
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima) 

De 23 de septiembre de 2020 ( * ) ( 1 ) 

"Medicamentos de uso humano - Medicamentos huérfanos - Solicitud de 
autorización de comercialización del medicamento Trecondi - Treosulfan - 
Decisión de eliminación de un medicamento del registro de medicamentos 
huérfanos - Artículo 3 (1) (b) del Reglamento (CE ) Nº 141/2000 - Concepto 
de «método satisfactorio» - Artículo 5, apartado 12, letra b), del Reglamento 

nº 141/2000 - Error de Derecho " 

En el caso T - 549/19, 

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH , con sede en Wedel (Alemania), 
representada por: Abogado P. von Czettritz, 

Demandante, 

en contra 

Comisión Europea, representada por los Sres. B.-R. Killmann y A. Sipos como representantes 
autorizados, 

Acusado, 

relativa a una acción en virtud del artículo 263 TFUE para la anulación parcial de la Decisión de 
Ejecución C (2019) 4858 final de la Comisión, de 20 de junio de 2019, sobre la concesión de una 
autorización para el medicamento humano Trecondi-Treosulfan 

él dejo, él permitió 

LA CORTE (Sala Décima) 

con la participación del Presidente A. Kornezov (Relator) y los Jueces J. Passer y G. Hesse, 

Canciller: E. Coulon, 

el seguimiento 

juicio 

 Historial de litigios 

1         Por decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 2004 (en lo sucesivo, 
la decisión de expulsión de 2004), se clasificó como medicamento huérfano a un potencial fármaco 
basado en treosulfán, cuyo inversor es el demandante, Medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH. y de conformidad con el Reglamento (CE) no 141/2000 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (DO 2000, L 
18, p. 1) para la siguiente indicación terapéutica en el registro de la Unión Europea Registro de la 
Unión de Medicamentos Huérfanos: "Terapia de acondicionamiento antes de un alotrasplante de 
células madre hematopoyéticas". 

2         El 13 de octubre de 2017, el solicitante presentó un informe a la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA), más precisamente al Comité de Medicamentos Huérfanos (en adelante: COMP) previsto en 
el artículo 4 del Reglamento No 141/2000, sobre el mantenimiento de la denominación de treosulfán 
como medicamento huérfano en el momento de la concesión de la autorización de comercialización 
(en adelante: autorización de comercialización). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=231542&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=4034364#Footnote*
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=231542&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=4034364#Footnote1


3         El 12 de diciembre de 2017, el demandante presentó la solicitud de conformidad con el artículo 4 (1) 
del Reglamento (CE) No. 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
por el que se establecen los procedimientos comunitarios para la aprobación y seguimiento de 
Medicamentos veterinarios y la creación de una Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 
136, p. 1) en la EMA, más precisamente en el Comité de Medicamentos de Uso Humano, una 
autorización del medicamento a base de treosulfán con el nombre comercial Trecondi-Treosulfan. 

Cuarto        El 8 de noviembre de 2018, el COMP remitió al demandante uno provisional como parte del 
trámite que se había desencadenado por el informe del demandante del 13 de octubre de 2017 sobre 
el mantenimiento de la designación de treosulfán como medicamento huérfano al momento de la 
aprobación. Opinión pericial sobre el mantenimiento de esta denominación (en adelante: peritaje 
preliminar de 8 de noviembre de 2018). En este dictamen pericial, el COMP constató que se cumplía 
el criterio de prevalencia establecido en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 
141/2000, i. es decir, que el medicamento está destinado al tratamiento de una enfermedad, que sea 
potencialmente mortal o conlleve una discapacidad crónica y que no afecte a más de cinco de cada 
diez mil personas en la Unión Europea en el momento de presentar la solicitud. Con respecto a la 
existencia de un beneficio significativo en el sentido del artículo 3 (1) (b) del Reglamento No. 
141/2000, el COMP consideró que el demandante tenía dicho beneficio en relación con los 
medicamentos Busulfan (Busilvex) y Thiotepa (Tepadina) así como los medicamentos a base de 
melfalán y ciclofosfamida, que están autorizados a nivel nacional, deben acreditarse. 

5         El 23 de noviembre de 2018, el solicitante presentó su opinión al COMP, y el 4 de diciembre de 2018 
se celebró una reunión para discutir esta opinión. 

6         El 13 de diciembre de 2018, el Comité de Medicamentos de Uso Humano recomendó que la 
Comisión aprobara la comercialización de Trecondi-Treosulfan para la siguiente indicación 
terapéutica como parte del procedimiento iniciado por la solicitud de autorización: "Treosulfan en 
combinación con fludarabina está indicado como parte de la terapia de acondicionamiento antes de 
la terapia alogénica trasplante de células madre hematopoyéticas ... en pacientes adultos con 
enfermedades malignas y no malignas y en pacientes pediátricos mayores de un mes con 
enfermedades malignas ". 

7         El 19 de diciembre de 2018, el COMP emitió un dictamen sobre el mantenimiento de la designación 
de Trecondi-Treosulfan como medicamento huérfano al momento de la concesión de la autorización, 
en el cual llegó a la conclusión de que, si bien el demandante contaba con importantes beneficios 
de Trecondi-Treosulfan Treosulfán en comparación con busulfán (Busilvex) y Thiotepa (Tepadina), 
pero no en comparación con los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida. 

8         El 19 de marzo de 2019, el demandante solicitó al COMP, de conformidad con el artículo 5 (7) del 
Reglamento No. 141/2000, revisar su dictamen del 19 de diciembre de 2018. Para tal efecto, 
presentó nuevos análisis en los que se incluyó Trecondi-Treosulfan Se compararon los tratamientos 
basados en melfalán y ciclofosfamida. 

9        El 8 de mayo de 2019, el COMP presentó su dictamen final sobre el mantenimiento de la designación 
de Trecondi-Treosulfan como medicamento huérfano al momento de otorgar la autorización (en 
adelante: el dictamen final del COMP). En ella, confirmó las conclusiones de su dictamen del 19 de 
diciembre de 2018. En particular, consideró que los análisis presentados por el demandante en su 
solicitud de revisión de 19 de marzo de 2019 no eran suficientemente robustos, por lo que mantuvo 
su posición de que sí lo hicieron. No se ha demostrado la existencia de un beneficio significativo de 
Trecondi-Treosulfan en comparación con los medicamentos a base de melfalán y 
ciclofosfamida. Así, de acuerdo con la opinión final del COMP, los requisitos del Art. 3 (1) lit. b del 
Reglamento N ° 141/2000 no cumplido al momento de otorgarse la autorización. Por tanto, el COMP 
recomendó a la Comisión que no mantuviera la designación de Trecondi-Treosulfan como 
medicamento huérfano en el momento de la aprobación. 

