
PR\615942ES.doc PE 371.745v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

PROVISIONAL
2005/0263(COD)

22.6.2006

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo, y la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo en el marco de la 
revisión de las directivas sobre productos sanitarios
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Thomas Ulmer

Ponente de opinión (*):
Anneli Jäätteenmäki, Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor

(*) Cooperación reforzada entre comisiones – artículo 47 del Reglamento



PE 371.745v01-00 2/30 PR\615942ES.doc

ES

PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo, y la Directiva 98/8/CE 
del Parlamento Europeo y el Consejo en el marco de la revisión de las directivas sobre 
productos sanitarios
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0681)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0006/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) Dada la actual inseguridad 
jurídica, es necesario trazar con exactitud 
la línea de separación entre la Directiva 
93/42/CEE y la Directiva 76/768/CEE del 
Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de 
los Estados Miembros en materia de 
productos cosméticos1. Para ello debe 
prestarse especial atención a la finalidad 

  
1 DO C ... de 00.00.2006, p. ....



PE 371.745v01-00 6/30 PR\615942ES.doc

ES

esencial proclamada para el producto.
1 DO L 262 de 27.9.1976, p. 169. Modificada en 
último lugar por la Directiva 2005/80/CE de la 
Comisión (DO L 303 de 22.11.2005, p. 32).

Justificación

En el Reino Unido y en Alemania se hacen interpretaciones distintas del artículo 1, apartado 
5, letra d) de la Directiva 93/42/CEE por lo que se refiere a la delimitación entre esta 
Directiva y la Directiva 76/768/CEE en materia de productos cosméticos. Para garantizar 
una aplicación uniforme del Derecho europeo es necesaria una clarificación. Tener 
especialmente en cuenta la finalidad que se propone como principio el fabricante está en 
consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 
relación con los productos de clasificación imprecisa.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 6 TER (nuevo)

(6 ter) No siempre es nítida la separación 
entre la Directiva 93/42/CEE y otras 
Directivas, como por ejemplo la Directiva 
2001/83/CE. Por ello resulta oportuno 
elaborar una lista con indicaciones que 
faciliten a todas las partes interesadas la 
tarea de determinar qué directiva se 
aplica a un determinado producto.

Justificación

Hay distintos productos que quedan en una zona gris entre la Directiva 93/42/CEE y otras 
Directivas. Para facilitar a las autoridades y a los fabricantes la decisión acerca de si un 
producto está incluido en la definición de medicamento, la Directiva debe incluir distintos 
ejemplos de los que se deduzca si un producto está predestinado a quedar incluido en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 93/42/CEE o no. No obstante, estos ejemplos no pueden 
sustituir a la decisión sobre cada caso particular. 

Enmienda 3
CONSIDERANDO 9

(9) Para comprobar mejor el cumplimiento 
por parte de los fabricantes de productos a 
medida, debe introducirse el requisito 
explícito de contar con un sistema de 
vigilancia de los productos 
comercializados con información a las 
autoridades, tal como existe ya para otros 

(9) Para comprobar mejor el cumplimiento 
por parte de los fabricantes de productos a 
medida, debe introducirse el requisito 
explícito de contar con un sistema de 
vigilancia de los productos 
comercializados con información a las 
autoridades, tal como existe ya para otros 
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productos, y, para mejorar la información a 
los pacientes, debe exigirse que la 
«Declaración» del anexo VIII de la 
Directiva 93/42/CEE se facilite también al 
paciente y que incluya el nombre del 
fabricante.

productos, y, para mejorar la información a 
los pacientes, debe exigirse que la 
«Declaración» del anexo VIII de la 
Directiva 93/42/CEE pueda ser consultada 
en todo momento por el paciente en las 
instalaciones del proveedor último y 
obtenga de éste una copia de la misma, 
cuando la solicite..

Justificación

Por regla general, el paciente se interesa poco por el fabricante. Por ello resulta algo 
excesivo dar a cada paciente una copia para que la conserve. Resulta más práctico, en 
cualquier caso, que el médico guarde los datos.

