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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1120/2008, presentada por Gordon McPherson, de nacionalidad británica,
sobre la trombofilia de origen genético

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuya hija murió de trombofilia no diagnosticada, indica que la trombofilia 
puede ser hereditaria. Por tanto, solicita al Parlamento Europeo que defienda la realización de 
exámenes genéticos con el fin de lograr una identificación temprana de los grupos de riesgo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de enero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«El peticionario, cuya hija murió de una trombosis venosa profunda provocada por una forma 
hereditaria de trombofilia no detectada previamente, aboga por la realización de pruebas 
genéticas de los tipos hereditarios de trombofilia. A este fin, ha recabado el respaldo público 
de los medios de comunicación, con objeto de “cambiar la forma en que los Consejos 
Sanitarios de Escocia emplean las políticas y procedimientos existentes para la valoración y
tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP).”1 Además, ha presentado una petición 
ante el Parlamento escocés.2

                                               
1

http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php
2 Petición Pública de PE 1056: http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/docs/PE1056.htm; 
http://www.scottish.parliament.uk/business/research/petitionBriefings/pb-07/PB07-1056.pdf
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión desea señalar que ningún comité científico de la Comisión tiene un mandato
para emitir un dictamen sobre mejores prácticas de prevención de la trombosis venosa 
profunda (trombofilia) o de detección genética de los tipos hereditarios de la trombofilia. 

Entre los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar 
(EP) se incluyen la cirugía, la inmovilidad prolongada y los traumatismos graves. También 
corren riesgos las mujeres que utilizan comprimidos orales contraconceptivos que combinan 
estrógenos con progestógenos, o que reciben terapias de sustitución hormonal, aunque dicho
riesgo es muy reducido, afectando normalmente a menos de una cada 3 000. El embarazo 
constituye otro factor de riesgo.1 Además de esos factores de riesgo, las personas pueden tener 
una predisposición genética a la TVP o la EP. Esa condición se conoce como trombofilia.2 La 
prueba básica para detectar la trombofilia es un análisis de sangre del gen del factor V de
Leiden.

Según el artículo 152 del Tratado, la competencia básica de prevención y tratamiento de la 
trombosis venosa profunda en los hospitales forma parte de la prestación de servicios
sanitarios, de la que son responsables los Estados miembros. Además, la prevención de la 
trombosis venosa profunda en otros ámbitos, por ejemplo, en aviones que realizan vuelos de 
largo recorrido, constituye una tarea conjunta de la industria del transporte aéreo y de los 
sistemas nacionales de salud.

Someter a toda la población en peligro a pruebas para detectar factores de riesgo hereditarios 
poco comunes, como la trombofilia, precisaría de alguna evidencia médica de que la 
prevención en el conjunto de la población es más efectiva para evitar la trombosis y la 
embolia pulmonar que las medidas preventivas generales recomendadas en los entornos 
hospitalarios y de otros ámbitos públicos. En la actualidad no se disponen de dicha evidencia.

Sin embargo, debe advertirse que, en el marco de las políticas sobre enfermedades raras de la 
Comunidad Europea, en especial de la Comunicación de la Comisión sobre enfermedades 
raras3, adoptada en noviembre de 2008, y de la Recomendación del Consejo relativa a una 
acción europea en el ámbito de las enfermedades raras, adoptada el 9 de junio de 2009,4 se 
investigan en la actualidad medidas y criterios sobre mejores prácticas de detección de 
enfermedades hereditarias en recién nacidos. Como primera medida adoptada al amparo del 
programa de acción comunitario en el ámbito de la salud (2008-2013), en 2009 se convocó un 
concurso público sobre mejores prácticas de detección en recién nacidos5. De poder 
identificar una oferta adecuada para celebrar un contrato, no se prevé contar con los primeros 
resultados antes del final de 2011. La detección de la trombofilia también se revisará en dicho 
marco.
                                               
1 Comité británico de normalización en hematología; Thrombophilia information for patients and their relatives, 
septiembre de 2003
2 Una condición heredada o adquirida, que provoca la aparición anormal de trombosis arterial o venosa
3 COM (2008)0679, de 11 de noviembre de 2008.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
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Conclusiones

El objeto de la petición es competencia de los Estados miembros, según el artículo 152 del 
Tratado.

Dentro del marco de la política comunitaria sobre enfermedades raras, la Comisión impulsa 
actualmente acciones exploratorias para el intercambio y desarrollo de mejores prácticas de 
detección de enfermedades raras hereditarias en recién nacidos, incluida la trombofilia1.»

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm


