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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1041/2011 presentada por Marielle Lacarin, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la asociación FRIBROTHON, acompañada de 49 firmas, sobre el 
reconocimiento europeo de la fibromialgia como enfermedad rara

1. Resumen de la petición

La fibromialgia es un trastorno médico caracterizado por dolores crónicos generalizados.
Otros síntomas incluyen fatiga debilitante, trastornos del sueño y rigidez de las articulaciones.
La política en torno a su reconocimiento como enfermedad más que como patología varía en 
los diferentes Estados miembros. La asociación FIBROTHON defiende, sobre todo en 
Francia, Bélgica y Suiza, que se reconozca la enfermedad y se asignen fondos que permitan 
llevar a cabo una investigación para hallar un tratamiento y una terapia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 enero 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«Los peticionarios solicitan que la fibromialgia se reconozca a nivel europeo como una 
enfermedad rara. Este reconocimiento podría derivar en más investigación, que a su vez 
conduciría al tratamiento eficaz y potencialmente a la cura de la enfermedad, así como al 
respaldo de la consideración por parte de los sistemas de seguridad social.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La fibromialgia es una enfermedad crónica de gravedad variable que se caracteriza por un 
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dolor crónico difuso, fatiga y trastornos del sueño, que a menudo viene asociada a la ansiedad 
o la depresión. El desencadenante suele ser un trauma físico o psicológico, pero las causas de 
la fibromialgia siguen sin conocerse. Responde mal al tratamiento con analgésicos comunes.
El tratamiento es sintomático e incluye manejo de dolor y sueño y ayuda psicológica.

No existe un listado oficial de enfermedades raras reconocidas a nivel europeo. Tal y como se 
indica en Orphanet1, el portal de Internet de las enfermedades raras y los medicamentos 
huérfanos que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, la fibromialgia no es una 
enfermedad rara, ya que se estima que su prevalencia se sitúa entre el 2 % y el 5 % de la 
población general. Así pues, no se cumpliría el criterio de prevalencia de una enfermedad rara 
en la UE (que no afecte a más de un 5 por 10 000 de la población de la Unión tal y como se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 141/20002).

El Reglamento (CE) nº 141/2000 establece un procedimiento comunitario para clasificar 
determinados medicamentos como medicamentos huérfanos, y establecer incentivos para 
fomentar la investigación, el desarrollo y la comercialización de los medicamentos 
clasificados como huérfanos. Ello incluye productos destinados al diagnóstico, la prevención 
y el tratamiento de afecciones que pongan en peligro la vida, que conlleven una incapacidad 
grave o generen dolencias graves y crónicas para las que sea improbable que, sin incentivos, 
la comercialización de dicho medicamento en la UE genere suficientes beneficios como para 
justificar la inversión necesaria. Si se justifica adecuadamente conforme a las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 847/20003, este criterio de un “retorno lento de la inversión” podría 
respaldar una solicitud de designación como medicamento huérfano.

La Unión Europea apoya la investigación colaborativa en materia de sanidad, incluidos el 
desarrollo y la validación de nuevas terapias a través de su Séptimo Programa Marco de 
investigación y desarrollo tecnológico (PM7; 2007-2013). La Comisión Europea toma nota de 
que, de momento, el PM7 no ha apoyado ningún estudio dedicado específicamente a la 
fibromialgia. Una propuesta presentada bajo el tema sanitario debía investigar los resultados 
de la autogestión interactiva por parte del paciente y de las intervenciones educativas en el 
caso de varias enfermedades crónicas, incluida la fibromialgia. Sin embargo, carecía de la 
calidad suficiente como para conservarla de cara a obtener financiación. 

De conformidad con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, un 
Estado miembro es responsable del sistema sanitario a nivel nacional y del modo en que se 
financian los tratamientos de la fibromialgia. Las cuestiones en torno a la organización de los 
sistemas sanitarios, incluidos los procedimientos de establecimiento de precios y reembolsos, 
son temas de responsabilidad nacional. 

Conclusión

                                               
1 www.orpha.net; un registro de enfermedades, clínicas especializadas de atención ambulatoria, laboratorios de 
diagnóstico, grupos de apoyo en Europa, etc.
2 Reglamento (CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre 
medicamentos huérfanos.
3 Reglamento (CE) n° 847/2000 de la Comisión, de 27 de abril de 2000, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de los criterios de declaración de los medicamentos huérfanos y la definición de los 
conceptos de «medicamento similar» y «superioridad clínica».



CM\896449ES.doc 3/3 PE486.005v01-00

ES

Pese a que no existe un mecanismo de reconocimiento oficial de una patología determinada 
como enfermedad rara, la Unión Europea ofrece incentivos para respaldar el desarrollo de 
medicamentos huérfanos que no generarían suficiente retorno de la inversión una vez 
comercializados. Cabría considerar la solicitud para la clasificación de un medicamento como 
medicamento huérfano para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de la fibromialgia si 
se cumplen los criterios necesarios establecidos en el Reglamento (CE) nº 141/2000.

De acuerdo con las condiciones definidas en la Convocatoria de Propuestas del PM7, las 
propuestas para la investigación de la fibromialgia podrían ser seleccionadas para recibir 
financiación, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios.

Los Estados miembros siguen siendo plenamente responsables de sus sistemas sanitarios. La 
Comisión Europea aconseja a los peticionarios que se dirijan a las autoridades nacionales 
competentes en lo que a sistemas de seguridad social relevantes a la fibromialgia respecta.»