Enmienda 4
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. En 
interés de la seguridad jurídica, estas 
determinaciones deben referirse 
únicamente a productos individuales y no 
a categorías amplias y diversificadas de 
productos, y deben referirse, además, a los 
distintos Estados miembros y fabricantes. 
Uno de los elementos clave de la 
definición de un producto sanitario es la 
finalidad hacia la que lo dirige el 
fabricante. Por ello conviene que el 
fabricante, en uso de su derecho de 
consulta, intervenga sin limitaciones en el 
proceso, antes de que se adopte la 
decisión definitiva sobre un producto.
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Justificación

Muchas categorías de productos abarcan un amplio surtido de productos que no siempre 
comparten unos mismos datos de identificación ni unas mismas finalidades. Por ello, las 
decisiones deben tomarse siempre en relación con productos individuales. Además, la 
finalidad declarada por el fabricante es parte integrante de todo producto sanitario, por lo 
que los fabricantes deben desempeñar un papel importante en el procedimiento de decisión.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 15

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

(15) Para garantizar en mayor medida la 
salud y la seguridad de la población, es 
necesario prever una aplicación más 
coherente de las disposiciones relativas a 
las medidas de protección de la salud. En 
particular debe garantizarse que, en el 
momento de usarse, los productos no 
pongan en peligro la seguridad ni la salud 
de los pacientes. En lo relativo a la 
frecuencia de uso debe implantarse a 
escala europea una declaración unitaria. 
Además, las medidas de reprocesamiento 
deben regularse, por principio, a escala 
nacional.

Justificación

Debe garantizar que ningún producto sanitario pueda declararse simultáneamente como «de 
uso único» en un Estado miembro y «de uso múltiple» en otro. Además, en el caso del 
reprocesamiento deben regir normas unitarias de higiene.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 1, LETRA A), INCISO I)

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

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

a) «producto sanitario»: cualquier 
instrumento, dispositivo, equipo, programa 
informático, material u otro artículo, 
utilizado solo o en combinación, junto con 
cualquier accesorio, 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:
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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 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 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 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 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.

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 m 
enfoque adoptado en el informe Mikolasik sobre productos sanitarios para terapias 
avanzadas. Sólo deben considerarse productos médicos, y evaluarse en consecuencia, los 
productos que contengan tejidos y células no viables con acción subordinada a la del 
producto en el cuerpo humano. Todos los demás productos combinados deben ser 
clasificados como productos para terapias avanzadas.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 4, apartado 2, guión 2 (Directiva 90/385/CEE)

1 bis) El artículo 4, apartado 2, guión 2 
queda modificado como sigue:
- los productos a medida puedan ser 
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puestos en el mercado y puestos en 
servicio si cumplen los requisitos 
establecidos en el Anexo 6 y van 
acompañados de la declaración incluida 
en dicho Anexo, de la que se pondrá una 
copia a disposición del paciente 
identificable de manera inequívoca, a 
solicitud de éste. Como norma de 
principio, el médico tratante conservará la 
declaración, que el paciente podrá 
consultar en todo momento. En ella 
deberá identificarse con claridad al 
fabricante.

Justificación

Por imperativos de protección de los datos debe ser posible proteger la identidad del 
paciente mediante una clave. Por regla general, el paciente se interesa poco por el 
fabricante. Por ello resulta excesivo dar a cada paciente una copia para que la conserve. 
Resulta más práctico, en cualquier caso, que el médico guarde los datos. En la declaración 
debe identificarse con claridad al fabricante. Pueden darse casos en los que el nombre de 
éste no baste.

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 10 bis, apartado 2, párrafo 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. La vía electrónica será 
suficiente. Además, el representante 
deberá estar disponible para posibles 
consultas.

Justificación

Deben definirse con la mayor claridad posible los cometidos del representante.

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

Artículo 1, apartado 2, letra a), parte introductoria (Directiva 90/385/CEE)
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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 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 con fines 
médicos a efectos 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 11
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA A), INCISO I) BIS (nuevo)

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

i bis) al final de la letra a se añade lo 
siguiente: 
«A los efectos de la presente Directiva 
todas las lentes de contacto se 
considerarán productos médicos»

Justificación

Debe expresarse con claridad que las lentes de contacto se tratan como productos médicos.

Enmienda 12
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA E) (nuevo)

Artículo 1, apartado 4 bis (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 (**) [Reglamento 
relativo a las terapias avanzadas y por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 

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 
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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.

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.

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 m 
enfoque adoptado en el informe Mikolasik sobre productos sanitarios para terapias 
avanzadas. Sólo deben considerarse productos médicos, y evaluarse en consecuencia, los 
productos que contengan tejidos y células no viables con acción subordinada a la del 
producto en el cuerpo humano. Todos los demás productos combinados deben ser 
clasificados como productos para terapias avanzadas.

