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1. Preámbulo: Nuestro
compromiso con las
Enfermedades Raras

Sobi es una compañía biotecnológica internacional dedicada al desarrollo de tratamientos innovadores para las personas que viven con enfermedades raras. Nuestro trabajo es convertir la investigación clínica en tratamientos que transformen vidas y ponerlos a disposición de las personas lo
más rápido posible, ayudando a que las nuevas terapias sean más accesibles y reporten un valor
diferenciador para ellos y para quienes les cuidan.
En la actualidad se conocen alrededor de 7.000 enfermedades raras, sin embargo, solo hay 400
tratamientos disponibles. Estas cifras hablan por sí solas de las muchísimas necesidades médicas
que quedan por cubrir. En Sobi creemos sinceramente que anteponer las necesidades de las personas que padecen una enfermedad poco frecuente y fomentar la colaboración entre todas las partes
interesadas –la comunidad de pacientes, profesionales sanitarios, sistemas de salud, industria farmacéutica...etc.- repercutirá a largo plazo en un beneficio colectivo para la sociedad.
Por ello, apostamos por el diálogo continuo dentro de esta comunidad, ya que permitirá mejorar
la comprensión de las necesidades cambiantes de los pacientes y sus cuidadores, así como de los
profesionales sanitarios y los investigadores centrados en esta área. La experiencia y los conocimientos compartidos permitirán identificar más rápidamente y con mayor precisión medidas que
den respuesta a dichas necesidades no satisfechas desde las distintas instancias involucradas tanto públicas como privadas y sociales.
En esta labor conjunta, debemos además impulsar todas aquellas estrategias y acciones que tengan
especialmente en cuenta la dignidad humana, la sensibilidad y la ética en la asistencia sanitaria.
En este camino emprendido de humanización, nos ayudan y nos impulsan los propios pacientes,
cada vez más conectados e informados, quienes nos transmiten la importancia de escuchar lo que
ellos quieren y necesitan, así como de hacerles partícipes en las distintas fases del proceso asistencial con el fin de lograr una atención personalizada y a la vez integral.
Consideramos, por tanto, que trabajar estratégicamente todos los que componemos esta comunidad y hacerlo desde la perspectiva de la humanización es el camino más efectivo para crear
poderosas propuestas de valor que den respuestas a los desafíos específicos -científicos, médicos,
sociales, laborales…- existentes en la actualidad dentro del panorama de las enfermedades raras.
Esta creencia nos ha llevado a tomar un papel activo e impulsar la iniciativa “La Humanización en
las Enfermedades Raras”, cuyo resultado les presentamos con satisfacción en este documento.
Ha sido un ejercicio de participación activa, de aunar voces y opiniones, y de comunicación constructiva que, sinceramente, esperamos contribuya a aumentar el conocimiento sobre las enfermedades
raras y permita seguir avanzando para ofrecer las respuestas que necesitan hoy en día las personas
que conviven con ellas. Porque nuestra prioridad como compañía es anteponer siempre la salud y el
bienestar presente y futuro de las personas.
Pablo de Mora. Director General de Sobi en España y Portugal
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1.
2.

Prólogo
Introducción

En octubre de 2019 se celebró en la Residencia de la Embajada de Suecia un Encuentro multidisciplinar sobre “Humanización en las Enfermedades Raras”, promovido por Sobi y la Oficina
Comercial de la Embajada de Suecia en España, partiendo de un enfoque sociosanitario, que, a su
vez, tomó como referencia el modelo Symbiocare-Health (www.symbiocare.org).
Dicho modelo, cuya creación en 2010 fue liderada por el Gobierno sueco, encierra importantes
ventajas en términos de calidad y eficacia, que son fruto de un decidido espíritu colaborativo a
partir del dialogo entre los diferentes actores implicados del sector salud y del intercambio de
conocimientos y experiencias.
En esta ocasión, el workshop se centró en los importantes retos que el abordaje de las enfermedades raras plantea actualmente a nuestra sociedad, siendo objeto de debate la importancia de
la I+D, tanto básica como trasnacional, la necesidad de incrementar la formación en enfermedades raras y fomentar la humanización y la búsqueda de un modelo ideal de asistencia integral
desde todos los puntos de vista: administración, clínica y pacientes.
