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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0149/2003, presentada por Frank Harvey, de nacionalidad británica, sobre la 
trombosis venosa profunda relacionada con los vuelos

Petición 0433/2003 presentada por Brenda Wilson, de nacionalidad británica, en nombre de 
Victims of Air Related DVT Association (VARDA), acompañada de 1 firma, sobre la trombosis 
venosa profunda

1. Resumen de la petición

0149/2003 - El peticionario está preocupado por los peligros relacionados con los viajes 
aéreos, por ejemplo la trombosis venosa profunda y los microbios debidos al inadecuado filtro 
del aire en las cabinas de los aviones. El peticionario pide al Parlamento Europeo que 
intervenga para proteger a los pasajeros de los aviones.
0433/2003 - Haciendo referencia a dos casos de muerte, según la peticionaria, debidas a una 
trombosis venosa profunda, solicita una mayor información acerca de esta enfermedad, en la 
actualidad denominada «síndrome de la clase turista».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de octubre de 2003 y el 28 de noviembre de 2003. Se pidió a la 
Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de enero de 2004

«La Comisión concede una gran importancia a la trombosis venosa profunda y a su posible 
relación con los vuelos y comparte las preocupaciones de VARDA sobre este asunto. Hasta la 
fecha, poco se sabe del vínculo entre esta afección y el transporte aéreo, por lo que, para 
poder averiguar hasta qué punto están relacionados los vuelos con esta enfermedad, la 
Comisión está cofinanciando un programa de investigación con el gobierno británico, bajo los 
auspicios de la Organización Mundial de la Salud, que tiene por objeto evaluar y cuantificar la 
relación entre estos dos fenómenos. El resultado de la investigación se publicará en un 
informe final, que está previsto para mediados de 2005, si bien se esperan resultados 
provisionales antes de esta fecha.
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Como medida de precaución, la Comisaria Loyola DE PALACIO envió una carta a las líneas 
aéreas en enero de 2001 en la que les instaba a informar a los pasajeros de los riesgos de 
trombosis venosa profunda durante vuelos de larga duración y sobre las medidas que podían 
tomarse. Como resultado, diversas líneas aéreas ya han introducido, por iniciativa propia, 
avisos antes del embarque o consejos a bordo (folletos, vídeos y revistas con ejercicios 
disponibles en el avión).

Si la Comisión descubriese pruebas científicas de la relación entre los vuelos y la trombosis 
venosa profunda antes de que concluyese el estudio en curso, estudiaría inmediatamente cómo 
garantizar que se informase adecuadamente a pasajeros, compañías aéreas y servicios 
sanitarios consultando a todas las partes interesadas.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de mayo de 2005

«Dado el especial interés de la Comisión por averiguar si existe una posible relación entre el 
desarrollo de trombosis venosa profunda (TVP) y el transporte aéreo, ha cofinanciado un 
estudio de dos años de duración sobre este asunto bajo los auspicios de la Organización 
Mundial de la Salud, que se inició el 1 de enero de 2003.

El informe final, que será presentado por la OMS, se espera para finales del primer semestre 
de 2005.

La Comisión agradece poder compartir ya con el Parlamento Europeo las cuestiones 
científicas abordadas en el programa del estudio terminado al final de 2004. De hecho, hacia 
finales de 2002, el Ministerio de Transporte del Reino Unido se puso en contacto con la 
Organización Mundial de la Salud, el Centro Médico de la Universidad de Leiden, la 
Universidad de Leicester y el Centro Médico Académico de Amsterdam.

Tal como se estipula en el Protocolo WRIGHT (WHO Research into Global Hazards of 
Travel), se han examinado científicamente los siguientes ámbitos:

1. Estudio de casos-controles entre pasajeros asiduos,
2. Estudio de cohortes (modalidad de estudio longitudinal utilizado en medicina y 
ciencias sociales) entre viajeros profesionales,
3. Estudio de inmovilidad en viajes y no viajes,
4. Estudio PILOT (Pilots and the Incidence in Long and medium distance flights Of 
Thrombosis – Los pilotos y la incidencia de trombosis en vuelos de larga y media 
duración) entre pilotos neerlandeses,
5. Estudio MEGA (Multiple Environmental and Genetic Assessment).

