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Preparación y gestión de crisis tras el Reglamento europeo 2022/123. 
Nuevas reglas de juego respecto a medicamentos y productos sanitarios. 



EL ORIGEN Y EL FUTURO
La crisis de salud del coronavirus ha puesto de manifiesto un 
problema creciente: la escasez de medicamentos y equipos 
médicos que ponen en riesgo a los pacientes y bajo presión a 
los sistemas nacionales de salud. Escasez de medicamentos en 
la UE: causas y soluciones | Noticias | Parlamento Europeo 
(europa.eu)



Necesidad de contar con una Europa con autonomía y suficiencia en cuestiones estratégicas como la 
producción de determinados productos críticos en emergencias sanitarias.

LOS DOS PILARES

• ESTRATEGIA FARMACEUTICA 
EUROPEA

*no es legislativa, pero de ella cuelgan muchas directivas. La 
Comisión Europea ya se ha puesto en marcha y ha comenzado 
el proceso legislativo de todos los textos legislativos que 
acompañan a la Estrategia. En estos momentos, se 
encuentra revisando la legislación farmacéutica de la UE, que 
se prevé actualizar en 2022.

4.1. Garantizar el suministro de medicamentos 
en toda la UE y evitar la escasez de los mismos: 
2022/123

4.3. Mejora de los mecanismos de respuesta de 
Europa a la crisis sanitaria: Propuesta de una 
Autoridad Europea de Respuesta a Emergencias 
Sanitarias (2021).

• Nuevo programa "UE por la 
salud" 2021-2027

*dirigido a mejorar la disponibilidad de medicamentos y 
equipos médicos, 
*impulsar la producción farmacéutica en Europa  

-incentivos financieros para alentar a los productores de 
principios activos farmacéuticos a ubicarse en Europa;

-reserva de medicamentos de importancia estratégica para 
contingencias de la UE, que funcionaría como “una farmacia europea 
de emergencia” y reduciría el riesgo de escasez.

- intercambiar las mejores prácticas en la gestión de 
existencias;

- incrementar los procedimientos de adquisición conjunta 
de medicamentos nivel de la Unión;
- -facilitar la circulación de medicamentos entre EEMM.



Decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 
2021 por la que se crea la Autoridad de Preparación 
y Respuesta ante Emergencias Sanitarias.

• garantizar el suministro y el acceso en el ámbito 
de las contramedidas médicas, como las vacunas, 
los medicamentos, los equipos médicos y los 
diagnósticos, ha estado hasta ahora fragmentada 
entre diferentes marcos políticos y programas de 
financiación de la Unión.

• marco europeo de seguridad sanitaria (objetivo colectivo 
europeo): paso 1 para una Unión Europea de la Salud

• HERA como estructura central específica: servicio 
de la Comisión, que se complemente y cree 
sinergias con las estructuras y mecanismos 
existentes de la Unión. 





FUNCIONES HERA: PREVISIÓN Y ACCIÓN en 
relación con las “contramedidas médicas”

a) evaluar amenazas para 
la salud y recopilar la 

información pertinente 
para las contramedidas 

médicas;

b) promover la 
investigación avanzada y 

el desarrollo de 
contramedidas médicas y 

tecnologías conexas;

c) hacer frente a los retos 
del mercado e impulsar 

la autonomía estratégica 
abierta de la Unión en su 

producción;

d) garantizar la 
adquisición y la 

distribución rápidas;

e) aumentar la capacidad 
de almacenamiento;

f) reforzar los 
conocimientos y las 

capacidades en materia 
de preparación y 

respuesta



Prevenir 
futuras 

emergencias 
sanitarias 

transfronteriz
as y 

prepararse 
para 

ellas: marco 
colaborativo 

de 
cogobernanza



JULIO 2022: IDENTIFICACIÓN DE LAS 3 PRINCIPALES AMENAZAS



REGLAMENTO (UE) 2022/123 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de enero 
de 2022 relativo al papel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la 
preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos sanitarios.

escasez y desabastecimiento 
como problema de larga 

trayectoria que se ha 
agravado durante la crisis 

Covid, con la creación de la 
“Plataforma europea de 

seguimiento de la escasez”, 

Nuevo concepto 
europeo medicamentos 

esenciales para la 
escasez y las 
emergencias, 

refuerzo de la estructura 
centralizada para la 

gestión de emergencias 
sanitarias, 

mecanismos de información 
y reparto de competencias 
entre órganos estatales y 
órganos de la Agencia con 

creación de nuevos Grupos 
de trabajo, 

nuevas reglas sobre ensayos 
clínicos en momentos de 

emergencia sanitaria. 