Enmienda 13
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA F), INCISO I) BIS (nuevo)

Artículo 1, apartado 5, letra d) (Directiva 90/385/CEE)

i bis) La letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:
«d) productos cosméticos cubiertos por la 
Directiva 78/68/CEE. A efectos de decidir 
si un producto está cubierto por esa 
Directiva o por la presente Directiva, 
deberá tenerse especialmente en cuenta la 
finalidad principal a la que el fabricante 
destina el producto;»

Justificación

En el Reino Unido y en Alemania se hacen interpretaciones distintas del artículo 1, apartado 
5, letra d) de la Directiva 93/42/CEE por lo que se refiere a la delimitación entre esta 
Directiva y la Directiva 76/768/CEE en materia de productos cosméticos. Para garantizar 
una aplicación uniforme del Derecho europeo es necesaria una clarificación. Tener 
especialmente en cuenta la finalidad que se propone como principio el fabricante está en 
consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 
relación con los productos de clasificación imprecisa.

Enmienda 14
ARTÍCULO 2, PUNTO 1, LETRA G)

Artículo 1, apartado 6 (Directiva 90/385/CEE)
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g) Se suprime el apartado 6. g) El apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:
«6. La presente Directiva no se aplica a 
los equipos de protección individual
contemplados en la Directiva 
89/686/CEE. A efectos de decidir si un 
producto está cubierto por esa Directiva o 
por la presente Directiva, deberán tenerse 
especialmente en cuenta el propósito 
principal del producto y el mecanismo de 
acción relevante.».

Justificación

Cuando un producto responda a la definición de «producto médico» y pueda estar incluido 
en el ámbito de aplicación de otras directivas (por ejemplo, los productos sanitarios, los 
cosméticos, los equipos de protección individual, aparatos, etc.), la determinación de la 
directiva que le sea aplicable debe basarse en la evaluación de la finalidad que se le atribuye 
y el mecanismo de acción relevante del producto, para ofrecer claridad y seguridad jurídica 
al fabricante y a otras personas interesadas.

Enmienda 15
ARTÍCULO 2, PUNTO 1 BIS (nuevo)

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

1 bis) En el artículo 2 se añade el párrafo 
siguiente:
«Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar 
que las ventas de productos médicos por 
Internet, por correo o por otros canales 
alternativos de distribución no ponen en 
peligro la salud ni la seguridad de los 
consumidores y cumplen todas las 
disposiciones establecidas en la presente 
Directiva».

Justificación

Debe observarse con particular atención la venta de productos médicos a través de Internet.
Debe impedirse que estos canales de distribución y otros canales alternativos pongan en 
peligro la salud de los consumidores.

Enmienda 16
ARTÍCULO 2, PUNTO 2
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Artículo 4, apartado 2, guión 2 (Directiva 90/385/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, 
de la que se facilitará copia al paciente 
cuando éste, identificable de manera 
inequívoca, lo solicite. Como norma de 
principio, el proveedor último conservará 
la declaración, que el paciente podrá 
consultar en todo momento. En ella 
deberá identificarse con claridad al 
fabricante.

Justificación

Por imperativos de protección de los datos debe ser posible proteger la identidad del 
paciente mediante una clave. Por regla general, el paciente se interesa poco por el 
fabricante. Por ello resulta excesivo dar a cada paciente una copia para que la conserve. 
Resulta más práctico, en cualquier caso, que el médico guarde los datos. En la declaración 
debe identificarse con claridad al fabricante. Pueden darse casos en los que el nombre de 
éste no baste.

Enmienda 17
ARTÍCULO 2, PUNTO 4, LETRA B)

Artículo 11, apartado 14 (Directiva 90/385/CEE)

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

Justificación

Debe existir la posibilidad de facilitar información para el uso correcto y seguro de los 
productos médicos por los profesionales a través de los modernos medios de comunicación 
(por ejemplo, mediante el etiquetado electrónico). Debe suprimirse el nuevo párrafo 14 y, en 
consecuencia, debe enmendarse el apartado 13.1 del Anexo I.
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Enmienda 18
ARTÍCULO 2, PUNTO 6

Artículo 13, apartado 1, letra d) (Directiva 90/385/CEE)

d) la aplicación de las reglas de 
clasificación establecidas en el anexo IX
requiere una decisión sobre si es aplicable 
a un producto alguna de las definiciones 
del artículo 1, apartado 2, letras a) a e),

d) se requiere una decisión sobre si es 
aplicable a un determinado producto 
alguna de las definiciones del artículo 1, 
apartado 2, letras a) a e),

Justificación

Las decisiones deben referirse siempre a un determinado producto individual, ya que a 
menudo las categorías de productos son muy extensas y, dentro de cada categoría, los 
productos individuales no siempre comparten unos mismos datos de identificación ni unas 
mismas finalidades.

