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Resolución del Parlamento Europeo sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso 

a los medicamentos 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Resolución legislativa, de 6 de febrero de 2013, sobre la propuesta de Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la transparencia de las medidas que 

regulan los precios de los medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los 

sistemas públicos de seguro de enfermedad1, 

– Visto el informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre el Acceso a los medicamentos titulado «Promoting innovation and access to health 

tecnologies» (Promoción de la innovación y el acceso a las tecnologías sanitarias), 

publicado en septiembre de 2016, 

– Vistos el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado «Comité de 

expertos de la OMS en la selección y el uso de medicamentos esenciales, 17-21 de octubre 

de 1977 – Serie de Informes Técnicos de la OMS n.º 615», el informe de la Secretaría de la 

OMS de 7 de diciembre de 2001 titulado «Estrategia revisada en materia de medicamentos: 

procedimiento revisado para actualizar la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la 

OMS» (EB109/8), el informe de la OMS de marzo de 2015 titulado «Acceso a nuevos 

medicamentos en Europa» y el informe de la OMS de 28 de junio de 2013 titulado 

«Medicamentos prioritarios para Europa y el mundo», 

– Vistas la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud pública 

(WT/MIN(01/DEC/2) y la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha de 1 de 

septiembre de 2003 (WT/L/540), 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 816/2006 sobre la concesión de licencias obligatorias sobre 

patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a 

países con problemas de salud pública, 

                                                 
1 DO C 24 de 22.1.2016, p. 119. 
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 – Visto el acuerdo de adquisición conjunta, aprobado por la Comisión el 10 de abril de 

20141, 

– Vista la Conferencia de Nairobi de 1985 sobre el uso racional de los medicamentos, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y de la Comisión de Peticiones (A8-0000/2017), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce 

el derecho fundamental de los ciudadanos a la salud y a recibir tratamiento médico2; que el 

coste de la asistencia a los migrantes e inmigrantes indocumentados, incluida la 

dispensación gratuita de medicamentos, representa una carga creciente para los 

presupuestos de los Estados miembros; 

B. Considerando que los sistemas sanitarios públicos son cruciales para garantizar el acceso 

universal a la asistencia sanitaria, que es un derecho fundamental de los ciudadanos 

europeos; que los sistemas sanitarios de la Unión se enfrentan a retos como el 

envejecimiento de la población, la carga cada vez mayor de las enfermedades crónicas, el 

elevado coste del desarrollo de nuevas tecnologías, los elevados costes farmacéuticos, cada 

vez mayores, y los efectos de la crisis económica en el gasto sanitario; que en 2014 el gasto 

en el sector farmacéutico representó el 17,1 % del gasto total en salud y el 1,41 % del 

producto interior bruto (PIB) de la Unión; que estos retos exigen la cooperación europea y 

nuevas medidas políticas, tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional; 

C. Considerando que los productos farmacéuticos son uno de los pilares de la atención 

sanitaria y no meros objetos de comercio, y que el acceso insuficiente a medicamentos 

esenciales y los altos precios de los medicamentos innovadores plantean una seria amenaza 

para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales;  

D. Considerando que los pacientes deberían tener acceso a cuidados de salud y opciones de 

tratamientos acordes con su opción y preferencia, incluyendo terapias y medicamentos 

complementarios y alternativos; 

E. Considerando que el acceso a los medicamentos depende de su disponibilidad oportuna y 

de su asequibilidad para todos, sin discriminación geográfica; 

F. Considerando que la competencia es un factor importante para el equilibrio general del 

mercado farmacéutico y permite abaratar los costes, reducir el gasto en medicamentos y 

mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles, respetando las normas de 

calidad más exigentes en el proceso de investigación y desarrollo; 

G. Considerando que en torno al 80 % de las sustancias activas de los genéricos se importan 

de terceros países como India y China, donde la concentración de fábricas y efluentes 

genera contaminación medioambiental y resistencia a los antimicrobianos, lo que supone 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcountermeasures_en.pdf  
2 El derecho a la asistencia sanitaria es el derecho económico, social y cultural a un nivel mínimo universal de 

asistencia sanitaria al que todas las personas tienen derecho. 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcountermeasures_en.pdf
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un riesgo grave para la salud mundial y la soberanía nacional en materia de salud de los 