Participaron en el evento de 2019:
• Excmo. Sr. Teppo Tauriainen. Embajador de Suecia en España
• D. José Martínez Olmos. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada
(moderador)
• Dña. Pilar Soler. Responsable de la Estrategia de Enfermedades Raras del Ministerio de Sanidad
• D. José María Antón García. Viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de
Madrid
• D. Juan Carrión Tudela. Presidente de Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
• D. Daniel-Aníbal García Diego. Presidente de Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO)
• Dña. Encarna Guillén Navarro. Presidenta en funciones de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) y miembro del Comité de Bioética de España (CBE)
• D. José Ramón Luis-Yagüe. Director del Dpto. Relaciones con las CCAA en Farmaindustria
• D. Carlos Mur de Víu. Exdirector General de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad
de Madrid y exgerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid
• D. Sergio Teixeira. Miembro de Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultra Huérfanos (AELMHU)
• D. Bjorn Wettermark. Líder del proyecto de gestión de conocimiento de la Región Estocolmo
y profesor asociado en el Instituto Karolinska en Suecia
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Con posterioridad al workshop, se elaboró este documento de reflexiones, al cual se han incorporado propuestas de:
• Dña. Mercedes Carreras. Enfermera y vicepresidenta del Consejo Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia
• D. Jorge Capapey. Presidente de Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y Ultra
Huérfanos
• D. Julio Sánchez Fierro. Abogado y doctor en Ciencias de la Salud
De otra parte, sobrevenida la grave crisis sanitaria de la COVID-19, que está afectando profundamente al funcionamiento del sistema sanitario y a los pacientes con enfermedades raras, también
se han incorporado al presente documento unas líneas de acción planteadas por la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER) para hacer frente a la pandemia.
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3.

Las enfermedades raras:
panorama actual
Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que afectan a menos de cinco personas
por cada 10.0001. Son patologías que, consideradas una a una, impactan en un número reducido
de personas pero que, si se tienen en cuenta en su conjunto, engloban a una buena parte de la
sociedad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, existen alrededor de 7.000 enfermedades poco
frecuentes que afectan al 7% de la población mundial. La mayoría de ellas son de origen genético;
en muchos casos, van acompañadas de una diversidad funcional y/o discapacidad, y en no pocas
ocasiones conllevan un riesgo sobre la propia vida de la persona que las padece. Esta morbi-mortalidad y carga de la enfermedad hacen necesaria, por tanto, una visión integral del impacto que
conllevan. En la actualidad, en España se estima que existen más de tres millones de personas con
enfermedades poco frecuentes1.
La sociedad es cada vez más consciente de esta realidad, entre otros motivos por el trabajo de
difusión y divulgación de las propias asociaciones de pacientes. Además, cada vez se sabe más
acerca de las enfermedades raras, lo que está permitiendo una mayor apuesta por la investigación
en estas patologías, la puesta en marcha de programas de atención temprana, directa e integral,
así como el soporte emocional a los que las sufren y sus familias. Sin embargo, el proceso de poner
nombre a una dolencia todavía sigue siendo complejo. Alrededor de 4.000 ó 5.000 de estas patologías no disponen de un tratamiento específico o no son lo suficientemente eficaces para mejorar
la vida de los pacientes1.
Según el Estudio de Necesidades Sociosanitarias de las Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Estudio ENSERio), llevado a cabo por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
y el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras (CREER)2, en España casi el 50% de las personas que padecen enfermedades poco frecuentes ha sufrido un retraso
en el diagnóstico, siendo superior a 10 años para un 20% de las personas.
En el estudio ENSERio también se recoge que el 47% de las personas que padecen estas patologías
no tiene tratamiento o, si lo tienen, lo consideran inadecuado. Según datos de la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS), tan sólo el 5% de las enfermedades raras cuentan con
tratamiento actualmente. La mayoría de los pacientes carecen de una atención integral y coordinada, según explican desde las propias asociaciones de pacientes. No obstante, en la última década,
se han designado en nuestro país más de un centenar de nuevos Centros, Servicios y Unidades de
Referencia (CSUR) de cara a la prestación de los servicios especializados para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras.
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La evolución en el abordaje de estas patologías en España ha venido de la mano de importantes hitos. El más destacado es la publicación de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en 20093,
que marca un antes y un después en la política sociosanitaria en esta área en nuestro país. Esta
sigue las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea y se estructura en tres partes: el
estado de situación de las Enfermedades Raras en España; el grueso de la Estrategia, que se divide
en siete líneas de acción estratégicas sobre información, prevención, atención sanitaria, terapias,
atención sociosanitaria, investigación y formación; y, por último, una sección dedicada a su seguimiento y evaluación.
