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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0683/2010, presentada por Janet Fitzgerald, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Tick Talk Ireland, sobre el seguimiento inadecuado de la enfermedad 
de Lyme por parte de las autoridades irlandesas

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que tome las medidas oportunas para que las 
autoridades irlandesas mejoren el seguimiento de la enfermedad de Lyme, de conformidad 
con los parámetros previstos en la legislación europea sobre la vigilancia epidemiológica y el 
control de las enfermedades transmisibles. Considera que convendría concienciar a los 
ciudadanos irlandeses de la enfermedad de Lyme y alega que las cifras oficiales relativas a la 
incidencia de esta afección podrían ser incorrectas. Según la peticionaria, los estudios de 
seroprevalencia señalan que Irlanda posee uno de los mayores índices de enfermedad de 
Lyme de Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011

«La Comisión tiene conocimiento de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por 
garrapatas, como la enfermedad de Lyme, y de los riesgos potenciales que estas entrañan para 
la salud humana. 

La borreliosis o enfermedad de Lyme es la enfermedad transmitida por garrapatas más 
frecuente entre las personas del hemisferio norte y está extendida en la mayor parte de 
Europa, si bien su prevalencia es baja en los países del sur de Europa, como Portugal e Italia, 
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y aumenta en países como Suecia, donde cada año 10 000 personas contraen la infección que 
deriva en una enfermedad clínica. 

Cabe señalar que la situación epidemiológica actual de las enfermedades transmitidas por 
garrapatas y vectores en Europa1 pone de manifiesto la importancia del cambio climático y su 
impacto en la salud pública, que se consideran un reto serio. Se han observado cambios en la 
distribución de las garrapatas2 en la Unión Europea en general, y en los Estados miembros y 
en las regiones en particular, que responden a unas condiciones climáticas y unas 
características geográficas determinadas. 

En colaboración con la Comisión, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC) priorizó las actividades relacionadas con las afecciones transmitidas 
por garrapatas entre todas las actividades del programa de trabajo de 2010 relacionadas con 
las enfermedades emergentes y transmitidas por vectores. Estas acciones, centradas 
fundamentalmente en la encefalitis vírica transmitida por garrapatas y en la enfermedad de 
Lyme, tienen por objeto concienciar a los ciudadanos sobre dichas afecciones y elaborar una 
estrategia de vigilancia. Además, el ECDC hace un seguimiento de la situación 
epidemiológica de las enfermedades transmitidas por garrapatas en la Unión. 

Por consiguiente, la Comisión comunicará al ECDC la presente petición, así como las 
diversas cuestiones planteadas en relación con la vigilancia epidemiológica de la enfermedad 
de Lyme, a fin de que este pueda examinarlas y tomarlas en consideración en el contexto de 
su labor. 

Por otro lado, la Comisión desea recordar que la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades transmitidas por garrapatas a escala de la UE está prevista en la Decisión nº 
2000/96/CE3. En el marco de esta legislación, y a fin de garantizar que los datos 
epidemiológicos requeridos se recaben de manera eficaz, se están establecimiento 
definiciones de casos que permitirán comparar los datos comunicados en el ámbito de la 
Unión. 

La enfermedad de Lyme demuestra la importancia de estrechar la cooperación entre todas las 
autoridades competentes (seguridad alimentaria, salud pública y bienestar de los animales). 
En este sentido, la Unión lleva varios años impulsando el planteamiento de una “salud 
compartida”4, que se concreta en acciones e iniciativas coordinadas para luchar contra las 
amenazas a la salud de los ciudadanos, como, por ejemplo, las zoonosis, las afecciones de 

                                               
1 La EFSA ha publicado recientemente el artículo «Scientific opinion on geographic distribution of tick-borne 
infections and their vectors in Europe» (Dictamen científico sobre la distribución geográfica de las infecciones 
transmitidas por garrapatas y vectores en Europa), que señala que la enfermedad de Lyme está extendida en la 
mayor parte de Europa, si bien su prevalencia es baja en los países del sur de Europa, como Portugal e Italia. 
EFSA Journal nº 9, volumen 8 (2010): 1723, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1723.htm
2 http://ec.europa.eu/health/climate_change/policy/index_es.htm
3 Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativa a las enfermedades transmisibles que deben 
quedar progresivamente comprendidas en la red comunitaria, en aplicación de la Decisión n° 2119/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo,
DO L 28/50 de 3.2.2000.
4 http://www.one-health.eu/ee/index.php/es/page/european_commission_es/the_partners
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origen alimentario y las enfermedades transmitidas por vectores. 

Por último, la Comisión desea subrayar la necesidad de una estrecha cooperación entre los 
laboratorios y los clínicos, dada la complejidad del diagnóstico de la enfermedad de Lyme.

Conclusión

La Comisión comunicará al ECDC la presente petición, así como las diversas cuestiones
planteadas en relación con la vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Lyme, a fin de 
que este pueda examinarlas y tomarlas en consideración en el contexto de su labor de 
vigilancia de las enfermedades transmitidas por garrapatas.»