Enmienda 19
ARTÍCULO 2, PUNTO 6 BIS (nuevo)

Artículo 13, apartado 1 (Directiva 90/385/CEE)

6 bis) En el artículo 13, apartado 1, se 
añade lo siguiente:
«El Comité mencionado en el artículo 7 
deberá estar constituido a más tardar el 
31.12.2009.».

Justificación

Debe incluirse una cláusula de suspensión («sunset clause») para esta fórmula de 
comitología.

Enmienda 20
ARTÍCULO 2, PUNTO 6 TER (nuevo)

Artículo 13, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 90/385/CEE)

6 ter) En el artículo 13 se añade el 
siguiente apartado 1 bis:
1 bis. Las acciones previstas en el 
apartado 1 serán el resultado de una 
consulta con el fabricante del 
correspondiente producto y se dirigirán a 
los Estados miembros y al fabricante. 
Para las decisiones de esta naturaleza, la 
Comisión deberá tomar en consideración 
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todos los puntos de vista jurídicos 
(incluida la jurisprudencia de los 
tribunales nacionales), la seguridad y la 
eficiencia, las valoraciones científicas, la 
utilidad médica y el uso hecho hasta el 
momento del producto de que se trate. 
Cuando ello se considere conveniente, 
deberá recabarse el parecer de expertos 
científicos independientes.

Justificación

Según el artículo 1, apartado 2, letra a) de la Directiva 93/42/CEE, la intención del 
fabricante es parte integrante de la definición de un producto sanitario. Por ello, es esencial 
hacer intervenir al fabricante en la toma de las correspondientes decisiones. Quien decide en 
última instancia si a un producto se le aplica la Directiva 93/42/CEE es el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. Por ello, los fabricantes deberían contar con la 
seguridad de poder llevar un caso de esta índole al Tribunal de Justicia. De otro modo 
tendrían que invocar ante él el artículo 234 del Tratado UE, lo que significaría años de 
procedimientos judiciales.

Enmienda 21
ARTÍCULO 2, PUNTO 6 QUÁTER (nuevo)

Artículo 13, apartado 1 ter (nuevo) (Directiva 90/385/CEE)

6 quáter) En el artículo 13 se inserta el
apartado siguiente:
«Cuando la Comisión reciba de un Estado 
miembro una solicitud debidamente 
justificada, de conformidad con el 
apartado 1, letra d, en relación con un 
determinado producto o categoría de 
productos, efectuará un estudio de 
mercado para determinar si en el mercado 
interior existen productos parecidos. 
Sobre esta base deberá decidirse la
clasificación de estos productos, con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
apartado 1.»

Justificación

Según el artículo 1, apartado 2, letra a) de la Directiva 93/42/CEE, la intención del 
fabricante es parte integrante de la definición de un producto sanitario. Por ello, es esencial 
hacer intervenir al fabricante en la toma de las correspondientes decisiones. Quien decide en 
última instancia si a un producto se le aplica la Directiva 93/42/CEE es el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. Por ello, los fabricantes deberían contar con la 
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seguridad de poder llevar un caso de esta índole al Tribunal de Justicia. De otro modo 
tendrían que invocar ante él el artículo 234 del Tratado UE, lo que significaría años de 
procedimientos judiciales.

Enmienda 22
ARTÍCULO 2, PUNTO 6 QUINQUIES (nuevo)

Artículo 13, apartado 1 quáter (nuevo) (Directiva 90/385/CEE)

6 quinquies) En el artículo 13 se inserta el 
texto siguiente:
«1 quáter) Los Estados miembros 
regularán la venta y distribución de todas 
las lentes de contacto sobre la base de una 
prescripción válida en cualquier punto de 
venta, con el fin de proteger la 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.»

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 23
ARTÍCULO 2, PUNTO 8

Artículo 14 bis (Directiva 90/385/CEE)

8) El artículo 14 bis queda modificado 
como sigue:

8) Se suprime el artículo 14 bis.

a) El párrafo segundo del apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
i) La letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) los datos relativos al registro de 
fabricantes, representantes autorizados y 
productos con arreglo al artículo 14;»
ii) Se añade la siguiente letra d):
«d) los datos relativos a las 
investigaciones clínicas contempladas en 
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el artículo 15.»
b) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«3. La Comisión deberá, con arreglo al 
procedimiento al que se refiere el artículo 
7, apartado 2, adoptar medidas para 
aplicar los apartados 1 y 2 del presente 
artículo y, en particular, determinar el 
alcance de los datos exigidos sobre las 
investigaciones clínicas.»

