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2015 se está confirmando como un año clave para las enfermedades raras. Junto a 
una mayor concienciación ciudadana, se está dando un compromiso creciente por 
parte de los médicos y las administraciones para lograr mejoras progresivas en la 
calidad de vida de al menos 3 millones de personas en España. Un esfuerzo colectivo 
al que la industria farmacéutica no es ajena, mediante la puesta en el mercado de 
nuevos medicamentos huérfanos.

Diagnosticar y tratar a tiempo 
sigue siendo un desafío
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Según opinión generalizada entre los expertos en Enfer-
medades Raras (EERR) únicamente estamos en el umbral 
de conocer el 30% de estas patologías. Es algo que se nos 

recuerda todos los años en la celebración del Día de las Enfer-
medades Raras. Mediante una jornada que siempre sirve para 
recordar que las EERR conllevan casi siempre un alto grado de 
Discapacidad y Dependencia, siendo el problema especialmente 
grave en los pacientes pertenecientes a la edad pediátrica. 

Con los clínicos en vanguardia
La lucha contra las EERR, o enfermedades poco frecuentes, tiene 
en primera fila al colectivo clínico. Desde esas posiciones avan-
zadas, las opiniones de los médicos siempre son valiosas. Según 
el doctor Jordi Gascón, coordinador del Comité ad-hoc de EERR 
de la SEN (Sociedad Española de Neurología), “las enfermedades 
raras representan un gran problema sociosanitario al que hay que 
dedicar todos los recursos necesarios, con objeto de eliminar la incer-
tidumbre que representa la falta de diagnóstico, teniendo también 
como prioridad mejorar la calidad asistencial de los pacientes”. En 
ambas esferas de acción, la diagnosis y la terapéutica, estimó el 
doctor Carlos Casanovas, neurólogo del Hospital Universitario 
de Bellvitge, que se están produciendo avances muy notables. 
Es el caso, por ejemplo, “de la identificación de ciertos genes que 
provocan la neurodegeneración motora que se manifiesta en al-
gunas patologías raras, afectando a la producción de las proteínas 
encargadas de hacer funcionar bien los músculos”, según estimó 
Casanovas. Sin embargo, el doctor Bartolomé Beltrán, miembro 
del Consejo Asesor de Sanidad, estimó recientemente que todos 
estos esfuerzos de médicos y centros asistenciales de referencia 
no tienen el deseable nivel de coordinación en el plano orga-
nizativo de la Sanidad. Según Beltrán, “el conocimiento médico-
científico está aflorando gracias a profesionales que en horas extras 
y a brazo partido se dedican con enorme ilusión a la tarea titánica 
de conocer mejor las patologías raras”. Sin embargo, a nivel estatal 
sería necesario contar con un ordenamiento jurídico y adminis-
trativo con acreditaciones tipo AENOR para enfermedades raras, 
de forma que todos los médicos y demás profesionales del SNS 
puedan compartir experiencias además de saber a dónde se pue-
de derivar a cada paciente. Para el también jefe de los servicios 
médicos de A3media, es esencial que “los pacientes no anden a 
oscuras, transitando por todo el territorio nacional a la búsqueda 
de un contacto que les ponga en el camino de la luz científica que 
necesitan para diagnosticar, tratar y rehabilitar sus enfermedades”.

Bartolomé Beltrán

Alba Ancochea

Juan Carrión

Eva López y Francisco Cervantes

“Hace falta un mapa jurídico- 
administrativo nacional para  
todas las enfermedades raras”  

