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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1086/2003, presentada por Sabine Hancl, de nacionalidad alemana, sobre 
pacientes diabéticos y su necesidad de insulina de origen animal.

1. Resumen de la petición

La peticionaria, paciente de diabetes, indica que, a lo largo de los últimos 20 años, la insulina 
sintetizada mediante ingeniería genética ha sustituido en gran parte a la insulina de origen 
animal en el mercado. No obstante, muchos pacientes diabéticos necesitan insulina de origen 
animal debido a que la insulina genética puede causar graves efectos secundarios. La insulina 
de origen animal se produce en el Reino Unido y Suiza, un hecho que ignoran muchos 
médicos. Una empresa alemana ha solicitado permiso para reanudar la producción. La 
peticionaria solicita que se emprendan acciones para garantizar que la insulina de origen 
animal se encuentre disponible en toda Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de febrero de 2005.

«Debido a las restricciones sobre subsidiariedad del artículo 152 del Tratado, no puede 
atenderse a la solicitud de la peticionaria a la Comisión para que ésta emprenda acciones que 
garanticen que las formulaciones de insulina de origen animal sigan estando disponibles en la 
Unión Europea para el tratamiento de la diabetes mellitus insulinodependiente. De 
conformidad con el artículo 152 del Tratado, la prestación de asistencia sanitaria de toda 
índole es competencia de los Estados miembros. Se incluyen aquí igualmente las 
disposiciones nacionales relativas a la disponibilidad de formulaciones de insulina de origen 
animal, adicionalmente a las formulaciones de insulina humana sintetizadas mediante 
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ingeniería genética predominantes para el tratamiento individual. 

Los posibles efectos secundarios de la insulina genética descritos en la petición no son 
exclusivos de las formulaciones de insulina genética actuales, y el grado de conocimiento al 
respecto se ha elevado desde la introducción de la insulina de origen animal en el tratamiento 
de la diabetes mellitus en el pasado. Estos efectos secundarios se consideran en la 
autorización europea central de toda formulación de insulina presente actualmente en el 
mercado. 

El objetivo fundamental de la legislación europea sobre producción, distribución y utilización 
de medicamentos es salvaguardar la salud pública. En este sentido, la evaluación científica y 
la autorización de comercialización de la insulina desarrollada mediante tecnología del ADN 
recombinante han de cumplir las mismas normas que se aplican a otros tipos de 
medicamentos. Más en concreto, los datos pormenorizados y los documentos que acompañan 
una solicitud de autorización de comercialización deben demostrar que los riesgos potenciales 
se ven compensados por la eficacia terapéutica del producto en cuestión.

En la Comunidad, no puede introducirse en el mercado de un Estado miembro ningún 
medicamento si no ha sido expedida la correspondiente autorización de comercialización por 
las autoridades competentes del Estado en cuestión (con arreglo a las disposiciones de la 
Directiva 2001/83/CE), o si la Comisión no ha otorgado una autorización con sujeción al 
Reglamento (CEE) nº 2309/93. Por tanto, la concesión de nuevas autorizaciones de 
comercialización de insulinas de origen animal cuyas solicitudes se presentan en los Estados 
miembros es competencia de las autoridades pertinentes de cada uno de los Estados.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La petición se presentó por primera vez en 2003. La peticionaria, que padece diabetes, 
afirma que, durante los últimos veinte años, la insulina sintetizada mediante ingeniería 
genética ha sustituido en gran parte a la insulina de origen animal en el mercado. No obstante, 
muchos pacientes diabéticos necesitan insulina de origen animal debido a que la insulina 
genética puede causar graves efectos secundarios. La peticionaria solicita que se emprendan 
acciones para garantizar que la insulina de origen animal se encuentre disponible en toda 
Europa.  
En 2006, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reabrió la petición dado que se 
había presentado nueva información. En la información complementaria sobre los efectos 
secundarios de la insulina sintetizada mediante ingeniería genética, presentada por la 
peticionaria el 29 de febrero de 2006, reitera su solicitud original, ya formulada en la petición 
1086/2003 anteriormente mencionada, de que sea posible acceder a la insulina de origen 
animal en toda la Unión Europea.

Observaciones de la Comisión

Como ya se expone en la respuesta original de la Comisión (2004), no puede introducirse en 
el mercado de un Estado miembro ningún medicamento si no ha sido expedida la 
correspondiente autorización de comercialización por las autoridades competentes del Estado 
en cuestión (con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2001/83/CE) o si la Comisión no 
ha otorgado una autorización con sujeción al Reglamento (CE) nº 726/2004 (anteriormente, 
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Reglamento (CEE) nº 2309/93).

Los Estados miembros (o también la Comisión Europea si es en interés de los pacientes, 
según lo estipulado en el apartado 2 ter del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 726/2004) 
pueden expedir una autorización de comercialización para la insulina de origen animal, 
aunque siempre y cuando un solicitante haya remitido una solicitud para dicha autorización de 
comercialización. 

Sin embargo, en la legislación farmacéutica comunitaria existen varias disposiciones para 
resolver la necesidad de fármacos adecuados que permiten a los Estados miembros poner los 
productos a disposición de los pacientes incluso sin autorización de comercialización.

Los Estados miembros pueden permitir el acceso de los pacientes a productos médicos no 
autorizados en su territorio en una situación de “uso compasivo” (apartado 1 del artículo 5 de 
la Directiva 2001/83/CE). Un Estado miembro también podrá introducir en el mercado un 
producto médico que haya sido autorizado en otro Estado miembro por motivos de salud 
pública justificados (artículo 126 bis de la Directiva 2001/83/CE).

De acuerdo con la información que tiene la Comisión, en estos momentos la insulina de 
origen animal únicamente está autorizada en la UE en el Reino Unido (productor: Wockhardt 
UK Limited) y en Polonia (Polfa Tarchomin).

Conclusión

La insulina de origen animal está actualmente autorizada en dos Estados miembros de acuerdo 
con la información de la que dispone la Comisión. Si este producto es necesario para tratar a 
pacientes en otros Estados miembros, las autoridades nacionales pueden recurrir a los 
mecanismo previstos en la legislación para garantizar su disponibilidad.»
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