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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1798/2012, presentada por Kevin Scardifield, de nacionalidad británica, 
sobre una campaña mundial de concienciación sobre distrofia simpática refleja / 
síndrome de dolor regional complejo

1. Resumen de la petición

El peticionario propone llevar a cabo una campaña mundial sobre la distrofia simpática refleja 
/ el síndrome de dolor regional complejo —la afección incurable más dolorosa del mundo. 
Afirma que muchos pacientes no son diagnosticados o reciben un diagnóstico erróneo y que 
ello merece más atención entre el público, aunque también en los círculos profesionales 
(médicos) a fin de ayudar a quienes la parecen. Afirma que esta enfermedad muy dolorosa 
está aumentando en la población general.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que «la acción de 
la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los Estados 
miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la 
organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica». Las responsabilidades 
de los Estados miembros incluyen la gestión de los servicios de salud y de atención médica, 
así como la asignación de los recursos que se destinan a dichos servicios.

La Comisión no cuenta con una política específica en materia de distrofia simpática refleja / 
síndrome de dolor regional complejo. Los pacientes con distrofia simpática refleja / síndrome 
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de dolor regional complejo podrían beneficiarse de medidas desarrolladas de conformidad con 
la política general de enfermedades raras, fijada en la Comunicación de la Comisión de 11 de 
noviembre de 2008 sobre enfermedades raras y en la Recomendación del Consejo relativa a 
una acción en el ámbito de las enfermedades raras (2009/C 151/02).

El elemento clave para mejorar el diagnóstico y la atención de las enfermedades raras es 
proporcionar y difundir información exacta en un formato adaptado a las necesidades de los 
profesionales y de los afectados. A este fin, la Comisión apoya el portal Orphanet, una base de 
datos que contiene información relacionada con enfermedades raras, con datos relacionados 
con más de 6 000 enfermedades que se encuentran disponibles en seis idiomas. El objetivo de 
Orphanet es ayudar a mejorar el diagnóstico, la asistencia y el tratamiento de pacientes con 
enfermedades raras. Los datos recopilados y difundidos están relacionados con la historia 
natural de las enfermedades, el tratamiento, los centros profesionales, los laboratorios 
médicos, la investigación en curso y las organizaciones de pacientes.

El 30 de julio de 2013, la Comisión creó un grupo de expertos sobre enfermedades raras. 
Dicho grupo de expertos ofrecerá asesoramiento y conocimientos prácticos a la Comisión 
sobre la elaboración y puesta en marcha las actividades de la UE en el ámbito de las 
enfermedades raras, así como de fomentar los intercambios de experiencias, políticas y 
prácticas pertinentes entre los Estados miembros y las diferentes partes implicadas.

Desde principios de la década de 1990, la investigación sobre enfermedades raras ha 
constituido una de las áreas de prioridad en el ámbito sanitario en los programas marco de la 
UE de investigación y desarrollo tecnológico. Durante este período, la financiación para 
enfermedades raras a nivel de la UE ha aumentado de forma continuada. El programa marco 
actual (7PM) ha financiado cerca de cien proyectos relacionados con enfermedades raras, con 
una contribución general de la UE de 500 millones de euros. Los proyectos de investigación 
sobre enfermedades raras financiados por la UE han realizado una contribución sustancial en 
el desarrollo del conocimiento sobre enfermedades raras, y en último término conllevarán una 
mejora de los métodos de diagnóstico, la aparición de nuevos métodos y estrategias de 
asistencia y prevención para enfermedades raras mejoradas. 

La Comisión no es miembro de la OMS y no está en una posición que le permita capacitar a la 
OMS para crear nuevas comisiones y/o programas de financiación. De tomar estas decisiones 
se ocupa la Asamblea Mundial de la Salud, en base a las propuestas de los Estados miembros 
de la OMS. La Comisión tiene categoría de observador en la Asamblea, lo que también 
sucede en las Naciones Unidas.

Conclusión

La organización de los sistemas de atención sanitaria que incluyen formación de profesionales 
es competencia de los Estados miembros. La Comisión propone plantear preguntas al grupo 
de expertos de la Comisión sobre enfermedades raras con el fin de comprobar que es 
necesaria una acción coordinada a escala europea, especialmente en relación con la distrofia 
simpática refleja / el síndrome de dolor regional complejo. 
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El sólido compromiso de la Comisión con el apoyo a la investigación en enfermedades raras 
se mantendrá en el próximo programa marco para investigación e innovación, en Horizonte 
2020 y en el Programa Salud para el Crecimiento, que está previsto que dé comienzo en 2014.

La Comisión no tiene competencia para capacitar a la OMS y a las Naciones Unidas para 
crear nuevas comisiones y/o programas de financiación.


