90/385/CEE, y hacerla compatible con el 
enfoque adoptado en el informe Mikolasik sobre productos sanitarios para terapias 
avanzadas. 

Los productos combinados pueden contener, además de productos derivados del cultivo de 
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tejidos, sustancias terapéuticas de ingeniería genética y celular, como por ejemplo las que ya 
han sido probadas en los «stents» y los implantes de cadera; deben incluirse en el ámbito de 
aplicación de la Directiva. 

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 77
ARTÍCULO 2, APARTADO 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 virtud de la aplicación de 
los criterios establecidos en su artículo 1, 
apartado 2, letra b), o por la presente 
Directiva se tomará teniendo en cuenta, 
fundamentalmente, el modo de acción 
principal del producto;» 

Or. nl

Justificación

Una definición más rigurosa de los productos sanitarios en el texto de la Directiva pertinente 
impediría que los medicamentos sean descritos y certificados como productos sanitarios para 
soslayar así los estrictos procedimientos de aprobación y las garantías de seguridad 
aplicables a los medicamentos. La Directiva relativa a los productos sanitarios no se aplica 
en realidad cuando el producto satisface los criterios de la definición de medicamento 
contemplados en la Directiva relativa a los medicamentos. Por consiguiente, es importante 
que, de conformidad con la Directiva 2001/83, a la hora de evaluar si un producto es un 
medicamento o un producto sanitario, se examinen todos los criterios individuales 
mencionados para un medicamento, de forma alternativa y no acumulativa.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 78
ARTÍCULO 2, APARTADO 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 

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 la letra b) del 
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modo de acción principal del producto;» apartado 2 del artículo 1, o por la presente 
Directiva, se tomará teniendo en cuenta, 
fundamentalmente, el modo de acción 
principal del producto; 

Or. en

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 presentada por Avril Doyle

Enmienda 79
ARTÍCULO 2, APARTADO 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 virtud de la aplicación de 
la definición establecida en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 1 de dicha Directiva
o por la presente Directiva se tomará 
teniendo en cuenta, fundamentalmente, el 
modo de acción principal del producto;» 

Or. en

Justificación

Debe modificarse la propuesta de Directiva con el fin de hacer más restrictiva la definición 
de productos sanitarios. Con ello, sería más difícil registrar medicamentos como productos 
sanitarios. El proyecto de propuesta de la Comisión para la revisión de la Directiva incluye 
enmiendas a la sección de definiciones del artículo 1. Sin embargo, la definición de 
«producto sanitario» de la letra a) del apartado 2 del artículo 1 es en lo sustancial la misma 
que la que se establece en la Directiva vigente. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 80
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA F), INCISO I)
Artículo 1, apartado 5, letra c) (Directiva 93/42/CEE)
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«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 virtud de la aplicación de 
los criterios establecidos en su artículo 1, 
apartado 2, letra b), o por la presente 
Directiva se tomará teniendo en cuenta, 
fundamentalmente, el modo de acción 
principal del producto;» 

Or. nl

Justificación

El texto actual podría interpretarse en el sentido de que reduce la importancia de la prueba 
de presentación y centra la clasificación en el modo de acción principal del producto. Con la 
modificación propuesta se consigue que la aplicación de la segunda parte de la definición de 
medicamento no se considere más importante que la primera parte de la definición.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 81
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA G)

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

g) Se suprime el apartado 6. g) Se sustituye el apartado 6 por el texto 
siguiente: 
«6. Si un producto pertenece al ámbito de 
aplicación de las Directivas del Consejo 
93/42/CE y 89/686/CE, se le aplicarán los 
requisitos esenciales relevantes establecidos 
en ambas Directivas. Cuando la finalidad 
principal declarada del producto sea su uso 
como producto sanitario, en el sentido de la 
Directiva 93/42/CEE, deberán cumplirse 
las disposiciones de esta última Directiva, 
incluida la evaluación de la conformidad. 
En caso de duda, el fabricante deberá 
consultar a un organismo notificado o a 
una autoridad competente.»

Or. en

Justificación

Es importante incluir determinados artículos de protección corporal en el ámbito de 
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aplicación de la Directiva 93/42/CEE. Esto reza ante todo para los objetos que entran 
directamente en contacto con el interior del cuerpo; por ejemplo, los guantes. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 82
ARTÍCULO 2, APARTADO 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 
deberán ir acompañados de la declaración 
contemplada en el Anexo VIII, que se 
facilitará como copia al paciente en cuestión 
o al paciente identificado por un acrónimo 
o un código numérico.»

Or. it

Justificación

Los términos «paciente en cuestión» ya figuran en la Directiva actual. En aras de la 
protección de los datos y de la confidencialidad médica, también podría preverse la 
posibilidad de identificar al paciente mediante un acrónimo o un código numérico. Para que 
los pacientes estén informados de forma óptima, la declaración original debe permanecer en 
el expediente del paciente conservado por el dentista, mientras que se facilitará una copia al 
paciente. Dado que el paciente no está obligado a conservar la declaración, esta medida 
sería práctica y adecuada y no socavaría los derechos del paciente.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 83
ARTÍCULO 2, APARTADO 2 BIS (nuevo)
Artículo 7, apartado 1 (Directiva 93/42/CEE)

2 bis. El párrafo 1 del apartado 2 del 
artículo 7 se sustituye por el texto 
siguiente: 
«2 bis. Cuando se haga referencia a este 
apartado, serán de aplicación los artículos 
5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
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debiéndose tomar en consideración las 
disposiciones del artículo 8 de la misma.»

Or. en

Justificación

El propósito de esta enmienda técnica es adaptar el texto existente a las disposiciones de la 
nueva comitología. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 84
ARTÍCULO 2, APARTADO 2 BIS (nuevo)

Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

(2 bis) Se añade el siguiente párrafo al 
artículo 7: 
«2 bis. Cuando se haga referencia a este 
apartado, serán de aplicación los artículos 
5 bis y 7 de la Decisión 1999/468/CE 
modificada por la Decisión 2006/512/CE.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda se  justifica por la necesidad de poner el texto en consonancia con las 
disposiciones de la nueva Directiva sobre comitología, en particular para incluir el «comité 
de reglamentación con control», ya que algunas de las medidas afectadas son medidas de 
ámbito general destinadas a enmendar elementos no esenciales del  proyecto de legislación.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 85
ARTÍCULO 2, APARTADO 2 BIS (nuevo)

Artículo 8, apartado 2, guión 2 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

2 bis. En el artículo 8, apartado 2, se añade 
el guión siguiente:
«- que las medidas están justificadas, 
adoptará, cuando ello sea necesario en 
interés de la salud pública, las medidas 
adecuadas a escala comunitaria, de 



AM\628089ES.doc 31/60 PE 376.778v01-00

ES

conformidad con el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 7.»