Dr Bartolomé Beltrán



im MÉDICO HOSPITALARIO | 06
28

ENFERMEDADES RARAS

Miguel Ángel Gómez

 Alfonso Alonso

de 34 nuevas asociaciones de pacientes. Carrión también destacó 
la necesidad de revisar jurídicamente la actual legislación que 
afecte o pueda afectar al colectivo de los pacientes con EERR y 
la preservación de sus derechos como ciudadanos. Asímismo, el 
presidente destacó la importancia de contar con apoyo político 
para resolver cuestiones espinosas como el acceso a los medica-
mentos huérfanos o la disponibilidad de los recursos sanitarios 
necesarios para optar a diagnósticos más precoces y tratamientos 
más tempranos. Medidas que estarán incluidas, sin duda, en el 
plan estratégico que Feder está desarrollando para los próximos 
años. Este plan conjunto incluirá la sensibilización social a través 
de la educación y la inserción laboral de las personas con EERR. 
Completaron las asambleas de Feder, ordinaria y extraordinaria, 
la directora de la federación, Alba Ancochea, y el presidente 
de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y miembro de 
la junta directiva de Feder, Tomás Castillo. Mientras la primera 
pormenorizó las actividades desarrolladas por Feder durante el 
último año, Castillo disertó sobre los avances logrados para un 
mayor “empoderamiento colectivo” de la organización.

Sin diagnóstico no hay nada que hacer
Además de sentar las bases de un plan estratégico, los respon-
sables de Feder siguieron instando a que se agilice el proceso 
de acreditación de nuevos Centros, Servicios y Unidades de 
Referencia (CSUR) para EERR, dentro del marco general del Sis-
tema Nacional de Salud. Sobre esta carencia todavía no resuelta 
gravita un problema directamente relacionado con ella: la falta 
de un diagnóstico clínico adecuado. Para ayudar a subsanar 
esta cuestión, Feder se reunió con el Instituto de Investigación 
de Enfermedades Raras. Durante dicha reunión, la directora An-
cochea reiteró al director del IIER, Manuel Posada, la necesidad 
de aclarar los procedimientos de acceso al diagnóstico y contar 
con un Registro Nacional de Enfermedades Raras. Para ello, 
puso a su disposición el Instituto el Servicio de Información y 
Orientación (SIO) de Feder, establecido para atender consultas 
de aquellos casos todavía no diagnosticados. Posada estimó que 
“debe existir un programa efectivo a nivel nacional de atención para 
los casos de enfermedad rara sin diagnóstico, algo para lo que será 
imprescindible contar con el documento informativo para las CCAA 
redactado por Feder”. 

Compromiso público: 
Ministerio de Sanidad y Senado
A poco de asumir su nueva responsabilidad, el ministro de 
Sanidad, Alfonso Alonso, hizo público su compromiso con las 
enfermedades raras. En reunión celebrada con Juan Carrión y 

Pensando en un plan estratégico
A la espera de que la petición del doctor Beltrán sea atendida, 
la mayor parte del trabajo que hace posible avanzar en las EERR 
recae en las asociaciones de pacientes. Para seguir avanzando 
bajo el lema “Unidos para Crecer”, la Federación Española de 
Enfermedades Raras (Feder) celebró el 31 de mayo su última 
asamblea general. Durante la misma, confirmó que la hoja de 
ruta a seguir frente a las enfermedades poco frecuentes seguirá 
siendo marcada por el movimiento asociativo. Este itinerario 
siempre tendrá como objetivo básico mejorar la calidad de 
vida de los más de tres millones de personas que conviven en 
nuestro país con alguna de estas patologías. La asamblea esta-
bleció como ejes principales de actuación futura de la entidad 
conocer y mejorar los derechos de los pacientes, ganar visibilidad 
para el colectivo, mejorar la gestión asociativa, incrementar los 
programas de acción social y estimular el conocimiento a través 
de la formación específica. En relación al aspecto colaborativo y 
de organización, el presidente de Feder, Juan Carrión, estimó 
que “es imprescindible que las entidades que componen la fede-
ración puedan trabajar unidas para seguir creciendo y conseguir 
los objetivos comunes”. Una unidad y un crecimiento que en la 
asamblea quedaron de manifesto con la incorporación a Feder 

Recientemente se lanzaron 2 
medicamentos huérfanos: uno 
para la mielofibrosis y otro para 
la hipertensión arterial pulmonar
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CENTROS, SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIA 
(CSUR) PARA EE.RR.