Justificación

Trece años después de su concepción, la base de datos sigue sin haber entrado en 
funcionamiento. Por esta razón, numerosos Estados miembros han puesto en marcha, 
mientras tanto, sus propios sistemas de bases de datos. El sistema europeo de vigilancia 
funciona de manera ejemplar. Sin embargo, algunos Estados miembros insisten, a pesar del 
registro de fabricantes o representantes en la base de datos EUDAMED , en mantener un 
registro separado, lo que es abiertamente contrario al sentido de la base de datos y significa 
más burocracia.

Enmienda 24
ANEXO I, PUNTO 1, LETRA A)

Anexo I, punto 9, guión 2 (Directiva 90/385/CEE)

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

Para los productos que incorporen 
programas informáticos deben tenerse en 
cuenta, en lo relativo al software, los 
principios del ciclo de vida del desarrollo, 
de la gestión de los riesgos, de la 
validación y de la verificación.

Justificación

Debe suprimirse la referencia a la validación, para evitar recogidas superfluas de datos.

Enmienda 25
ANEXO I, PUNTO 5 BIS (nuevo)

Anexo 6, punto 2.1 (Directiva 90/385/CEE)

5 bis) En el Anexo 6, punto 2.1, el primer 
guión se modifica como sigue:
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- los datos necesarios para identificar el 
producto de que se trate y el precio del 
mismo,

Justificación

La mención del precio aumenta la transparencia en la cadena de distribución.

Enmienda 26
ANEXO I, PUNTO 5 TER (nuevo)

Anexo 6, punto 2.1 (Directiva 90/385/CEE)

5 ter) En el Anexo 6, punto 2.1, el cuarto 
guión se modifica como sigue:
- las características específicas del 
producto que se desprendan de la 
correspondiente prescripción escrita,

Justificación

En el artículo 1, letra d, se establece que la prescripción mencionada arriba (para productos 
sanitarios a medida) puede ser extendida por cualquier persona facultada para ello por su 
cualificación profesional. En contra de esta disposición, en el Anexo 6, punto 2.1, se habla 
únicamente de «prescripción médica». Debe resolverse esta contradicción.

Enmienda 27
ANEXO I, PUNTO 5 QUÁTER (nuevo)

Anexo 6, punto 2.1 (Directiva 90/385/CEE)

5 quáter) 6) En el anexo VI se añade el 
siguiente punto:
«3 bis. La información que figure en las 
declaraciones a que se refiere el presente 
anexo deberán conservarse por un 
periodo de tiempo no inferior a cinco años 
a partir de la fecha de fabricación.»

Justificación

No se conoce ningún caso en el que haya sido necesario conservar las informaciones por un 
período superior a los cinco años. Por este motivo, parecen totalmente excesivos los costes 
adicionales para el fabricante de productos a medida que se derivan de la redacción actual.
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Enmienda 28
ANEXO II, PUNTO 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.

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,
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 
y de la seguridad. 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.».

Justificación

El texto actual hace referencia a «la instrucción o la formación» y puede interpretarse de 
diversas formas en los diferentes Estados miembros, lo que puede acarrear inseguridad 
jurídica. La versión actual de la Directiva requiere que se realice un análisis de riesgos 
adecuado del diseño del producto, lo que entraña que las características ergonómicas del 
producto específico han de adecuarse a la finalidad prevista, en particular cuando los 
aparatos estén destinados a usos no profesionales.

Enmienda 29
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA A) BIS (nueva)

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

a bis) Se añade el siguiente punto 6 bis:
«6 bis. Los fabricantes o sus 
representantes autorizados habrán de 
declarar, a efectos de su reutilización, de 
forma coherente sus productos en toda la 
Unión Europea.»
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Justificación

Ha de ponerse fin a la situación inadmisible de que un producto se ofrezca simultáneamente 
en un Estado miembro como de «uso único» y en otro como de «uso múltiple».

Enmienda 30
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA B)

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

b) 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.

b) 7 4. Cuando un producto incorpore, 
como parte integrante, una sustancia que, 
de utilizarse por separado, pueda 
considerarse un medicamento con arreglo a 
la definición del artículo 1 de la Directiva 
2001/83/CE y que pueda ejercer en el 
cuerpo una acción accesoria a la del 
producto, la calidad, seguridad y utilidad 
de tal sustancia deberán verificarse por 
analogía con los métodos pertinentes 
establecidos en el anexo I de la Directiva 
2001/83/CE.