10       El 20 de junio de 2019, la Comisión adoptó la Decisión C (2019) 4858 final sobre la autorización del 
medicamento de uso humano Trecondi-Treosulfan con arreglo al Reglamento n.o 726/2004 (en 
adelante, la Decisión impugnada). El artículo 1 de esta decisión establece: “Para el medicamento 
'Trecondi-Treosulfan', cuyas características se resumen en el anexo I de esta decisión, se concede 
una autorización de conformidad con el artículo 3 del Reglamento ... nº 726/2004. 'Trecondi-
Treosulfan' está inscrito en el Registro de Medicamentos de la Unión con el número: EU / 1/18/1351 
". 



11       Sin embargo, sobre la base del dictamen final del COMP, la Comisión decidió que Trecondi-
Treosulfan ya no cumplía los criterios de designación con arreglo al artículo 3 del Reglamento no 
141/2000 y, por lo tanto, no podía ser designado como medicamento huérfano (cuarto considerando 
del impugnado) Decisión). Por consiguiente, el artículo 5 de la Decisión impugnada establece que 
«el medicamento 'Trecondi-Treosulfan' ... no está clasificado como medicamento huérfano 'y que el' 
[Registro de la Unión] de medicamentos huérfanos ... debe actualizarse en consecuencia ] ". 

 Procedimiento y mociones de las partes 

12       En una demanda recibida por la Secretaría de la Corte el 8 de agosto de 2019, la demandante 
interpuso la presente acción. 

13       El mismo día, la demandante presentó una solicitud de protección judicial provisional que, mediante 
resolución de 26 de septiembre de 2019, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate / 
Comisión (T - 549/19 R, no publicada, EU: T: 2019: 695), confirmado por decisión del 26 de febrero 
de 2020, Sociedad Medac de Preparaciones Clínicas Especiales / Comisión (C - 832/19 P [R], no 
publicado, EU: C: 2020: 112). 

14       El 18 de octubre de 2019, la Comisión presentó su defensa. 

15       El 23 de abril de 2020 el tribunal solicitó a las partes que respondieran a una serie de cuestiones en 
el marco de las medidas de organización procesal previstas en el artículo 89 de su Reglamento (en 
adelante: primera medida de organización procesal). 

16       El 12 de mayo de 2020, la demandante informó al tribunal que ya no deseaba ser escuchada en una 
audiencia oral y solicitó que se le permitiera presentar observaciones por escrito. 

17       El 8 de junio de 2020 las partes presentaron sus respuestas a las cuestiones planteadas en relación 
con la primera medida de organización procesal (en adelante: Respuestas a la primera medida de 
organización procesal). 

18       El 18 de junio de 2020 el tribunal solicitó a las partes, como parte de las medidas de organización 
procesal previstas en el artículo 89 de su Reglamento, que presentaran sus observaciones, incluso 
sobre las respuestas a la primera medida de organización procesal. El solicitante cumplió con esta 
solicitud el 2 de julio de 2020 y la Comisión el 15 de julio de 2020. 

19       - Condene en costas a la Comisión. 

20       La Comisión solicita que 

- Desestime el recurso por infundado. 

- Condene en costas a la demandante. 

21       Dado que ninguna de las partes presentó una demanda en este sentido dentro de las tres semanas 
siguientes al anuncio de la conclusión del procedimiento escrito el 17 de julio de 2020, el tribunal, 
que se considera adecuadamente informado por los documentos del caso, ha hecho, de conformidad 
con el Art. 106 párr. 3 del Reglamento decidió pronunciarse sin procedimiento oral. 

22       En escrito recibido en la Secretaría de la Corte el 18 de agosto de 2020, la demandante presentó 
nuevos ofrecimientos de prueba en apoyo de los motivos tercero y quinto del artículo 85 del 
Reglamento y, subsidiariamente, uno nuevo del artículo 84 del Reglamento. Declaración 
presentada. Asimismo, solicitó la reapertura de la fase oral de conformidad con el artículo 113, 
apartado 2, del Reglamento. El tribunal decidió no reabrir la fase oral, ya que en el presente caso no 
se cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento de 
Procedimiento. En particular, las nuevas ofertas de prueba y las nuevas presentaciones del 
demandante no son de importancia decisiva para la decisión del tribunal por las razones que se 
explican a continuación. 

 Reconocimiento legal 



23      En apoyo de su recurso, la demandante invoca cinco motivos, en los que se basa: en primer lugar, 
un error manifiesto de Derecho en la interpretación del término "método satisfactorio" en el sentido 
del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 141/2000; en segundo lugar, un abuso de 
poder y un incumplimiento de la comunicación de la Comisión de 18 de noviembre de 2016 sobre la 
aplicación de los artículos 3, 5 y 7 del Reglamento no 141/2000 (DO 2016, C 424, p. 3) (en adelante: 
comunicación de la Comisión de 2016), en tercer lugar, una vulneración de los principios de igualdad 
de trato y protección de la confianza legítima, ya que la Comisión utilizó una definición de enfermedad 
rara a tratar con el medicamento Trecondi-Treosulfan que era más amplia que la originalmente 
adoptada. ,cuarto, un evidente uso indebido de la discrecionalidad a través de la no aceptación y 
rechazo de los datos comparativos que ha proporcionado, y quinto, un abuso de discrecionalidad 
debido a una violación del principio de igualdad de trato mediante el rechazo de datos comparativos 
indirectos. 

24       El tercer motivo debe examinarse en primer lugar, ya que plantea una cuestión que precede al 
examen de los demás motivos. 

 Sobre el tercer motivo 

25      El demandante sostiene que en su informe preliminar del 8 de noviembre de 2018 (véase el párrafo 
4 anterior), el COMP amplió la definición de enfermedad rara tratada con Trecondi-Treosulfan 
llamándola ahora "tratamiento para el trasplante de células madre hematopoyéticas" y no - según se 
define en la decisión de deportación de 2004 - como "acondicionamiento antes de un trasplante 
alogénico de células madre hematopoyéticas". Como resultado, el COMP pidió erróneamente al 
demandante que demostrara un beneficio significativo no solo contra el busulfán (Busilvex) y la 
tiotepa (Tepadina), sino también contra los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida. Este 
cambio unilateral en la rara afección que debe tratarse con Trecondi-Treosulfan, 

26       La Comisión responde que, en su dictamen preliminar de 8 de noviembre de 2018, el COMP no 
pretendía modificar la condición de huérfano que se pretendía tratar Trecondi-Treosulfan, sino 
reformularla ligeramente y definirla con mayor precisión. 