Estados miembros en el caso de desabastecimiento de sustancias activas; 

H. Considerando que, en muchos casos, los precios de los nuevos medicamentos han venido 

aumentando en las últimas décadas hasta llegar a ser inasequibles para muchos ciudadanos 

europeos y amenazar seriamente la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales; que 

ser miembro de la Unión Europea supone recortes presupuestarios en asistencia sanitaria e 

impide que los Estados miembros adopten decisiones soberanas relativas a sus sistemas 

nacionales de atención sanitaria;  

I. Considerando que, además de los precios elevados y la inasequibilidad, entre otros 

obstáculos al acceso a los medicamentos figuran la escasez de medicamentos esenciales y 

otros medicamentos, la escasa relación entre las necesidades clínicas y la investigación, la 

falta de acceso a la sanidad y a los profesionales de la sanidad, unos procedimientos 

administrativos injustificados, retrasos entre la autorización de comercialización y la 

fijación de precios y las decisiones de reembolso posteriores, la indisponibilidad de 

productos, las normas que regulan las patentes y las restricciones presupuestarias; 

J. Considerando que el número de personas diagnosticadas con cáncer aumenta cada año y 

que la combinación del aumento de la incidencia de la enfermedad en la población y los 

nuevos medicamentos contra el cáncer tecnológicamente avanzados ha desembocado en 

una situación en la que el coste total de esta enfermedad aumenta, planteando una demanda 

sin precedentes a los presupuestos destinados a sanidad y convirtiendo en inasequible el 

tratamiento para muchos enfermos de cáncer, lo que aumenta el riesgo de que la 

asequibilidad o el precio de la medicación sea un factor decisivo para el tratamiento del 

cáncer de un paciente; 

K. Considerando que el Reglamento sobre medicamentos para nuevas terapias se introdujo 

con la finalidad de llevar adelante en toda la Unión innovaciones en este ámbito y 

garantizar a la vez la seguridad, y que, sin embargo, hasta la fecha solo se han autorizado 

ocho terapias nuevas; 

L. Considerando que la Unión no ha introducido incentivos a fin de promocionar la 

investigación en ámbitos tales como las enfermedades raras y las enfermedades 

pediátricas; que el Reglamento sobre los medicamentos huérfanos ha proporcionado un 

marco para la promoción de la investigación sobre este tipo de medicamentos, aunque 

existen, no obstante, preocupaciones en cuanto a su aplicación; 

M. Considerando que está aumentando la brecha entre la creciente resistencia a las sustancias 

antimicrobianas y el desarrollo de nuevas sustancias antimicrobianas, y que las 

enfermedades debidas a la resistencia a los medicamentos podrían provocar 10 millones de 

muertes al año en todo el mundo en 2050; que se calcula que cada año fallecen en la Unión 

al menos 25 000 personas por infecciones causadas por bacterias resistentes, lo que tiene 

un coste de 1 500 millones de euros, mientras que en los últimos 40 años solo se ha 

desarrollado una nueva clase de antibióticos;  

N. Considerando que en las últimas décadas se han realizado notables progresos en la terapia 

de enfermedades que antes eran incurables, lo que ha hecho que, por dar un ejemplo, hoy 

en día ya no muera ningún paciente de VIH/sida en la Unión; que, no obstante, sigue 

habiendo todavía muchas enfermedades que no pueden ser tratadas de forma óptima (entre 
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ellas, el cáncer, enfermedad que provoca anualmente casi 1,3 millones de muertos en la 

Unión); 

O. Considerando que el acceso a pruebas diagnósticas y vacunas que sean asequibles y 

adecuadas es tan fundamental como el acceso a medicamentos seguros, efectivos y 

asequibles; 

P. Considerando que los medicamentos de terapia avanzada (MTA) tienen el potencial de 

redefinir el tratamiento de una amplia gama de afecciones, en particular en el caso de 

enfermedades donde los enfoques convencionales no son adecuados, y que hasta el 

momento solo se han autorizado unos pocos MTA; 