En el caso de una sustancia:
— a la que ya se haya concedido, como 
medicamento, una autorización 
comunitaria de comercialización de 
conformidad el Reglamento (CEE) nº 
2309/ 93 del Consejo(*) o del Reglamento 
(CE) nº 726/2004;
o que
— entre en el ámbito de aplicación del 
anexo del Reglamento (CE) nº 726/2004;
o que
— sea una sustancia derivada de la 
sangre humana,
el organismo notificado, una vez verificada 
la utilidad de la sustancia como parte del 
producto sanitario y teniendo en cuenta la 
finalidad prevista del producto, deberá 
pedir a la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMEA) un dictamen 
científico sobre la calidad y seguridad de 
dicha sustancia. Cuando emita su dictamen, 
la EMEA tendrá en cuenta el proceso de 
fabricación y los datos relativos a la 
incorporación de la sustancia en el 

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 o a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMEA) un 
dictamen científico sobre la calidad y 
seguridad de dicha sustancia. Cuando 
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producto. 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 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, en particular con respecto a su 
proceso de fabricación, 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.

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 
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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 31
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA C)

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

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 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], cuyo 
componente celular o tisular contenga 
únicamente tejidos o células no viables, 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, parte IV, punto 5, de la Directiva 
2001/83/CE en la versión modificada en 
último lugar.

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.

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.
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Enmienda 32
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA E)

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

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

12.1 bis Para los productos que incorporen 
programas informáticos se tendrán en 
cuenta, en el sector de los programas 
informáticos, los principios del ciclo de 
vida del desarrollo, de la gestión de los 
riesgos, de la validación y de la 
verificación. 

Justificación

Se debe sustituir el término «validados» con el fin de evitar una recogida superflua de 
información. 

Enmienda 33
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA F)

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

Cada producto deberá ir acompañado de la 
información necesaria para utilizarlo con 
plena seguridad y adecuadamente, 
teniendo en cuenta la formación y los 
conocimientos de los usuarios potenciales, 
y para identificar al fabricante.»

Cada producto deberá ir provisto de la 
información necesaria para utilizarlo con 
plena seguridad y según lo previsto, 
teniendo en cuenta la formación y los 
conocimientos de los usuarios potenciales, 
y para identificar al fabricante.»

Justificación

Debería existir la posibilidad de suministrar información sobre el uso seguro y correcto de 
productos sanitarios por parte de los profesionales a través de los medios de comunicación 
modernos (por ejemplo, el etiquetado electrónico). Debería suprimirse el nuevo apartado 14 
en el artículo 11 y modificarse en consecuencia la sección 13.1 del anexo I.

Enmienda 34
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA F) BIS (nueva)

Anexo I, punto 13.1, párrafos tercero y cuarto (Directiva 93/42/CEE)

d) En el punto 13.1, los párrafos tercero y 
cuarto se sustituyen por el texto siguiente:
«En la medida en que sea viable y 
pertinente, la información requerida para 
la utilización segura del producto deberá 
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figurar en el propio producto y/o en el 
envase de cada unidad o, si procede, en el 
envase comercial. Si no fuese viable situar 
la información en el envase individual de 
cada unidad, ésta deberá figurar en uno o 
más productos y suministrarse con éstos.
Las instrucciones de uso deben proveerse 
para cada producto mediante un sistema
de suministro de información con arreglo 
al estado actual de la técnica. Podrá 
considerarse el suministro de información 
por medios distintos al formato en papel 
únicamente para los productos sanitarios 
cuya utilización vaya a ser realizada por 
un profesional de la sanidad en 
instalaciones de atención sanitaria. En 
tales casos, el fabricante deberá 
posibilitar a las instalaciones sanitarias la 
oportunidad de solicitar información en 
papel en breve plazo. 
Con carácter excepcional, no se 
requerirán estas instrucciones para los 
productos incluidos en la clase I o II bis si 
es posible utilizar dichos productos de 
forma segura sin disponer de tales 
instrucciones.»

Justificación

Debería existir la posibilidad de suministrar información sobre el uso seguro y correcto de 
productos sanitarios por parte de los profesionales a través de medios de comunicación 
modernos (por ejemplo, el etiquetado electrónico). Debería suprimirse el nuevo apartado 14 
en el artículo 11 y modificarse en consecuencia la sección 13.1 del anexo I.