27       En apoyo de su tercer motivo, la demandante se refiere a un pasaje del número 3 del informe 
preliminar de 8 de noviembre de 2018 (p. 4 de la versión anterior): 

“En el momento de la expulsión, la rara enfermedad estaba 'condicionada antes del trasplante de 
células madre hematopoyéticas'. El COMP generalmente reconoce el [trasplante de células madre 
hematopoyéticas] como una modalidad de tratamiento para la delimitación de una enfermedad rara 
que se usa solo en casos excepcionales. Se aceptan medicamentos huérfanos. No obstante, debe 
destacarse que en el momento de esta revisión y en futuras expulsiones, el COMP incluirá 
generalmente una indicación poco frecuente, ligeramente reformulada, “tratamiento en [trasplante 
de células madre hematopoyéticas]”. 

28 En       primer lugar, de ese pasaje se desprende que la condición huérfana original en la definición de 
la decisión de designación de 2004, a saber, la terapia de acondicionamiento antes del trasplante 
alogénico de células madre hematopoyéticas (`` TCMH ''), fue responsable de mantener la 
designación de trecondi-treosulfán como medicamento huérfano “Sigue siendo aceptable”. Por 
tanto, como sostiene la Comisión, el COMP no tenía intención de modificar la definición de la 
enfermedad rara en cuestión que se utilizó originalmente. 

29       En todo caso, el COMP se refirió sistemáticamente a la dolencia original en la que se basó la decisión 
de expulsión de 2004, a saber, la "Terapia de acondicionamiento antes de un alogénico [TCMH]", 
sin cambios ni reformulaciones. 

30      En su dictamen preliminar del 8 de noviembre de 2018, el COMP verificó en el n. ° 3 bajo el título 
"Métodos existentes" si había medicamentos aprobados a nivel de la Unión para "terapia de 
acondicionamiento antes de un [HSZT] alogénico". En el mismo número, el COMP, bajo el título 
"Beneficio significativo", se refiere a los diversos regímenes de tratamiento utilizados para la "terapia 
de acondicionamiento antes del [TCMH alogénico]" y la necesidad de demostrar un beneficio 
significativo para los pacientes sometidos a "terapia de acondicionamiento antes de un alogénico 
[TCMH] ”. Mantuvo esta definición de enfermedad rara en el informe del 19 de diciembre de 2018 y 
en el informe final (ver, inter alia, informe final, Anexo A.16, p. 3; p. 195 de los archivos). 

31       En tercer lugar, y lo más importante, en la decisión impugnada no se modificará la enfermedad rara 
que debe tratarse con trecondi-treosulfán, contra la expulsión en la decisión de 2004 declarada 



dolencia. El resumen de las características (en adelante: Resumen de las características) del 
medicamento, que se adjunta a la Decisión impugnada, establece en el número 4.1 que “Treosulfán 
... en combinación con Fludarabina ... como parte de una terapia de acondicionamiento antes de un 
alogénico [TCMH] en pacientes adultos con enfermedades malignas y no malignas, así como con 
enfermedades malignas de niños y adolescentes mayores de 1 mes [es] ". 

32       En conclusión, conviene señalar, por tanto, que no se desprende del expediente, y en particular del 
informe final del COMP y de la Decisión impugnada, que expresan la posición final del COMP y de 
la Comisión, que la enfermedad rara asociada a Trecondi- El treosulfán debería haber cambiado. 

33 De       ello se deduce que debe desestimarse el tercer motivo por infundado. 

34       A continuación, procede examinar conjuntamente los motivos primero y segundo, ya que existe un 
estrecho vínculo entre las alegaciones formuladas en apoyo de la demandante. 

 Sobre los motivos primero y segundo 

35      En el contexto de su primer motivo, la demandante comete lo que considera un error de Derecho `` 
manifiesto '' en la interpretación del término `` método satisfactorio '' en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 141/2000 y de la comunicación de la Comisión de Aplicable 
en 2016. El COMP consideró erróneamente los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida 
basados en un uso no autorizado (en adelante, uso no autorizado) de estos medicamentos como 
“métodos satisfactorios”. Sin embargo, el uso no indicado en la etiqueta no puede considerarse un 
"método satisfactorio" y, por lo tanto, el COMP no debe tenerlo en cuenta. Por lo tanto, sobre una 
base comparativa definida incorrectamente, el COMP exigió que el demandante proporcionara 
pruebas de un beneficio significativo de Trecondi-Treosulfan en comparación con estos dos 
medicamentos para mantener la designación como medicamento huérfano resultante de la decisión 
de designación de 2004. Por tanto, en su informe final, confirmado en la Decisión impugnada, el 
COMP llegó a la conclusión jurídicamente incorrecta de que Trecondi-Treosulfan no ofrecía ningún 
beneficio significativo en comparación con los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida. 

36      El demandante señala en particular que, a diferencia de Trecondi-Treosulfan, los medicamentos a 
base de melfalán no están aprobados para la terapia de acondicionamiento antes del TCMH 
alogénico, sino solo para el tratamiento quimioterapéutico de ciertos cánceres finalmente 
enumerados. Además, estos medicamentos solo están aprobados para su uso en pacientes 
pediátricos en un grado muy limitado, es decir, solo en aquellos con neuroblastoma. A este respecto, 
se remite al resumen de las características de los medicamentos a base de melfalán aprobados en 
Alemania y Francia (resumen de las características de los medicamentos vendidos en Alemania con 
las denominaciones Melphalan ratiopharm y Alkeran 2 mg [Anexo A.20 de la solicitud] y en Francia 
con la denominación Alkeran 50 mg [anexo A.21 de la solicitud]). 

37       Los medicamentos a base de ciclofosfamida solo se usan para la terapia de acondicionamiento antes 
del trasplante de médula ósea y solo en un grado limitado, es decir, H. solo aprobado para ciertas 
enfermedades. A diferencia de Trecondi-Treosulfan, los medicamentos a base de ciclofosfamida no 
están aprobados para la terapia de acondicionamiento antes del TCMH alogénico mediante “aféresis 
de células madre”. Además, estos medicamentos solo están permitidos de manera limitada para su 
uso en pacientes pediátricos, es decir, solo como quimioterapia para aquellos con 
rabdomiosarcoma. En este sentido, el demandante se refiere al resumen de las características de 
estos medicamentos aprobados en Alemania (resumen de las características de los medicamentos 
aprobados con las denominaciones Endoxan y ENDOXAN Lyophilisat [Anexo A.22 de la solicitud]). 

38 Por el       contrario, Trecondi-Treosulfan está generalmente aprobado y sin restricciones para la terapia 
de acondicionamiento antes del TCMH alogénico, que incluye enfermedades malignas y no malignas 
no restringidas en pacientes adultos y cualquier enfermedad maligna en pacientes pediátricos 
mayores de un mes sin restricciones. 