El objetivo de esta Estrategia es mantener y promover la calidad y la cohesión del Sistema Nacional
de Salud, definiendo recomendaciones y propósitos con el fin de que las comunidades autónomas
puedan desarrollar sus propios planes regionales.
La estrategia fue evaluada durante 2012 y aprobada su actualización en 2014 y, tras la III Conferencia European Project for Rare Diseases National Plans Development (EUROPLAN), se reactivó
el seguimiento de la Estrategia, discutiendo los indicadores de sus líneas de acción en materia de
diagnóstico y tratamiento, investigación y atención sanitaria.
Asimismo, en la actualidad, existen diferentes experiencias de rentabilidad y éxito de programas colaborativos impulsados a través de convocatorias colaborativas como ERA-Net o consorcios como
el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) que, a través del
Mapa de Proyectos de Enfermedades Raras (MAPER)1, ha identificado 523 proyectos sobre estas
enfermedades poco frecuentes en España.
Otro ejemplo destacado de ellos es la labor que realiza la Asociación Española de Laboratorios de
Medicamentos Huérfanos y Ultra Huérfanos (AELMHU), contribuyendo a mejorar la situación
de las personas afectadas por estas enfermedades, mediante la mejora del conocimiento y reconocimiento de estas patologías y el valor terapéutico y social de los tratamientos específicos para
ellas. Los objetivos de esta asociación ponen al paciente en el centro, tratando de facilitar el acceso
a la innovación para mejorar la calidad y esperanza de vida de estas personas. Según señaló en su
toma de posesión como presidente de AELMHU, Jorge Capapey destacó que, “desde la asociación
queremos dar un nuevo impulso a la mejora del conocimiento de la labor de innovación y desarrollo,
destacando nuevas perspectivas como las terapias avanzadas y la medicina personalizada que son
una realidad emergente y que pueden favorecer la mejora de la situación de los pacientes con estas
patologías”.
En España, solo se comercializan el 54% de estos medicamentos. Según AELMHU, aproximadamente un 30% de los medicamentos huérfanos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no llegan a conseguir la autorización de comercialización en España4. En 2020, un total de
103 medicamentos huérfanos cuentan con el visto bueno de Europa, pero solo 53 están disponibles
en España.
A nivel europeo, las enfermedades raras constituyen desde el año 2008 una de las prioridades1 de
los programas de investigación en salud y de la Comisión Europea, prioridad que se va incorporando a las estrategias de los distintos países. Por lo tanto, la investigación de las patologías poco frecuentes es estratégica y preferente, recomendándose realizar bajo un enfoque integral y de trabajo
en red en el que estén implicados la administración, la universidad, la industria y las asociaciones
de pacientes.
En definitiva, en los últimos años se ha avanzado en el ámbito de estas patologías, pero se constata
la necesidad de continuar trabajando por las personas afectadas, sus familiares y cuidadores, e
incrementar los esfuerzos para conseguir un abordaje integral de las enfermedades raras eficiente
y sostenible.
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Reflexiones

4.1. La Estrategia frente a las enfermedades raras:
dimensiones nacional y autonómica
Las asociaciones de pacientes han sido quienes han ayudado a sensibilizar a los ciudadanos sobre
la realidad de las enfermedades raras y a dar el impulso necesario a iniciativas políticas y de desarrollo de programas de atención integral en los distintos países1.
El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento sobre medicamentos huérfanos en 1999. Mientras
que Francia fue el primer país europeo que publicó un Plan Nacional para enfermedades raras en
20041. Este plan sirvió de modelo para la elaboración de la Recomendación del Consejo de Europa
relativa a una acción en el ámbito de las enfermedades raras, donde se incluía información, sensibilización, apoyo a la investigación, desarrollo de centros de experiencia, implementación de una
infraestructura sanitaria fuerte y el empoderamiento de los pacientes.
España fue uno de los primeros países en seguir las recomendaciones del Consejo de Europa y
aprobó la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud (SNS) en junio de 2009
estructurada en siete líneas estratégicas. Fue un trabajo conjunto entre el Ministerio de Sanidad,
las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. La estrategia fue evaluada en 2012 y actualizada en 2014.