PREMISAS Y 
RAZONES DE ESTE 
REGLAMENTO

Obstáculos UE por LA  INEXISTENCIA DE UN MARCO JURÍDICO claramente definido para 
gestionar su respuesta a las pandemias, y por las limitaciones de los mandatos y recursos 
de sus organismos en el ámbito de la salud, y el limitado grado de preparación UE y EEMM 
en emergencias de salud pública

Obstáculos UE por LA  INEXISTENCIA DE UN MARCO JURÍDICO claramente definido para 
gestionar su respuesta a las pandemias, y por las limitaciones de los mandatos y recursos 
de sus organismos en el ámbito de la salud, y el limitado grado de preparación UE y EEMM 
en emergencias de salud pública

Necesaria mayor Eficacia en gestión de DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS Y PARA DESARROLLAR PRODUCTOS MÉDICOS DE RESPUESTA SANITARIA, 
Necesaria mayor Eficacia en gestión de DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS Y PARA DESARROLLAR PRODUCTOS MÉDICOS DE RESPUESTA SANITARIA, 

Capacidad para enfrentar amenazas para la salud pública en una fase temprana de 
manera armonizada que garantice LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN entre las 
autoridades competentes de la Unión, nacionales y regionales, el sector industrial de los 
medicamentos y productos sanitarios, y otros agentes de las cadenas de suministro de 
medicamentos y productos sanitarios, incluidos los profesionales sanitarios 

Capacidad para enfrentar amenazas para la salud pública en una fase temprana de 
manera armonizada que garantice LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN entre las 
autoridades competentes de la Unión, nacionales y regionales, el sector industrial de los 
medicamentos y productos sanitarios, y otros agentes de las cadenas de suministro de 
medicamentos y productos sanitarios, incluidos los profesionales sanitarios 

Exacerbado el PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA hacer 
frente a la pandemia y ha puesto de relieve LA DEPENDENCIA EXTERNA UE en términos de 
producción propia de medicamentos y productos sanitarios

Exacerbado el PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA hacer 
frente a la pandemia y ha puesto de relieve LA DEPENDENCIA EXTERNA UE en términos de 
producción propia de medicamentos y productos sanitarios



DOS OBJETIVOS: DOS DESARROLLOS: 
ESTRUCTURAS PARALELAS: escasez y emergencia/ 
acontecimientos graves
SISTEMA ARMONIZADO GESTIÓN 
INFORMACION DE LA ESCASEZ
• PLATAFORMA EUROPEA DE 

SEGUIMIENTO DE LA ESCASEZ:
• Portal único
• Interoperabilidad de datos
• Relaciones con 

• Espacio Europeo de Datos Sanitarios
• EUDAMED (Base de datos europea 

productos sanitarios)

**REGIMEN TRANSITORIO: PUNTO 
DE CONTACTO ÚNICOS: 
representantes de autoridades 
nacionales competentes en materia 
medicamentos

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA en un 
marco COOPERATIVO (art.31) 

GRUPO DIRECTOR ESCASEZ MEDICAMENTOS

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EMERGENCIAS

GRUPO DIRECTOR EJECUTIVO ESCASEZ PRODUCTOS SANITARIOS

PANELES DE EXPERTOS

¿y tb con HERA y ECDC?

*Definición procedimientos, funciones y obligaciones de los implicados: titulares autorización 
comercialización (y otros sujetos implicados en la vida útil del medicamento), Estados, Comisión, 
Agencia



LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE 
LA ESCASEZ

1ª) SEGUIMIENTO DE 
ACONTECIMIENTOS Y 

PREPARACIÓN:
EMA en colaboración 

con EEMM que la 
informan.

AEM plantea motivo de 
preocupación al GDEM

2ª) RECONOCIMIENTO:
Tras Dictamen favorable 

GDEM,  la Comisión 
reconoce 

acontecimiento grave

3ª) ELABORACIÓN 
LISTAS DE 

MEDICAMENTOS 
ESENCIALES Y 
PUBLICACIÓN:

GDEM consulta a puntos 
contacto y adopta lista 
ME (autorizados) para 

acontecimiento grave o 
emergencia (2 listados)
Publicación y revisiones 

por la EMA 

4ª)GDEM: 
SEGUIMIENTO de 

oferta/demanda ME, 
INFORMACIÓN 
PERIÓDICA Y 

RECOMENDACIONES : a 
petición de la Comisión, 

EEMM, otros.



LISTA DE 
MEDICAMENTOS 
ESENCIALES



• la lista incluye todas las vacunas 
autorizadas hasta el momento para frenar 
la expansión del SARS-CoV-2. Esto es, las 
vacunas de Janssen, Moderna, AstraZeneca 
y Pfizer/BioNTech. 