39      La Comisión sostiene que los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida incluían "al menos 
parcialmente" una terapia de acondicionamiento antes del TCMH alogénico. En esencia, sostiene 
que este solapamiento parcial es suficiente para ser considerado «métodos satisfactorios» en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 141/2000. En el texto de dicha 
disposición no se desprende ninguna referencia a la autorización ni al ámbito de aplicación descrito 
en el resumen de las características del medicamento de referencia. La expresión «autorizado en la 
Unión ...» en esa disposición sugiere que deben tenerse en cuenta todos los medicamentos 
autorizados y todos los métodos de diagnóstico, anticonceptivos y de tratamiento comunes para 



determinar los beneficios significativos. Arte. 2 Párr. 3 Letra a del Reglamento (CE) nº 847/2000 de 
la Comisión de 27 de abril de 2000 por el que se establecen disposiciones para la aplicación de los 
criterios para la designación de un medicamento como medicamento huérfano y definiciones de los 
términos " medicamento similar ”y“ superioridad clínica ”(DO 2000, L 103, p. 5) debe interpretarse 
en el sentido de que un método satisfactorio es cualquier área de aplicación aprobada de un 
medicamento, siempre que solo cubra parcialmente la enfermedad huérfana en cuestión. Esta 
interpretación está respaldada por el Aviso de la Comisión de 2016, que establece que "[e] en los 
medicamentos autorizados en un Estado miembro de la UE ... generalmente se consideran 
'autorizados en la [Unión Europea]'" . Que este aviso establece que 

40      En particular, los fármacos basados en melfalán se utilizarían para destruir el sistema 
hematopoyético del paciente en preparación para el tratamiento del mieloma múltiple mediante 
TCMH alogénico. Esto resulta tanto del resumen de las características del fármaco aprobado en 
Alemania, según el cual este fármaco "se usa en altas dosis intravenosas con o sin [HSZT] ..." como 
del resumen de las características del fármaco aprobado en Francia, según el cual también se usa 
para el mieloma múltiple una dosis de 140 mg por cada metro cuadrado de superficie corporal, 
definitivamente es necesario un trasplante de células madre. Este uso en el tratamiento del mieloma 
múltiple, como la terapia de acondicionamiento general antes del TCMH alogénico, para destruir el 
sistema hematopoyético enfermo del paciente, de modo que se pueda suponer que el melfalán 
incluye al menos parcialmente la terapia de acondicionamiento. En su respuesta a la primera medida 
de procedimiento, la comisión dejó en claro que, aunque la terapia de acondicionamiento no se 
mencionó explícitamente antes de un TCMH, la conexión con el TCMH posterior puede verse en los 
pasajes correspondientes en los resúmenes de características respectivos. 

41      Aunque los medicamentos a base de ciclofosfamida solo están aprobados para la terapia de 
acondicionamiento antes de un trasplante de médula ósea, tanto este tratamiento como la terapia 
de acondicionamiento general para el TCMH alogénico sirven para destruir el sistema de formación 
de sangre del paciente. Por lo tanto, estos medicamentos y Trecondi-Treosulfan podrían usarse para 
la misma indicación. En su respuesta a la primera medida procesal, la comisión dejó claro que el 
resumen de las características de los fármacos aprobados en Alemania indicaba la terapia de 
acondicionamiento previa a un alotrasplante de médula ósea para determinadas 
enfermedades. Además, el trasplante de médula ósea es una forma de TCMH alogénico en el que 
las células madre para el trasplante provienen de la médula ósea. En el momento en que se 
aprobaron los fármacos a base de ciclofosfamida, éste era el único método para obtener células 
madre hematopoyéticas. Sin embargo, este método ha sido reemplazado por un proceso conocido 
como "aféresis", en el que se pueden obtener células madre de la sangre o del plasma sanguíneo, 
por lo que ahora se puede suponer que estos medicamentos son adecuados para la terapia de 
acondicionamiento antes de cualquier tipo de Podría utilizarse HSZT. 

42      Además, la propia demandante se refirió al melfalán y la ciclofosfamida en su informe del 13 de 
octubre de 2017 sobre la conservación de la designación del treosulfán como medicamento huérfano 
en el momento de la aprobación. También las "Directrices para el trasplante de células madre 
hematopoyéticas (TCMH) en el síndrome mielodisplásico infantil (MDS) y la leucemia 
mielomonocítica juvenil (JMML) para pacientes inscritos en estudios EWOG-MDS" (directrices para 
el trasplante de células madre hematopoyéticas [HSZT] en el síndrome mielodisplásico infantil [MDS) 
] y leucemia mielomonocítica juvenil (JMML) para pacientes que participan en estudios EWOG-
MDS), que fueron aceptadas en una conferencia médica los días 25 y 26 de octubre de 2016 en 
Friburgo (Alemania), 

 Observaciones preliminares 

43       El procedimiento de autorización de medicamentos huérfanos se divide en dos fases. La primera 
fase regulada en el artículo 5 del Reglamento nº 141/2000 se refiere a la designación del 
medicamento como medicamento huérfano, la segunda fase regulada en los artículos 7 y 8 del 
Reglamento nº 141/2000 se refiere a la autorización del medicamento huérfano. medicamento 
designado y el derecho de exclusividad de mercado asociado (cf. en este sentido sentencia de 16 
de mayo de 2019, GMPO / Comisión, T - 733/17, EU: T: 2019: 334, marginal 30 y la jurisprudencia 
allí citada). 

44       La segunda fase del procedimiento controvertido en el caso de autos puede tener lugar después de 
que el medicamento de que se trate haya sido designado como medicamento huérfano. Según el 
artículo 5, apartado 12, letra b), del Reglamento nº 141/2000, al examinar una solicitud de 
autorización es necesario comprobar si se siguen cumpliendo los criterios establecidos en el artículo 
3 de dicho Reglamento. De conformidad con el artículo 5, apartado 12, letra b), del Reglamento n.o 
141/2000, un medicamento designado como medicamento huérfano se elimina del registro de 



medicamentos huérfanos si se determina que se cumplen estos criterios antes de que se conceda 
la autorización. Los medicamentos ya no se cumplen (sentencia de 16 de mayo de 2019, GMPO / 
Comisión, T - 733/17, EU: T: 2019: 334, apartado 33). 

45       Si un inversor presenta una solicitud para la aprobación de un medicamento designado para la 
enfermedad huérfana, esto también desencadena un procedimiento para el reexamen de los criterios 
de designación. El COMP es responsable de evaluar si se han cumplido los criterios de designación 
y emite un dictamen al respecto (sentencia de 16 de mayo de 2019, GMPO / Comisión, T - 733/17, 
EU: T: 2019: 334, marginal número 34) . 