La visión de los pacientes sobre la Estrategia actual fue el punto de partida del Encuentro Humanización en Enfermedades Raras. El presidente de la Federación de Enfermedades Raras (FEDER),
Juan Carrión Tudela, explicó que en Europa solo han dotado presupuestariamente a sus planes
estratégicos cinco países -Francia, Rumania, Luxemburgo, la República Eslovaca y Bélgica-, mientras que en España se ha destinado solo un millón de euros en 2014 y una dotación adicional de
800.000 euros a un Plan Piloto para la mejora del diagnóstico genético en enfermedades raras. Por
ello, consideró que se necesita que cada una de las líneas de acción que se establece en la Estrategia española vaya ligada a un presupuesto específico para poder seguir avanzando.
Además, resaltó que no todas las comunidades autónomas han desarrollado un plan específico
para las enfermedades raras. “El único plan regional con dotación presupuestaria es Murcia, con
una dotación de 12 millones y medio de euros. Murcia con Extremadura son las dos experiencias
que desde FEDER consideran que se pueden exportar como buenas prácticas a otras comunidades
autónomas”.
Junto a esta prioridad, consideró que es igualmente necesario actualizar la Estrategia en Enfermedades Raras de nuestro país y, sobre todo, activar el Comité de Seguimiento que desde el año 2014
no se ha puesto en funcionamiento.
10
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En este sentido, y como representante de una enfermedad rara específica, la hemofilia, el presidente de la Federación Española de Hemofilia, (FEDHEMO), Daniel-Aníbal García Diego, explicó
que para esta enfermedad no existe ninguna estrategia en nuestro país. Solo existen unas guías científicas y organizativas - que se hicieron en una época de constricción presupuestaria y que, por
tanto, pivotan sobre el control del gasto, y no sobre una visión a largo plazo.
Además, resaltó que España es el único país europeo que no cuenta con un Registro Nacional de
Hemofilia, tomándose actualmente como referencia la base de datos de los socios de la asociación
como cifra de prevalencia actual.
Durante el encuentro, se explicó que los registros son herramientas esenciales para avanzar en la
investigación de las enfermedades raras y en su diagnóstico, y también para poder organizar los
recursos de atención sanitaria.
El objetivo fundamental, en especial de los llamados registros de pacientes, suele ser documentar
la historia natural de la enfermedad, incluyendo sus características, manejo y resultados, con o sin
tratamiento.
Además, permiten que los especialistas puedan acceder a una información de calidad para conocer los resultados de los estudios multicéntricos y avanzar en el cuidado de la enfermedad de una
manera más eficiente.
En este sentido, el futuro de la investigación en enfermedades raras en Europa va a pivotar sobre
los registros y no exclusivamente sobre los ensayos clínicos, como afirmó el presidente de FEDHEMO. Hay que pensar en los registros, por tanto, como un elemento de investigación. “Y en hemofilia
está claro. La Agencia Europea del Medicamento ya ha dicho que en niños con hemofilia no va a haber únicamente investigación, sino que va a haber registros”, recalcó Daniel-Aníbal. Asimismo, hizo
hincapié en que “España es un país líder en reclutamiento en hemofilia y en muchas enfermedades
raras, pero como no cambiemos nuestra forma de registro, nos vamos a quedar descolgados. Hay
que empezar a codificar y registrar bien”.
Por su parte, las autoridades sanitarias presentes expresaron también su posición al respecto.
Pilar Soler, responsable de la Estrategia de Enfermedades Raras, del Ministerio de Sanidad,
explicó que en España actualmente hay 12 Estrategias Nacionales de salud y una de ellas es la de
enfermedades raras, lo que revela la importancia que les da el Ministerio. Dicha Estrategia dispone
de dotación presupuestaria. “Con los fondos que transferimos a las comunidades autónomas se favorece la implementación de alguna de las recomendaciones que se han acordado en la estrategia”.
Soler mostró su coincidencia con las asociaciones de pacientes en que está pendiente la elaboración de indicadores y la evaluación sobre la implementación de la Estrategia en Enfermedades
Raras a nivel nacional. “Cuando hay una estrategia, existe la obligación de dar cuenta de ella, de
evaluarla, de mejorarla, y la fuerza que tienen los pacientes y las organizaciones profesionales ayuda mucho en esa dirección”.
A nivel de comunidades autónomas, se dio a conocer que hay cuatro con planes específicos de enfermedades raras, otras cuatro con apartado específico de enfermedades poco frecuentes dentro
de su plan global de salud y el resto tienen algunas actividades en esta área.
