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I. LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS: FINALIDAD Y PROCEDIMIENTOS 

 
Las instituciones comunitarias han adoptado numerosas normas para armonizar los 
controles sobre la comercialización de los medicamentos siempre con el objetivo último 
de proteger la salud pública. La Directiva 65/65 relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades 
farmacéuticas1, estableció que los medicamentos sólo pueden comercializarse tras haber 
obtenido la oportuna autorización de comercialización (AC). Ésta se consigue al 
demostrar ante las autoridades competentes que el producto es seguro y eficaz, siendo a 
estos efectos indiferente el lugar de producción. Se trata, por lo tanto, de una 
autorización que debe obtener quien pretenda introducir en el mercado un medicamento, 
normalmente cada fabricante o el importador del producto si es que éste se fabrica fuera 
del territorio comunitario.  
 
La evolución del Derecho comunitario ha dado lugar a dos tipos de AC: las 
autorizaciones de ámbito comunitario2 y las autorizaciones nacionales. La sentencia del 
TJCE en el asunto C-106/2001, Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. c. The Medicines 
Control Agency, concierne exclusivamente a las segundas. La regulación comunitaria de 
las AC nacionales se encontraba en la repetidamente modificada Directiva 65/65, hoy 
derogada y sustituida, sin haber sufrido modificaciones sustantivas importantes, por la 

                                                 
1 Directiva 65/65, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
sobre especialidades farmacéuticas, DOCE (1965) L 22/5, modificada por las Directivas 87/21, DOCE 
(1987) L 15/36; 89/341, DOCE (1989) L 142/11; y 93/39, DOCE (1993) L 214/22, hoy derogada. 
2 Reglamento 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y por 
el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, DOCE (2004) L 136/1, que deroga el Reglamento 
2309/93, de 22 de julio, del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la 
autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia 
Europea para la Evaluación de Medicamentos, DOCE (1993) L 214/1, modificado por los Reglamentos 
648/98, DOCE (1998) L 88/7, y 1647/2003, DOCE (2003) L 245/19. Tal y como establece el artículo 
13.1, las autorizaciones comunitarias tiene fuerza obligatoria en todos los Estados miembros y confieren 
los mismos derechos y obligaciones que las autorizaciones nacionales. El artículo 3 dispone que este 
procedimiento es aplicable de forma obligatoria a los medicamentos resultado de la aplicación de la 
biotecnología y facultativo para el resto. 
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recientemente modificada Directiva 2001/83 que establece un código comunitario para 
los medicamentos de uso humano3. 
  
El solicitante de una AC ha de preparar un extenso y muy costoso informe sobre el 
producto, sus propiedades y sus riesgos con el fin de verificar y acreditar la eficacia y 
seguridad del medicamento. Específicamente, la Directiva exige que la solicitud de una 
AC vaya acompañada por el resultado de las pruebas (1) fisioquímicas, biológicas o 
microbiológicas, (2) farmacológicas y toxicológicas, y (3) clínicas del producto.  Estos 
datos pueden protegerse en los Estados miembros como “información no divulgada” o 
“secreto industrial” pero, como se comprobará, las normas comunitarias sobre AC de 
medicamentos condicionan esta protección establecer los supuestos en los que las 
autoridades nacionales – e indirectamente terceros no autorizados - pueden hacer uso de 
la información que obra en su poder.  
 