46       En el caso de autos, procede señalar que la Comisión no se apartó del informe final de COMP, por 
lo que adoptó las conclusiones en el mismo. Por tanto, cabe suponer que la revisión judicial que 
incumbe al tribunal debe extenderse a todas las consideraciones de este peritaje que forman parte 
de la resolución impugnada, y en particular al artículo 5 de la resolución, que la demandante solicita 
que se declare nula (cf. en este sentido). Sentencia de 16 de mayo de 2019, GMPO / Comisión, T - 
733/17, EU: T: 2019: 334, apartado 34 y jurisprudencia citada). 

47      En cuanto al alcance y alcance de la revisión judicial en este ámbito, la jurisprudencia muestra que 
la Comisión tiene una amplia facultad discrecional cuando se le requiere para realizar evaluaciones 
técnicas o científicas complejas. En tal caso, el control judicial se limita a comprobar si se ha 
cumplido con las normas procesales, si los hechos han sido correctamente establecidos por la 
Comisión y si no ha existido una apreciación manifiestamente incorrecta de estos hechos ni abuso 
de poder. Sin embargo, la revisión judicial por parte del tribunal sobre las conclusiones del COMP y 
la Comisión, en la que no se realizan valoraciones técnicas o científicas complejas, es integral (cf. 
en este sentido sentencia de 16 de mayo de 2019, GMPO / Comisión, T - 733/17, EU: T: 2019: 334, 
Rn. 56 y 57). Con respecto a las cuestiones legales, también, el control judicial por parte de la corte 
solo puede ser integral. 

48       Las alegaciones de las partes deben examinarse a la luz de estos principios. 

 A la justificación 

49 El       artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento no 141/2000 establece criterios alternativos para 
la designación de un medicamento como medicamento huérfano, a saber, que todavía no existe un 
método satisfactorio en la Unión para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de la condición 
relevante (primera alternativa) o que el medicamento en cuestión, si tal método existe, será de 
considerable beneficio para los afectados por la condición en comparación con los métodos 
satisfactorios ya existentes (segunda alternativa). 

50       El término «sufrimiento» del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 141/2000 es el 
definido en el artículo 3, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, i. H. una afección que pone en 
peligro la vida o una discapacidad crónica y que no afecta a más de cinco de cada diez mil personas 
en la Unión en el momento de la solicitud. 

51      Como en el párr. 9, el COMP llegó a la conclusión en el presente caso de que el demandante había 
demostrado un beneficio significativo de Trecondi-Treosulfan en comparación con los medicamentos 
a base de busulfán (Busilvex) y a base de tiotepa (Tepadina), pero no en Comparación con los 
fármacos basados en melfalán y ciclofosfamida. En este contexto, el demandante esencialmente 
considera que los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida, en vista de sus respectivos 
resúmenes de características, no son "métodos satisfactorios" para el tratamiento de la enfermedad 
rara que se va a tratar con Trecondi-Treosulfan, y que el Por lo tanto, COMP excluyó erróneamente 
el criterio de designación del artículo 3, apartado 1, letra b), primera alternativa del Reglamento nº 
141/2000. 

52 A       este respecto, conviene señalar que un medicamento solo puede clasificarse como `` método 
satisfactorio '' en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 141/2000 si se 
encuentra en la Unión o en un Estado miembro de la Unión está “aprobado” para la misma 
“enfermedad” huérfana que se va a tratar con el medicamento para el que se solicita la autorización 
de medicamento huérfano. 

53       De acuerdo con el Art. 2 párr. 3 inciso. 2 (a) del Reglamento 847/2000, los "métodos [satisfactorios] 
pueden incluir medicamentos, productos sanitarios u otros métodos de diagnóstico, anticonceptivos 
o de tratamiento utilizados habitualmente en la [Unión]". También deben usarse para tratar la 
“dolencia en cuestión” o “[la] dolencia”. 



54       Para determinar el alcance de la autorización de un medicamento en la Unión, conviene señalar en 
primer lugar que, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, párrafo. 1 de la Directiva 2001/83 / 
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, sobre la creación de un 
código comunitario para medicamentos de uso humano (DO 2001, L 311, p. 67) "[e] en 
medicamentos ... en un estado miembro sólo en [podrá] ponerse en circulación si la autoridad 
competente de este Estado miembro ha expedido una [autorización] de conformidad con la presente 
Directiva o si una [autorización] de conformidad con el Reglamento [núm. 726/2004] ... se concedió 
". Art. 6 párr. 1 subpar. 2 de la directriz establece un medicamento para el que una autorización inicial 
de acuerdo con el subpárrafo. 1 se ha concedido antes: 

"[A] todas las demás concentraciones, formas de dosificación, vías de administración y formas de 
administración, así como todos los cambios y extensiones de acuerdo con el subpárrafo 1 [deben] 
[aprobados] o estar incluidos en la [aprobación inicial]. Todas estas [aprobaciones] se consideran 
parte de la misma [aprobación] global, en particular a los efectos de la aplicación del apartado 1 del 
artículo 10 ". 

55      En segundo lugar, para obtener una autorización nacional, debe presentarse una solicitud a la 
autoridad competente del Estado miembro de que se trate. De acuerdo con el artículo 8, apartado 3, 
letra j), de la Directiva 2001/83, esta solicitud incluye un resumen de las características. De acuerdo 
con el Art. 11 de esta directriz, el resumen de características contiene una serie de información sobre 
el medicamento en cuestión en el orden especificado en esta disposición, tales como las áreas de 
aplicación (No. 4.1), la posología y el tipo de aplicación en adultos y - si es necesario - en niños ( 
No. 4.2) y la "fecha de revisión del texto" del resumen (No. 10). De acuerdo con el Art. 21 párr. 

56       En tercer lugar, el artículo 23, apartado 3, de la Directiva 2001/83 obliga al titular, una vez concedida 
la autorización, a garantizar que la información sobre el producto se mantenga actualizada con los 
últimos conocimientos científicos, que incluyen las conclusiones de las evaluaciones y las 
recomendaciones basadas en la Portal europeo de Internet para medicamentos establecido de 
conformidad con el Art. 26 del Reglamento nº 726/2004. 

57 En       consecuencia, el alcance de la autorización del medicamento existente se define en la decisión 
de autorización, que incluye el resumen de características del medicamento en cuestión en la versión 
que podrá actualizarse en el momento de la solicitud de autorización del medicamento huérfano. 

58 De       ello se desprende, en primer lugar, que el uso fuera de etiqueta de un medicamento no puede 
considerarse "autorizado" de acuerdo con las consideraciones anteriores y que, por lo tanto, un 
medicamento utilizado fuera de etiqueta no es un "método satisfactorio" en el sentido del art. 3 párr.1 
letra b del Reglamento No 141/2000. 

