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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

6.9.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0341/2011, presentada por Elsa Aimone, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la «Associazione malati sindrome di Tarlov», sobre el reconocimiento 
europeo del síndrome de Tarlov

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que el denominado «síndrome de Tarlov» (síndrome de quistes 
meníngeos), patología gravemente incapacitante y de difícil tratamiento, sea reconocido como 
enfermedad rara a escala europea y por las autoridades sanitarias de los Estados miembros.
Al mismo tiempo, solicita la institución de fondos de financiación europeos para la 
investigación sobre el tratamiento y la prevención de esta enfermedad. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«La petición 341/2011 trata en esencia de las mismas solicitudes que una petición anterior, la 
439/2009, sobre pacientes del síndrome de Tarlov. En su día, la Comisión Europea facilitó 
todos los elementos necesarios para el análisis de la petición. Se pidió a la Comisión que 
impulsara la inclusión del síndrome de Tarlov en la base de datos Orphanet, que participara en 
un congreso sobre esta enfermedad celebrado en julio de 2010 y que apoyara iniciativas 
procedentes de las partes interesadas.

Se invitó a la Comisión a asistir a la reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo el 27 de abril de 2010, en la que se explicó el marco general de acción sobre 
enfermedades raras en la UE. Se informó a los peticionarios de lo siguiente:
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- Tras conversaciones con los representantes de Orphanet, en febrero de 2010 se creó una 
página específica sobre el síndrome de Tarlov en el sitio web de Orphanet;

- La Comisión estaba dispuesta a estudiar su participación en el congreso una vez que 
recibiera una invitación oficial (cosa que no ocurrió nunca);

- La Comisión invitó a las partes interesadas relevantes a utilizar las facilidades prestadas por 
el Programa de salud y a preparar y presentar una propuesta sobre el síndrome de Tarlov en 
una futura convocatoria de propuestas.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión de Peticiones propuso cerrar la petición 
439/2009, al considerar que la Comisión había seguido los requisitos planteados por aquella.

Observaciones de la Comisión 

Como ya se ha explicado en la respuesta de la Comisión a la petición 439/2009, los quistes de 
Tarlov son sacos llenos de líquido cefalorraquídeo que suelen afectar a las raíces nerviosas 
situadas en el sacro. No obstante, se calcula que el 70 % de los quistes observados mediante 
resonancia magnética no provocan síntomas. Los quistes de Tarlov pueden ser sintomáticos 
después de un golpe, traumatismo o esfuerzo que provoque la acumulación de líquido 
cefalorraquídeo. Por estos motivos, ha habido cierta controversia a la hora de clasificar el 
síndrome de Tarlov como enfermedad rara. Los criterios de la UE (una enfermedad con una 
prevalencia de no más de 5 casos por 10 000 habitantes en la UE, tal y como se establece en 
COM(2008)679) no se cumplen en los casos asintomáticos, pero sí pueden cumplirse en los 
sintomáticos. Sin embargo, la ausencia de estudios sobre la prevalencia e incidencia de esta 
enfermedad impide alcanzar conclusiones formales sobre este punto. 

Después de esto, la base de datos Orphanet se mostró en principio reticente a incluir el 
síndrome de Tarlov como enfermedad rara pero, tras discusiones técnicas con los 
representantes de Orphanet y a instancias de la Comisión Europea, en febrero de 2010 toda la 
información relevante relativa al síndrome de Tarlov1, así como la aracnoiditis2

(disponibilidad de servicios profesionales en la UE, centros de referencia, medicamentos 
huérfanos, clínicas con experiencia, etc.), se introdujo en Orphanet. 

Sin embargo, debe aclararse que la base de datos Orphanet no es el “registro europeo de 
enfermedades raras”, tal y como se indica en la petición, sino un repertorio de enfermedades, 
consultas externas especializadas, laboratorios de diagnóstico, grupos de apoyo en Europa, 
etc. que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea en los términos proporcionados por la 
                                               
1 http://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/Disease_Search.php?lng=ES&data_id=10862&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Tarlov-
cyst&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Perineural-cyst--
Tarlov-cyst-&title=Perineural-cyst--Tarlov-cyst-&search=Disease_Search_Simple

2 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=ES&data_id=16721&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Arachnoiditis&Dis
ease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Arachnoiditis&title=Arachnoidi
tis&search=Disease_Search_Simple
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Comunicación de la Comisión COM(2008)679, “Las enfermedades raras: un reto para 
Europa”, y la Recomendación del Consejo sobre acciones en el ámbito de las enfermedades 
raras de 8 de junio de 2009. 

La Comisión Europea señala que no se ha presentado ninguna solicitud de financiación sobre 
el síndrome de Tarlov o la aracnoiditis al Programa de salud 2007-2013.

El Programa Marco de investigación (7PM) está apoyando al proyecto BNE (BrainNet 
Europe II: banco de tejido cerebral europeo – red de investigación básica y neurociencia 
clínica), que incluye el síndrome de Tarlov dentro de los objetivos del banco cerebral para 
fomentar la futura adquisición de experiencia en la investigación sobre el sistema nervioso 
central. No se ha presentado ninguna otra propuesta.

Conclusiones

Está claro que el síndrome de Tarlov, independientemente de que esté clasificado o no como 
enfermedad rara, y la aracnoiditis son enfermedades con una falta de centros especializados, 
profesionales sanitarios y opciones de tratamiento, así como necesidades de investigación 
insatisfechas. 

Según las condiciones definidas por los planes de trabajo del Programa de salud 2008-2013, 
en virtud de las disposiciones y facilidades del plan de trabajo para la aplicación del Programa 
de salud en 2011 o en 2012, se pueden presentar propuestas para crear una red europea de 
acciones a favor de los pacientes del síndrome de Tarlov y la aracnoiditis (que puede incluir 
un diálogo entre partes interesadas para mejorar el tratamiento, la investigación, la movilidad 
del conocimiento, etc. o becas para apoyar las acciones de las asociaciones de pacientes o la 
organización de congresos), que podrían, de cumplir los requisitos necesarios, ser 
seleccionadas para su financiación.

Según las condiciones definidas en las convocatorias de propuestas del Séptimo Programa 
Marco (7PM, 2007-2013), por ejemplo sobre estudios europeos de historia natural, 
patofisiología y sobre el desarrollo de intervenciones de prevención, diagnóstico y terapia, se 
podrían seleccionar para su financiación propuestas de investigación sobre el síndrome de 
Tarlov y la aracnoiditis, si cumplen los requisitos necesarios.

Por último, debe tenerse en cuenta que los Estados miembros y sus autoridades sanitarias 
nacionales pertinentes son los únicos responsables de organizar y proporcionar servicios 
sanitarios y atención médica en el ámbito nacional. El reconocimiento y disponibilidad de 
tratamientos y servicios es, por tanto, objeto de consideración de los Estados miembros.»