En este sentido, la Directiva dispone que si un medicamento ya ha sido autorizado, el 
segundo solicitante de una AC para este producto puede ser dispensado de presentar las 
pruebas farmacológicas y toxicológicas así como los de las pruebas clínicas siempre 
que: (1) demuestre que la especialidad farmacéutica es esencialmente similar al 
producto ya autorizado en el país en el que presenta su solicitud y que la persona 
responsable de la comercialización del producto autorizado (especialidad original o de 
referencia) consiente en que se haga uso de la documentación que obra en el expediente 
original; o (2) demuestre que la especialidad farmacéutica es esencialmente similar a un 
producto autorizado en la Comunidad desde hace seis años como mínimo (los Estados 
miembros pueden ampliar este período a diez años) y que se comercializa en el Estado 
miembro en el que se cursa la solicitud4. En cualquiera de estos dos supuestos, el 
procedimiento para obtener la AC resulta “abreviado” puesto que la solicitud podrá 
apoyarse en los datos que en su día fueron presentados para obtener la autorización de la 
especialidad de referencia y que están a disposición de la administración. Así, a falta de 
consentimiento de quien proporcionó una información tan costosa como esencial, el 
segundo solicitante habrá de esperar al menos seis años antes de poder beneficiarse de 
ella. De este modo se reconoce a quien presentó la información un período de 
protección/exclusividad que, por lo demás, inicia su cómputo no ya desde el momento 
en que presentó la información a las autoridades nacionales, sino desde que se autorizó 
la comercialización del medicamento en la Comunidad.  
 
La Directiva continúa señalando que, en todo caso, cuando la especialidad farmacéutica 
para la que se solicita la segunda AC (1) esté destinada a una utilización terapéutica 
diferente o (2) deba administrarse por vías o con dosificación diferente con respecto al 
medicamento de referencia, deberán facilitarse los resultados de las pruebas 
farmacológicas, toxicológicas y/o clínicas apropiadas5. En estos supuestos, el 
procedimiento para obtener la autorización de comercialización no es plenamente 
                                                 
3 Directiva 2001/83 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, DOCE (2001) L 311/67, 
modificada por las Directivas 2004/27, DOCE (2004) L 136/34 y 2004/24 DOCE (2004) L 136/85. 
4 Artículo 4.3 núm. 8.a i y iii, de la Directiva 65/65, loc. cit., hoy artículo 10.1 a i y iii de la Directiva 
2001/83. Por razones de salud pública, cada Estado miembro puede adoptar una decisión única que 
establezca este plazo para todos los medicamentos comercializados en su territorio. En el Reino Unido 
dicho plazo es de 10 años. Además, los Estados miembros pueden suspender la aplicación del plazo de 6 
años una vez agotada la patente que ampare el producto original. 
5 Artículo 4.3 núm. 8.a último párrafo de la Directiva 65/65, loc. cit., que se correspondía con el artículo 
10.1 de la Directiva 2001/83 antes de ser recientemente modificada. 
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abreviado sino “híbrido” o combinado ya que, aunque sea utilizada, la información 
relativa al medicamento de referencia no puede ser considerada suficiente ni, por lo 
tanto, eximir al solicitante de la obligación de presentar datos adicionales. 
 
En síntesis, los procedimientos nacionales para obtener una AC son en tres: el ordinario, 
el abreviado y el híbrido (o abreviado combinado). El recurso a uno u otro depende (1) 
de las características del medicamento que se pretende comercializar, (2) de la 
información de la que ya dispone la administración sobre él y (3) del consentimiento de 
quien presentó dicha información o del tiempo transcurrido desde que el medicamento 
fue autorizado en la Comunidad junto con la comercialización en el Estado en el que se 
tramita la solicitud.  
 
Los procedimientos abreviado e híbrido constituyen instrumentos para la protección de 
la salud pública evitando la repetición innecesaria de pruebas médicas en personas y 
simplificando la tramitación de AC para facilitar la entrada de más medicamentos en el 
mercado (lo que, a su vez, favorece la competencia). Estos procedimientos permiten la 
utilización de información esencial y costosa por quienes no contribuyeron a obtenerla. 
La protección de la industria innovadora que aporta dicha información consiste en un 
plazo máximo de 10 años y mínimo de 6 de uso exclusivo.   
 

