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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1647/2009, presentada por Anne McMahon Price, de nacionalidad 
irlandesa, sobre el hecho de que las autoridades irlandesas no subvencionan la 
adquisición de fármacos para el tratamiento de la enfermedad rara denominada 
hemoglobinuria nocturna paroxística (HNP)

1. Resumen de la petición

La peticionaria explica que sufre una enfermedad rara de la sangre denominada 
hemoglobinuria nocturna paroxística (HNP) y que utiliza el fármaco Eculizumab para tratarla. 
Explica que, debido a que este fármaco no está incluido en la lista de fármacos 
subvencionados en Irlanda, no tiene acceso al mismo tratamiento experto que los pacientes de 
otros Estados miembros. En este sentido, se refiere al Reglamento (CE) nº 141/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos huérfanos, que, en su opinión, no se 
ha transpuesto correctamente a la legislación irlandesa. Por consiguiente, pide que el 
Parlamento Europeo se asegure de que las autoridades sanitarias irlandesas adoptan 
inmediatamente las medidas necesarias para garantizar que los pacientes de HNP en Irlanda 
tengan libre acceso al fármaco en cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«El Eculizumab (con nombre comercial Soliris) es un monoclonal que inhibe la proteína C5 
del complemento. Este anticuerpo bloquea la escisión de C5 y detiene el proceso de 
destrucción celular con participación del complemento. Eculizumab es un producto de 
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Alexion Pharmaceuticals y se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la 
hemoglobinuria nocturna paroxística (HNP).

De acuerdo con el Reglamento nº 141/2000 sobre medicamentos huérfanos, siguiendo una 
opinión positiva por parte del Comité de medicamentos huérfanos, la Comisión adoptó, el 17 
de octubre de 2003, una decisión en virtud de la cual se designaba a Eculizumab como 
medicamento huérfano para el tratamiento de HNP. En junio de 2007, siguiendo una 
valoración científica positiva por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, dio su 
autorización para la comercialización de Soliris como medicamento huérfano para la misma 
indicación terapéutica: el tratamiento de pacientes con HNP. Una autorización de 
comercialización de la UE es válida en todo el ámbito de la UE. Sin embargo, esto no 
significa que el producto llegue automáticamente a los mercados de los Estados miembros.

De conformidad con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), la acción de la UE en el ámbito de la salud pública debe respetar plenamente las 
competencias de los Estados miembros en materia de organización y prestación de servicios 
sanitarios y asistencia médica. Cada Estado miembro tiene la responsabilidad de garantizar a 
sus ciudadanos el acceso oportuno a una atención sanitaria de alta calidad.

En este contexto, las autoridades nacionales son libres de establecer los precios de los 
medicamentos y designar los tratamientos que desean subvencionar dentro de su sistema de 
seguridad social, siempre que sus decisiones se tomen de manera transparente, de acuerdo con 
la ley de la UE1. Esto significa que determinados medicamentos pueden ser reembolsados en 
algunos Estados miembros, pero no en otros, en función de los objetivos, el análisis de 
rentabilidad y otros factores del sistema de salud público.

Por lo tanto, la Comisión señala que al producto mencionado por la peticionaria se le ha 
asignado la categoría de medicamento huérfano en virtud del Reglamento (CE) nº 141/2000 y 
que se le ha concedido una autorización de comercialización en la UE, válida en todos los 
Estados miembros. La petición no contiene ningún elemento que sugiera que las autoridades 
irlandesas han infringido sus obligaciones de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 141/2000. 
La decisión sobre si subvencionar o no los tratamientos médicos es responsabilidad de los 
Estados miembros.»

                                               
1 Véase en concreto la Directiva 89/105/CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a la transparencia de las 
medidas
que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los 
sistemas nacionales
del seguro de enfermedad (DO L 40 de 11.2.1989, p. 8).
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_es.pdf