La Comisión, que reconoce plenamente que hay que prevenir a los pasajeros, como 
precaución necesaria, del posible riesgo de desarrollar TVP durante el vuelo, se dirigió por 
escrito, hace cuatro años, a las diferentes asociaciones de compañías aéreas instándoles a que 
sus miembros adoptasen rápidamente medidas para minimizar dichos riesgos. Desde 
entonces, varias compañías aéreas han adoptado la iniciativa de ofrecer a los pasajeros 
información sobre los riesgos, los factores predisponentes y las medidas de prevención para 
reducir las probabilidades de desarrollar TVP durante las travesías aéreas.
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Una vez que la Comisión reciba el informe final de la OMS, informará sin demora a la 
Comisión de Peticiones.»

5. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006

«En su comunicación previa sobre las peticiones 0149/2003 y 0433/2003, la Comisión 
mencionó que informaría a la Comisión de Peticiones tan pronto como dispusiera del informe 
final de la OMS que inició este proyecto.

La Comisión cofinanció un estudio de dos años, titulado WRIGHT (World Health 
Organisation Research Into Global Hazards of Travel), que finalizó a finales de 2004. Hasta la 
fecha, la Comisión no ha recibido ningún informe oficial. Por ello, la Comisión no puede 
difundir públicamente el proyecto de resultados definitivos de WRIGHT que se preparó en 
octubre de 20051.

Sin embargo, dada la importancia que la Comisión concede a esta cuestión, desea comunicar 
al Parlamento Europeo algunos análisis y resultados básicos del estudio WRIGHT.

El proyecto fue concebido como una serie de estudios interrelacionados con el objetivo de 
determinar si el riesgo de trombosis venosa aumenta durante los viajes aéreos (magnitud de 
este riesgo, efecto de otros factores y mecanismos causales).

Los resultados combinados de este grupo de estudios ofrecen una imagen coherente, que se 
ajusta a la literatura médica existente sobre la trombosis en viajeros. De hecho, a partir de los 
estudios epidemiológicos se ha confirmado actualmente que la inmovilidad en el asiento 
constituye un factor de riesgo. Este riesgo no solo se limita al transporte aéreo, sino a otros 
medios de transporte. Sin embargo, dado que el riesgo es mayor en el transporte aéreo, podría 
influir la falta relativa de oxígeno. Estos estudios confirman que cuanto mayor es la duración 
del viaje, mayor es el riesgo. Probablemente, la realización de varios viajes en poco tiempo 
refleja el mismo fenómeno. La investigación muestra que todas las formas de transporte que 
implican un viaje de 4 horas o más aumentan el riesgo de formación de coágulos de sangre en 
las venas de las piernas.

Asimismo, en un estudio realizado entre pasajeros de avión, se detectó un caso de TVP por 
cada 6 000 viajes con una duración de 4 horas o más. Ahora bien, de todas las incidencias de 
TVP relacionadas con viajes u otros factores, solo el 1 % de los casos resulta ser mortal (cada 
año aproximadamente una de cada 2 000 personas en la población general sufren TVP, 
variando la tasa entre menos de 1 por cada 3 000 personas menores de 40 años y en 1 de cada 
5 000 en personas con más de 80 años).

El consejo que podría darse es que los pasajeros realicen ejercicios sencillos durante el viaje 
para reducir posibles riesgos. Se recomienda hacer ejercicios como flexiones y estiramientos 
de las rodillas, los pies y los dedos de los pies estando sentados cada media hora. Es 
recomendable levantarse y caminar por la cabina o el vagón, cuando sea posible. Los 
pasajeros, además, deberían procurar beber suficiente agua.

  
1 El proyecto de informe final fue publicado por el Departamento de Transporte del Gobierno británico:
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_mobility/documents/page/dft_mobility_610897.hcsp
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A solicitud de la diputada Arlene MCCARTHY, la Comisión se reunió con ella y con 
representantes de VARDA (Victims of Air Related DVT Association) el 21 de febrero de 2006. 
El Vicepresidente BARROT también respondió a la correspondencia del diputado James 
ELLES sobre la misma cuestión en el mes de julio de 2006.»
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