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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1016/2007, presentada por Teresa Matulka, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la «Asociación de niños afectados de mucopolisacaridosis y 
enfermedades relacionadas», acompañada de 2 firmas, sobre el incumplimiento 
por parte de las autoridades polacas de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos 
huérfanos.

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que es presidenta de la citada asociación, sostiene que los pacientes polacos 
aquejados de enfermedades genéticas raras, como la mucopolisacaridosis, la enfermedad de 
Fabry y la enfermedad de Pompe, no tienen el mismo acceso a tratamiento cualificado que 
otros pacientes, y que la falta de asistencia por parte de las autoridades sanitarias 
generalmente redunda en la muerte de los pacientes. También cita el Reglamento (CE) 
nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos huérfanos, 
destacando que, puesto que la incidencia de las enfermedades antes citadas es tan reducida 
que los medicamentos necesarios para tratarlos reúnen los criterios para ser clasificados como 
medicamentos huérfanos, se les debería aplicar lo dispuesto en el Reglamento. Pide al 
Parlamento Europeo que vele por que las autoridades sanitarias polacas adopten de inmediato 
las medidas necesarias para aplicar lo dispuesto en el Reglamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008

«La peticionaria afirma que los pacientes polacos aquejados de enfermedades raras no reciben 
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un tratamiento adecuado en Polonia. 

Tal como se expone en la carta abierta anexa dirigida a varias autoridades polacas, los 
pacientes con enfermedades raras tienen que esperar demasiado tiempo a decisiones estatales 
que les permitan ser tratados de sus enfermedades. Además, los programas sobre tratamientos 
nuevos no se ejecutan dentro de un plazo razonable. La peticionaria afirma que el 
comportamiento de la Administración polaca no está en consonancia con los valores del 
Reglamento (CE) nº 141/2000 sobre medicamentos huérfanos.

El Reglamento (CE) nº 141/2000 sobre medicamentos huérfanos regula la declaración de 
fármacos como «huérfanos», es decir, destinados al tratamiento de enfermedades poco 
frecuentes. Establece una serie de incentivos económicos (en particular, derechos de 
exclusividad comercial, exención de tasas y asistencia administrativa) con el objetivo de 
impulsar a las empresas farmacéuticas a invertir en el desarrollo de medicamentos huérfanos. 
Sin embargo, el Reglamento no contiene disposiciones que obliguen a su aplicación por los 
Estados miembros. La petición no incluye ningún elemento que sugiera que las autoridades 
polacas hayan actuado de forma contraria a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 141/2000.

Tras su declaración de conformidad con el Reglamento (CE) nº 141/2000, la Comisión 
Europea concede autorizaciones de comercialización para los medicamentos huérfanos, que 
son válidas en todos los Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) nº 726/2004. Desde 
la adopción de este Reglamento, los Estados miembros han dejado de ser competentes para 
conceder autorizaciones de comercialización a medicamentos declarados huérfanos.

No obstante, la Comisión señala que la organización de los sistemas sanitarios y la 
financiación de los fármacos son responsabilidad de cada Estado miembro. En particular, las 
autoridades nacionales competentes tienen el derecho de declarar los medicamentos que 
deseen financiar con arreglo a su régimen de seguridad social siempre que sus decisiones se 
tomen de forma transparente. Actualmente, la Comisión está investigando la compatibilidad 
de la legislación polaca con la Directiva 89/105/CEE relativa a la transparencia de las 
medidas que regulan la fijación de precios y el reembolso de medicamentos. De acuerdo con 
nuestra información, las autoridades polacas están estudiando enmiendas legislativas con el 
fin de garantizar que todas las solicitudes de reembolso de fármacos puedan gestionarse de un 
modo oportuno y transparente.

La petición se refiere a la falta de acceso a los medicamentos por parte de pacientes aquejados 
de enfermedades poco frecuentes, pero no incluye ningún elemento que sugiera que las 
autoridades polacas hayan actuado de forma contraria a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 141/2000, que no contiene disposiciones que obliguen a su aplicación por parte de los 
Estados miembros. En relación con el reembolso de medicamentos, la Comisión está 
estudiando la compatibilidad de la legislación polaca con la Directiva 89/105/CEE.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010

En 2009, Polonia adoptó nuevas medidas dirigidas a reforzar el papel de la Agencia para la 
evaluación de las tecnologías sanitarias (AOTM) en el análisis de medicamentos y programas 
sanitarios con vistas a la toma de decisiones sobre la financiación de los mismos. Asimismo, 
se anunciaron reformas complementarias del sistema nacional de seguridad social para 2010.
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No obstante, conviene recordar que las decisiones relativas a la financiación de los 
medicamentos son competencia de cada Estado miembro, por lo que un mismo tratamiento 
puede estar cubierto por la seguridad social de un país y no por la de otro. Cada Estado tiene 
limitaciones específicas (concretamente presupuestarias) y establece sus propias prioridades 
en materia de salud pública. En virtud del artículo 168, apartado 7, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea debe respetar las competencias de los 
Estados miembros en lo que respecta a la formulación de sus políticas sanitarias, así como a la 
organización y prestación de los servicios sanitarios y la atención médica. Por lo tanto, los 
pacientes y las asociaciones de pacientes deben dirigirse a las autoridades nacionales 
competentes para abordar las cuestiones relativas a la financiación de los medicamentos en 
sus respectivos países.