En relación con el registro, la responsable de la Estrategia de Enfermedades Raras, del Ministerio
de Sanidad, explicó que existe un problema de codificación en enfermedades raras, por lo cual actualmente es complicado saber el número de pacientes que hay de una determinada enfermedad.
No obstante, se está desarrollando un registro estatal de enfermedades raras, para el cual se están
priorizando ciertas patologías.
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“La política del Ministerio no es crear cien registros en España por cada una de las enfermedades.
Se trata de unificar todos en un solo”. Para ello, Soler señaló que actualmente se está trabajando
con los registros autonómicos de enfermedades raras y se ha creado un grupo de coordinación con
las comunidades autónomas.
Por su parte, el viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, José
María Antón García, afirmó que son conscientes de que la relevancia de las enfermedades poco
frecuentes reside, no tanto en el número de personas afectadas, sino en el gran impacto social,
económico y sobre la calidad de vida de las personas que lo padecen, incluidas las familias.
Al no contar con un arsenal terapéutico lo suficientemente efectivo para todas las enfermedades
poco frecuentes, es imprescindible que desde las instancias sanitarias se procure la optimización
de los recursos que puedan estar disponibles, un buen enfoque multidisciplinar y unos buenos elementos de coordinación.
En esta línea y a modo de ejemplo, el viceconsejero realizó un repaso y actualización de la Estrategia frente a las EERR en la Comunidad de Madrid.
El Plan de Mejora de la Atención Sanitaria a las personas con Enfermedades Poco Frecuentes de la
Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2020, que está a punto de evaluarse, ha tenido como
ejes fundamentales para el abordaje global de estas patologías, la coordinación interinstitucional
para una atención integral y la participación y asociacionismo, situando a los pacientes en el centro
del sistema sanitario, un objetivo común y fundamental por el que, tanto la administración como las
asociaciones, vienen trabajando desde hace años.
La coordinación y cooperación entre los distintos actores del Plan ha permitido garantizar la colaboración entre centros hospitalarios, especialistas médicos y pacientes, dentro de todo el sistema sanitario autonómico, uno de los más potentes a nivel nacional en lo que a Enfermedades Raras se refiere.
Durante estos cuatro años que están por cumplirse, se han conseguido numerosos logros en cada
una de las ocho líneas estratégicas que conforman el Plan, como la Guía de Enfermedades Poco
Frecuentes, con información de los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud que concentran mayor experiencia en el diagnóstico y tratamiento de determinadas enfermedades, lo que
facilita a los ciudadanos la elección del hospital en el que desean ser atendidos, incluidos todos
ellos entre los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud, siendo
Madrid la comunidad autónoma con más centros dedicados a Enfermedades Poco Frecuentes.
Además, se ha facilitado el acceso a nuevas terapias y productos sanitarios, así como formación
sanitaria sobre la utilización de medicamentos huérfanos. En este sentido, la Estrategia Regional
de Terapias Avanzadas también está constituyendo un pilar importante para la coordinación de la
asistencia, investigación y utilización de medicamentos de terapia avanzada en nuestro sistema
sanitario. Algunos de ellos van a ser empleados en el tratamiento de enfermedades raras como
Luxturna, indicado para una distrofia hereditaria de retina.
En cuanto a la investigación, las Fundaciones de Investigación Biomédica de la Comunidad de Madrid participan en distintos proyectos de investigación y forman parte de las redes de Centros de
Investigaciones Biomédicas en Red (CIBER) y de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa
en Salud (RETICS) a nivel nacional y en las siete Redes Europeas de Referencia de Enfermedades
Raras o Complejas a nivel internacional.
Es importante reseñar la oportunidad que se presenta con la creación de BioMad en febrero de
2019, una apuesta de la Comunidad de Madrid para situarse como referente nacional e internacional en investigación, desarrollo e innovación excelentes en Biomedicina y Salud, y que viene a
reforzar las áreas estratégicas de la investigación e innovación en Enfermedades Poco Frecuentes
y facilitar el desarrollo empresarial, tan importante en estos momentos.