II. LOS HECHOS Y LAS CUESTIONES PREJUDICIALES 
 
En 1999, la Medicines Control Agency (MCA) del Reino Unido expidió a favor de 
SangStat UK Ltd. dos AC de un medicamento (C) sobre la base del procedimiento 
híbrido (al que la sentencia se refiere como “salvedad”)6. El medicamento de referencia 
(A) había sido autorizado a Novartis en 1983, si bien este producto había sido después 
mejorado en sus condiciones de absorción y administración, dando lugar a una nueva 
modalidad del medicamento (B). La primera comercialización en la Comunidad del 
medicamento mejorado (B) fue autorizada en 1994 (Alemania). Novartis obtuvo su AC 
para este medicamento en el Reino Unido en 1995 mediante un procedimiento híbrido 
(utilizando con su consentimiento la información presentada en el expediente de A y 
aportando nuevos datos) y, en 1997, logró la extensión de dicha AC (B fue también 
autorizado para indicaciones terapéuticas adicionales sobre la base de nuevos informes).  
 
Los medicamentos A, B y C cumplen la misma función sanitaria y contienen el mismo 
principio activo. Los tres se presentan en forma de solución destinada a ser diluida para 
su administración al paciente por vía oral. Sin embargo, tras ser diluidos los 
medicamentos adquieren diferente forma física (macroemulsión, microemulsión y 
nanodispersión respectivamente) y, por lo tanto, difieren en el grado y velocidad de 
absorción por el organismo y en el desplazamiento a la zona de actuación 
(biodisponibilidad). De ahí que deban ser administrados en dosis necesariamente 
diferentes.  
 
Las solicitudes de AC presentadas por SangStat hacían referencia a los datos aportados 
para la autorización concedida a Novartis en 1983 (medicamento A), de la que ya 
habían transcurrido 10 años. No obstante, la MCA, sin contar con el consentimiento de 
Novartis, también tuvo en cuenta los datos correspondientes a la autorización concedida 
en 1995 al medicamento mejorado y a su extensión a otros usos terapéuticos en 1997 

                                                 
6 Vid. supra III.B. 
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(medicamento B), para los que dicho plazo no había transcurrido todavía. Así, Novartis 
consideró que la MCA (1) había hecho un uso indebido de la información sobre B que 
le había sido aportada, (2) cuando debía haber exigido a SangStat acreditar la identidad 
sustancial entre C y A, como en su día lo había hecho Novartis respecto de B, y que, 
además, (3) había vulnerado el principio de no discriminación entre las dos empresas en 
el procedimiento de autorización de sus respectivos productos.  
 
Por dichos motivos, Novartis recurrió ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido 
solicitando la anulación de las AC concedidas a SangStat. En apelación, la Cour of 
Appeals suspendió el procedimiento judicial para plantear una serie de cuestiones al 
TJCE. Las cuestiones, que giran en torno al procedimiento híbrido, versan sobre (1) el 
requisito de similitud esencial de los medicamentos, (2) la utilización de los datos que 
obran en poder de la administración y (3) el principio de no discriminación. La similitud 
esencial y la no discriminación ya habían sido abordados ya por el TJCE en el asunto 
The Queen (Medicines Control Agency) c. Generics Ltd. y otros (en adelante Generics)7 
respecto del procedimiento abreviado, que también ha sido objeto de análisis por otras 
razones en el asunto AstraZeneca y Laegemiddelstyrensen c. Generics Ltd.8. 
Manteniendo la línea interpretativa sentada en Generics, la presente sentencia resuelve 
las cuestiones planteadas profundizando, fundamentalmente, en la noción y el ámbito de 
aplicación del requisito de similitud esencial. La doctrina sentada por el TJCE 
determina así el alcance de la protección de la información no divulgada proporcionada 
por el primer solicitante de la AC para un medicamento. 
 

III. EL REQUISITO DE LA SIMILITUD ESENCIAL DE LOS 
MEDICAMENTOS EN LAS “SEGUNDAS” AUTORIZACIONES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 
Los procedimientos abreviado e híbrido requieren que el solicitante de la AC 
(necesariamente “segundo” solicitante) acredite la similitud esencial de su producto 
respecto del medicamento de referencia ya autorizado. Es, por lo tanto, imprescindible 
determinar qué se entiende por “similitud esencial”. Como consecuencia de la 
aplicación del concepto de similitud esencial al caso de autos, se hizo necesario abordar 
el alcance de la exigencia del requisito en los procedimientos híbridos. 
 