Q. Considerando que determinados medicamentos esenciales no están disponibles en muchos 

Estados miembros, y que esto puede causar problemas en la atención a los pacientes; que 

en algunos casos la escasez de medicamentos puede obedecer a estrategias económicas 

ilegales, como por ejemplo el «pay-for-delay» (pago por retrasar la llegada del 

medicamento) en el sector farmacéutico, o a cuestiones de carácter político o relacionadas 

con la fabricación o la distribución, así como al comercio paralelo; que el artículo 81 de la 

Directiva 2001/83/UE estipula medidas para prevenir la escasez de productos 

farmacéuticos por medio de una denominada obligación de servicio público, que obliga a 

los fabricantes y distribuidores a salvaguardar el suministro a los mercados nacionales; que 

en muchos casos la obligación de servicio público no se aplica a los fabricantes que 

suministran a los distribuidores, tal como se indica en un estudio encargado por la 

Comisión, lo que subraya la incapacidad de la Unión para resolver los problemas causados 

por sus propias políticas, como las reubicaciones; 

R. Considerando que disponer de una propiedad intelectual estable y predecible y de un 

marco reglamentario, así como su aplicación adecuada y oportuna, es esencial para la 

creación de un entorno propicio para la innovación y que apoye el acceso de los pacientes a 

tratamientos innovadores y efectivos; 

S. Considerando que el objetivo de la propiedad intelectual es beneficiar a la sociedad y 

promover la innovación, así como proteger a las empresas y las inversiones de los 

inventores, y que el abuso o uso indebido de la misma suscita preocupación; 

T. Considerando que, desde 1995, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC ofrece márgenes 

de flexibilidad para las patentes, por ejemplo la concesión de licencias obligatorias en 

casos muy concretos; 

U. Considerando un proyecto piloto lanzado en 2014 por la Agencia Europea de 

Medicamentos y conocido como «vías adaptativas», que se aplica principalmente a 

tratamientos en ámbitos en los que es necesario satisfacer una importante necesidad 

médica, ha suscitado un intenso debate acerca de la relación de riesgos y beneficios de la 

concesión temprana de acceso al mercado a medicamentos innovadores basados en menos 

datos clínicos;  

V. Considerando que la protección de la propiedad intelectual es fundamental en el ámbito del 

acceso a los medicamentos y que es necesario establecer mecanismos que ayuden a luchar 

contra el fenómeno de la falsificación de medicamentos; que los medicamentos falsificados 
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son producidos en su mayor parte en terceros países, y pueden distribuirse fácilmente en la 

Unión por la falta de controles fronterizos entre los Estados miembros; 

W. Considerando que solo en torno a un 3 % de los presupuestos sanitarios se destina a 

medidas de prevención y promoción de la salud pública; 

X. Considerando que la fijación de los precios y el reembolso de los productos farmacéuticos 

es competencia de los Estados miembros y se regula a nivel nacional; que la Unión prevé 

legislación sobre la propiedad intelectual, los ensayos clínicos, las autorizaciones de 

comercialización, la transparencia en la fijación de precios, la farmacovigilancia y la 

competencia; que la fijación de precios se establece respecto a las indicaciones 

especificadas en las autorizaciones de comercialización originales, que definen un tamaño 

del mercado con precisión; 

Y. Considerando que una mayoría de Estados miembros dispone de sus propios organismos 

de evaluación de la tecnología sanitaria con sus propios criterios; 

Mercado farmacéutico 

1. Recuerda que el derecho a la salud es un derecho humano reconocido tanto en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y que este derecho es pertinente para todos los Estados 

miembros, dado que han ratificado tratados internacionales de derechos humanos que 

reconocen el derecho a la salud; subraya que, para garantizar este derecho, debe 

asegurarse, entre otros factores, el acceso a los medicamentos, pero que este derecho no 

implica que el acceso a los sistemas de asistencia tenga que ser gratuito;  

2. Reconoce el valor de las iniciativas de los ciudadanos, como la Carta Europea de los 

Derechos de los Pacientes, basada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, y el Día Europeo de los Derechos del Paciente, que se celebra cada año el 18 de 

abril a escala local y nacional en los Estados miembros;  

