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Asunto: Pregunta oral sobre la generalización de pruebas diagnósticas a recién nacidos 
para el cribado de enfermedades raras

El Parlamento Europeo ha sido una fuerza motriz en la política relativa a las enfermedades 
raras, y la generalización de pruebas diagnósticas a recién nacidos para el cribado de 
enfermedades raras es algo que todavía no se ha tratado. La UE tiene una competencia clara 
para actuar en el ámbito de las enfermedades raras y en el desarrollo de directrices europeas 
para las pruebas diagnósticas o el cribado de la población. Esta acción es particularmente 
importante, dado que los exámenes médicos a neonatos no solo tienen por objetivo mejorar 
significativamente la calidad de vida sino que también contribuyen a ahorrar gastos en el 
sistema sanitario público de los Estados miembros.

La inmunodeficiencia combinada grave («SCID» en sus siglas en inglés) es un ejemplo de 
enfermedad rara que efectivamente puede diagnosticarse al nacer. El sistema inmunitario de 
los niños nacidos con SCID no funciona, y estos niños mueren a lo largo del primer año de 
vida si no se diagnostica esta enfermedad. No obstante, la enfermedad puede detectarse al 
nacer, y una vez diagnosticada, puede tratarse eficazmente e incluso tiene cura. El examen 
médico para diagnosticar la SCID se está comenzando a llevar a cabo en algunos Estados 
miembros europeos y en el resto del mundo, y las directrices europeas al respecto ayudarían a 
todos los Estados miembros a hacer frente a esta trágica enfermedad rara. También 
establecerían el marco para otras enfermedades raras respecto de las que se demuestre que el 
examen médico de cribado de neonatos resulta efectivo. Además de los aspectos médicos y 
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económicos, naturalmente hay que tener en cuenta las consideraciones éticas. 

El diagnóstico y el tratamiento precoz de la SCID puede salvar la vida de recién nacidos 
y curar la enfermedad, y es rentable en comparación con los numerosos tratamientos 
que necesitan los niños a los que no se diagnostica rápidamente la enfermedad. 
¿Recomendará, por tanto, la Comisión a los Estados miembros que generalicen los 
exámenes médicos de neonatos para diagnosticar la SCID y otras enfermedades raras 
que efectivamente pueden detectarse en un cribado y después tratarse o incluso curarse?