A. EL CONCEPTO DE SIMILITUD ESENCIAL 
El TJCE estableció en Generics que las autoridades nacionales competentes para 
conceder las AC son las encargadas de decidir si un medicamento es esencialmente 
similar a otro 9. Las autoridades, sin perder de vista que el primer objetivo de la 
normativa comunitaria es la protección de la salud pública, deben tener en cuenta en su 
análisis que una especialidad farmacéutica es esencialmente similar a una especialidad 
original cuando (1) reúne las condiciones de (a) identidad de la composición cualitativa 
y cuantitativa en principios activos, (b) identidad de forma farmacéutica y (c) 
bioequivalencia, y (2) siempre que no resulte, a la luz de los conocimientos científicos, 
que presenta diferencias significativas en relación con la especialidad farmacéutica de 

                                                 
7 Sentencia del TJCE de, 3 de diciembre de 1998, en el asunto C-368/96, The Queen (Medicines Control 
Agency) c. Generics Ltd.  y otros. 
8 Sentencia del TJCE de 16 de octubre de 2003 en el asunto C-223/01, AstraZeneca y 
Laegemiddelstyrensen c. Generics Ltd. 
9 Sentencia del TJCE en el asunto Generics, loc. cit. apartado 22. 
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referencia desde el punto de vista de la seguridad o eficacia10. Para establecer la 
similitud esencial es necesario que se cumplan todas las condiciones. 
 
En la presente sentencia, el TJCE aborda el concepto de forma farmacéutica, la segunda 
condición de la similitud esencial. Ante la ausencia de una definición en la normativa 
comunitaria, el Tribunal recurre a la lista de términos estándar de la Farmacopea 
Europea. En ella se define la forma farmacéutica como “la combinación de la forma en 
que un producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en que es 
administrado, incluida la forma física” (apartados 37 y 40). Por lo tanto, para determinar 
la identidad de la forma farmacéutica de los medicamentos se requiere tomar en 
consideración tanto la forma física (en su presentación y en el momento de su 
utilización) como la forma en la que son administrados.  
 
Inicialmente, los medicamentos A, B y C tienen la misma forma física (solución que ha 
de ser diluida). Sin embargo, al preparar el producto para su administración, la forma 
física cambia (macroemulsión, microemulsión y nanodispersión). Como reconoce el 
Tribunal,  aunque esta diferencia puede influir en la forma de administrar el producto, 
“no impide que se pueda considerar que tienen a misma forma farmacéutica ... siempre 
que las diferencias en relación con la forma de administración no sean significativas 
desde un punto de vista científico” (apartado 41). Así, en principio, las diferencias en la 
administración de un medicamento sólo conducen al incumplimiento de la condición de 
identidad farmacéutica cuando científicamente son significativas. En definitiva, la 
exigencia de identidad de la forma farmacéutica de los medicamentos adopta una 
aproximación flexible, respetuosa con la autoridad científica y, en todo caso, 
plenamente conforme con el objetivo de proteger la salud pública.  
 
La tercera condición de la similitud esencial ya había sido abordada por el TJCE en 
Generics. El Tribunal estableció entonces, y reitera ahora, que se cumple con la 
exigencia de bioequivalencia entre medicamentos si (1) son equivalentes o alternativos 
y (2) su biodisponibilidad (el grado y velocidad de absorción por el organismo y el 
desplazamiento a la zona de actuación) una vez administrados en la misma dosis molar, 
es similar hasta tal punto que sus efectos, tanto desde el punto de vista de su eficacia 
como desde el de su seguridad, son esencialmente los mismos11. Como se desprende de 
los hechos, al aplicar este concepto al caso de autos la conclusión es claramente la 
ausencia de bioequivalencia y, consecuentemente, la ausencia de similitud esencial entre 
A, B y C.  
 