Or. en

Justificación

Invocar la cláusula de salvaguardia debería permitir convertir las medidas transitorias 
nacionales justificadas (tomadas en este contexto) en obligatorias y aplicables en todo el 
mercado de la Unión Europea. Además, resulta útil poner el procedimiento de cláusula de 
salvaguardia del artículo 8 de la Directiva sobre productos sanitarios en consonancia con el 
procedimiento particular de medidas de vigilancia sanitaria del artículo 14 ter de la misma 
Directiva.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 86
ARTÍCULO 2, APARTADO 3

Artículo 9, apartado 3 (Directiva 93/42/CEE)

«3. Cuando un Estado miembro considere 
que las reglas de clasificación establecidas 
en el anexo IX deben ser adaptadas habida 
cuenta del progreso técnico y de cualquier 
otra información de la que se disponga en 
virtud del sistema de información previsto 
en el artículo 10, presentará a la Comisión 
una solicitud debidamente justificada y le 
pedirá que adopte las medidas necesarias. La 
Comisión adoptará estas medidas con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 7, apartado 2.»

«3. Cuando un Estado miembro considere 
que las reglas de clasificación establecidas 
en el anexo IX deben ser adaptadas habida 
cuenta del progreso técnico y de cualquier 
otra información de la que se disponga en 
virtud del sistema de información previsto 
en el artículo 10, presentará a la Comisión 
una solicitud debidamente justificada y le 
pedirá que adopte las medidas necesarias. La 
Comisión adoptará estas medidas con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 7, apartado 2 bis.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda se  justifica por la necesidad de poner el texto en consonancia con las 
disposiciones de la nueva Directiva sobre comitología, en particular para incluir el «comité 
de reglamentación con control», ya que algunas de las medidas afectadas son medidas de 
ámbito general destinadas a enmendar elementos no esenciales del  proyecto de legislación.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 87
ARTÍCULO 2, APARTADO 3 BIS (nuevo)

Artículo 10, apartado 3 (Directiva 93/42/CEE)

3 bis. Se sustituye el apartado 3 del artículo 
10 por el texto siguiente: 
«Después de efectuar una evaluación, de 
ser posible conjuntamente con el 
fabricante, los Estados miembros, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, 
informarán inmediatamente a la Comisión 
y a los otros Estados miembros acerca de 
las circunstancias a las que se hace 
referencia en el apartado 1 y para las que 
se contemplen o se hayan adoptado las 
medidas pertinentes. Los Estados miembros 
deberán indicar los motivos precisos de las 
medidas contempladas o adoptadas. En 
particular, los Estados miembros deberán 
indicar, si procede, los motivos exactos de 
cualquier desviación habida entre las 
medidas contempladas y las efectivamente 
adoptadas.»

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que un elemento esencial del procedimiento de vigilancia es la 
notificación de incidentes, es imprescindible que la Comisión lo coordine y que la Comisión y 
los Estados miembros tengan una visión completa de la situación del mercado de la UE.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 88
ARTÍCULO 2, APARTADO 3 TER (nuevo)

Artículo 10, apartado 3 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

(3 ter) Se añade el siguiente párrafo al 
artículo 10: 
«3 bis. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 7, 
apartado 2, tomará todas las medidas 
necesarias para adoptar procedimientos 
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para aplicar el presente artículo»

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar que el sistema de control funcione de 
manera más vinculante.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 89
ARTÍCULO 2, APARTADO 5, LETRA -A) (nuevo)

Artículo 12, apartado 2, subapartado 2 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

-a) En el apartado 2 se añade el párrafo 
siguiente: 
«En caso de sistemas informáticos médicos 
en red, el artículo 12 no se aplicará a todo 
el sistema: la evaluación de conformidad 
deberá hacerse por separado para cada 
producto en red, no para el conjunto del 
sistema»

Or. en

Justificación

Debe ser posible intercambiar elementos individuales de, por ejemplo, una red informática de 
envergadura, sin tener que certificar de inmediato nuevamente toda la red. Por eso mismo, 
los diversos componentes de este tipo de sistemas deben poder certificarse por separado.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 90
ARTÍCULO 2, APARTADO 6 (BIS) (nuevo)
Artículo 13, apartado 1 (Directiva 93/42/CEE)

El artículo 13, apartado 1 queda redactado 
como sigue:
«1. Cuando un Estado miembro considere 
que:
a) la aplicación de las reglas de 
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clasificación establecidas en el anexo IX 
requiere una decisión en relación con la 
clasificación de un determinado producto o 
categoría de productos; o
b) determinado producto o familia de 
productos deben ser clasificados, por 
excepción a lo dispuesto en el Anexo IX, en 
otra categoría; o
c) la conformidad de un producto o familia 
de productos debe establecerse, por 
excepción a lo dispuesto en el Anexo IX, 
aplicando únicamente uno de los 
procedimientos escogidos de entre los 
contemplados en el artículo 11,
presentará a la Comisión una solicitud 
debidamente motivada, pidiéndole que 
adopte las medidas necesarias. Estas 
medidas se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento previsto en el artículo 7, 
apartado 2 bis.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
sobre comitología, y en particular, para incluir el «comité regulador con control» ya que 
alguna de las decisiones en materia de clasificación son medidas de alcance general 
pensadas para modificar elementos no esenciales del proyecto legislativo.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 91
ARTÍCULO 2, APARTADO 6 (TER) (nuevo)

Artículo 13, apartado 1, letra c bis) (nueva) (Directiva 93/42/CEE)

6 ter) En el artículo 13, apartado 1, se 
añade la siguiente letra c bis): 
«c bis) Los Estados miembros regularán la 
venta y distribución de todas las lentes de 
contacto sobre la base de una prescripción 
limitada en el tiempo y válida en cualquier 
punto de venta, con el fin de proteger la 
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salud y la seguridad de los consumidores 
en Europa, manteniendo la libertad de 
elección en lo relativo al punto de 
distribución o de compra autorizado.» 

