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a los cosméticos y a los alimentos 
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Se examinan los criterios de delimitación del concepto de medicamento  
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1. Preliminar

 El Derecho de la Unión Europea utiliza un 
doble criterio de delimitación del concepto 
legal de medicamento, existiendo medica-
mentos por su presentación o por su función. 
Así, en la redacción actualmente vigente de 
la Directiva 2001/83/CE por la que se esta-
blece un código comunitario sobre medica-
mentos para uso humano (art. 1.2) se define 
el medicamento como «a) toda sustancia o 
combinación de sustancias que se presente 
como poseedora de propiedades para el tra-
tamiento o prevención de enfermedades en 
seres humanos, o b) toda sustancia o combi-
nación de sustancias que pueda usarse en, o 
administrarse a seres humanos con el fin de 

restaurar, corregir o modificar las funciones 
fisiológicas ejerciendo una acción farma-
cológica, inmunológica o metabólica, o de 
establecer un diagnóstico médico». Además, 
se dispone (art. 2) que, «en caso de duda, 
cuando, considerando todas las caracterís-
ticas de un producto, éste pueda responder 
a la definición de medicamento y a la defi- 
nición de producto contemplada por otras 
normas comunitarias, se aplicará» la Directi-
va 2001/83/CE.

 Recientemente, el Tribunal de Justicia ha 
dictado dos sentencias en las que se ha ocu-
pado del concepto de medicamentos por 
su función y ha arrojado nueva luz a la hora 
de delimitar este tipo de medicamentos con 
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respecto a los cosméticos [regulados en el 
Reglamento (CE) núm. 1223/2009 sobre los 
productos cosméticos] y a los alimentos para 
usos médicos especiales [a los que se refie- 
re el Reglamento (UE) núm. 609/2013 relati-
vo a los alimentos destinados a los lactan- 
tes y niños de corta edad, los alimentos  
para usos médicos especiales y los sustitu-
tivos de la dieta completa para el control  
de peso]. Se trata de la Sentencia de 13 de 
octubre del  2022  (M2Beauté Cosmetics,   
C-616/20, ECLI:EU:C:2022:781) y de la Sen-
tencia de 27 de octubre del 2022 (Orthomol, 
C-418/21, ECLI:EU:C:2022:831).

 Estos pronunciamientos completan la juris-
prudencia existente hasta el momento (reco-
gida, entre otras, en las sentencias de 30 de 
noviembre de 1983, C- 227/82; de 16 de abril 
de 1991, C-112/89; de 21 de marzo de 1991, 
C-369/88; de 28 de octubre de 1992, C-219/91; 
de 9 de junio del 2005, C-211/03; de 15 de 
enero del 2009, C-140/07; de 6 de septiem-
bre del 2012, C-308/11, o de 3 de octubre 
del 2013, C-109/12). En estas sentencias pre-
cedentes, en síntesis, el Tribunal de Justicia 
ha venido declarando que en el concepto 
de medicamento por su función se englo-
ban todos los productos destinados a res-
tablecer, corregir o modificar las funciones 
del organismo y que, por ello, pueden tener 
consecuencias sobre la salud en general, ya 
se trate de productos con propiedades cura-
tivas o preventivas de enfermedades, ya de 
productos que alteren las funciones orgáni-
cas sin que exista enfermedad. Si la sustancia  
posee estas propiedades, es indiferente que 
no se presente como tal medicamento, pues, 
aunque el producto no responda al concepto 
de medicamento por la presentación, sería un 
medicamento por la función. Además, exis-
tiendo tales efectos, es asimismo irrelevante 
que la sustancia o el producto encaje también 
en la definición normativa de otro tipo de  

productos, como los cosméticos o los produc-
tos alimenticios.

 Asimismo, el concepto de medicamento por 
su función tiene por objeto englobar los pro-
ductos cuyas propiedades farmacológicas 
se han probado científicamente. Faltando 
dichas pruebas, no podrá entenderse que la 
sustancia es un medicamento, incluso si di-
chos efectos, aunque no estén probados cien-
tíficamente, tampoco puedan descartarse.

