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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0368/2011, presentada por Donata Kinzelbach, de nacionalidad alemana, 
sobre el medicamento Maliasin

1. Resumen de la petición

La peticionaria utiliza el medicamento Maliasin, que también toman miles de otros pacientes. 
Sin embargo, el productor del medicamento lo ha retirado del mercado en Alemania. Según la 
peticionaria, cambiar a otro medicamento conlleva riesgos y efectos secundarios. La 
peticionaria se pregunta si no sería posible continuar la producción del medicamento. Según 
ella, el medicamento sigue produciéndose en Austria, pero sólo se suministra a pacientes 
austriacos. La peticionaria se pregunta por qué se retira del mercado por motivos económicos 
un medicamento que mejora considerablemente la calidad de vida de muchos pacientes. Pide 
ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«La Comisión ya realizó observaciones sobre una situación parecida relativa el mercado 
italiano en su respuesta a la pregunta parlamentaria P-001035/2011.

Según la legislación farmacéutica de la UE1, el titular de una autorización de comercialización 
de un medicamento realmente comercializado en un Estado miembro garantizará, dentro de 

                                               
1 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001 (DO L 311 de 
28.11.2001, p. 67), modificada.
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los límites de su responsabilidad, un abastecimiento adecuado y continuado de ese 
medicamento a farmacias y a personas autorizadas para la distribución de medicamentos, de 
modo que estén cubiertas las necesidades de los pacientes de dicho Estado miembro.

Sin embargo, esta disposición no se aplica una vez que el medicamento ya no está autorizado. 
Conforme a la legislación farmacéutica actual, una autoridad competente no puede obligar a 
una compañía farmacéutica a mantener una autorización de comercialización si dicha empresa 
la retira o no solicita su renovación. De acuerdo con la información de que dispone la 
Comisión, este ha sido el caso de Maliasin en Alemania, donde Abbot decidió en 2005 no 
solicitar la renovación de la autorización de comercialización.

La legislación, no obstante, contiene mecanismos para que los Estados miembros garanticen 
la disponibilidad del medicamento —en el caso de que no haya un fármaco autorizado 
disponible— o su administración en casos concretos. 

Si en otro Estado miembro se ha autorizado un medicamento, un Estado miembro podrá, por 
motivos justificados de salud pública, autorizar la comercialización de este medicamento, 
incluso si no existe una autorización de comercialización en ese Estado miembro. 

Si dicho medicamento no estuviera autorizado en el seno de la UE, la legislación europea 
establece que un Estado miembro pueda quedar exento de la necesidad de contar con una 
autorización de comercialización y permitir, por motivos justificados de salud pública, que un 
profesional de la atención sanitaria utilice un medicamento no autorizado para un paciente 
concreto bajo su responsabilidad personal directa. 

Conclusión

La legislación de la UE incluye determinados mecanismos para garantizar que, en casos 
excepcionales —justificados por motivos de salud pública— los Estados miembros cuenten 
con los medios para poner a disposición de los pacientes medicamentos que en ese momento 
no se comercialicen en su territorio. Sin embargo, constituye una tarea de las autoridades y/o 
de los profesionales sanitarios de cada Estado miembro el decidir, en última instancia, si se 
deben utilizar estos mecanismos en un caso concreto. Por tanto, la Comisión no está en 
disposición de intervenir en nombre de la peticionaria.»