Enmienda 35
ANEXO II, PUNTO 1, LETRA G), INCISO II)

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

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

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



PE 371.745v01-00 26/30 PR\615942ES.doc

ES

Justificación

La nomenclatura internacionalmente reconocida que se introduce en la propuesta debe 
considerarse parte de la información suministrada por el fabricante, pero no se requerirá que 
figure en la etiqueta como se sugería. La obligación de incluir este tipo de código, que se 
actualiza constantemente, en la etiqueta del producto puede entrañar un cambio frecuente de 
etiquetas, lo que representa un coste importante para la industria y no contribuye a la 
seguridad del producto.

Enmienda 36
ANEXO II, PUNTO 7, LETRA A)

Anexo VII, punto 2 (Directiva 93/42/CEE)

El fabricante preparará la documentación 
técnica descrita en el punto 3 siguiente. El 
fabricante o su representante autorizado 
establecido en la Comunidad deberá tener a 
disposición de las autoridades nacionales 
dicha documentación, incluida la 
declaración de conformidad, a efectos de 
inspección, por un periodo de tiempo al 
menos equivalente a la vida útil prevista 
del producto, definida por el fabricante, 
pero no inferior a cinco años a partir de la 
fecha de fabricación.»

2. El fabricante preparará la 
documentación técnica descrita en el punto 
3 siguiente. El fabricante, o su 
representante autorizado establecido en la 
Comunidad, o el importador deberá tener a 
disposición de las autoridades nacionales 
dicha documentación, incluida la 
declaración de conformidad, por un 
periodo de tiempo no inferior a cinco años 
a partir de la fecha de fabricación. 

Justificación

Con el fin de evitar trámites burocráticos, debe existir la posibilidad de que el importador
pueda disponer también de los documentos correspondientes. En la segunda parte se trata de 
adaptar el texto a la enmienda 2, lo que también debe contribuir a reducir la burocracia de 
los importadores medianos.

Enmienda 37
ANEXO II, PUNTO 8, LETRA A) BIS (nueva)
Anexo VIII, punto 2.1 (Directiva 93/42/CEE)

a bis) El punto 2.1, cuarto guión, se 
sustituye por el texto siguiente:
«- las características específicas del 
producto en relación con la prescripción.» 

Justificación

El artículo 1, letra d), estipula que la citada prescripción (para productos a medida) podrá 
ser extendida igualmente por cualquier otra persona que, en virtud de sus cualificaciones 
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profesionales, esté autorizada para ello. Frente a esta disposición, en el anexo 2.1., cuarto 
guión, se habla únicamente de prescripción médica. Debe suprimirse pues el guión.

Enmienda 38
ANEXO II, PUNTO 8, LETRA D)

Anexo VIII, punto 4 (Directiva 93/42/CEE)

4. La información que figure en las 
declaraciones a que se refiere el presente 
anexo deberán conservarse por un periodo 
de tiempo al menos equivalente a la vida 
útil prevista del producto, definida por el 
fabricante, pero no inferior a cinco años a 
partir de la fecha de fabricación.

4. La información que figure en las 
declaraciones a que se refiere el presente 
anexo deberá conservarse por un periodo 
de tiempo no inferior a cinco años a partir 
de la fecha de fabricación.

Justificación

No se conoce ningún caso en el que haya sido necesario conservar las informaciones por un 
período superior a los cinco años. Por este motivo, parecen totalmente excesivos los costes 
adicionales para el fabricante de productos a medida que se derivan de la redacción actual.

Enmienda 39
ANEXO II, PUNTO 8, LETRA E)

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

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

5. Por lo que se refiere a los productos a 
medida, el fabricante deberá 
comprometerse a evaluar la experiencia 
adquirida con los productos en las fases 
posteriores a la producción y a adoptar 
disposiciones para aplicar las medidas 
correctoras que resulten necesarias. El 
compromiso incluirá la obligación, por 
parte del fabricante, de informar a las 
autoridades competentes sobre los 
siguientes incidentes, incidentes 
potenciales y las correspondientes 
correcciones, tan pronto como tenga 
conocimiento de los mismos:»

Justificación

Los productos a medida disponen de la mejor trazabilidad ya que se conoce el nombre del 
paciente. El procedimiento sistemático que se pide aquí (introducción de la norma ISO 
13485) entraña costes adicionales anuales para los técnicos en ortodoncia, óptica, aparatos 
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de ayuda auditiva y ortopedia, de entre 2000 y 5000 euros. Esto no puede justificarse ya que 
una formulación más general también sirve para desactivar los riesgos. 