B. LA EXCEPCIÓN DEL REQUISITO EN LOS PROCEDIMIENTOS 
HÍBRIDOS 

 
Ante la inexistencia de similitud esencial derivada de la de falta de bioequivalencia 
entre los medicamentos implicados, la aplicabilidad del procedimiento híbrido a las 
segundas AC planteó ciertas dudas12. Conviene destacar que al resolver estas dudas el 
                                                 
10 Ibidem, apartado 36. 
11 Ibidem, apartado 31. 
12 No puede sorprender que Novartis sólo manifestara sus dudas cuando Sangstat obtuvo su AC para C, 
cuyo medicamento de referencia era A, si bien la bioequivalencia tampoco existía cuando Novartis 
obtuvo su AC para B, con el mismo medicamento de referencia (A). Las dudas no se manifestaron 
entonces porque fue la propia Novartis quien recurrió a la aplicación del procedimiento híbrido para su 
AC sobre B  - a pesar de la falta de bioequivalencia entre B y A – y la MCA no opuso ningún 
inconveniente, exigiendo tan sólo la necesaria información adicional. 
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Tribunal se refiere al procedimiento híbrido como “la reserva”13. La calificación de este 
procedimiento como “reserva” se explica en razón de su relación con el procedimiento 
abreviado, respecto del que se presenta como una excepción. Este planteamiento 
proporciona el sustrato argumental sobre la exigencia del requisito de similitud esencial 
en estos procedimientos. 
 
Como reconoce el Tribunal, la aplicación del procedimiento híbrido a una solicitud de 
AC se fundamenta en la existencia de la similitud esencial con el medicamento de 
referencia. En palabras del Tribunal, “la similitud esencial entre el medicamento para el 
que se solicita una AC y el medicamento de referencia constituye el pilar para la 
aplicación de la reserva” (apartado 49). Esto supone que, a falta de uno de los requisitos 
de la similitud esencial, el procedimiento no puede ser utilizado.  
 
No obstante, resultaría contradictorio que el procedimiento no se utilizara en uno de los 
supuestos para los que está expresamente previsto - los casos en los el medicamento 
deba administrarse por vías o con dosificación diferente al medicamento de referencia – 
porque el propio supuesto implicase el incumplimiento de alguna condición para la 
existencia de similitud esencial – la bioequivalencia - . Es precisamente la concurrencia 
de alguno de los supuestos previstos en la norma la que provoca la exigencia de la 
información adicional que caracteriza al procedimiento híbrido y justifica su existencia. 
En palabras del Tribunal, “si sólo se pudiera utilizar la reserva cuando el medicamento 
de que se trate sea esencialmente similar al de referencia, y por tanto, en particular 
bioequivalente a éste último, la reserva sería en gran medida inoperante respecto a los 
medicamentos que deban ser administrados por vías diferentes o en dosis diferentes en 
relación a los medicamentos comercializados” (apartado 52). Y ello porque, como se ha 
visto, las diferencias en la administración de medicamentos bien pueden ser la causa de 
la falta de bioequivalencia entre ellos. 
 
De ahí que el TJCE reconozca la posibilidad de excepcionar el requisito de similitud 
esencial en los procedimientos híbridos cuando la quiebra de esa similitud 
(incumplimiento de alguna de sus condiciones) se deba a “una o varias diferencias 
mencionadas en la reserva” (apartado 55), esto es: a diferencias en la utilización 
terapéutica o en la administración (vías y/o dosificación) entre el medicamento para el 
que se presenta la solicitud y el de referencia. El reconocimiento de esta excepción no es 
sólo razonable, sino perfectamente ajustado al objetivo de evitar la repetición de 
pruebas innecesarias sobre seres humanos. 
 
El objetivo de evitar la repetición de pruebas innecesarias sobre seres humanos, 
calificado como de orden público (apartado 46), justifica el alcance de los 
procedimientos híbridos. Éstos se aplican cuando existe identidad sustancial entre los 
medicamentos (a salvo de la mencionada excepción) tanto si quien proporcionó los 
datos consiente que sean utilizados, como si el medicamento ha sido autorizado en la 
Comunidad durante al menos 6 años y se está comercializando en el lugar para el que se 
solicita la autorización (apartado 47) 14. 