• Por otro, la EMA incorpora al listado nueve 
medicamentos autorizados como 
tratamiento contra el Covid-19: 
dexametasona, tixagevimab/cilgavimab, 
anakinra, ritonavir, regdanvimab, 
tocilizumab, casirivimab/imdevimab, 
remdesivir y sotrovimab.



FUNCIONES Y ¿OBLIGACIONES?

TITULARES AUTORIZACIÓN: obligación
• Información lista de puntos de contacto únicas
• Información sobre medicamentos LME u otra que 

demuestre la escasez real o potencial (comunicación 
inmediata a EMA)

• Comunicación de no aportación información o 
información confidencial

• Tras resultados de seguimiento y recomendaciones:
• Observaciones a EMA
• Tendrán en cuenta 

orientaciones/recomendaciones
• Cumplir las medidas adoptadas formalmente por 

UE o Estados
• Comunicar al GDEM las medidas adoptadas, 

información de seguimiento y resultados o 
resolución del problema

ESTADOS
• Presentar a EMA información LME a puntos de contacto 

titulares comercialización y punto contacto en relación 
con la escasez u otra que demuestre la escasez

• Existencia información confidencial y motivos, si no se ha 
aportado o se ha retrasado

• Incluye a los distribuidores, personas físicas o jurídicas 
autorizadas para la dispensación

• Datos disponibles sobre volumen, previsiones de 
demanda o niveles de existencia

• Tras resultados seguimiento y recomendaciones:
• Tendrán en cuenta las orientaciones y coordinaran 

sus acciones con la UE (Comisión)
• Comunicar al GDEM medidas e información de 

resultados
• Si han seguido otra vía de acción distinta a nivel 

nacional se compartirán las razones con el GDEM en 
tiempo oportuno



Funciones 
de la 
COMISIÓN 
EUROPEA

Adopción medidas necesarias (en el límite de sus 
competencias) para mitigar la escasez real o potencial LME, 
con comunicación al GDEM

Facilitar la coordinación entre titulares de autorización y 
otras entidades para responder a picos de demanda

Estudiar la necesidad de orientaciones y recomendaciones 
a todos los implicados en la cadena medicamento

Examinar la necesidad de productos médicos de respuesta 
sanitaria

Colaboración con terceros países y OOII



GRUPO DE TRABAJO SOBRE EMERGENCIAS

Grupo de asesoramiento científico y 
revisión de datos previo o posterior a una 
emergencia salud pública

Órgano consultivo y de apoyo 
independiente: Colabora y presta apoyo a 
otros comités científicos, grupos de trabajo 
y grupos científicos consultivos EMA sobre 
uso de medicamentos con potencial para 
hacer frente a la emergencia

Su función principal se liga al 
asesoramiento y apoyo científico en los 
protocolos y ensayos científicos: 
asesoramiento científico acelerado, con 
reducción de los plazos previstos en el 
Reglamento 536/2014

Recomendaciones de uso al Comité de 
Medicamentos Uso Humano sobre: uso 
compasivo y uso/distribución de un 
medicamento no autorizado



DISCUSIÓN: ¿UN PROCEDIMIENTO COMÚN?

EM &37: “Se entiende que 
todas las 

recomendaciones, 
asesoramiento, 
orientaciones y 

dictámenes previstos en el 
presente Reglamento son 

NO VINCULANTES POR 
NATURALEZA. 

Cada uno de estos 
instrumentos tiene por fin 

permitir a la Comisión, 
EMA; GDEM, GDEPS y 
Grupo Trabajo sobre 
emergencias dar a 

conocer sus opiniones y 
proponer una línea de 
acción SIN IMPONER 

OBLIGACIÓN JURÍDICA 
ALGUNA A LOS 

DESTINATARIOS de dichos 
instrumentos”

* Quizás por ello no se ha 
establecido un régimen 
sancionador: EM &58 y 
art.36, futura reforma 

para reforzar medidas de 
seguimiento, 

comunicación, oferta y 
obligaciones de los 

implicados, en 
consonancia con la 
revisión futura de la 

legislación farmacéutica.



VALORACIÓN

El reparto de competencias y funciones no queda claro: el protagonismo de la EMA se desluce con 
las atribuciones de los órganos de gobierno y legisladores

Combinar las medidas HERA (que también incluyen medicamentos y productos sanitarios) con 
GESTION DE CRISIS Reglamento 2022/123

Medidas que necesitan coherencia y conexión con la legislación farmaceútica y su futura revisión

Aplicación difícil por la normativa a la que afectan o de aplicación (protección de datos, ensayos 
clínicos, autorización de medicamentos, autorizaciones de comercialización, confidencialidad…)



Muchas gracias por su 
atención

nuria.garrido@uclm.es

Primer paso ambicioso para que esto…
no vuelva a suceder

mailto:nuria.garrido@uclm.es