3. Recuerda las conclusiones del Consejo informal de ministros de Sanidad bajo la 

Presidencia italiana de la Unión, celebrado en Milán los días 22 y 23 de septiembre de 

2014, con ocasión del cual muchos Estados miembros mostraron su acuerdo con la 

necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para facilitar la puesta en común de buenas 

prácticas y permitir un acceso acelerado en beneficio de los pacientes;  

4. Destaca que la cuestión del acceso a los medicamentos en los países en desarrollo debe 

contemplarse en un contexto más amplio;  

5. Destaca la importancia de los esfuerzos de I+D realizados tanto por el sector público como 

por el privado para descubrir nuevos tratamientos; destaca que las prioridades de 

investigación deben abordar las necesidades de los pacientes en materia de salud, 

reconociendo al mismo tiempo el interés que tienen las empresas farmacéuticas en obtener 

beneficios financieros de su inversión; destaca que los marcos reguladores nacionales 

deben facilitar que se obtenga el mejor resultado posible para los pacientes y para el 

público en general; 
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6. Destaca que el elevado nivel de los fondos públicos utilizados en I+D no se refleja en los 

precios debido a la falta de trazabilidad de dichos fondos en las condiciones de patente y de 

licencia, lo cual obstaculiza un rendimiento justo de las inversiones públicas; 

7. Recomienda que haya más transparencia en el coste de la I+D, en particular en lo que se 

refiere a la parte de la investigación financiada con fondos públicos y la comercialización 

de medicamentos; 

8. Subraya la importante función que desempeñan los proyectos de investigación europeos y 

las pymes en la mejora del acceso a los medicamentos a nivel de la Unión;  

9. Recuerda que la industria farmacéutica europea es una de las más competitivas del mundo; 

subraya que el mantenimiento de un elevado nivel de calidad en la innovación es 

fundamental para abordar las necesidades de los pacientes y mejorar la competitividad; 

destaca que el gasto en sanidad debe considerarse una inversión pública, y que unos 

medicamentos de calidad pueden mejorar la salud pública y permitir que los pacientes 

vivan más tiempo y con mayor calidad de vida;  

10. Destaca que, en una Unión Europea que adolece de desindustrialización, el sector 

farmacéutico sigue siendo un pilar industrial importante, así como un motor de la creación 

de empleo; 

11. Subraya que debe implicarse de manera más adecuada a las organizaciones de pacientes en 

la definición de las estrategias de investigación de los ensayos clínicos privados y públicos, 

a fin de garantizar de que estos satisfagan las verdaderas necesidades no satisfechas de los 

pacientes europeos; 

12. Observa que, en caso de necesidades médicas no satisfechas, el acceso rápido a nuevos 

medicamentos innovadores redunda en interés de los pacientes; hace hincapié, no obstante, 

en que la tramitación acelerada de autorizaciones de comercialización no debe convertirse 

en la norma, sino que debe utilizarse únicamente cuando sea necesario satisfacer una 

importante necesidad médica y no debe estar motivada por consideraciones de índole 

comercial; recuerda que se precisan ensayos clínicos fiables y un riguroso seguimiento 

farmacológico para evaluar la calidad, la eficacia y la seguridad de los nuevos 

medicamentos; 

13. Observa con preocupación que el 5 % del total de ingresos hospitalarios en la Unión se 

deben a reacciones adversas a medicamentos (RAM) y que las RAM son la quinta causa de 

muerte hospitalaria; 

14. Recuerda la Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada 

el 14 de noviembre de 2001 en Doha, que establece que el Acuerdo sobre los ADPIC debe 

aplicarse e interpretarse de forma favorable para la salud pública, fomentando a la vez el 

acceso a los medicamentos existentes y el desarrollo de medicamentos nuevos; toma nota, 

en este sentido, de la decisión del Consejo ADPIC de la OMC, de 6 de noviembre de 2015, 

de ampliar hasta enero de 2033 la exención para los países menos adelantados respecto de 

las patentes de medicamentos; 

15. Destaca la urgente necesidad de desarrollar las capacidades locales en los países en 

desarrollo en lo que respecta a la investigación farmacéutica, con el fin de reducir las 
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persistentes carencias en materia de investigación y producción de medicamentos mediante 

asociaciones público-privadas para el desarrollo de productos y la creación de centros 

abiertos de investigación y producción;  