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Desde la perspectiva de la Humanización, e insistiendo en el abordaje específico integral, buscando
cada vez más el componente socioeconómico y familiar, uno de los objetivos ha sido la mejora de la
formación de los profesionales sanitarios, enfocada a una mayor sensibilización de la enfermedad,
contando siempre con el testimonio de los pacientes, como herramienta para el manejo de su enfermedad. En este sentido, en el Plan Anual de Formación Continuada de la Consejería de Sanidad,
se ha incluido una línea específica de formación en esta materia, que el último año 2019 programó
18 actividades formativas diferentes, con un total de 730 plazas ofertadas y 272 horas lectivas.
También se continúa trabajando en la información a los pacientes y sus familias, colaborando con
las asociaciones en la difusión de documentos de apoyo a familiares en centros sanitarios, en el
acompañamiento institucional o en la formación de cuidadores y pacientes a través de la Escuela
Madrileña de Salud.
A la espera de evaluar los resultados de cada una de las ocho líneas estratégicas del Plan, el reto de
la Comunidad de Madrid se dirige a consolidar los logros obtenidos, teniendo siempre en el punto de
mira a los pacientes, eje vertebral del Plan y de los futuros planes que seguirán a la finalización del
vigente, facilitando su participación y conocimiento, colaborando con las asociaciones de pacientes
en la difusión de los conocimientos de las distintas enfermedades de las que se tiene conocimiento,
e invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico precoz de las Enfermedades
Raras, como elemento fundamental para el tratamiento y control prematuro de la enfermedad.
En definitiva, según José María Antón García, “nuestra visión y nuestro objetivo es conseguir la
mejor atención a las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias y tratar de poner
todos los recursos de los que disponemos en el mejor entorno para el paciente, coordinándonos con
todos los partícipes e impartiendo conocimiento en red con todos los implicados en nuestra región,
en las distintas comunidades autónomas y en las redes europeas”.

4.2. Diagnóstico
La mayoría de las personas con enfermedades poco frecuentes tienen manifestaciones clínicas con
síntomas de su enfermedad desde largo tiempo antes del diagnóstico. Estas personas acuden a muchas consultas médicas, obteniendo con ellas en muchas ocasiones escaso avance en el diagnóstico de su patología. Además, pasan por varias o múltiples especialidades médicas en ese tiempo.
Según el Estudio de Necesidades Sociosanitarias de las Personas con Enfermedades Raras y sus
Familias (Estudio ENSERio), desarrollado por FEDER y el Centro de Referencia Estatal de Atención
a Personas con Enfermedades Raras (CREER), cerca de un 50% de las personas con enfermedades
raras en España ha sufrido un retraso en el diagnóstico, siendo esta demora superior a 10 años para
un 20%. Cuando se llega a un diagnóstico, la mayoría de los pacientes carecen de una atención
integral y coordinada, y menos del 10% de los pacientes cuentan con tratamientos específicos. Por
otro lado, en este proceso la mitad de los pacientes reciben al menos un diagnóstico incorrecto2.
En los últimos años, la Unión Europea está intentando que esto cambie impulsando la investigación,
formando a los profesionales y divulgando el conocimiento de estas patologías.
Mejorar el diagnóstico de las enfermedades raras es un problema complejo y precisa la colaboración de instituciones públicas, investigadores, facultativos, empresas farmacéuticas y asociaciones
de pacientes.
El 80% de las enfermedades raras son de base genética, según señaló Encarna Guillén Navarro,
miembro del Comité de Bioética de España y presidenta de la Asociación Española de Genética Humana. Esto es muy importante en su opinión, porque a la hora de garantizar asistencia y de
organizar también la atención integral las herramientas genómicas van a ser determinantes para
acelerar el diagnóstico y, para incluso, orientar hacia tratamientos que puedan ser más específicos
13
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como se está observando últimamente en las terapias basadas en los defectos moleculares o en la
terapia génica.
Hay dos aspectos claves a abordar para avanzar en este camino. El primero es subsanar el hecho
de que no existe la especialidad de genética clínica en España, único país de nuestro entorno europeo sin esta especialidad. A su juicio, si existiera permitiría estructurar los servicios de toda España
de una forma homogénea y garantizar un acceso equitativo de todos los pacientes al diagnóstico
genético y confirmar sospecha de enfermedades raras, por tanto, el reconocimiento de la especialidad de genética clínica es una urgencia en nuestro país.
Incluir la especialidad también permitiría regularizar la situación de los profesionales que actualmente en el Sistema Nacional de Salud se dedican a trabajar en esta área.