59       Esta conclusión es confirmada por el aviso de la Comisión de 2016, en la Sección B.4 ("Método 
satisfactorio aprobado en la UE") dice en los Párrafos 3 y 4: 

“… Los medicamentos en consideración deberían… aprobarse como tales para el tratamiento de la 
enfermedad, o al menos tratar exactamente el mismo grupo de síntomas. 

Cualquier referencia a un medicamento que ya haya sido autorizado solo puede afectar a las 
disposiciones de la autorización. Por lo tanto, un medicamento que no se administre o use de 
acuerdo con la información aprobada del producto (uso no indicado en la etiqueta) no puede 
considerarse un método satisfactorio en el sentido del artículo 3, párrafo 1, letra b. " 

60       Además, las partes no impugnan esta conclusión. En particular, la Comisión admite en su defensa 
que el uso no autorizado no puede considerarse un método satisfactorio. 

61 En       segundo lugar, al evaluar si el método existente en el que se basa está destinado a la misma `` 
dolencia '' que el medicamento huérfano cubierto por la solicitud, deben tenerse en cuenta todos los 
elementos esenciales pertinentes para el uso autorizado del método existente Método, en particular 
su área terapéutica de aplicación y su población diana, tal como se define en el resumen de 
características. 

62      A este respecto, cabe señalar que el resumen de las características de un medicamento solo puede 
interpretarse de forma restrictiva. La autoridad competente debe, sobre la base de los documentos 
y la información presentada por el inversionista, antes de otorgar una autorización y también en 
relación con la modificación o ampliación de una autorización existente, asegurarse de que los 
beneficios asociados a la eficacia del medicamento se califiquen por encima de los beneficios 



potenciales. Riesgos (véanse el séptimo considerando y el artículo 26 de la Directiva 
2001/83). Asimismo, según el decimocuarto considerando del Reglamento nº 726/2004, debería ser 
posible "[sobre la base de] criterios de calidad, seguridad y eficacia de acuerdo con las Directivas 
2001/83 / CE y 2001/82 / CE ... la relación beneficio-riesgo Relación de todos los medicamentos en 
el momento de su comercialización, 

63       A tal efecto, el Art. 6 (1) inciso. 2 de la Directiva 2001/83, como en el párr. 54 declaró que todos los 
cambios y ampliaciones de una aprobación existente de acuerdo con el subpárrafo. 1 debe estar 
autorizado o incluido en la autorización inicial, mientras que el artículo 23, apartado 3, de la Directiva 
2001/83 obliga al titular de un medicamento ya autorizado a mantener actualizada la información 
sobre este medicamento con los últimos conocimientos científicos. 

64 De       ello se deduce que un cambio en el resumen de características no es en modo alguno una 
formalidad y que dicho cambio debe estar sujeto a una prueba adicional de la relación beneficio-
riesgo, así como de la calidad, seguridad y eficacia del medicamento para la nueva indicación 
propuesta, posiblemente acompañada de datos clínicos. Estudios. 

65       Así, la autorización de un medicamento no se extiende al diagnóstico, la prevención o el tratamiento 
de enfermedades o grupos de pacientes que no figuren en el resumen de características de ese 
medicamento. 

66       En tercer lugar, conviene señalar que si el medicamento objeto de la solicitud de autorización como 
medicamento huérfano está destinado al diagnóstico, la prevención o el tratamiento de 
enfermedades o grupos de pacientes a los que pertenecen los medicamentos de referencia según 
sus respectivos resúmenes de características, aunque solo sea parcialmente no están autorizados, 
estos medicamentos de referencia no pueden considerarse "métodos satisfactorios" para estas 
enfermedades o grupos de pacientes. 

67       Debido a que determinadas enfermedades ocurren con tan poca frecuencia que la industria 
farmacéutica está menos inclinada a desarrollar medicamentos para su diagnóstico, prevención o 
tratamiento en condiciones normales de mercado (primer considerando del Reglamento núm. 
141/2000), y porque el objetivo del Reglamento núm. 141/2000, que se establece en el artículo 1, 
consiste precisamente en crear incentivos para la investigación, el desarrollo y la comercialización 
de medicamentos destinados al tratamiento de dichas enfermedades, si el objetivo perseguido es 
ser un medicamento potencial de excluir las ventajas previstas en el Reglamento nº 141/2000 
únicamente porque se dispone de “métodos satisfactorios” para algunas de las enfermedades raras 
que deben tratarse con este medicamento. 

68      Además, el artículo 7 (3) del Reglamento núm. 141/2000 permite, especialmente en la etapa de 
concesión de la autorización de un medicamento huérfano, tener en cuenta el caso de superposición 
parcial con la autorización de otros medicamentos si establece que “[f ] o [autorizaciones] concedidas 
para medicamentos para enfermedades huérfanas ... exclusivamente para aquellas indicaciones 
terapéuticas [se apliquen] que cumplan los criterios del Art. 3 ", y que" [la] posibilidad de utilizar un [ 
Aprobación] para solicitar, ... [permanece] intacta ”. En la medida en que determinadas áreas 
terapéuticas de aplicación de un medicamento cumplan los criterios de designación del artículo 3 del 
Reglamento no 141/2000, 

69       En este contexto, debe examinarse si, en el presente caso, los medicamentos a base de melfalán y 
ciclofosfamida también están destinados al tratamiento de la enfermedad rara y a los grupos de 
pacientes que deben ser tratados con Trecondi-Treosulfán según sus respectivas combinaciones de 
características. 

70 En       este sentido, cabe señalar que, según el número 4.1 del resumen de las características de 
Trecondi-Treosulfan adjunto a la Decisión impugnada, “Treosulfan ... en combinación con 
fludarabina ... como parte de una terapia de acondicionamiento previo al alogénico [TCMH] en 
pacientes adultos con enfermedades malignas y no malignas así como en tumores malignos en niños 
y adolescentes mayores de 1 mes [se utiliza] ”. 