Or. en

Justificación

Dado lo extendido del uso de las lentes de contacto y los riesgos asociados a su uso y 
distribución sin receta, este artículo debe aplicarse expresamente a todos los tipos de lentes 
de contacto. La protección del consumidor se conseguirá con un control generalizado de la 
calidad de las lentes. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 92
ARTÍCULO 2, APARTADO 7

Artículo 14, apartado 2, subapartado 1 (Directiva 93/42/CEE)

«2. Cuando un fabricante que comercialice 
en su propio nombre productos carezca de 
domicilio social en un Estado miembro, 
deberá designar un representante autorizado 
único. 

«2. Cuando un fabricante que comercialice 
en su propio nombre un producto carezca de 
domicilio social en un Estado miembro, 
deberá designar un representante autorizado 
único en la Unión Europea. 

Or. en

Justificación

Ha de quedar claro que un fabricante debe designar un representante autorizado único para 
un producto pero no necesariamente el mismo para toda su gama de productos.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 93
ARTÍCULO 2, APARTADO 9

Artículo 14 ter, apartado 4 (Directiva 93/42/CEE)

Si las medidas nacionales están justificadas, 
adoptará las medidas comunitarias 
necesarias de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2. En caso de que las medidas no 
estén justificadas, la Comisión informará a 

Si las medidas nacionales están justificadas, 
adoptará las medidas comunitarias 
necesarias de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7, 
apartado 2 bis. En caso de que las medidas 
no estén justificadas, la Comisión informará 
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todos los Estados miembros y a las partes 
interesadas consultadas.»

a todos los Estados miembros y a las partes 
interesadas consultadas.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
sobre comitología, y en particular, para incluir el «comité regulador con control» ya que 
alguna de las decisiones en materia de clasificación son medidas de alcance general 
pensadas para modificar elementos no esenciales del proyecto legislativo.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 94
ARTÍCULO 2, APARTADO 10 BIS

Artículo 15, apartado 5 (Directiva 93/42/CEE)

(10 bis) El apartado 5 del artículo 5 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Las investigaciones clínicas deberán ser 
conducidas de acuerdo con lo dispuesto en 
el Anexo. Las disposiciones de dicho Anexo 
podrán ajustarse con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 7, 
apartado 7 bis.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar el texto a las disposiciones de la nueva Decisión 
sobre comitología, y en particular, para incluir el «comité regulador con control» ya que 
alguna de las decisiones en materia de clasificación son medidas de alcance general 
pensadas para modificar elementos no esenciales del proyecto legislativo.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 95
ARTÍCULO 2, APARTADO 13

Artículo 20, apartados 2 y 3 (Directiva 93/42/CEE)

2. No se considerará confidencial la 
siguiente información:

2. No se considerará confidencial la 
siguiente información:
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a) la información sobre el registro de 
personas responsables de la 
comercialización de los productos con 
arreglo al artículo 14;

a) la información sobre el registro de 
personas responsables de la 
comercialización de los productos con 
arreglo al artículo 14;

b) los informes de vigilancia de la autoridad 
competente con arreglo al artículo 10, 
apartado 3;

b) los informes de vigilancia de la autoridad 
competente con arreglo al artículo 10, 
apartado 3;

c) los datos relativos a los certificados 
expedidos, modificados, completados, 
suspendidos, retirados o denegados;

c) los datos relativos a los certificados 
expedidos, modificados, completados, 
suspendidos, retirados o denegados;

(c bis) un resumen de la información y los 
datos relativos a los productos de las clases 
IIb y III» 

3. La Comisión podrá, de conformidad con 
el procedimiento al que se refiere el artículo 
7, apartado 2, determinar las condiciones en 
que otra información podrá ser pública y, en 
particular, con respecto a los productos de 
las clases IIb y III, exigir a los fabricantes 
que preparen y pongan a disposición un 
resumen de la información y los datos 
relativos al producto.»

3. La Comisión podrá, de conformidad con 
el procedimiento al que se refiere el artículo 
7, apartado 2, determinar las condiciones en 
que otra información podrá ser pública.

Or. en

Justificación

La información sobre las clases IIb y III debe considerarse siempre no confidencial.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 96
ARTÍCULO 2, APARTADO 14 bis (nuevo)

Artículo 21 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

14 bis) Se inserta el siguiente artículo 21 
bis: 
«Artículo 21 bis
Norma europea de reprocesado
En los 24 meses a contar desde la entrada 
en vigor de la presente Directiva y previa 
consulta a la Agencia Europea de  
Medicamentos, la Comisión fijará, de 
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conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 7, reglas detalladas para una 
norma europea de reprocesado.
Estas reglas ofrecerán orientación técnica 
de base científica para el reprocesado de 
productos médicos usados (uso único o 
múltiple) y serán periódicamente 
actualizadas para garantizar un alto grado 
de seguridad de los pacientes, sobre la base 
del principio de precaución.
En el caso de los Estados miembros cuya 
legislación no autorice el reprocesado o el 
uso de productos médicos reprocesados, se 
fijarán reglas para la realización de 
controles aleatorios obligatorios por parte 
de las autoridades nacionales competentes. 
Asimismo, las autoridades nacionales 
supervisarán el uso de productos médicos 
en los referidos Estados miembros, por 
ejemplo analizando la relación entre los 
tratamientos u operaciones realizadas y los 
productos vendidos/reciclados/desechados a 
fin de obtener datos fiables sobre el 
volumen de reprocesado no autorizado."