                                                 
13 En sus conclusiones, el Abogado General utiliza la expresión “salvedad”. Conclusiones del Abogado 
General Jacobs en el asunto C-106/01, presentadas el 23 de enero de 2003, apartado 2. 
14 En la Sentencia del TJCE de 16 de octubre de 2003 en el asunto C-223/01, AstraZeneca y 
Laegemiddelstyrensen c. Generics Ltd. apartado 26, se estableció que la condición de que el producto se 
esté comercializando en el país en el que se presenta la solicitud no exige que el producto haya sido de 
hecho comercializado, sino que cuente con la AC que, en todo caso, habrá de estar vigente al menos en el 



 8

 
IV. LOS DATOS DISPONIBLES PARA LOS “SEGUNDOS” 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Más allá de los supuestos en los que quien proporcionó la información consiente que 
sea utilizada, en Generics el TJCE declaró que una especialidad farmacéutica 
esencialmente similar a un producto autorizado como mínimo seis o diez años antes en 
la Comunidad y comercializado en el Estado miembro en el que se presenta la solicitud 
puede ser autorizada para todas las indicaciones terapéuticas, formas de administración, 
dosis y posologías ya autorizadas para el producto de referencia, incluidas las 
autorizadas desde hace menos de seis o diez años15.  
 
Según el Abogado General, de ello podría derivarse que la similitud esencial tuviera que 
existir no sólo entre el medicamento de referencia y aquel para el que se solicita la 
segunda autorización, sino también respecto de este y las informaciones relativas a 
aquel que fueron aportadas posteriormente16. Siguiendo esta argumentación, en el 
presente caso la inexistencia de similitud esencial entre los medicamentos C (cuyo 
medicamento de referencia era A) y B (medicamento cuya información ha sido utilizada 
para autorizar C) hubiera impedido utilizar los datos sobre B. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que, como ocurre en el presente caso, es frecuente que la autorización de 
un medicamento para una nueva indicación terapéutica conlleve cambios en la 
composición cuantitativa, en la administración y/o en las dosis y que estos cambios 
hagan quebrar la bioequivalencia y, consecuentemente la similitud esencial. Así, la 
exigencia de identidad esencial respecto de las nuevas variantes autorizadas del 
medicamento de referencia restringiría la utilización de los procedimientos abreviado e 
híbrido, al menos respecto de las nuevas indicaciones terapéuticas de un medicamento 
ya autorizado, sin que ello obedeciera a razones de salud pública.  
 
Estas consideraciones reproducen en buena medida los argumentos que justifican la 
excepción al requisito de identidad esencial en los procedimientos híbridos. Por ello, el 
TJCE se limita a señalar que las nuevas variantes de un medicamento ya autorizado 
constituyen “un desarrollo del medicamento original o de referencia” (apartado 60).  
Consecuentemente, y en línea con la interpretación teleológica que mantiene el 
Tribunal, los nuevos datos sobre indicaciones terapéuticas o formas de administración 
(como el medicamento B) del medicamento de referencia (como el medicamento A) 
pueden ser utilizados para conceder una AC aunque no exista similitud esencial entre el 
medicamento para el que solicita la autorización (C) y el que resulta de dichos nuevos 
datos (B). En definitiva, los documentos en los que se apoyan las AC de referencia 
sobre las nuevas indicaciones terapéuticas o las nuevas formas de administración de un 
medicamento ya autorizado no cuentan con la protección derivada de la prohibición de 
utilizarlos por el plazo de 6 o 10 años (apartados 58 y 59).  
 