El segundo aspecto es la resistencia a cambiar los planes de estudio en la formación pregrado para
incluir la formación en genética clínica. “Es necesario intentar incorporar a los nuevos profesionales a ese conocimiento en genómica y, por tanto, a la sospecha y la atención de las enfermedades
raras”.
En línea con la formación y la especialización, se explicó que la cartera de servicios de screening es
bastante amplia, en el sentido de que la mayoría de las enfermedades puedan beneficiarse de un
diagnóstico molecular, tanto a nivel prenatal como posnatal, como de portadores; pero existe una
falta de conocimiento en los profesionales de todos estos servicios de screening y, por tanto, no se
utilizan las herramientas.
Desde la industria farmacéutica, también se resaltó la necesidad de avanzar en la mejora del diagnóstico. Sergio Texeira, miembro de AELMHU, destacó la necesidad de unificar y modernizar el
cribado neonatal en España, ya que existe definido uno a nivel nacional que incluye el diagnóstico
de una serie de enfermedades y, después, cada comunidad cuenta con el suyo pudiendo ampliarlo.
“Es necesario unificar por un tema también de equidad, de poder acceder todas las personas a las
mismas pruebas. Porque hoy en día existen más medicamentos nuevos para enfermedades que si se
administran precozmente pueden cambiar completamente la vida de estos pacientes”.
Esta opinión fue compartida por Juan Carrión Tudela, que consideró necesario avanzar y homogeneizar en el cribado neonatal e implantar la especialidad de genética si se quiere progresar en el
diagnóstico, la cual en vez de ser impulsada ha sido frenada.
Daniel-Aníbal apoyó ambas propuestas y puso como ejemplo de la situación actual la diferencia
en la detección precoz entre comunidades: “En Murcia cada mujer que es portadora de hemofilia
lo sabe desde que tiene 15 años. En otras comunidades, la mujer es conocedora de esta realidad
cuando se lo diagnostican a su hijo”.
Por su parte, José Ramón Luis-Yagüe, director del Departamento de Relaciones con las CCAA
de Farmaindustria, resaltó la importancia de reorganizar servicios. “Tenemos que evaluar, con la
mayor precisión posible, qué recursos tenemos en el Sistema Nacional de Salud, qué recursos necesitamos y cómo podemos orientar al paciente afectado por una enfermedad rara. Muchas veces
el paciente está dando vueltas alrededor del Sistema, preguntándose quién me va a atender a mí,
quién me va a orientar y a quién me puedo dirigir”.

4.3. Abordaje integral y su cobertura
El abordaje integral de las enfermedades raras, contemplado en la Estrategia en Enfermedades
Raras del Sistema Nacional de Salud3, abarca todos los niveles asistenciales, desde Atención Primaria, hasta la atención transfronteriza de los ciudadanos europeos, que constituyen un modelo
de cooperación entre países para el diagnóstico y tratamiento de las personas con enfermedades
poco frecuentes.
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La prestación de servicios de referencia del Sistema Nacional de Salud para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras se realiza en España a través de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR). En los últimos diez años, se han designado más de un centenar de
nuevos CSUR1, una categoría que permite a los centros de experiencia españoles participar en las
Redes Europeas de Referencia.
El presidente de FEDER, Juan Carrión, señaló que el abordaje de las enfermedades raras requiere
de esa perspectiva de atención integral. “En España, está claro que hemos desarrollado y hemos
implementado un modelo de CSUR, que yo creo que acumula conocimiento, excelencia y creo que
ese modelo de trabajo es positivo y que está contextualizado también en el ámbito internacional,
sobre todo en el ámbito europeo”, opinó. Aunque, a su vez, destacó dos hándicaps existentes en la
actualidad respecto al sistema de CSUR:
• No existen protocolos de derivación.
• La sostenibilidad del CSUR, especialmente tras el abandono del fondo de cohesión
sanitaria.
El presidente de FEDHEMO avaló el aporte de los CSUR como centros de referencia y calidad por la
acumulación de conocimiento por parte de los profesionales que los componen. Y añadió otra barrera: la distancia para ciertos pacientes entre su lugar de residencia y el CSUR en el que es atendido,
para los que las asociaciones de pacientes tienen que dar cobertura de pisos y hogares.
