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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0362/2011, presentada por Reinhard Rink, de nacionalidad alemana, 
sobre una mejor coordinación por parte de la UE en el tratamiento de la 
enfermedad de Lyme transmitida por la garrapata

1. Resumen de la petición

El peticionario representa a víctimas de la enfermedad de Lyme, transmitida por la garrapata, 
en sus negociaciones con sus asociaciones empresariales y el seguro de pensiones estatal. Pide 
al Parlamento Europeo que promueva una mejor coordinación en la UE para las víctimas de 
esta enfermedad. Sugiere la creación de un registro europeo a fin de obtener una mejor 
comprensión y reforzar la sensibilidad política. Afirma que no se han aplicado 
suficientemente las disposiciones de la Directiva 2003/99/CE sobre la vigilancia de las 
zoonosis y los agentes zoonóticos en relación con la borreliosis. La enfermedad debería 
calificarse de infecciosa. Asimismo pide que se realice más investigación sobre prevención, 
terapia, etc.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio 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

El peticionario solicita a la Unión Europea que tome las medidas necesarias para:
 Añadir la enfermedad de Lyme-borreliosis a la lista de enfermedades de declaración

obligatoria en la UE.
 Armonizar la definición del caso de la enfermedad de Lyme-borreliosis en la UE.
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 Reconocer la enfermedad de Lyme-borreliosis crónica.
 Desarrollar un concepto global para mejorar la prevención, la investigación 

epidemiológica, el diagnóstico y la terapia a escala de la UE.
 Incluir la enfermedad de Lyme-borreliosis en la legislación de los Estados miembros.
 Actualizar los criterios de diagnóstico de la enfermedad de Lyme-borreliosis y mejorar las 

técnicas de laboratorio.
 Mejorar el conocimiento de la enfermedad de Lyme-borreliosis entre los médicos clínicos,

los trabajadores sanitarios y los médicos generales.

Comentarios de la Comisión

La Comisión tiene conocimiento de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por 
garrapatas, como la enfermedad de Lyme-borreliosis, y de los riesgos potenciales que estas 
entrañan para la salud humana. La Comisión desea recordar que las enfermedades
transmitidas por vectores están cubiertas por la vigilancia en toda la UE de acuerdo con la
Decisión 2007/875/CE1. 

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 2010-2013 relacionadas 
con las enfermedades emergentes y transmitidas por vectores. El programa de enfermedades 
emergentes y transmitidas por vectores (EVD) contribuye al fortalecimiento en toda la UE de 
la capacidad de preparación y respuesta proporcionando a los Estados miembros acceso a la 
experiencia, los últimos conocimientos científicos y una amplia gama de herramientas para 
apoyar la toma de decisiones. Con un enfoque principal en la enfermedad de Lyme-borreliosis
y la encefalitis transmitida por garrapatas, los objetivos de estas acciones serán en particular:
 Desarrollar una estrategia de vigilancia.
 Aumentar la concienciación clínica.
 Identificar los conocimientos científicos y la capacidad de diagnóstico de laboratorio en 

Europa.
 Asegurar el apoyo pleno de los equipos de asistencia de brotes en términos de capacidad

de diagnóstico, asesoramiento científico actualizado y actividades de vigilancia.

El ECDC está vigilando la situación epidemiológica de las enfermedades transmitidas por 
garrapatas en la UE y ha desarrollado un conjunto de herramientas de comunicación sobre las 
enfermedades transmitidas por garrapatas, que tiene como objetivo ayudar a las autoridades
de salud pública de los Estados miembros en el desarrollo de estrategias y materiales de 
comunicación para concienciar sobre la prevención y el control de tales enfermedades.

El ECDC solicitó en noviembre de 2010 una consulta de expertos para definir una estrategia a 
escala de la UE a fin de fortalecer la capacidad de los Estados miembros de la UE para vigilar 
y prevenir las enfermedades transmitidas por garrapatas, con especial énfasis en la 
enfermedad de Lyme-borreliosis y la encefalitis transmitida por garrapatas. Aunque no se 
                                               
1 Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2007, por la que se modifican la Decisión n° 2119/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2000/96/CE en cuanto a las enfermedades transmisibles 
enumeradas en dichas Decisiones
DO L 344 de 28.12.2007, p. 48.
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logró consenso sobre el estado de declaración de la enfermedad de Lyme-borreliosis, se 
identificó la necesidad de armonizar la definición del caso para garantizar una recopilación 
efectiva de los datos epidemiológicos necesarios. Se están estableciendo definiciones de casos 
que permitirán comparar los datos comunicados en el ámbito de la Unión.

Además, en el contexto del cambio climático y las enfermedades transmisibles, el ECDC está 
explorando el desarrollo de la Red Europea de Medio Ambiente y Epidemiología (E3), cuyo 
objetivo es conectar los datos climáticos/ambientales con los infecciosos a fin de reforzar la 
capacidad europea para pronosticar, vigilar y responder a las amenazas que plantean las 
enfermedades nuevas y emergentes, incluidas las enfermedades transmitidas por vectores,
transmitidas por garrapatas y la enfermedad de Lyme-borreliosis.

El Programa de Salud de la UE ofrece posibilidades para apoyar las iniciativas para la 
prevención y la concienciación de las enfermedades contagiosas. La Comisión desea destacar 
que la complejidad del diagnóstico de la enfermedad de Lyme-borreliosis exige una buena 
cooperación entre los laboratorios y los médicos clínicos, y recuerda que está en curso un 
proyecto de I+D de dos años (HILYSENS) financiado por el Séptimo Programa Marco de la 
Comisión (7PM): el objetivo de este proyecto es desarrollar una nueva herramienta de 
diagnóstico de laboratorio en un chip para mejorar el diagnóstico clínico, la vigilancia de la 
enfermedad y el tratamiento de la enfermedad de Lyme-borreliosis, permitiendo la detección 
específica y delicada de la respuesta serológica humana contra su agente causal.

Conclusión

La Comisión comunicará al ECDC la presente petición, así como las diversas cuestiones en 
relación con la vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Lyme-borreliosis, 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.»