 Sobre esa base, para determinar si un produc-
to responde a la definición de medicamento 
por su función, las autoridades nacionales, 
bajo el control de los tribunales, deben decidir 
caso por caso teniendo en cuenta todas las ca-
racterísticas del producto, entre ellas, su com-
posición, sus propiedades farmacológicas, in-
munológicas o metabólicas (en la medida en 
que puedan determinarse en el estado actual 
de los conocimientos científicos), su modo de 
empleo, la amplitud de su difusión, el conoci-
miento que de él tengan los consumidores y 
los riesgos que pueda ocasionar su uso.

2. Medicamentos por su función y cosméticos

a) En su Sentencia de 13 de octubre del 
2022, el Tribunal de Justicia analiza si 
es posible calificar un producto como me-
dicamento por su función cuando incorpo- 
ra una sustancia activa cuyas propie- 
dades farmacológicas no están consta-
tadas en estudios relativos a dicha sus-
tancia, pero existen evaluaciones cientí-
ficamente fundadas concernientes a un 
análogo estructural de dicha sustancia.

 El supuesto de hecho que está en la base 
de la cuestión prejudicial formulada al Tri-
bunal de Justicia está relacionado con la 
presentación en Alemania de una solici-
tud de autorización de comercialización  
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como cosmético de un producto que 
aumenta el crecimiento y la densidad 
de las pestañas y que contiene una 
sustancia activa denominada melami-
do-dihidro-noralfaprostal. Sucede, no 
obstante, que dicha sustancia activa es 
muy similar a otra, el bimatoprost, que 
está autorizada como medicamento, 
en Alemania, para el tratamiento del 
glaucoma y, en los Estados Unidos, para 
el tratamiento de la hipotricosis de pes-
tañas. Y, sobre esa base, la autoridad 
alemana competente deniega la auto-
rización del producto como cosmético, 
por entender que no se trata de un cos-
mético, sino de un medicamento por su  
función. 

 Pues bien, el Tribunal de Justicia consi- 
dera que «una autoridad nacional pue-
de, a efectos de la clasificación de un 
producto como “medicamento” en el sen-
tido de dicha disposición, determinar 
las propiedades farmacológicas de ese 
producto basándose en los conocimientos 
científicos relativos a un análogo estruc-
tural de dicha sustancia, cuando no se 
disponga de estudios científicos sobre la 
sustancia que compone dicho producto, si 
el grado de analogía es tal que permite, 
sobre la base de un análisis objetivo y 
científicamente fundado, presumir que 
una sustancia presente en un producto, 
con una concentración determinada, pre-
senta las mismas propiedades que una 
sustancia existente, respecto de la cual 
se dispone de los estudios requeridos».

b) De igual modo, otra de las cuestiones 
que examina el Tribunal de Justicia es si 
un producto que modifica las funciones 
fisiológicas, pero que carece de efectos 
beneficiosos para la salud, puede clasifi-
carse como medicamento por su función 

cuando mejora el aspecto físico sin pre-
sentar propiedades nocivas.

 A este respecto, el tribunal destaca que 
la calificación de medicamento por su 
función «exige poder constatar una ca-
pacidad potencial del producto de que 
se trate para producir un beneficio con-
creto para la salud». Y «el mero hecho 
de mejorar el aspecto físico sin presentar 
propiedades nocivas no basta para con-
siderar que un producto puede producir 
efectos beneficiosos para la salud y en-
cajar en la definición de medicamento 
por su función». De hecho, el tribunal ya 
había declarado en su Sentencia de 30 de 
abril del 2009 que el criterio de idonei-
dad para restablecer, corregir o modi-
ficar las funciones fisiológicas no debe 
conducir a calificar como medicamentos 
por su función aquellos productos que, si 
bien tienen cierta influencia en el cuer- 
po humano, carecen de efecto fisiológi- 
co significativo y, por tanto, no modifi-
can en sentido estricto sus condiciones 
de funcionamiento. 