Enmienda 40
ANEXO II, PUNTO 9, LETRA B)

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

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

2.6 Para el cálculo de la duración 
mencionada en el punto 1.1 del título I, por 
utilización continua se entenderá una 
utilización efectiva ininterrumpida del 
producto para la finalidad prevista. Sin 
embargo, cuando la utilización de un 
producto se interrumpa para sustituirlo 
inmediatamente por el mismo producto o 
un producto idéntico, esto se considerará 
una extensión de la utilización continua del 
producto salvo si se puede demostrar que 
dicha sustitución elimina los riesgos 
derivados de un uso continuado del 
producto.

Justificación

La propuesta actual puede afectar la clasificación de diversos productos al incluirlos en una 
clase más elevada, lo que no es justificable ya que la duración del contacto entre un producto 
y un paciente no es el único factor que determina la clasificación del riesgo. La 
determinación de la duración del contacto entre el producto y el paciente debe vincularse al 
análisis de los riesgos que plantea dicho contacto. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En principio, cabe acoger con satisfacción la propuesta presentada por la Comisión Europea 
para la modificación de las Directivas 93/42/CEE sobre productos sanitarios y 90/385/CEE 
sobre los productos sanitarios implantables activos y para la adaptación de la Directiva 
98/79/CE.
Sin embargo, al proceder a un análisis más detallado aparecen diversos puntos débiles, que 
deberían subsanarse a través de las recomendaciones expuestas a continuación. Esos puntos 
débiles son los siguientes: 

1. Delimitación con respecto a otras Directivas

Para que las autoridades apliquen la Directiva sin fricciones y sin trabas burocráticas es 
preciso delimitarla con respecto a otros actos legislativos, para lo cual es imprescindible 
definir con claridad lo que se entiende por producto sanitario. Se deberían reducir al mínimo, 
en la medida de lo posible, los solapamientos con Directivas similares, como la relativa a los 
productos cosméticos, la relativa a los medicamentos o el Reglamento sobre tratamientos 
avanzados. Este aspecto podría aclararse mediante la introducción de diversas enmiendas. 
Cabe destacar que ninguno de los productos que contienen tejidos humanos debería estar 
regulado por la Directiva sobre productos sanitarios. Previo acuerdo con los responsables de 
la redacción del Reglamento sobre tratamientos avanzados, se deberían eliminar de la 
Directiva los pasajes correspondientes, de modo que los productos en cuestión se incluyeran 
exclusivamente en el ámbito de aplicación del Reglamento citado.

2. Criterios de decisión claros para la clasificación de los productos

Las autoridades deben estar en condiciones de relacionar sin dificultades los diversos 
productos con las Directivas correspondientes. Para ello sería conveniente añadir un anexo a 
la Directiva 93/42/CEE que contenga una lista de referencias a productos concretos con la 
cual puede hacerse la complicada clasificación de un modo inequívoco y no burocrático.

3. Seguridad jurídica

La propuesta de la Comisión adolece de un déficit en materia de seguridad jurídica. Por ello, 
en el futuro se debería expresar la necesidad de que el fabricante participe en las decisiones 
relativas a la clasificación de los productos o bien garantizar la posibilidad de presentar una 
reclamación directa ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Así, por la vía del TJCE, se evitarían los procesos de varios años de duración ante los 
tribunales nacionales

4. Reutilización

Debe aclararse que las autoridades nacionales siguen siendo competentes para determinar si 
se admite o no la reutilización de productos sanitarios. No obstante, deberían elaborarse unas 
normas europeas homogéneas en este campo. Además, no se debería permitir que 
determinados fabricantes declaren un mismo producto como «de uso único» en un país y 
«reutilizable» en otro. En el futuro, la identificación debería ser homogénea. 



PE 371.745v01-00 30/30 PR\615942ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

5. Evitación de la burocracia

Es especialmente importante evitar que la presente propuesta suponga un aumento de la 
burocracia. Para ello será necesario corregir varios puntos.
Es más que suficiente que los fabricantes estén obligados a tener a disposición de las 
autoridades, a efectos de inspección, la documentación sobre los productos. En el caso de 
productos más antiguos, la inspección de los documentos correspondientes ha sido, hasta la 
fecha, innecesaria. 
La introducción de un procedimiento sistemático relativo a los productos a medida sólo 
debería aplicarse a los casos en que las medidas correspondientes no formen parte de un 
tratamiento médico.
Asimismo, la declaración de conformidad debería ser conservada por el médico, dada la 
frecuencia con que se extravía por el paciente. 


