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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades raras afectan a cerca de 30 millones de europeos. Cada una de estas 
enfermedades afecta sólo a un reducido número de personas, a veces a menos de diez a escala 
nacional. La media es de una persona de cada 2 000. Hasta la fecha hay más de 7 000 
enfermedades raras registradas y cada semana se describen en la literatura médica dos nuevas 
enfermedades. El 80 % de las enfermedades raras son de origen genético y el 65 % son 
pediátricas.

Hacer de las enfermedades raras una prioridad a nivel europeo es esencial para atender mejor 
a las necesidades de varios millones de ciudadanos con diagnósticos erróneos, que no se 
benefician de ningún tratamiento para curar su enfermedad.

A diferencia de lo que ocurre en otros temas de salud pública o de investigación, el reto no es 
sólo ponerse al día en cuestiones a las que no se ha prestado suficiente atención, sino construir 
herramientas o dispositivos permanentes que permitan tener en cuenta, de forma continuada, 
las características específicas de estas enfermedades.

Su rareza genera, de hecho, desafíos específicos, desde un punto de vista científico, 
económico y organizativo, que no pueden abordarse con los instrumentos que habitualmente 
se utilizan. Por ello es necesario un planteamiento global, coherente y duradero. Esto sólo 
puede lograrse con la movilización simultánea de todos los agentes implicados: políticos, 
institucionales, asociaciones de pacientes, profesionales de la salud, asociaciones de 
enfermos, cuidadores, investigadores e industria.

El número tan reducido de enfermos no permite abordar la cuestión a escala local o regional y 
las enfermedades son demasiadas para instruir a los profesionales de la salud al respecto; los 
especialistas son pocos. Puesto que ningún Estado miembro de la UE es capaz de acometer 
por sí solo la lucha contra las enfermedades raras, el acceso a la información, al diagnóstico y 
a la asistencia y la investigación dependerán necesariamente de una organización en red 
coherente y coordinada que puedan comprender todos los agentes, así como de metodologías 
y enfoques comunes a nivel nacional y europeo. Este paso es necesario e indispensable para la 
organización de la lucha, la puesta en común de recursos y medios y el desarrollo de los 
mismos.

El 16 de diciembre de 1999, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros adoptaron el 
Reglamento (CE) nº 141/2000 sobre medicamentos huérfanos. El Reglamento alienta a la 
industria farmacéutica y biotecnológica a desarrollar y comercializar medicamentos huérfanos 
(con incentivos fiscales, asistencia en el protocolo, exclusividad de diez años, etc.). Un comité 
de medicamentos huérfanos (COMP), constituido en el seno de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMEA), se encarga de examinar las solicitudes de designación y de asistir a 
la Comisión en los debates sobre medicamentos huérfanos.

En octubre de 2008, 569 medicamentos fueron designados «huérfanos» en Europa. De ellos, 
54 han obtenido ya la autorización de comercialización en el mercado comunitario, lo que 
afecta a la vida de cerca de tres millones de pacientes europeos.
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La adopción del Reglamento europeo sobre medicamentos huérfanos ha permitido crear un 
marco favorable para las empresas que participan en el desarrollo de estos productos, con 
incentivos fiscales, exclusividad comercial, etc. Ha sido un impulso al desarrollo de 
medicamentos huérfanos.

Un medicamento huérfano es un medicamento que la industria farmacéutica se muestra 
reticente a desarrollar en las condiciones normales del mercado. Algunas enfermedades son 
tan poco frecuentes, que los costes de desarrollo y comercialización de un medicamento para 
ellas nunca podrían cubrirse.

Hay numerosos ejemplos de avances que se han logrado a partir de enfermedades raras y que 
son, y seguirán siendo, de gran utilidad en relación con enfermedades más frecuentes. Los 
enfoques terapéuticos se multiplican: terapias génica y celular, nuevas moléculas, 
tratamientos «a la carta», etc. Las terapias innovadoras desarrolladas para las enfermedades 
raras son un anticipo de la medicina del futuro, una medicina cada vez más personalizada.