CSUR ENFERMEDADES METABÓLICAS CONGÉNITAS
CATALUÑA
•	 Hospital de San Joan de Déu 
•	 Hospital Vall D´Hebrón (Cataluña)

COMUNIDAD VALENCIANA
•	 Hospital Universitario La Fe

GALICIA
•	 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Galicia)

MADRID
•	 Hospital Universitario Ramón y Cajal  (Madrid).
•	 Hospital 12 de Octubre  (Madrid)

PAÍS VASCO
•	 Hospital de Cruces (País Vasco)

CSUR TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO
ANDALUCÍA
•	 H. Virgen del Rocío

CATALUÑA
•	 H. Clínic 
•	 H. San Joan de Déu

COMUNIDAD DE MADRID
•	 H. Ramón y Cajal
•	 H. Clínico
•	 H.Gregorio Marañón

VALENCIA
•	  H. La Fe

CSUR TRASTORNOS COMPLEJOS DEL SISTEMA NERVIOSO 
AUTÓNOMO
MADRID 
•	 Hospital La Paz 

VALENCIA
•	 Centro de Enfermedades Raras de la Comunidad 

Valenciana (CER-CV). Universidad de Valencia, Incliva

CSUR PARA SÍNDROMES NEUROCUTÁNEOS
CATALUÑA
•	 H. Germans Trias y Pujol
•	 Hospital de Designado para niños

Alba Ancohea se hizo eco de la necesidad transmitida por los 
responsables de Feder de garantizar el acceso al diagnóstico 
mediante acciones vinculadas a la mejora de la información y 
los registros de enfermedades poco frecuentes, el fomento de la 
investigación, la detección precoz y la atención sanitaria y socio-
sanitaria. Consciente de ello, Alonso se comprometió de manera 
firme a mejorar la asistencia médica y psicosocial destinada a 
los pacientes y sus familias, además de seguir avanzando en la 
investigación y la sensibilización de la población respecto a este 
tipo de patologías. En ese afán, Carrión informó al ministro de que 
ya se están dando los primeros pasos entre Feder y el instituto 
IIER para poder disponer en breve de un protocolo de actuación 
para pacientes sin diagnóstico. 
Junto a la actitud adoptada desde el Ejecutivo, el final de la 
presente legislatura ha visto como el Senado (Cámara Alta del 
Parlamento) también tomaba una clara postura a favor del co-
lectivo de personas afectadas por las enfermedades raras. Este 
interés parlamentario se tradujo en la aprobación de una batería 
de medidas encaminadas a luchar contra estas patologías y 
mejorar la situación de las personas afectadas. El portavoz de 
Sanidad del Grupo Popular en dicha cámara, Jesús Aguirre, fijó 
como prioridades legislativas mejorar la información y la forma-
ción de los profesionales del ámbito socio-sanitario y la atención 
primaria. Estas dos vías, según Aguirre, deberán ser acompañadas 
por la investigación y las medidas de desgravación fiscal. En la 
misma línea, el Senado aprobó realizar las iniciativas necesarias 
para reforzar los centros, servicios y unidades de referencia con 
recursos suficientes, dentro de un modelo de asistencial integral. 
Esto conllevará necesariamente, según los senadores, impulsar 
el acceso equitativo a los medicamentos huérfanos y productos 
sanitarios en todo el territorio, abreviando el proceso de decisión 
de financiación y precio, y fortalecer los servicios sociales dedica-
dos a Discapacidad y Dependencia. A pesar de que hubo acuerdo 
en los principios generales de la iniciativa parlamentaria, algunos 
grupos políticos de la oposición echaron a faltar el enunciado de 
medidas concretas de financiación u otras destinadas a evitar que 
haya pruebas diagnósticas no cubiertas por la sanidad pública, 
que falten expertos en diagnóstico genético y que aún perduren 
numerosas barreras burocráticas.