Or. en

Justificación

Aun sin estar legalizado en algunos países, el reprocesado de productos médicos usados para 
uso único o múltiple es una práctica generalizada en toda la UE. Puesto que un reprocesado 
no profesional puede suponer graves riesgos para la salud de los pacientes (infecciones 
hospitalarias, etc.), se pide al legislador que proporcione pautas para el reprocesado de 
productos médicos. La cuestión general de si autorizar o no el reprocesado puede quedar a 
nivel nacional. Pero la seguridad de los pacientes exige controles y vigilancia estrictos si el 
reprocesado es ilegal en alguno de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 97
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, SUBAPARTADOS 1 Y 2

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
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para cumplir la presente Directiva a más 
tardar [doce meses después de su 
publicación]. Comunicarán inmediatamente 
a la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

para cumplir la presente Directiva a más 
tardar [veinticuatro meses después de su 
publicación]. Comunicarán inmediatamente 
a la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Aplicarán dichas disposiciones a partir de 
[doce meses después de su transposición]

Aplicarán dichas disposiciones a partir de 
[veinticuatro meses después de su 
transposición]

Or. pl

Justificación

La prórroga del plazo de introducción de las disposiciones permitirá una mejor aplicación de 
la Directiva.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 98
ANEXO I, APARTADO 1, LETRA -A) (NUEVA)

Anexo I, punto 1 (Directiva 90/385/CEE)

(- a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente: 
«1. Los productos deberán diseñarse y 
fabricarse de forma tal que su utilización 
no comprometa el estado clínico ni la 
seguridad de los pacientes cuando se 
implanten en las condiciones y con las 
finalidades previstas. No deberán presentar 
riesgos para las personas que los implanten 
ni, en su caso, para terceros»

Or. en

Justificación

En el espíritu de la iniciativa comunitaria para legislar mejor, el objetivo es integrar la 
legislación medioambiental en el conjunto de la legislación comunitaria, y a fin de alinear 
estas directivas con la directiva de la UE relativa a los medicamentos de uso humano, hacer 
más explícita la referencia a los objetivos globales perseguidos por REACH y ya integrados 
en las directivas. A menos que los productos y la legislación REACH estén integrados, la 
salud y la seguridad, así como los aspectos medioambientales, no podrán ser valorados 
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conjuntamente en relación con los beneficios para el paciente, lo que repercutiría en la 
práctica médica y en el acceso a los servicios de salud de manera irracional.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 99
ANEXO I, APARTADO 1, LETRA -A) (NUEVA)

Anexo I, punto 3 (Directiva 90/385/CEE)

(- a) El punto 3 se sustituye por el texto 
siguiente: 
«3. Las características y prestaciones a que 
hacen referencia los puntos 1 y 2 no 
deberán alterarse en un grado tal que se 
vean comprometidos el estado clínico y la 
seguridad de los pacientes y, en su caso, de 
terceros, mientras dure el período de 
validez previsto por el fabricante para los 
productos, cuando éstos se vean sometidos 
a las situaciones límite que puedan 
derivarse de las condiciones normales de 
utilización.»

Or. en

Justificación

En el espíritu de la iniciativa comunitaria para legislar mejor, el objetivo es integrar la 
legislación medioambiental en el conjunto de la legislación comunitaria, y a fin de alinear 
estas directivas con la directiva de la UE relativa a los medicamentos de uso humano, hacer 
más explícita la referencia a los objetivos globales perseguidos por REACH y ya integrados 
en las directivas. A menos que los productos y la legislación REACH estén integrados, la 
salud y la seguridad, así como los aspectos medioambientales, no podrán ser valorados 
conjuntamente en relación con los beneficios para el paciente, lo que repercutiría en la 
práctica médica y en el acceso a los servicios de salud de manera irracional.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 100
ANEXO I, APARTADO 1, LETRA A)

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

Para los productos que incorporen 
programas informáticos o que sean 

Para los productos que incorporen 
programas informáticos o que sean
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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. 

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. 
El concepto de validación deberá basarse 
siempre en la clasificación de riesgos 
correspondiente al producto médico de que 
se trate.

Or. en

Justificación

En relación con los principios de validación, debería tenerse en cuenta el riesgo real 
existente. Las demandas de software para productos robóticos en neurocirugía serán sin 
duda bastante distintas de las de software para lámparas UV en operaciones de 
endurecimiento de resina en empastes dentales.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 101
ANEXO I, APARTADO 1, LETRA A BIS)

Anexo I, punto 9 bis (nuevo) (Directiva 90/385/CEE)

a bis) Se añade el siguiente punto 9 bis: 
«9 bis. Deben impedirse los errores de 
montaje o de nuevo montaje de 
determinadas piezas que puedan causar un 
riesgo mediante la construcción y la 
disposición de dichas piezas. Deberán 
colocarse las mismas indicaciones en las 
piezas móviles y en sus envoltorios cuando 
sea necesario conocer la dirección del 
movimiento para evitar un riesgo.
Si es necesario, deberán incluirse 
indicaciones complementarias en las 
instrucciones de manejo. Si una unión 
defectuosa puede causar un riesgo, éste 
debe anularse mediante el diseño de los 
elementos de unión o bien mediante 
indicaciones relativas a las piezas unidas o, 
si procede, a las sustancias empleadas para 
la unión.»
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Or. de

Justificación

También los productos sanitarios deben cumplir requisitos básicos de diseño y montaje como 
los que se establecen expresamente en la Directiva relativa a las máquinas. Las 
desafortunadas experiencias acumuladas en este ámbito aconsejan incluir dichos requisitos 
en la presente Directiva. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 102
ANEXO I, APARTADO 1, LETRA A TER)
Anexo I, punto 10 (Directiva 90/385/CEE)

«10. 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. 

«10. 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 
relevantes establecidos en el Anexo I de la 
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 con el Reglamento (CEE) nº 
2309/93 del Consejo(*) o el 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 

El organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad de la sustancia como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
seguridad, la calidad y la finalidad prevista 
del producto, deberá pedir a una de las 
autoridades competentes designadas por los 
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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.

Estados miembros de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE o a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMEA) un 
dictamen científico sobre la calidad y 
seguridad de dicha sustancia. Cuando emita 
su dictamen, la autoridad competente o la 
EMEA tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la utilidad 
de la incorporación de la sustancia en el 
producto como determine 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 
cuestión tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la 
incorporación de la sustancia en el producto.

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 pedir a la EMEA un dictamen
científico sobre la calidad y seguridad de la 
sustancia de que se trate. El dictamen 
deberá elaborarse en un plazo de 210 días 
hábiles. 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 sustancia en el 
producto como determine el organismo 
notificado. 

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 
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.