La explosión de las posibilidades de desarrollo clínico en el ámbito de las enfermedades raras 
abre nuevas perspectivas desde un punto de vista económico. También en este punto, los 
medios para explorar todas las posibilidades deben coordinarse a escala europea. Por 
separado, estas enfermedades no constituyen mercados rentables. A pesar de las medidas 
europeas que favorecen el desarrollo de medicamentos huérfanos, la industria farmacéutica 
manifiesta en las fases iniciales del desarrollo de tratamientos (de la fase preclínica a la fase 
II) una aversión a la asunción de riesgos aún más marcada que al tratarse de enfermedades 
frecuentes.

Para la industria, la relación entre los riesgos financieros y las perspectivas de rentabilidad del 
desarrollo de un nuevo tratamiento sólo pasa a ser interesante en una fase tardía del proceso 
de desarrollo de los nuevos tratamientos. Entre la prueba de concepto y la considerable 
inversión privada necesaria antes de conseguir una autorización de comercialización, las 
enfermedades raras han de atravesar un «valle de la muerte» mucho más prolongado que en el 
caso de las enfermedades frecuentes, que tienen un potencial de mercado bastante mayor.

Es por tanto necesario, por una parte, confeccionar herramientas de desarrollo adecuadas y 
optimizar el ciclo de desarrollo de los tratamientos a fin de minimizar los costes y, por otra, 
inventar nuevas herramientas de distribución del riesgo entre la financiación privada y la 
pública que permitan financiar estas fases. A escala europea, el desarrollo de redes y el 
refuerzo de la colaboración son, sin duda, una importante herramienta para la consecución de 
este fin. Si no se toman medidas rápidamente, existe un riesgo considerable de que algunos 
tratamientos nunca vean la luz y de que los únicos que se comercialicen lleguen del otro lado 
del Atlántico a precios prohibitivos.

La propuesta de Recomendación del Consejo relativa a una acción europea en el ámbito de las 
enfermedades raras es especialmente importante para la elaboración y adopción de estrategias 
y planes nacionales de enfermedades raras. Estos deberían tener el mismo alcance en todos los 
Estados miembros y estar coordinados entre los diferentes Estados con una articulación 
coherente y eficaz en las políticas comunitarias.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de recomendación
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A causa de su baja prevalencia y de su 
especificidad, las enfermedades raras 
exigen un enfoque global, basado en 
esfuerzos especiales y combinados, a fin de 
prevenir la morbilidad significativa o la 
mortalidad prematura evitable y mejorar la 
calidad de vida y el potencial 
socioeconómico de las personas afectadas.

(5) A causa de su baja prevalencia y de su 
especificidad, las enfermedades raras 
exigen un enfoque global, basado en 
esfuerzos especiales y combinados, como 
una asociación con terceros países tales 
como los Estados Unidos, a fin de prevenir 
la morbilidad significativa o la mortalidad 
prematura evitable y mejorar la calidad de 
vida y el potencial socioeconómico de las 
personas afectadas en los países 
desarrollados y en los países en 
desarrollo.

Justificación

Las características de las enfermedades raras – un número limitado de pacientes y la escasez 
de conocimientos y experiencia pertinentes – significa que la cooperación con países fuera de 
la UE puede aportar beneficios, no sólo a la UE sino también a países más pobres y menos 
desarrollados, a través de conocimientos compartidos.

Enmienda 2

Propuesta de recomendación
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El 12 de octubre de 2008, el Foro 
Farmacéutico aprobó su informe final, 
que propone directrices para que los 
Estados miembros, las partes interesadas 
y la Comisión puedan intensificar sus 
esfuerzos para garantizar un acceso más 
fácil y rápido a los medicamentos 
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huérfanos en la Unión Europea.

Justificación

Cuando se emitieron las conclusiones del Foro Farmacéutico, los Estados miembros 
asumieron el compromiso político de eliminar los cuellos de botella en el acceso a los 
medicamentos huérfanos a través del procedimiento de homologación comunitario. Las 
directrices establecidas en el informe final del Foro Farmacéutico deben concretarse en la 
propuesta de recomendación.