La respuesta industrial: 
medicamentos huérfanos
En los últimos meses ha habido varios lanzamientos de medi-
camentos huérfanos que han venido a demostrar que sí hay 
compañías innovadoras que investigan activamente nuevas 
terapias, al margen de que sean demandadas por un número 
muy reducido de pacientes y que, por tanto, las perspectivas de 
retorno de la inversión sean reducidas. A finales de abril se pre-
sentaba Jakavi (ruxolitinib), un nuevo medicamento indicado para 
la Mielofibrosis. Según los responsables de Novartis Oncology, 
el nuevo fármaco es eficaz en la reducción de los síntomas de 
la enfermedad, conocida por atacar de forma agresiva el tejido 
nervioso de la médula ósea. La nueva terapia, hospitalaria como 
todos los huérfanos, es de administración oral y fue puesta desde 
el primer momento a disposición de los escasos centenares de 

Respeto jurídico, mayor visibili-
dad, acción social y formación, 
objetivos de FEDER
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ciudadanos que padecen la enfermedad en España. Según expli-
có en la presentación el doctor Francisco Cervantes, miembro 
del servicio de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona, el 
nuevo inhibidor de las tirosino-quinasas de los genes JAK1 y JAK2 
mejora sustancialmente la vida de los pacientes, estimados en 
unos 600 actualmente en el país. Como hechos diagnósticos, Cer-
vantes destacó la excesiva sudoración nocturna y el crecimiento 
exacerbado del abdomen por la inflamación del bazo. 
Mucho más reciente fue el lanzamiento en España de Opsumit 
(macitentan) por parte de la biofarmacéutica Actelion. El nuevo 
medicamento huérfano está indicado para la Hipertensión 
Arterial Pulmonar (HAP), igualmente por vía oral mediante dis-
pensación hospitalaria. El experto encargado de presentar este 
novedoso antagonista dual de los receptores de la endotelina 
(ARE) fue el doctor Miguel Ángel Gómez Sánchez, cardiólogo 
del madrileño hospital Doce de Octubre. Según sus palabras, 
hasta la aparición de Opsumit había cerca de 800 personas que 
no disponían de un tratamiento eficaz para mejorar sus cifras de 
morbi-mortalidad en España. El nuevo medicamento huérfano 
reduce esos parámetros un 45%, a largo plazo, según las conclu-
siones del estudio Seraphin, trabajo internacional y multicéntrico.

Tanto Jakavi como Opsumit no son tratamientos curativos, 
aunque sí sean capaces de torcer el curso de la enfermedad 
afortunadamente para los pacientes. Así lo entendió la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Lo 
que no se entendió bien, al decir de los doctores Cervantes y 
Gómez Sánchez, fue el largo espacio de tiempo transcurrido entre 
la aprobación europea y su equivalente en España. En ambos 
casos, el tiempo de espera osciló entre los 18 y los 24 meses, un 
lapso a todas luces excesivo.

Enfermedades raras que ya no lo son
Otro rasgo de las enfermedades raras es que ser consideradas 
como tales sigue un criterio exclusivamente contable. En España 
hay entre 45.000 y 50.000 casos de Esclerosis Múltiple (EM), con 
100-125 pacientes diagnosticados por cada 100.000 habitantes. 
Estas cifras, además de facilitar un mayor conocimiento de la exis-
tencia de la patología por parte de la sociedad, hacen que la EM 
ya no pueda ser considerada como una enfermedad rara, como 
ocurría hace aproximadamente 15 años. La Esclerosis Múltiple 
habría dejado de ser “rara” dado que su prevalencia aumentó en 
buena medida por disponer de un diagnóstico más temprano.  +

Diagnosticar una enfermedad 
rara sigue tardando una media 
de 5 años

La Esclerosis Múltiple dejó de 
ser una enfermedad rara hace 
15 años