Competencia 

16. Lamenta los litigios destinados a retrasar la comercialización de productos genéricos; 

observa que, según el informe final de la investigación de la Comisión sobre el sector 

farmacéutico, el número de litigios se cuadruplicó entre 2000 y 2007, que el 60 % de los 

casos se referían a patentes de segunda generación y que su resolución se demoraba una 

media de dos años; 

17. Destaca que una mejor regulación promoverá la competitividad; reconoce también la 

importancia y la eficacia de los mecanismos para luchar contra las prácticas contrarias a la 

competencia, como el abuso o el uso indebido de los sistemas de patentes y del sistema de 

autorización de medicamentos;  

18. Señala que los medicamentos biosimilares favorecen la competencia, contribuyen a reducir 

los precios y al ahorro en los sistemas sanitarios y, de este modo, mejoran el acceso de los 

pacientes a los medicamentos; insiste en que conviene analizar el valor añadido y el 

impacto económico de los medicamentos biosimilares en la sostenibilidad de los sistemas 

sanitarios, no debe retrasarse su introducción en el mercado y, cuando proceda, debe 

estudiarse la adopción de medidas para apoyar su comercialización; resalta que la 

concesión de autorizaciones para los medicamentos biosimilares es, actualmente, una 

función de la Agencia Europea de Medicamentos, y que el futuro de dicha agencia es, 

cuando menos, incierto; 

19. Hace hincapié en que una política de precios para los medicamentos basada en el valor 

podría utilizarse indebidamente como estrategia económica para la maximización de los 

beneficios y conllevar la fijación de unos precios desproporcionados con respecto a la 

estructura de costes, en detrimento de la óptima distribución de la previsión social; 

20. Reconoce que el uso no contemplado de los medicamentos puede aportar beneficios a los 

pacientes cuando no existan alternativas aprobadas; señala con preocupación que los 

pacientes están expuestos a riesgos cada vez mayores debido a la ausencia de una base de 

pruebas contrastadas que demuestren la seguridad y eficacia del uso no contemplado, a la 

falta de consentimiento informado y a las crecientes dificultades para llevar un seguimiento 

de los efectos adversos; subraya que ciertos subgrupos de población, como los niños y las 

personas de mayor edad, están especialmente expuestos a esta práctica; 

 

Fijación de precios y transparencia 

21. Recuerda que los pacientes son el eslabón más débil en el acceso a los medicamentos y que 

las dificultades de acceso no deben repercutir negativamente en ellos; 

22. Observa que la mayoría de las agencias nacionales y regionales de evaluación de las 

tecnologías sanitarias ya están utilizando diversos criterios clínicos, económicos y de 
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utilidad social en la evaluación de nuevos medicamentos a fin de respaldar sus decisiones 

relativas a los precios y el reembolso;  

23. Destaca la importancia de evaluar el verdadero valor añadido terapéutico, empíricamente 

demostrado, que aportan los nuevos medicamentos en comparación con la mejor 

alternativa disponible; 

24. Observa con preocupación que los datos en los que se fundamenta la evaluación del valor 

añadido de los medicamentos innovadores son, a menudo, escasos y no lo suficientemente 

convincentes como para constituir una base sólida para la toma de decisiones sobre los 

precios; 

25. Destaca que las evaluaciones de las tecnologías sanitarias (ETS) deben ser un instrumento 

importante y eficaz para mejorar el acceso a los medicamentos que contribuya a la 

sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales, incentive la innovación y aporte un 

elevado valor añadido terapéutico a los pacientes;  

26. Señala que, con miras a desarrollar políticas sanitarias seguras y eficaces orientadas al 

paciente y conseguir que la tecnología sanitaria sea lo más eficaz posible, dicha tecnología 

debe evaluarse a través de un proceso multidisciplinario que tome en consideración la 

información médica, social, económica y ética disponible sobre el uso de esa tecnología 

mediante la aplicación de normas exigentes de forma sistemática, independiente, objetiva, 

reproducible y transparente; 