Enmienda 3

Propuesta de recomendación
Recomienda a los Estados miembros: – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) elaborar y adoptar, antes de finales de
2011, una estrategia completa e integrada 
para gestionar y estructurar todas las 
acciones pertinentes en materia de 
enfermedades raras en forma de un plan 
nacional de enfermedades raras;

(1) elaborar y adoptar, antes de finales de
2010, una estrategia completa e integrada 
para gestionar y estructurar todas las 
acciones pertinentes en materia de 
enfermedades raras en forma de un plan 
nacional de enfermedades raras;

Justificación

Es importante que los Estados miembros elaboren y adopten, antes de finales de 2010, una 
estrategia completa e integrada para gestionar y estructurar todas las acciones pertinentes 
en materia de enfermedades raras en forma de un plan nacional de enfermedades raras.

Enmienda 4

Propuesta de recomendación
Recomienda a los Estados miembros: – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) definir un número limitado de acciones 
prioritarias en el plan nacional de 
enfermedades raras, con objetivos 
concretos, plazos claros, estructuras de 
gestión e informes periódicos;

(3) definir un número limitado de acciones 
prioritarias en el plan nacional de 
enfermedades raras, con objetivos 
concretos, plazos claros, una financiación 
considerable y bien definida, estructuras 
de gestión e informes periódicos;
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Enmienda 5

Propuesta de recomendación
Recomienda a los Estados miembros: – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) prever, en los planes nacionales, 
medidas excepcionales que permitan 
poner a disposición, cuando exista una 
verdadera necesidad de salud pública, 
medicamentos que carezcan de 
autorización de comercialización. En 
ausencia de alternativas terapéuticas 
adecuadas y disponibles en un Estado 
miembro y cuando se considere positiva la 
relación beneficio/riesgo, se dará acceso a 
los pacientes con enfermedades raras a 
los medicamentos en cuestión. 

Justificación

Los planes nacionales también deben prever la posibilidad de proporcionar y reembolsar el 
acceso temporal a tratamientos o medicamentos que estén en proceso de obtención de la 
autorización de comercialización o que carezcan de ésta, en casos muy específicos en los que 
el uso de estos productos pueda ser beneficioso para pacientes con enfermedades raras. Esta 
posibilidad existe a través del procedimiento de autorización temporal.

Enmienda 6

Propuesta de recomendación
Recomienda a los Estados miembros: – apartado 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) prestar apoyo a las redes de 
información, los registros y las bases de 
datos nacionales o regionales sobre 
enfermedades específicas.

(4) prestar apoyo, en particular con 
medios financieros, a las redes de 
información, los registros y las bases de 
datos europeos, nacionales o regionales 
sobre enfermedades específicas.
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Enmienda 7

Propuesta de recomendación
Recomienda a los Estados miembros: – apartado 3 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (3 bis) establecer una financiación 
adecuada y a largo plazo, por ejemplo por 
medio de asociaciones públicas/privadas, 
para respaldar la labor de investigación a 
escala nacional y europea, a fin de 
garantizar su viabilidad;

Enmienda 8

Propuesta de recomendación
 Recomienda a los Estados miembros: – apartado 3 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) fomentar la práctica de compartir 
conocimientos y la cooperación entre 
investigadores, laboratorios y proyectos de 
investigación en la Unión Europea e 
instituciones similares en terceros países, 
a fin de aportar beneficios globales no 
sólo a la Unión Europea, sino también a 
países más pobres y en desarrollo, que 
están peor situados para facilitar recursos 
destinados a la investigación sobre 
enfermedades raras;

Justificación

Las características de las enfermedades raras – un número limitado de pacientes y la escasez 
de conocimientos y experiencia pertinentes – significa que la cooperación con países fuera de 
la UE puede aportar beneficios, no sólo a la UE sino también a países más pobres y menos 
desarrollados, a través de conocimientos compartidos.

