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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0267/2010, presentada por Milena Pehlivanova, de nacionalidad búlgara, 
en nombre de la asociación búlgara para restituir la medicación gratuita para niños 
con cáncer, sobre la falta de acceso a los medicamentos contra el cáncer en 
Bulgaria

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de la falta de acceso en Bulgaria a los medicamentos Kidrolase (DCI: 
asparaginasa) y Puri-nethol (DCI: mercaptopurina), que están autorizados para el tratamiento 
de leucemia, debido a que estos medicamentos se eliminaron de la lista positiva de 
medicamentos que estaban subvencionados a principios de 2009. La peticionaria señala que 
los padres de niños que sufren leucemia se ven obligados a comprar estos medicamentos en el 
extranjero y que los niños cuyos padres no se lo pueden permitir se ven abandonados a su 
suerte. Puesto que el Ministerio de Sanidad búlgaro no ha mostrado ninguna voluntad de 
resolver este grave problema, que ha puesto en peligro las vidas de innumerables niños que 
padecen leucemia, la peticionaria solicita al Parlamento Europeo que intervenga y examine si 
esta situación es coherente con los principios de la UE relativos a la protección sanitaria de 
los ciudadanos europeos y su acceso a medicamentos vitales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Los medicamentos que contienen el ingrediente activo asparaginasa o mercaptopurina están 
autorizados en varios Estados miembros para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda 
con arreglo a los procedimientos nacionales de autorización.
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Según la base de datos de medicamentos autorizados establecida por las autoridades 
competentes en Bulgaria, la Agencia Búlgara de Medicamentos (www.bda.bg), en Bulgaria 
están autorizados dos medicamentos que contienen estos ingredientes activos con el nombre
comercial de Kidrolase y Puri-Nethol. Esto significa que en Bulgaria puede disponerse, en 
principio, de los medicamentos mencionados por la peticionaria. Sin embargo, parece que no 
se reembolsa su compra.

Si bien el Derecho de la Unión ha armonizado plenamente los procedimientos en materia de 
autorización de medicamentos, no es así en el caso de las medidas relativas al reembolso de 
los mismos por los regímenes nacionales de seguro médico.
Según el artículo 168 del TFUE, la acción de la Unión en el ámbito de la salud pública 
respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la organización 
y prestación de servicios sanitarios y atención médica, así como a la asignación de los 
recursos que se destinan a dichos servicios.
Además, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano dice que «las disposiciones de la presente Directiva no 
afectarán a las competencias de los Estados miembros, ni en lo que respecta a la fijación de 
los precios de los medicamentos ni a su inclusión en el ámbito de aplicación de los sistemas 
nacionales de seguridad social, por motivos sanitarios, económicos y sociales».

En este contexto, las autoridades nacionales son libres de establecer los precios de los 
medicamentos y de definir qué tratamientos desean reembolsar en el marco de su régimen de 
seguridad social, siempre que sus decisiones se tomen de manera transparente de conformidad 
con el Derecho de la Unión1. Esto significa que en algunos Estados miembros se reembolsan 
determinados medicamentos específicos y en otros no, dependiendo de los objetivos 
nacionales en materia de salud pública, del análisis coste-eficacia y otros factores.»

Conclusión

Comprendiendo plenamente la preocupación de los padres por lo que respecta al mejor 
tratamiento posible para sus hijos, debe decirse que las cuestiones relativas al reembolso de 
ciertos medicamentos dependen en gran medida de las competencias nacionales de cada 
Estado miembro. Por tanto, la Comisión no tiene ningún mandato legal para pedir que un 
Estado miembro incluya un determinado medicamento en su lista de medicamentos 
reembolsables.

                                               
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_en.pdf


