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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0439/2009, presentada por Elsa Aimone, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 86 firmas, sobre los pacientes con un quiste de Tarlov

1. Resumen de la petición

La peticionaria intenta conseguir, en nombre de los pacientes con un denominado quiste de 
Tarlov, el reconocimiento oficial de la sintomatología correspondiente como enfermedad poco 
frecuente. Los pacientes con un quiste de Tarlov sufren de dolores crónicos y no se dispone de 
tratamiento eficaz. Entre otras cosas, la peticionaria aboga a favor de ayuda financiera 
europea para la investigación en este ámbito, ayuda para la creación de un foro de pacientes 
afectados por esta enfermedad y el tratamiento de los dolores crónicos. Opina que la 
protección de la salud constituye un derecho fundamental y que la prevención – o al menos la 
sedación – del dolor ha de ser uno de los objetivos de la política en esta materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de junio 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.

«Los quistes de Tarlov son sacos llenos de líquido cefalorraquídeo que suelen afectar a las 
raíces nerviosas situadas en el sacro, el grupo de huesos de la base de la columna vertebral. 
Sin embargo, se estima que un 70 % de los quistes detectados mediante imagen por 
resonancia magnética (IRM) son asintomáticos. Los quistes de Tarlov pueden volverse 
sintomáticos tras una conmoción, un trauma o un esfuerzo que cause la acumulación de 
líquido cefalorraquídeo. Por este motive, ha existido cierta controversia acerca de la 
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clasificación de los quistes de Tarlov como enfermedad rara o poco frecuente. Los casos 
asintomáticos no cumplen los criterios de la UE (enfermedades con una prevalencia 
particularmente baja, es decir, que no afecten a más de 5 personas de cada 10 000 en la Unión 
Europea según lo dispuesto en la Comunicación COM(2008)0679), pero los casos 
sintomáticos podrían cumplirlos. No obstante, debido a la ausencia de estudios sobre la 
prevalencia e incidencia de esta enfermedad no es posible extraer conclusiones formales en 
este sentido.

A raíz de este asunto y a petición de la Comisión Europea, la base de datos Orphanet 
introducirá en los próximos meses toda la información oportuna en relación con los quistes de 
Tarlov (disponibilidad de servicios profesionales en la UE, centros de referencia, 
medicamentos sin interés comercial, clínicas especializadas, etc.). Cabe aclarar que la base de 
datos Orphanet no es el “Registro europeo de enfermedades poco frecuentes”, como menciona 
la petición, sino una recopilación de enfermedades, clínicas ambulatorias especializadas, 
laboratorios de diagnóstico, grupos de apoyo en Europa, etc., que goza del apoyo de la 
Comisión Europea en los términos expresados en la Comunicación de la Comisión 
COM(2008)0679, “Las enfermedades raras: un reto para Europa”, y la Recomendación del 
Consejo relativa a una acción europea en el ámbito de las enfermedades raras de 9 de junio de 
2009.

Por otro lado, es evidente que los quistes de Tarlov, se clasifiquen o no como enfermedad 
poco frecuente, son una enfermedad que necesita más centros especializados, profesionales de 
la salud y opciones de tratamiento, así como una mayor investigación.

En el marco de las condiciones establecidas en los planes de trabajo del Programa de Salud 
2008-2013, se admiten propuestas para la creación de una red europea de acciones a favor de 
los pacientes con quistes de Tarlov, que pueden incluir el diálogo de las partes interesadas 
para la mejora del tratamiento, la investigación, la movilidad del conocimiento, etc.
Si alguna propuesta de este tipo recibiera financiación, podría ayudar a mejorar la situación en 
el futuro.»