71      Según las explicaciones dadas por la demandante en el marg. 6 a 9 de la solicitud, que no son 
objetadas por la Comisión, se entiende por "trasplante de células madre" la transferencia de células 
madre sanguíneas de un donante a un receptor, que en el caso de enfermedades hematológicas 
malignas que afecten al sistema hematológico del paciente y en determinados casos no 
malignidades. Hay tres tipos de recolección de células madre sanguíneas de donantes, a saber, de 
médula ósea, de sangre periférica o de sangre de cordón umbilical. El término "terapia de 



acondicionamiento" describe el tratamiento previo al trasplante de células madre sanguíneas. Los 
objetivos del acondicionamiento antes del trasplante de células madre son, en primer lugar, inducir 
inmunosupresión en el paciente, para asegurar la fase de regeneración de la formación de sangre 
después del trasplante alogénico y para prevenir el fracaso del trasplante primario, en segundo lugar 
la eficacia antileucémica para eliminar tantas células malignas como sea posible, y en tercer lugar 
la inducción de la mieloablación (mielosupresión o depresión de la médula ósea) para "hacer 
espacio" para el trasplante de las células madre del donante. Debe hacerse una distinción adicional 
entre el autotrasplante de células madre, en el que el donante y el receptor son la misma persona, y 
el alotrasplante de células madre, en el que el receptor recibe células de otra persona sana. y en 
tercer lugar, la inducción de la mieloablación (mielosupresión o depresión de la médula ósea) para 
"hacer espacio" para que las células madre del donante sean trasplantadas. Debe hacerse una 
distinción adicional entre el autotrasplante de células madre, en el que el donante y el receptor son 
la misma persona, y el alotrasplante de células madre, en el que el receptor recibe células de otra 
persona sana. y en tercer lugar, la inducción de la mieloablación (mielosupresión o depresión de la 
médula ósea) para "hacer espacio" para que las células madre del donante sean 
trasplantadas. Debe hacerse una distinción adicional entre el autotrasplante de células madre, en el 
que el donante y el receptor son la misma persona, y el alotrasplante de células madre, en el que el 
receptor recibe células de otra persona sana. 

72       Dicho esto, conviene señalar que los resúmenes de las características de los medicamentos 
comparados muestran claras diferencias, algunas de las cuales no son impugnadas por las partes. 

73      En lo que respecta en primer lugar a las enfermedades tratadas con Trecondi-Treosulfan o con los 
medicamentos a base de melfalán, conviene señalar en primer lugar que Trecondi-Treosulfan según 
el n. ° 4.1 de su resumen de características para la terapia de acondicionamiento previo al TCMH 
alogénico sin restricción en cuanto a las enfermedades para ser curado con este tratamiento está 
aprobado. Por otro lado, el fármaco a base de melfalán aprobado en Alemania, según su resumen 
de características, que fue añadido a los expedientes por el demandante, solo se utiliza para el 
tratamiento - "con o sin [HSZT]" - de pacientes que padecen determinadas enfermedades allí 
enumeradas. El resumen de las características de este medicamento, autorizado en Francia, 
también contiene 

74      Entonces, mientras que los medicamentos a base de melfalán solo están aprobados para el 
tratamiento de pacientes con las enfermedades que finalmente se enumeran en el resumen de 
características, Trecondi-Treosulfán no es solo para pacientes con estas enfermedades, como. B. 
mieloma múltiple o neuroblastoma en niños, pero también en pacientes con otras enfermedades que 
no están cubiertas por el resumen de características de los medicamentos a base de melfalán. La 
Comisión no lo ha negado. En su respuesta a la primera medida de organización del procedimiento, 
la Comisión confirmó que la aprobación de Trecondi-Treosulfan no solo cubre el tratamiento de las 
enfermedades especificadas en el resumen de características de los medicamentos a base de 
melfalán y ciclofosfamida, 

75 En       segundo lugar, la Comisión no niega que los medicamentos controvertidos se diferencian por sus 
poblaciones de destino. Así, como alega la demandante, Trecondi-Treosulfan está, según su 
resumen de características, indicado para el tratamiento del TCMH alogénico en pacientes 
pediátricos con enfermedades malignas mayores de un mes. Los fármacos a base de melfalán, por 
otro lado, según su resumen de características, solo están indicados para una enfermedad en niños, 
a saber, el neuroblastoma. 

76      A este respecto, conviene subrayar que el legislador de la Unión concede especial importancia a la 
disponibilidad de medicamentos para niños en la Unión. A tal efecto, adoptó el Reglamento (CE) n. 
° 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre medicamentos 
para niños y que modifica el Reglamento (CEE) n. ° 1768/92, las Directivas 2001/20 / CE y 2001/83 
/ CE y el Reglamento n.o 726/2004 (DO 2006, L 378, p. 1), cuyos objetivos, como se desprende de 
su cuarto considerando, son, en primer lugar, el desarrollo y la accesibilidad de medicamentos para 
Para facilitar el uso en la población pediátrica, en segundo lugar asegurar que estos medicamentos 
se desarrollen en el marco de una investigación ética y de alta calidad y que estén específicamente 
aprobados para uso pediátrico y, en tercer lugar, mejorar la información disponible sobre el uso de 
medicamentos en las distintas poblaciones pediátricas. Para lograr estos objetivos, el Reglamento 
n.o 1901/2006 establece un mecanismo mediante el cual las empresas farmacéuticas deben estar 
obligadas a considerar periódicamente la posibilidad de uso pediátrico de los medicamentos que han 
desarrollado (sentencia de 14 de diciembre de 2011, Nycomed Danmark / EMA, T - 52/09, EU: T: 
2011: 738, Rn.43). Por lo tanto, la información sobre las poblaciones de destino pediátricas en los 
resúmenes de características de los medicamentos comparados es de especial importancia. 



77      En segundo lugar, en lo que respecta a la comparación entre Trecondi-Treosulfan y los 
medicamentos a base de ciclofosfamida, conviene señalar en primer lugar que estos últimos 
medicamentos se basan en el resumen de las características de estos medicamentos, ya que están 
autorizados en Alemania, a excepción del medicamento quimioterápico. El tratamiento de 
determinadas enfermedades para el "acondicionamiento antes de un trasplante de médula ósea" en 
determinadas enfermedades enumeradas exhaustivamente (anemia aplásica grave, leucemia 
mieloide aguda y linfoblástica aguda, leucemia mieloide crónica) está indicado, a diferencia del 
resumen de características de Trecondi-Treosulfan, que es una terapia de acondicionamiento antes 
del TCMH proporciona todo tipo de enfermedades malignas y no malignas en adultos. También lo 
son z. SI. En el resumen de las características de los fármacos a base de ciclofosfamida, a diferencia 
de Trecondi-Treosulfan, no se enumeran el síndrome mielodisplásico o las enfermedades no 
malignas en adultos. La Comisión no niega estas diferencias. 

78 En       segundo lugar, la Comisión no niega que los medicamentos controvertidos difieren en cuanto a 
sus poblaciones objetivo. Si bien el resumen de características de los fármacos a base de 
ciclofosfamida solo menciona el tratamiento del rabdomiosarcoma en niños, el resumen de 
características de Trecondi-Treosulfan cubre todas las enfermedades malignas en niños mayores 
de un mes. 

79       Del párr. 69 a 78 muestran que el resumen de las características de Trecondi-Treosulfan cubre 
enfermedades y poblaciones objetivo que no están incluidas en el resumen de características de los 
medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida. 

