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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0095/2005, presentada por Maria Della Croce di Dojola, de nacionalidad italiana, 
sobre la comercialización en la Unión Europea de medicamentos anticancerosos que se 
utilizan en la actualidad en Suiza y los Estados Unidos

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide la comercialización también en el mercado interior de la Unión Europea 
de un medicamento en particular que hasta ahora sólo puede adquirirse en los Estados Unidos 
y Suiza, donde resulta extremadamente caro para los ciudadanos de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La peticionaria plantea una cuestión importante en relación con la falta de disponibilidad y 
los elevados costes de los medicamentos en la Comunidad Europea.

Asimismo, hace referencia al fármaco denominado Avastin (cuya sustancia activa es el 
bevacizumab), que se ha autorizado en los Estados Unidos y Suiza.

Avastin ha recibido asimismo la autorización para su comercialización en la Unión Europea 
con arreglo a una Decisión de la Comisión Europea del 12 de enero de 2005 relativa al 
tratamiento de primera línea de pacientes con carcinoma metastásico del colon o el recto. La 
autorización de comercialización de Avastin es válida para todos los Estados miembros de la 
Unión Europea. Este medicamento se comercializa en todos los Estados miembros de la UE.
No obstante, en algunos países, puede que el reembolso siga pendiente.

La autorización establece su uso en combinación con 5-fluorouracilo/ácido folínico por vía 
intravenosa o con 5-fluorouracilo/ácido folínico/irinotecán por vía intravenosa. En los Estados 
Unidos, la autorización no incluye aún el tratamiento de ninguna forma de cáncer renal. Por 
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tanto, el tratamiento de cáncer renal sólo se podría efectuar en el marco de un estudio clínico 
específico o en determinadas situaciones, en circunstancias muy limitadas y en ciertos casos 
individuales, en las que un médico pueda investigar un nuevo tratamiento.

Además, la peticionaria plantea la cuestión de las restricciones al acceso al mercado en el caso 
de los medicamentos. El artículo 152 del Tratado establece que la acción comunitaria en el 
ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados 
miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica. 
Por tanto, la autorización para la prescripción y el uso por médicos de medicamentos con 
receta y tratamientos, así como la determinación de su precio y el reembolso, suele requerir la 
adopción de decisiones previas por las autoridades nacionales competentes en cada Estado 
miembro.»
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