Cuando se modifique una sustancia 
accesoria incorporada en un producto 
sanitario, 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. 
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Or. de

Justificación

Debería mantenerse el sistema actual, que permite a los organismos notificados solicitar el 
dictamen de cualquier autoridad nacional competente, con el fin de garantizar un examen 
oportuno y rentable de la seguridad y calidad de la sustancia en cuestión. No es posible 
evaluar la utilidad de una sustancia sin examinar primero su calidad y su seguridad. Para la 
subsiguiente evaluación del producto sanitario, el organismo notificado deberá tener en 
cuenta el dictamen de la autoridad competente. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 103
ANEXO I, APARTADO 1, LETRA C)

Anexo I, punto 10 bis (Directiva 90/385/CEE)

«10 bis. Cuando un producto sanitario 
incorpore, como parte integrante, un 
producto que, de utilizarse por separado, 
pueda considerarse un producto de la 
ingeniería tisular en el sentido del [artículo 
2, apartado 2, del Reglamento relativo a las 
terapias avanzadas y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004] y que 
pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto sanitario, la 
calidad, la seguridad y la utilidad del 
producto deberá verificarse por analogía con 
los métodos especificados en el Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo [relativo a las terapias avanzadas y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 726/2004].

«10 bis. Cuando un producto sanitario 
incorpore, como parte integrante, un 
producto que, de utilizarse por separado, 
pueda considerarse un medicamento para 
terapias avanzadas en el sentido del 
[artículo 2, apartado 2, del Reglamento 
relativo a las terapias avanzadas y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 
726/2004] y que pueda ejercer en el cuerpo 
una acción accesoria a la del producto 
sanitario, la calidad, la seguridad y la 
utilidad del producto deberá verificarse por 
analogía con los métodos especificados en el 
Anexo I, cuarta parte, número 5 de la 
Directiva 2001/83/CE y en el Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo [relativo a las terapias avanzadas y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 726/2004].

El organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad del producto como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
finalidad prevista de este, deberá pedir al 
[Comité de terapias avanzadas] un dictamen 
científico sobre la calidad y seguridad del 
producto incorporado. Cuando emita su 
dictamen, el [Comité de terapias 
avanzadas] tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la 

El organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad del producto como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
seguridad, la calidad y la finalidad prevista 
de este, deberá pedir a la EMEA un 
dictamen científico sobre la calidad y 
seguridad del producto incorporado.»
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incorporación del producto en el producto 
sanitario.»

Or. de

Justificación

Los productos combinados pueden contener, además de productos derivados del cultivo de 
tejidos, sustancias terapéuticas de ingeniería genética y celular.

El organismo notificado no puede evaluar la utilidad de una sustancia sin examinar primero 
su calidad y su seguridad. La evaluación detallada de la seguridad y la calidad de la 
sustancia compete a la EMEA. Para la subsiguiente evaluación del producto sanitario, el 
organismo notificado deberá tener en cuenta el dictamen de la EMEA.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 104
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA A)
Anexo I, punto 1 (Directiva 93/42/CEE)

«1. Los productos deberán diseñarse y 
fabricarse de forma tal que su utilización no 
comprometa el estado clínico o la seguridad 
de los pacientes ni la seguridad y la salud de 
los usuarios y, en su caso, de otras personas 
cuando se utilizan en las condiciones y con 
las finalidades previstas y gracias también 
en su caso a los conocimientos técnicos, la 
experiencia, la instrucción o la formación 
de los usuarios previstos. Los posibles 
riesgos asociados al uso previsto deberán ser 
aceptables en relación con el beneficio que 
proporcionen al paciente y compatibles con 
un nivel elevado de protección de la salud y
de la seguridad. Esto implicará la 
reducción, dentro de lo posible, de los 
riesgos planteados por errores de utilización 
debidos a las características ergonómicas del 
producto o al entorno del usuario previsto.» 

«1. Los productos deberán diseñarse y 
fabricarse de forma tal que su utilización no 
comprometa el estado clínico o la seguridad 
de los pacientes ni la seguridad y la salud de 
los usuarios y, en su caso, de otras personas 
y del medio ambiente cuando se utilizan en 
las condiciones y con las finalidades 
previstas, teniendo en cuenta en particular 
si el uso previsto del producto es de 
carácter profesional o no. Los posibles 
riesgos asociados al uso previsto deberán ser 
aceptables en relación con el beneficio que 
proporcionen al paciente y compatibles con 
un nivel elevado de protección de la salud,
de la seguridad y del medio ambiente. El 
fabricante evaluará y reducirá los riesgos 
potenciales planteados por errores de 
utilización que puedan vincularse a las 
características ergonómicas del producto o al 
entorno del usuario previsto.». 

Or. en
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Justificación

A fin de alinear estas directivas con la directiva de la UE relativa a los medicamentos de uso 
humano, se hace más explícita la referencia a los objetivos globales perseguidos por REACH 
y ya integrados en las directivas. A menos que los productos y la legislación REACH estén 
integrados, la salud y la seguridad, así como los aspectos medioambientales, no podrán ser 
valorados conjuntamente en relación con los beneficios para el paciente, lo que repercutiría 
en la práctica médica y en el acceso a los servicios de salud de manera irracional.

Las referencias a "instrucción o formación" y a "errores de utilización" pueden generar 
confusión y discrepancias de interpretación. La información fundamental es si el uso previsto 
es profesional o no y si se realiza un análisis de riesgos internos del diseño del producto.  

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 105
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA A BIS)

Anexo I, punto 6 bis (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

a bis) Se inserta el siguiente punto 6 bis: 
«6 bis. A efectos de su reprocesado, los 
fabricantes y/o sus representantes 
autorizados habrán de declarar sus 
productos de manera uniforme en toda la 
Unión Europea.» 
Cuando declaren un producto como 
producto de uso único, el fabricante y/o su 
representante deberán demostrar por qué el 
producto en cuestión sólo puede utilizarse 
una vez y señalar las características y 
factores técnicos que suponen riesgos en 
caso de declaración del producto como 
producto de uso múltiple. El fabricante y/o 
su representante deberán declarar 
asimismo en qué condiciones técnicas el 
producto podría diseñarse y elaborarse 
como producto de uso múltiple.
Cuando declaren un producto como 
producto de uso múltiple, el fabricante y/o 
su representante deberán presentar 
documentación detallada donde se explique 
cómo puede reprocesarse el producto con 
toda seguridad.»