27. Considera que el precio de un medicamento debe cubrir los costes de su desarrollo y 

producción y adecuarse a la situación económica específica del país en el que se 

comercializa, así como ajustarse al valor añadido terapéutico que aporta a los pacientes, 

además de garantizar el acceso de los pacientes, la sostenibilidad de la atención sanitaria y 

la compensación de la innovación; 

28. Señala que incluso cuando un nuevo medicamento aporte un elevado valor añadido, su 

precio no debe impedir el acceso sostenible a dicho medicamento en la Unión; 

29. Considera que, a la hora de determinar los procedimientos de fijación de precios y de 

reembolso de los medicamentos, hay que tener en cuenta el verdadero valor añadido 

terapéutico de un medicamento, el impacto social, la rentabilidad, el impacto 

presupuestario, los esfuerzos realizados durante las fases de investigación, desarrollo y 

ensayo para suprimir las pruebas con animales y la vivisección, y la eficiencia para los 

sistemas sanitarios públicos; 

30. Cree que es necesario un avance estratégico en el ámbito de la prevención de 

enfermedades, ya que esta puede considerarse un factor clave para reducir el consumo de 

medicamentos y, al mismo tiempo, garantizar un nivel elevado de protección de la salud 

humana; pide a los Estados miembros que apoyen la producción sostenible de alimentos 

orgánicos y que emprendan todas las iniciativas necesarias para promover hábitos 

saludables y seguros, como una alimentación saludable; 
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Cooperación de los Estados miembros 

31. Subraya la importancia de aumentar la transparencia e intensificar la colaboración 

voluntaria entre los Estados miembros en el ámbito de los precios y el reembolso de los 

medicamentos, a fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios; 

32. Recuerda que la transparencia es esencial para el buen funcionamiento de la democracia en 

todas las instituciones y agencias nacionales y de la Unión, y que los expertos que 

participen en el proceso de autorización no deben tener conflictos de intereses; 

33. Pone de relieve el procedimiento de la Unión para la adquisición conjunta de 

medicamentos utilizado para la adquisición de vacunas de conformidad con la Decisión 

n.º 1082/2013/UE; anima a los Estados miembros a aprovechar plenamente este 

instrumento; 

34. Recuerda que los países menos adelantados son los más afectados por las enfermedades 

vinculadas a la pobreza, en particular el VIH/sida, el paludismo, la tuberculosis, las 

enfermedades de los órganos reproductores y las enfermedades infecciosas y de la piel;  

35. Destaca que en los países en desarrollo las mujeres y los niños tienen menos acceso a los 

medicamentos que los hombres adultos debido a la falta de disponibilidad, accesibilidad, 

asequibilidad y aceptabilidad del tratamiento por motivos de discriminación basada en 

factores culturales, religiosos o sociales, y por la mala calidad de las infraestructuras 

sanitarias; 

36. Subraya que la tuberculosis se ha convertido en la enfermedad infecciosa más letal del 

mundo y que su forma más peligrosa es la tuberculosis multirresistente; destaca la 

importancia de luchar contra la crisis emergente de resistencia a los antimicrobianos, en 

particular mediante la financiación de la investigación y el desarrollo de nuevos 

instrumentos destinados a las vacunas, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, 

garantizando al mismo tiempo un acceso asequible y sostenible a esos nuevos instrumentos 

de manera que nadie se quede atrás; 

Recomendaciones 

37. Reclama la adopción de medidas a escala nacional para garantizar el derecho de los 

pacientes a un acceso universal, asequible, eficaz, seguro y rápido a terapias esenciales e 

innovadoras, la sostenibilidad de los sistemas públicos de atención sanitaria nacionales y 

las inversiones futuras en innovación farmacéutica; destaca que el acceso de los pacientes a 

los medicamentos es responsabilidad compartida de todos los agentes del sistema sanitario; 

pide que se respete toda medida nacional soberana, como las que otorgan prioridad al 

reembolso de la atención y los medicamentos a los nacionales o a los ciudadanos 

documentados; 

38. Señala que el reposicionamiento de fármacos actuales para nuevas indicaciones puede 

venir acompañado de un aumento de su precio; pide a los Estados miembros y a las 

empresas que observen que toda nueva indicación autorizada debe conducir a una 

reevaluación de la fijación de precios original, teniendo en cuenta el coste del esfuerzo en 