 Así las cosas, en su reciente Sentencia 
de 13 de octubre del 2022, el Tribunal de 
Justicia declara que no cabe excluir que 
una mejora del aspecto físico compor-
te un beneficio para la salud, «habida 
cuenta del incremento de la autoestima 
o del bienestar que se deriva de esta me-
jora». Pero insiste el tribunal en que «tal 
apreciación no puede proceder de una 
apreciación subjetiva, sino que deberá 
basarse en una constatación científica. 
Tal requisito se cumple cuando el produc-
to es considerado apto para ser utiliza-
do como tratamiento de una patología 
reconocida, extremo que corresponde 
comprobar al órgano jurisdiccional re-
mitente».
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c) En el desarrollo argumental que realiza 
el Tribunal de Justicia en la sentencia 
ahora comentada se recuerda que, «se-
gún reiterada jurisprudencia, los efec- 
tos beneficiosos que pueda tener la sus-
tancia en cuestión para el funcionamiento  
del organismo humano pueden ser in-
mediatos o mediatos, incluso cuando no 
exista ninguna enfermedad». Pero ahora 
añade el tribunal que, si bien es posible 
que un producto responda, cuando no 
exista enfermedad, a la definición de 
medicamento por su función, «el hecho 
de que dicho producto pueda ser pres-
crito con fines terapéuticos constituye 
un elemento determinante a efectos de 
su clasificación como medicamento por 
su función». Y esto lleva a concluir que, 
«a falta de cualquier uso, siquiera poten-
cial, del producto de que se trate para el 
tratamiento de una patología reconoci-
da, no se cumplirá el requisito relativo 
a la existencia de efectos beneficiosos 
para la salud». Es ésta una afirmación 
que parece entrar en contradicción con 
la posición del tribunal en su Sentencia 
de 16 de abril de 1991 (C-112/89, Upjohn) 
según la cual encajan en la noción de 
medicamento por su función «los produc-
tos que alteran las funciones orgánicas 
sin que exista enfermedad, por ejemplo, 
las sustancias anticonceptivas». Porque 
puede haber anticonceptivos que no ten-
gan un uso, ni siquiera potencial, para  
tratar enfermedades.

3. Medicamentos por su función y alimentos 
para usos médicos especiales

 El Derecho de la Unión Europea distingue y da 
una regulación diferente a los medicamentos,  

a los alimentos y a los alimentos para usos 
médicos especiales. Estos últimos son defi-
nidos en el Reglamento (UE) núm. 609/2013 
(art. 2.2g) como «alimentos especialmen-
te elaborados o formulados y destinados 
al manejo dietético de pacientes, incluidos 
los lactantes, bajo supervisión médica, es 
decir destinados a satisfacer total o par-
cialmente las necesidades alimenticias de 
los pacientes cuya capacidad para ingerir, 
digerir, absorber, metabolizar o excretar ali-
mentos normales o determinados nutrien- 
tes o metabolitos de los mismos sea limita-
da, o deficiente, o esté alterada, o bien que 
necesiten otros nutrientes determinados clí-
nicamente, cuyo manejo dietético no pueda 
efectuarse únicamente modificando la dieta  
normal».

 Pues bien, el Tribunal de Justicia —en su Sen-
tencia de 27 de octubre del 2022, Orthomol, 
C-418/21— ha destacado que este tipo de 
alimentos se diferencian de los medicamen-
tos por su función. Según el tribunal, «los 
alimentos para usos médicos especiales no 
permiten, como tales, contrarrestar una en-
fermedad, trastorno o afección, sino que es 
su función nutricional específica la que per-
mite caracterizarlos, de manera que un pro-
ducto que no está destinado a cumplir esa 
función no puede calificarse como tal». Por 
ello, «un producto constituye un alimento 
para usos médicos especiales si la enferme-
dad conlleva exigencias nutricionales mayo-
res o específicas que el alimento en cuestión 
debe cubrir, de modo que no basta, a efec-
tos de tal calificación, con que el paciente 
obtenga un beneficio general de la inges-
ta de dicho alimento porque las sustancias 
que contiene contrarresten el trastorno o  
alivien los síntomas».
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