80       Por tanto, los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida no pueden considerarse métodos 
satisfactorios en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 141/2000 para estas 
enfermedades y poblaciones objetivo. 

81       Como señala la Comisión, existe cierto solapamiento entre las enfermedades y las poblaciones 
destinatarias que deben tratarse con los medicamentos comparados. Sin embargo, esto no cambia 
el hecho de que Trecondi-Treosulfan está indicado para la terapia de acondicionamiento antes del 
TCMH alogénico en ciertas enfermedades y grupos de pacientes para cuyo tratamiento no lo están 
los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida. Estos medicamentos no están aprobados 
para estas enfermedades y pacientes, por lo que, de acuerdo con las consideraciones del párr. 69 a 
78 no pueden considerarse "métodos satisfactorios". 

82       Los demás argumentos de la Comisión no cuestionan lo anterior. 

83 En       primer lugar, en sus respuestas a la primera medida de ordenación del procedimiento, la 
Comisión sostiene que algunas de las diferencias citadas por la demandante pueden explicarse por 
el hecho de que los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida se autorizaron en los años 
cincuenta y sesenta, de modo que sus resúmenes de características no se correspondan con la 
terminología científica actual. Sobre esta base, la Comisión aboga por una “valoración global” de los 
respectivos resúmenes de características con el fin de demostrar que estos medicamentos podrían 
utilizarse para ámbitos de aplicación que no se mencionan expresamente en ellos, sin que se trate 
de un “uso off-label”. 

84      Aparte de lo anterior en el marg. 69 a 78, que la Comisión no discute, la Comisión alega en particular, 
por una parte, que los medicamentos a base de melfalán, dado que están autorizados para un 
tratamiento que destruye el sistema hematopoyético del paciente, también La terapia de 
acondicionamiento antes del TCMH debe considerarse aprobada. Por otro lado, explica la diferencia 
que afirma el demandante, según la cual el fármaco a base de ciclofosfamida en cuestión solo está 
aprobado para acondicionamiento previo a un "trasplante de médula ósea", mientras que los otros 
métodos para la eliminación de células madre hematopoyéticas, en concreto mediante la 
denominada aféresis en el resumen de características de este medicamento - a diferencia del 
resumen de características de Trecondi-Treosulfan - no se mencionaría porque los métodos basados 
en aféresis son relativamente nuevos. Sin embargo, los fármacos a base de ciclofosfamida son una 
terapia de acondicionamiento para todo tipo de trasplantes. 

85       Este argumento sólo puede desestimarse. Como puede verse en las consideraciones del párr. De 
61 a 65 años, la antigüedad de los resúmenes de características de los medicamentos de referencia 
en cuestión no puede justificar una interpretación evolutiva o amplia de sus respectivas 
aprobaciones. 



86       Incluso suponiendo que los alegatos de la Comisión, respecto de los cuales la Comisión no ha 
proporcionado ninguna prueba científica a la Corte, sean médicamente correctos, lo que en el 
presente caso no le corresponde a la Corte juzgar, no se deja nada a la Corte en el expediente que 
el COMP examinó estas cuestiones. 

87      En cualquier caso, la interpretación evolutiva y amplia propuesta por la Comisión de las 
autorizaciones de los medicamentos de referencia en cuestión se refiere solo a algunas de las 
diferencias citadas por el solicitante entre Trecondi-Treosulfan y estos medicamentos y no a las de 
los apartados anteriores. 69 a 78, que la Comisión no discute. Es z. B. determinar que, a diferencia 
de Trecondi-Treosulfan, los fármacos basados en melfalán y ciclofosfamida no son adecuados para 
la terapia de acondicionamiento antes del TCMH en pacientes con síndrome mielodisplásico o en 
pacientes pediátricos mayores de un mes con enfermedades distintas a las de los resúmenes 
respectivos de características de estos medicamentos mencionados y en el marg. 

88      En segundo lugar, basta con responder al argumento de la Comisión de que la propia demandante 
puede haber a. en su informe de 13 de octubre de 2017 sobre el mantenimiento de la designación 
de treosulfán como medicamento huérfano en el momento de la concesión de la autorización, 
menciona el melfalán y la ciclofosfamida como métodos satisfactorios, señalando que a partir de 
este documento y en particular del No. 3.5 (" Métodos existentes ”) no parece que el solicitante 
hubiera considerado estas sustancias como métodos satisfactorios aceptables. Por el contrario, se 
ha limitado a enumerar las áreas de aplicación de los medicamentos sobre la base de estas 
sustancias, sin clasificarlas como “métodos satisfactorios” en el sentido del Art. 3 (1) (b) primera 
alternativa del Reglamento No. 141/2000. En contraste, el demandante tiene en particular en el n. 
3.7. 

89       Finalmente, en relación con el argumento de la Comisión de que en una conferencia médica los días 
25 y 26 de octubre de 2016 en Friburgo, los medicamentos a base de melfalán y ciclofosfamida 
fueron recomendados para la terapia de acondicionamiento antes del TCMH alogénico, debe 
señalarse, por un lado, que la Las orientaciones adoptadas en esta conferencia no son jurídicamente 
vinculantes y, por tanto, no afectan a la interpretación del término "método satisfactorio" en el sentido 
del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 141/2000. Por otro lado, estas directrices no 
pueden dar lugar a un cambio o ampliación de las autorizaciones para estos medicamentos que 
figuran en los resúmenes de propiedades. 

90       De todo lo anterior se desprende que deben estimarse los motivos primero y segundo y sin examinar 
los motivos cuarto y quinto, ni la admisibilidad o el fondo de ningún nuevo motivo invocado por la 
demandante el 18 de agosto de 2020 ni de las nuevas ofertas de prueba presentadas ese mismo 
día. (ver arriba, margen nº 22) exigiría la nulidad del art. 5 de la Decisión impugnada. 

 costos 

91       Con arreglo al artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, se condena en costas a 
la parte vencida en caso de haberlas solicitado. Dado que la Comisión no ha prosperado, procede 
condenarla en costas, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales solicitadas 
por la demandante. 

Por estas razones 

LA CORTE (Sala Décima) 

reconocido y decidido por derecho: 

1.       Se declara nulo el art. 5 de la decisión de ejecución C (2019) 4858 final de la Comisión 
Europea de 20 de junio de 2019 sobre el otorgamiento de una autorización para el 
medicamento humano Trecondi-Treosulfan. 

2.       Se condena en costas a la Comisión, incluidas las del procedimiento de medidas 
provisionales. 

Kornezov Pasador Hesse 

Anunciado en sesión abierta en Luxemburgo el 23 de septiembre de 2020. 



El canciller 

  

El presidente 

 