Or. en
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Justificación

La clasificación de usos de los productos médicos compete actualmente a los fabricantes y no 
siempre resulta comprensible. A veces, los productos se diseñan y comercializan como 
productos de uso único para potenciar su venta y multiplicar los beneficios cuando en 
realidad el diseño como producto de uso múltiple o la evolución técnica en esa dirección 
sería perfectamente posible. No obstante, la presión económica puede forzar a los hospitales 
y a los facultativos a reutilizar productos de uso único sin contar con los medios y los 
conocimientos para limpiarlos y tratarlos adecuadamente. Esto supone un grave riesgo para 
los pacientes (infecciones, etc.). Por consiguiente, se propone exigir una justificación al 
fabricante en el momento en que éste declare un producto como de uso único.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 106
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA B)

Anexo I, punto 7.4 (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 
relevantes establecidos en el Anexo I de la 
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 2300/ 
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 El organismo notificado, una vez verificada 
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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.

la utilidad de la sustancia como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
seguridad, la calidad y 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 o a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMEA) un 
dictamen científico sobre la calidad y 
seguridad de dicha sustancia. Cuando emita 
su dictamen, la autoridad competente o la 
EMEA tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la utilidad 
de la incorporación de la sustancia en el 
producto como determine 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 
cuestión tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la 
incorporación de la sustancia en el producto.

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 pedir a 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 
sustancia en el producto como determine el 
organismo notificado. 

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 
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 

Cuando se modifique una sustancia 
accesoria incorporada en un producto 
sanitario, 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. 
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negativamente en la relación beneficio-
riesgo establecida respecto a la adición de la 
sustancia en el producto sanitario.

Or. de

Justificación

Debería mantenerse el sistema actual que permite a los organismos notificados solicitar el 
dictamen de cualquier autoridad nacional competente, con el fin de garantizar un examen 
oportuno y rentable de la seguridad y calidad de la sustancia en cuestión. La obligación de 
evaluar la utilidad de incluir la sustancia médica en el producto debe seguir estando en 
manos del organismo de evaluación responsable de la valoración general del producto. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 107
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA B)

Anexo I, punto 7.4 (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. 

«7.4.1. 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, teniendo en cuenta la finalidad 
prevista del producto, por analogía con los 
métodos establecidos en la 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
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— 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.

7.4.2. Para las sustancias a las que se 
refiere el apartado anterior, 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 un 
dictamen científico sobre la calidad y 
seguridad de dicha sustancia y sobre el perfil 
clínico de riesgos-beneficios que presenta 
la incorporación de la sustancia al 
producto. Este dictamen científico se 
emitirá teniendo en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la utilidad 
de la incorporación de la sustancia en el 
producto como determine 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 
cuestión tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la 
incorporación de la sustancia en el 
producto.

7.4.3. Para obtener el dictamen científico al 
que se refiere el apartado anterior, el 
organismo notificado se dirigirá a una de 
las autoridades competentes designadas por 
los Estados miembros de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE.

Esta autoridad competente, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
726/2004 (*), o bien presentará el dictamen 
científico al organismo notificado o bien 
remitirá a éste a la Agencia Europea de 
Medicamentos a través de sus comités.

7.4.4. Cuando un producto incorpore, como 
parte integral, 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 y sobre el 
perfil clínico de riesgos-beneficios que 
presenta la incorporación de la sustancia al 
producto. Cuando emita su dictamen, la 
EMEA tendrá en cuenta el proceso de 
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fabricación y los datos relativos a la 
incorporación de la sustancia al producto. 

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 
variaciones de los medicamentos previstos 
en los Reglamentos (CE) nº 1084/2003 (**) 
y nº 1085/2003 (***) de la Comisión. 

7.4.5. 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 
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.

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.

Cuando la autoridad competente en 
materia de medicamentos (es decir, la que 
haya participado en la consulta inicial)
tenga información sobre la sustancia 
auxiliar que puedan tener consecuencias 
sobre el perfil de riesgos-beneficios de la 
incorporación de la sustancia al producto 
médico, transmitirá al organismo 
notificado un dictamen científico 
actualizado. El organismo notificado 
tendrá en cuenta este dictamen al 
reconsiderar su valoración del 
procedimiento de evaluación de 
conformidad.

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 108
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA C)

Anexo I, punto 7.4 bis (Directiva 93/42/CEE)
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«7.4 bis Cuando un producto sanitario 
incorpore, como parte integrante, un 
producto que, de utilizarse por separado, 
pueda considerarse un producto de la 
ingeniería tisular en el sentido del [artículo 
2, apartado 2, del Reglamento relativo a las 
terapias avanzadas y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004] y que 
pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto sanitario, la 
calidad, la seguridad y la utilidad del 
producto deberá verificarse por analogía con 
los métodos especificados en el Reglamento 
(CE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo [relativo a las terapias avanzadas y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 726/2004].

«7.4 bis Cuando un producto sanitario 
incorpore, como parte integrante, un 
producto que, de utilizarse por separado, 
pueda considerarse un medicamento para 
terapias avanzadas en el sentido del artículo 
2, apartado 2, del Reglamento relativo a las 
terapias avanzadas y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004 y que 
pueda ejercer en el cuerpo una acción 
accesoria a la del producto sanitario, la 
calidad, la seguridad y la utilidad del 
producto deberá verificarse por analogía con 
los métodos especificados en el Anexo I, 
cuarta parte, número 5 de la Directiva 
2001/83/CE y en el Reglamento  nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo [relativo 
a las terapias avanzadas y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 726/2004]. 

El organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad del producto como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
finalidad prevista de este, deberá pedir al 
[Comité de terapias avanzadas] un dictamen 
científico sobre la calidad y seguridad del 
producto incorporado. Cuando emita su 
dictamen, el [Comité de terapias 
avanzadas] tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la 
incorporación del producto en el producto 
sanitario.»

El organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad del producto como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
finalidad prevista de este, deberá pedir a la 
EMEA un dictamen científico sobre la 
calidad y seguridad del producto 
incorporado.» 