V. LA CUESTIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
 

                                                                                                                                               
momento en el que se presenta la solicitud. De acuerdo con esta línea jurisprudencial, el artículo 10.1 de 
la propuesta de modificación de la Directiva 2001/83, loc. cit., requiere sólo la existencia de la 
autorización de comercialización.  
15 Sentencia del TJCE en el asunto Generics, loc. cit. apartados 43 y 44. 
16 Conclusiones del Abogado General, loc. cit. apartado 58. 
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La jurisprudencia del TJCE ha consolidado el principio de igualdad de trato como aquel 
que exige no tratar de manera diferente situaciones comparables ni de manera idéntica 
situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. El TJCE 
tuvo ocasión de pronunciarse sobre la existencia de discriminación en el procedimiento 
general frente al procedimiento abreviado en el asunto Generics. En aquel caso el TJCE 
señaló que el procedimiento abreviado no conlleva infracción alguna del principio de no 
discriminación puesto que el primer y el segundo solicitante no están en situaciones 
comparables. Esta sentencia destacó, además, que la regulación del procedimiento 
abreviado no vulnera el principio de proporcionalidad - porque concilia adecuadamente 
la protección de la innovación y la protección de la salud pública - ni supone una 
intervención desmesurada e intolerable que atente contra la propia esencia del derecho 
de propiedad – pues no impide a las empresas innovadoras de ejercer su actividad de 
producción y de desarrollo de especialidades farmacéuticas -17.  
 
En el presente caso, la comparación podría parecer en principio más compleja porque se 
refiere a dos procedimientos híbridos, los aplicados a la solicitud de Novartis y a la de 
Sangstat18. Sin embargo, la diferencia en la situación de ambas frente a la 
administración es la misma que en el anterior supuesto; esto es, el momento en el que 
presentaron su solicitud. Esta circunstancia es suficiente para considerar que la situación 
de ambas empresas no es comparable puesto que cuando Sangstat presentó su solicitud, 
la de Novartis ya había sido autorizada y, por lo tanto, las autoridades tenían 
información adicional sobre la seguridad y eficacia del producto (apartado 70). 
 

VI. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
El Derecho comunitario exige que la puesta en el mercado de los medicamentos en los 
Estados miembros esté sujeta a la obtención de una autorización de comercialización 
con el fin de proteger la salud pública. Teniendo en cuenta este objetivo, la normativa 
siempre ha considerado que, una vez concedida la primera AC, las autoridades públicas 
cuentan ya con la información que precisan para otorgar subsiguientes AC para el 
mismo medicamento. Así, el segundo solicitante puede tramitar su solicitud de forma 
más sencilla si acredita la identidad esencial de ambos medicamentos y bien quien 
proporcionó la información sobre su seguridad consiente en que ésta sea utilizada, o 
bien el medicamento de referencia lleva cierto tiempo en el mercado (procedimiento 
abreviado). En todo caso, la información tiene que ser completada cuando el 
medicamento tenga una utilización terapéutica diferente o deba administrarse por vías o 
en una dosificación distinta al medicamento de referencia (procedimiento híbrido).  
 
Como consecuencia, quienes no participaron en el esfuerzo de obtener y recopilar los 
datos aportados a la administración pueden beneficiarse de los mismos sin ningún coste. 
De ahí que se haya señalado que el Derecho comunitario adopta una aproximación de 
“agotamiento” respecto de los datos recopilados por el primer comercializador19. En su 
favor la normativa comunitaria sólo prevé cierta protección a través de un ius 
                                                 
17 Sentencia del TJCE en el asunto Generics Ltd.  loc. cit. apartados 65, 74 y 86. 
18 Tanto Novartis y Sangstat presentaron sus solicitudes de AC por el procedimiento híbrido y recurriendo 
a A como medicamento de referencia, pero la MCA exigió a Novartis acreditar la seguridad de su 
producto (B), mientras que Sangstat no hubo de presentar tales informes y se benefició de los que 
Novartis había presentado en su día. 
19 J. Nazerali, S. Hocking y U. Ranasinghe, “Parallel Imports of Pharmaceuticals - A Prescription for Success or a 
Free Market Overdose?”. ECLR.1998, p. 338; S. Kon y F. Schaeffer, “Parallel Imports of Pharmaceutical Products: A 
New Realism, or Back to Basics”. ECLR, 1997, p. 141 
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exclusionis que impide utilizar sin su consentimiento los datos que ha proporcionado 
durante un plazo de seis (o diez) años desde que el producto fue autorizado en el 
mercado comunitario por primera vez.  
 