I+D y la expansión del mercado específico; 
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39. Insta a los Estados miembros a que entablen una colaboración más estrecha para luchar 

contra esa fragmentación del mercado, en particular desarrollando procedimientos y 

resultados comunes de ETS y definiendo criterios compartidos que guíen la toma de 

decisiones a escala nacional en materia de precios y reembolso; 

40. Pide a los Estados miembros que fomenten una I+D orientada a las necesidades no 

satisfechas de los pacientes, como, por ejemplo, investigando nuevos antimicrobianos, 

coordinando con eficacia y eficiencia los recursos públicos destinados a la investigación en 

el ámbito sanitario y fomentando la responsabilidad social en el sector farmacéutico; 

41. Destaca la amenaza que supone la creciente resistencia antimicrobiana y la urgencia de las 

amenazas de resistencia antimicrobiana reconocidas por las Naciones Unidas; subraya que 

un número creciente de infecciones puede quedarse sin tratamiento debido al aumento de 

la resistencia antimicrobiana; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para combatir 

la resistencia antimicrobiana, inicie un análisis exhaustivo acerca de las causas del 

aumento de dicha resistencia y promueva la I+D pública y privada en este ámbito, con 

especial atención al descubrimiento de nuevos agentes antimicrobianos y de enfoques 

terapéuticos alternativos e innovadores, como los proyectos de investigación en curso 

sobre la fagoterapia, y que presente un plan de acción integral de la Unión basado en el 

concepto «Una sola salud»; 

42. Reconoce que los incentivos establecidos en el Reglamento sobre medicamentos 

pediátricos no han demostrado ser eficaces para impulsar la innovación en los 

medicamentos infantiles, concretamente en los campos de la oncología y la neonatología; 

43. Pide que se fijen condiciones marco en los ámbitos de la investigación y la política en 

materia de medicamentos que promuevan la innovación, en particular en relación con 

enfermedades que, como el cáncer, aún no tiene tratamiento o no pueden ser tratadas de 

forma satisfactoria; 

44. Pide a los Estados miembros que analicen las repercusiones generales de la propiedad 

intelectual en la innovación en el ámbito de los medicamentos y el acceso de los pacientes 

a ellos a través de un estudio exhaustivo y objetivo y, en particular, que analicen en dicho 

estudio el impacto de los certificados complementarios de protección (CCP), la 

exclusividad de los datos y la exclusividad comercial sobre la calidad de la innovación y la 

competencia; 

45. Pide a los Estados miembros que mejoren los sistemas nacionales en materia de 

farmacovigilancia, y que velen por que se lleven a cabo evaluaciones de la eficacia y los 

efectos adversos de los medicamentos en la fase posterior a la autorización; 

46. Pide a los Estados miembros que promuevan el comportamiento ético y la transparencia en 

el sector farmacéutico, en particular en lo que se refiere a los ensayos clínicos y el coste 

real de la I+D en el procedimiento de autorización y de evaluación de la innovación; 

47. Pide a los Estados miembros que evalúen el fomento de la producción nacional de 

medicamentos genéricos y biosimilares, por ejemplo mediante incentivos financieros como 

los reembolsos selectivos; 
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48. Pide a los Estados miembros que refuercen el diálogo sobre necesidades médicas no 

satisfechas entre todas las partes interesadas pertinentes, los pacientes, los profesionales 

sanitarios, los reguladores, los organismos de evaluación de tecnologías sanitarias, los 

pagadores y los desarrolladores durante todo el ciclo de vida de los medicamentos; 

49. Pide a los Estados miembros que refuercen la cooperación en lo que se refiere a los 

procedimientos de fijación de precios, con el fin de que puedan intercambiar información, 

en particular, sobre los acuerdos de negociación y las buenas prácticas, y que evite 

requisitos administrativos y retrasos innecesarios; 

50. Pide a los Estados miembros que promuevan inversiones importantes con fondos públicos 

en la investigación basada en las necesidades médicas no satisfechas, y garanticen a los 

ciudadanos un retorno en términos sanitarios de las inversiones públicas; 