Or. de

Justificación

Debería mantenerse el sistema actual que permite a los organismos notificados solicitar el 
dictamen de cualquier autoridad nacional competente, con el fin de garantizar un examen 
oportuno y rentable de la seguridad y calidad de la sustancia en cuestión. La obligación de 
evaluar la utilidad de incluir la sustancia médica en el producto debe seguir estando en 
manos del organismo de evaluación responsable de la valoración general del producto. 

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 109
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA C BIS) (nueva)

Anexo I, punto 7.5 (Directiva 93/42/CEE)
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c bis) El punto 7.5 se sustituye por el texto 
siguiente: 
«Los productos deberán diseñarse y 
fabricarse de forma que se reduzcan al 
mínimo los riesgos que se deriven de las 
sustancias desprendidas por el producto. 
Los productos no deberán contener 
sustancias clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
de las categorías 1 y 2 del Anexo I a la 
Directiva 67/548/CEE, salvo que no existan 
productos alternativos sin dichas 
sustancias.»

Or. en

Justificación

El uso de sustancias CMR ya está prohibido por la legislación comunitaria en las sustancias 
y preparados para uso general y en cosmética. Además, se ha prohibido el uso de ciertos 
ftalatos tóxicos para la reproducción en todos los juguetes. Sin embargo, la exposición a 
estos mismos ftalatos peresente en productos médicos puede ser mucho mayor. Los pacientes 
son vulnerables por definición, por lo que no deberían ser expuestos innecesariamente a 
sustancias CMR. Debe quedar claro que los productos médicos que contengan sustancias 
CMR no cumplen las condiciones esenciales cuando hay disponibles otros productos más 
seguros exentos de dichas sustancias.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 110
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA C BIS) (nueva)

Anexo I, punto 7.5 (Directiva 93/42/CEE)

c bis) El punto 7.5 se sustituye por el texto 
siguiente: 
«Los productos deberán diseñarse y 
fabricarse de forma que se reduzcan al 
mínimo los riesgos que se deriven de las 
sustancias desprendidas por el producto. 
Los productos no deberán contener 
sustancias clasificadas como carcinógenos, 
mutágenos o toxinas reproductivas de las 
categorías 1 y 2 para grupos de alto riesgo 
como neonatos, mujeres embarazadas y 
pacientes sometidos a hemodiálisis o 
transfusiones repetidas de productos 
sanguíneos, salvo que no exista ninguna 
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alternativa más segura.»

Or. en

Justificación

El uso de sustancias CMR está prohibido en numerosos productos como cosméticos y 
juguetes, y no sin buenas razones. Es un argumento de peso para prohibirlas también en los 
productos médicos, al menos para los sectores vulnerables de la población en caso de que 
existan alternativas más seguras.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 111
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA D BIS (nueva)
Anexo I, punto 9.4, (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

d bis) se inserta el siguiente punto 9.4:
9.4 Deben impedirse los errores de montaje 
o de nuevo montaje de determinadas piezas 
que puedan causar un riesgo mediante la 
construcción y la disposición de dichas 
piezas. Deberán colocarse las mismas 
indicaciones en las piezas móviles y en sus 
envoltorios cuando sea necesario conocer 
la dirección del movimiento para evitar un 
riesgo.
Si es necesario, deberán incluirse 
indicaciones complementarias en las 
instrucciones de manejo. Si una unión 
defectuosa puede causar un riesgo, éste 
debe anularse mediante el diseño de los 
elementos de unión o bien mediante 
indicaciones relativas a las piezas unidas o, 
si procede, a las sustancias empleadas para 
la unión.»

Or. de

Justificación

También los productos sanitarios deben cumplir requisitos básicos de diseño y montaje como 
los que se establecen expresamente en la Directiva relativa a las máquinas. Las 
desafortunadas experiencias acumuladas en este ámbito aconsejan incluir dichos requisitos 
en la presente Directiva. 
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 112
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA E)

Anexo I, punto 12.1bis (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 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.
El concepto de validación deberá basarse 
siempre en la clasificación de riesgos 
correspondiente al producto médico de que 
se trate.

Or. en

Justificación

En relación con los principios de validación, debería tenerse en cuenta el riesgo real 
existente. Las demandas de software para productos robóticos en neurocirugía serán sin 
duda bastante distintas de las de software para lámparas UV en operaciones de 
endurecimiento de resina en empastes dentales.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 113
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA E)

Anexo I, punto 12.1bis (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 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. 
El coste y el alcance de la validación deben 
basarse en la clasificación pertinente del 
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riesgo.»

Or. it

Justificación

El concepto de validación es impreciso y ha suscitado una serie de medidas e inspecciones 
excesivas. Con respecto a la validación de los esterilizadores pequeños y otros aparatos de 
esterilización por calor, varios prestadores de servicios han presentado solicitudes, también 
en el ámbito financiero, desproporcionadas en relación con la validación de los procesos.
Cabe temer que el concepto de validación contribuya a un aumento exagerado de los costes 
sin aportar ninguna mejora tangible a la seguridad de los pacientes. El coste y el alcance de 
las medidas de validación deben basarse en el riesgo realmente existente.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 114
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA G), INCISO II BIS ) (nuevo)

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

(ii bis) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:
«f) La indicación, cuando sea apropiado, 
de que el producto es de un solo uso, en el 
caso de que esté destinado a utilizarse una 
sola vez en un único paciente».

Or. es

Justificación

Es necesario clarificar el significado del término “un solo uso” ya que no se está 
interpretando de la misma manera por todos los fabricantes y por todos los organismos 
notificados. Incluso en la norma armonizada de símbolos se han propuesto interpretaciones 
contrarias a la expresada, como el uso de un producto etiquetado como “de un solo uso”  en 
un equipo durante una sesión en la que el mismo equipo se aplica a varios pacientes; en la 
siguiente sesión se sustituye el equipo. Esta interpretación no ha sido finalmente aceptada. La 
falta de clarificación de este aspecto puede llevar a utilizar de forma inadecuada los 
productos, con los consiguientes riesgos de infección para los pacientes.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 115
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA G), INCISO II BIS) (nuevo)
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Anexo I, punto 13.3, letra f) (Directiva 93/42/CEE)

(ii bis) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:
«f) si procede, una indicación de que la 
responsabilidad del fabricante se limita 
exclusivamente al uso único, sin excluir 
dicha indicación el reprocesado del 
producto con arreglo a un procedimiento 
validado.»