Los primeros comercializadores de las nuevas modalidades de un medicamento (nuevos 
usos terapéuticos o nuevas formas de administración o dosificación) han de realizar 
inversiones económicas para obtener y proporcionar nuevos datos a la administración, 
para los que han intentado el reconocimiento de cierta protección. Con este fin, los 
argumentos presentados frente a las actuaciones administrativas respecto a posteriores 
solicitudes de AC han incidido (1) en las dudas sobre el requisito de la identidad 
esencial en los procedimientos abreviado e híbrido y (2) en la presunta infracción del 
principio de igualdad de trato. Los argumentos relativos al trato discriminatorio estaban 
llamados al fracaso puesto que el segundo solicitante de una AC no está nunca en la 
misma situación que el primero. El TJCE ha resuelto las dudas sobre el requisito de 
identidad esencial de forma clara y flexible, definiendo el concepto y permitiendo 
excepcionar su exigencia de acuerdo con el texto y la finalidad de las normas 
comunitarias sobre AC; esto es protegiendo la salud pública y evitando la repetición de 
pruebas innecesarias.  
 
Por lo tanto, la protección temporal de los datos sólo es aplicable a los aportados junto a 
la solicitud de AC original de un medicamento y no a los relativos a sus ulteriores 
desarrollos. Estos últimos pueden ser utilizados sin restricciones en la tramitación de 
solicitudes de AC, ya sea por el procedimiento abreviado o por el híbrido. En todo caso, 
no es competencia del TJCE establecer las medidas para reforzar la protección de los 
datos. Como el propio  Tribunal reconoció en Generics, esta labor corresponde al 
legislador comunitario20.  
 
La reciente modificación de la Directiva 2001/83, que habrá de ser adoptada por los 
Estados miembros antes del 30 de octubre de 200521, conlleva cambios en la protección 
de los datos presentados en las solicitudes de AC a través de una disposición del “tipo 
Bolar”22. La nueva regulación establece que los medicamentos autorizados por los 
procedimientos abreviado23 e híbrido24 no podrán comercializarse hasta que hayan 
transcurrido diez años desde su primera autorización en la Comunidad, de manera que 
éste es el período de protección de los datos proporcionados en esta primera solicitud.  
Además, si durante los primeros ocho años el titular consigue otra autorización de 
comercialización para una nueva indicación terapéutica del mismo medicamento que 
presente un beneficio clínico importante y suponga una mejora para el bienestar y la 
calidad de vida del paciente, podrá disfrutar de un año adicional de protección. Sin 
embargo, transcurridos los ocho años desde la primera solicitud, posteriores solicitantes 
de AC podrán utilizar los datos para realizar las pruebas necesarias con el fin de 
preparar la presentación de su solicitud, pero en ningún caso podrán introducir sus 
productos en el mercado hasta que no haya finalizado el plazo de diez o, en su caso, 

                                                 
20 Sentencia del TJCE en el asunto Generics apartado 52. 
21 Artículo 3 de la Directiva 2004/27, loc. cit. 
22 Discurso del Comisario Liikanen a la sesión plenaria del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 
2003 sobre la revisión de la legislación farmacéutica. SPEECH/03/615. No se trata de una verdadera 
disposición Bolar por cuanto, sin establecer excepción alguna a los derechos de patente, se salvaguarda en 
todo caso la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial. 
23 Artículos 10.1 y 10 bis Directiva 2001/83, loc. cit. 
24 Artículos 10.3 y 10 ter Directiva 2001/83, loc. cit.. 
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once años25. Las nuevas disposiciones serán irretroactivas, aplicándose tan sólo a las 
informaciones adjuntadas a los procedimientos de AC posteriores a la entrada en vigor 
de la norma en cada Estado miembro26. 
 
De esta manera, el legislador comunitario, único competente para hacerlo, pretende 
alcanzar un equilibrio más adecuado entre la protección de la salud pública, procurando 
la más rápida entrada de los medicamentos en el mercado, y la protección de los datos 
innovadores sobre la seguridad y eficacia de estos productos. 
 

                                                 
25 Artículo 10.1 de la Directiva 2001/83, loc. cit. 
26 Artículo 2 de la Directiva 2004/27, loc. cit. 