51. Pide a los Estados miembros que fomenten un uso racional de los medicamentos con el fin 

de evitar el consumo excesivo, en particular de antibióticos; 

52. Pide a los Estados miembros que garanticen la accesibilidad de las farmacias, en particular 

su densidad tanto en zonas urbanas como rurales, el número de personal profesional, unos 

horarios de apertura adecuados y un servicio de asesoramiento de calidad; 

53. Pide a las autoridades nacionales de defensa de la competencia que hagan un seguimiento 

de las prácticas desleales a fin de proteger a los consumidores frente a precios 

artificialmente elevados de los medicamentos; 

54. Pide a las Estados miembros que propongan medidas para mejorar el porcentaje de 

autorización de nuevas terapias y su suministro a los pacientes; 

55. Pide a los Estados miembros que creen un mecanismo por el que se informe anualmente 

sobre el desabastecimiento de medicamentos en la Unión;  

56. Insiste en que es esencial para los Estados miembros mantener sus agencias nacionales de 

medicamentos, de modo que se asegure un nivel adecuado en cuanto a conocimientos 

científicos en cada Estado miembro; 

57. Destaca que el establecimiento de sistemas de vigilancia y entrega sólidos a todos los 

niveles, desde el ámbito de la Unión al nacional, provincial y de distrito, con el apoyo de 

servicios de laboratorio de alta calidad y de sistemas logísticos sólidos, podría hacer más 

viable el acceso a los medicamentos, mientras que la transferencia de tecnologías 

relacionadas con la salud (desde los acuerdos de licencia, la provisión de información, los 

conocimientos y capacitaciones técnicas hasta los materiales y equipos técnicos) a los 

países en desarrollo puede permitir que los países receptores fabriquen el producto 

localmente, lo que puede dar lugar a un mayor acceso al producto y a una mejora de la 

salud; 

58. Insta a la Unión a que intensifique sus esfuerzos para mejorar las capacidades de los países 

en desarrollo y ayudarles a diseñar sistemas sanitarios que funcionen y cuyo objetivo sea 

mejorar el acceso a los servicios, en particular para las comunidades vulnerables; 

Propiedad intelectual e investigación y desarrollo (I+D) 
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59. Recuerda que los derechos de propiedad intelectual permiten un período de exclusividad 

que debe ser regulado y aplicado y ser objeto de seguimiento de forma cuidadosa y eficaz 

por las autoridades competentes para evitar conflictos con el derecho humano fundamental 

a la protección de la salud y promover, al mismo tiempo, una innovación de calidad y la 

competitividad; hace hincapié en que la Oficina Europea de Patentes (OEP) y los Estados 

miembros solo deben conceder patentes para medicamentos que cumplan rigurosamente 

los requisitos de patentabilidad establecidos en el Convenio sobre Concesión de Patentes 

Europeas, esto es, que sean nuevos, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de 

aplicación industrial; 

60. Subraya que, mientras que algunos nuevos medicamentos son ejemplos de auténticas 

innovaciones, otros, en cambio, muestran un valor añadido terapéutico insuficiente para ser 

considerados innovaciones genuinas; hace hincapié en que el reposicionamiento y la 

reformulación de moléculas conocidas, y el desarrollo de nuevos medicamentos para la 

misma indicación (réplicas, o sustancias «me-too») deben evaluarse cuidadosamente, en 

particular por lo que se refiere a su valor terapéutico añadido; considera que los beneficios 

mensurables deben demostrarse y los requisitos de patentabilidad de novedad, actividad 

inventiva y aplicabilidad industrial deben cumplirse estrictamente; advierte contra el 

posible mal uso de las normas de protección de la propiedad intelectual que permiten que 

se perpetúen los derechos de patente y se evite la competencia; 

61. Observa que la concesión de licencias obligatorias debe permitirse durante un período de 

tiempo limitado y estar restringida a circunstancias excepcionales como crisis de salud 

pública, y que los medicamentos genéricos producidos con dichas licencias deben ser 

estrictamente similares a las versiones patentadas, a saber, con respecto a los aditivos; 

° 

° ° 

62. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, y 

a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

Or. en 


