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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000118/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, 

Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Enfermedades raras 

En la Unión Europea una enfermedad se considera rara cuando no afecta a más de una de cada dos 
mil personas. Si bien las enfermedades raras se caracterizan todas por su baja prevalencia, afectan a 
todos los sistemas biológicos. Existen entre seis mil y ocho mil enfermedades raras diferentes que, 
según se estima, afectan en total a treinta millones de personas en la Unión Europea. 

Los pacientes tienen a su disposición un número limitado, pero creciente, de los denominados 
«medicamentos huérfanos». Sin embargo, la mayoría de las enfermedades raras aún carecen de 
tratamiento eficaz. El campo de las enfermedades raras adolece de falta de conocimientos médicos y 
científicos suficientes. Un grupo concreto de enfermedades raras se caracteriza por su rápida 
progresión y por tener efectos extremadamente debilitadores, incluida una muerte rápida si no se 
recibe tratamiento. Los medicamentos actualmente disponibles para estas enfermedades solo 
ralentizan su progresión. El diagnóstico temprano es, por tanto, vital, ya que cualquier retraso entre 
los primeros síntomas y el diagnóstico repercutirá negativamente en la esperanza de vida del 
paciente. Es también necesario investigar para encontrar un tratamiento eficaz. Además, el acceso de 
los pacientes a los medicamentos para tratar enfermedades raras varía considerablemente entre los 
diferentes países de Europa. 

Vistos los hechos expuestos: 

1. ¿Qué medidas ha tomado hasta el momento la Comisión para garantizar el diagnóstico preciso y 
precoz de las enfermedades raras en el conjunto de la Unión, así como el acceso a 
medicamentos asequibles para tratarlas? ¿Cómo fomenta la Comisión la investigación en el 
campo de las enfermedades raras y para desarrollar métodos nuevos o mejorados para el 
diagnóstico temprano? ¿Cómo prevé la Comisión proseguir estos esfuerzos y lograr mejores 
resultados cuantificables para los pacientes con enfermedades raras en todos los Estados 
miembros de la Unión? 

2. ¿Cómo prevé la Comisión garantizar el acceso a la información, a los medicamentos y a los 
tratamientos médicos de los pacientes con enfermedades raras en toda la Unión? ¿Cómo 
fomenta la Comisión que se mejoren la coordinación y el aprendizaje en los Estados miembros, 
teniendo en cuenta que un diagnóstico temprano y preciso puede repercutir de manera 
significativa en el pronóstico del paciente y en su calidad de vida? 

3. ¿Cuáles son los planes de la Comisión para garantizar la financiación sostenible de las 
organizaciones de pacientes que apoyan las redes europeas de referencia sobre enfermedades 
raras utilizando, por ejemplo, el programa conjunto europeo sobre enfermedades raras? 
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