Enmienda 9
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Propuesta de recomendación
Recomienda a los Estados miembros: – apartado 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) organizar rutas sanitarias para los 
pacientes mediante la cooperación con los 
expertos pertinentes del propio país o de 
otros, en caso necesario; conviene 
fomentar la atención sanitaria 
transfronteriza, incluida la movilidad de los 
pacientes, profesionales y proveedores 
sanitarios y la prestación de servicios 
mediante tecnologías de la información y 
de la comunicación, cuando sea preciso 
para garantizar un acceso universal a la 
atención sanitaria específica necesaria;

(3) organizar rutas sanitarias europeas para 
los pacientes que padezcan enfermedades 
raras mediante la cooperación con los 
expertos pertinentes del propio país o de 
otros, en caso necesario; conviene 
fomentar la atención sanitaria 
transfronteriza, incluida la movilidad de los 
pacientes, profesionales y proveedores 
sanitarios y la prestación de servicios 
mediante tecnologías de la información y 
de la comunicación, cuando sea preciso 
para garantizar un acceso universal a la 
atención sanitaria específica necesaria;

Justificación

Es importante organizar rutas sanitarias para los pacientes que padezcan enfermedades 
raras mediante la cooperación con los expertos pertinentes del propio país o de otros, en 
caso necesario.

Enmienda 10

Propuesta de recomendación
Recomienda a los Estados miembros: – apartado 4 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) garantizar que los centros 
especializados nacionales o regionales 
respeten las normas definidas por las redes 
europeas de referencia para enfermedades 
raras, teniendo debidamente en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
y profesionales.

 (5) garantizar que los centros 
especializados nacionales o regionales 
respeten las normas definidas por las redes 
europeas de referencia para enfermedades 
raras, teniendo debidamente en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
y profesionales e implicando a los 
pacientes en las actividades, la gestión y 
la evaluación de los centros.
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Enmienda 11

Propuesta de recomendación
Recomienda a los Estados miembros: – apartado 5 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un sistema para compartir, a escala de la 
UE, los informes de evaluación de los 
Estados miembros sobre el valor añadido
terapéutico de los medicamentos 
huérfanos, a fin de minimizar la tardanza 
en acceder a medicamentos huérfanos para 
los pacientes que sufren enfermedades 
raras.

c) un sistema para compartir, a escala de la 
UE y en el seno de la Agencia Europea de 
Medicamentos, que aglutina los 
conocimientos especializados europeos en 
la materia, los informes de evaluación de 
los Estados miembros sobre el valor 
añadido clínico de los medicamentos 
huérfanos, a fin de minimizar la tardanza 
en acceder a medicamentos huérfanos para 
los pacientes que sufren enfermedades 
raras.

Justificación

La EMEA es la plataforma más adecuada para reducir los tiempos de espera y centralizar los 
informes de evaluación.

Enmienda 12

Propuesta de recomendación
 Recomienda a los Estados miembros: – apartado 6 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) facilitar el acceso de los pacientes 
a la información existente a escala 
europea sobre medicamentos, 
tratamientos o centros de tratamiento en
los Estados miembros o terceros países 
que ofrezcan la asistencia médica 
adecuada para sus enfermedades;

Justificación

Es importante facilitar el acceso de los pacientes a la información existente a escala europea 
sobre medicamentos, tratamientos o centros de tratamiento en los Estados miembros o 
terceros países que ofrezcan la asistencia médica adecuada para sus enfermedades.
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Enmienda 13

Propuesta de recomendación
Invita a la Comisión a: apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 prestar apoyo de forma sostenible a 
«Orphanet», un sitio web europeo y 
«ventanilla única» con información 
sobre: 
a) la existencia de investigación específica 
sobre enfermedades raras, sus resultados 
y disponibilidad para los pacientes,
b) los medicamentos disponibles para 
cada enfermedad rara,
c) el tratamiento existente en cada Estado 
miembro para cada enfermedad rara,
d) los centros médicos especializados en 
los Estados miembros o terceros países 
para cada enfermedad rara;
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