Or. en

Justificación

Actualmente, existe bastante confusión en torno al significado exacto del término "uso único 
de productos médicos". Con arreglo a la directiva vigente, las etiquetas aplicadas a los 
productos médicos deben incluir, si procede, una indicación de si el producto está concebido 
exclusivamente para uso único (Anexo II, punto 13.3.f)). Dada la confusión terminológica, 
algunos Estados miembros equiparan "uso único" o "no procesabilidad". Sin embargo, 
aquellos Estados miembros donde el reprocesado controlado está permitido reconocen que la 
cuestión de la reprocesabilidad depende únicamente de criterios objetivos que apelen a una 
alta calidad y a normas de seguridad. Por consiguiente, una etiqueta de "uso único" debe 
interpretarse como equivalente a limitar la responsabilidad del fabricante al primer uso del 
producto, y no como indicación de su idoneidad para el reprocesado.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 116
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA G), INCISO II BIS) (nuevo)

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

(ii bis) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:
«f) si procede, una indicación de que la 
responsabilidad del fabricante se limita 
exclusivamente al uso único, sin excluir 
dicha indicación el reprocesado del 
producto con arreglo a un procedimiento 
validado.»

Or. en

Justificación

Es preciso poner fin a la actual incertidumbre sobre las consecuencias de la indicación "uso 
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único". A fin de evitar que este término se interprete como prohibición de reprocesado, 
debería aclararse que se refiere únicamente a la responsabilidad del fabricante y que no 
excluye la posibilidad de reprocesado del producto con arreglo a un procedimiento validado.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 117
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA H), INCISO I BIS ) (nuevo)

Anexo I, punto 13.6, letra i) (Directiva 93/42/CEE)

-i) La letra i) se sustituye por el texto 
siguiente: 
“i) Fecha de la última revisión de las 
instrucciones de uso”.

Or. xm

Justificación

Esta mención aparece en la Directiva 98/79/CEE, por la que se regulan los productos 
sanitarios para diagnóstico “in vitro”, y resulta muy útil, dada la frecuencia con que se 
modifican las instrucciones de uso, con nuevas versiones. De esta forma, los usuarios siempre 
podrán cerciorarse de si poseen o no las versiones modificadas. Esta mención cobra todavía 
más importancia si se prevé la posibilidad de que las instrucciones puedan facilitarse por 
medios electrónicos. Las versiones modificadas muchas veces responden a mejoras basadas 
en la experiencia de uso de los productos,  para evitar incidentes adversos o una inadecuada 
utilización, por lo que es un dato relevante para la seguridad del producto.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 118
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA I BIS ) (nuevo)
Anexo I, punto 15, (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

Se añade el siguiente punto 15: 
15. Para la evaluación de un producto 
combinado, el dictamen de la autoridad u 
organismo nacional competente deberá 
elaborarse en un plazo de 210 días hábiles.

Or. xm
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Justificación

Debe establecerse con precisión el plazo de elaboración de un dictamen, para que el 
fabricante sepa cuándo se le indicará si puede comercializar su producto o no. 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 119
ANEXO II, APARTADO 1, LETRA C), INCISO (VII)

Anexo IX, Capítulo III,  punto 4.4, (nuevo) (Directiva 93/42/CEE)

vii) En el punto 4.4 las palabras «Los 
productos no activos» se sustituyen por 
«Los productos».

vii) El punto 4.4 se sustituye por el texto 
siguiente:

«4.4.  Regla 16
Los productos destinados al registro de 
rayos X para generar imágenes de 
diagnóstico se incluyen en la clase IIa. 
Nota: Esta regla se refiere a los medios de 
registro primario como detectores de rayos 
X, y no a los medios para la reproducción o 
almacenamiento posteriores. 

Or. en

Justificación

Este añadido tiene por objeto evitar que la aplicación de los requisitos restrictivos sea 
demasiado amplia.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête y Véronique Mathieu

Enmienda 120
ANEXO II, APARTADO 10

Anexo X, punto 1.1, subpuntos 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3. (Directiva 93/42/CEE)

1.1.1. Bien en una evaluación crítica de las 
publicaciones científicas pertinentes 
disponibles en ese momento sobre la 
seguridad, las prestaciones, las 
características de diseño y la finalidad 
prevista del producto, cuando:

1.1.1. Bien en una evaluación crítica de las 
publicaciones científicas pertinentes 
disponibles en ese momento sobre la 
seguridad, las prestaciones, las 
características de diseño y la finalidad 
prevista del producto, cuando:

— esté demostrada la equivalencia del — esté demostrada la equivalencia de las 



PE 376.778v01-00 60/60 AM\628089ES.doc

ES

producto con el producto al que se refieren 
los datos y

funciones ofrecidas, las indicaciones, la 
relación beneficio-riesgo y la eficacia 
terapéutica prevista del producto con el 
producto al que se refieren los datos y

— los datos demuestren adecuadamente la 
conformidad con los requisitos esenciales 
pertinentes.

— los datos demuestren adecuadamente la 
conformidad con los requisitos esenciales 
pertinentes.

1.1.2. Bien en una evaluación crítica de los 
resultados de todas las investigaciones 
clínicas realizadas. 

1.1.2. Bien en una evaluación crítica de los 
resultados de todas las investigaciones 
clínicas realizadas. 

1.1.3. Bien en una evaluación crítica de la 
combinación de los datos clínicos facilitados 
en 1.1.1 y 1.1.2.»

1.1.3. Bien en una evaluación crítica de la 
combinación de los datos clínicos facilitados 
en 1.1.1 y 1.1.2 y de los resultados de las 
investigaciones biofísicas, o bien de la 
modelización cuya validez se haya 
demostrado previamente.»

Or. fr

Justificación

1. Para el punto 1.1.1: es oportuno precisar a qué parámetros importantes para la 
evaluación clínica se refiere el concepto de equivalencia.

2. Para el punto 1.1.3: la enmienda permite aplicar la enmienda relativa al artículo 2. Estas 
nuevas tecnologías, vinculadas en la mayor parte de los casos a la realidad virtual, pueden 
aportar una contribución importante. Presentan la ventaja de poder prever todos los 
supuestos posibles y de predecir así los efectos que cabe esperar de un producto sanitario.