Carlos Mur de Víu, exdirector General de Coordinación Sanitaria de la Consejería de Sanidad,
dio su respaldo al modelo CSUR por la gran labor de ordenación de la asistencia que reporta. Pero
resaltó que existe desigualdad en su funcionamiento entre los centros pertenecientes a unas y
otras comunidades autónomas. Así mismo, recalcó que, en ocasiones, se falla en la conformación
de los equipos multidisciplinares. Por otra parte, destacó también la necesidad de aprovechar la
existencia de nuevas fórmulas colaborativas en la LCSP como la asociación para la innovación, con
el objetivo de avanzar en la incorporación sostenible de nuevas terapias para las enfermedades
raras aparejadas a estudios de investigación.
En este punto, se suscitó la posibilidad de un cambio en el modelo de financiación autonómica para
dotar de recursos a las unidades de referencia, con el fin de tomar decisiones sobre movilidad de
pacientes dentro de las unidades de referencia, la financiación de dichas unidades de referencia
o la financiación de los fármacos que les prescriben. Un cambio de modelo de financiación que
podría venir de la mano de una reflexión conjunta que implicara al Gobierno de España, a las comunidades autónomas, desde sus presidentes hasta sus consejeros de Sanidad y de Hacienda.

4.4. Acceso a los medicamentos y a su financiación
Los medicamentos para enfermedades raras, conocidos como medicamentos huérfanos, son aquellos destinados al tratamiento de condiciones médicas que se dan en menos de cinco casos cada
10.000 habitantes en la Unión Europea1.
Actualmente, se está produciendo un cambio en el paradigma de la investigación en enfermedades
poco frecuentes. Gracias al avance en genómica, se está mejorando el diagnóstico, y esto permite
detectar a pacientes candidatos a participar en ensayos clínicos.
En este sentido, existe un firme compromiso de la industria farmacéutica radicada en España de
seguir impulsando la investigación clínica, con especial incidencia en dos áreas, siendo una de ellas
la de enfermedades raras (junto con Pediatría)6.
Según José Ramón Luis-Yagüe, el 18% de los ensayos clínicos que se realizan en España son en
enfermedades raras. En este momento, hay 837 ensayos clínicos activos. Por su parte, en la Comunidad de Madrid, en 2018, se hicieron 352 ensayos clínicos en estas patologías7.
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A fecha de octubre de 2020, el Registro Español de ensayos clínicos que gestiona la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) contiene datos de 6.279 ensayos clínicos que
incluyen 41.060 participaciones de centros. De estos, 1.168 ensayos y 6.108 participaciones se dirigen
a enfermedades raras. De los 1.168 ensayos, 552 están activos (21,4% del total de activos), 497 han
finalizado (18,4% del total de finalizados) y 119 no se han iniciado (16,3% del total de no iniciados).
Según esta base de datos, hay 6.085 participaciones en ensayos clínicos en las que se indica la
comunidad en la que se está realizando, de estas participaciones un total de 1.629 se realizan en
centros de la Comunidad de Madrid (26,8%).
Una vez terminada la fase de ensayo clínico, viene la de autorización del medicamento y de su posterior inclusión en la prestación farmacéutica pública.
En Europa, estos medicamentos requieren autorización por procedimiento centralizado; así, tras la
opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, en sus siglas en inglés) de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) reciben la autorización por parte de la Comisión Europea1.
En el 2018, la EMA emitió opinión positiva para 84 nuevos medicamentos, de los que 42 corresponden principios activos nuevos. De ellos, la mitad son medicamentos huérfanos. Y el objetivo de
Europa es llegar hasta el 2020 con 200 medicamentos para enfermedades raras aprobados.

ENTRADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL
Cada Estado miembro de la Unión Europea tiene plena competencia para decidir el precio de los
medicamentos que se comercializan en su territorio y las condiciones de reembolso en los respectivos sistemas públicos de salud.
Este marco competencial se traduce en heterogeneidad de procedimientos y de criterios de precio
y reembolso públicos, lo que puede dar lugar a diferencias en el acceso a los nuevos tratamientos
entre países de la Unión Europea.
En el periodo de 2001-2019 se han autorizado en la Unión Europea 167 fármacos para enfermedades raras, de los que 52 han perdido dicha designación por haber expirado el período de exclusividad o por otras causas, mientras que 8 han sido retirados del mercado farmacéutico, después de
su autorización/comercialización.
De los 107 medicamentos con designación de medicamentos huérfanos vigente, 97 tienen Código
Nacional (CN) asignado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
En relación con su comercialización, 58 de estos medicamentos están comercializados (59,8%),
pero solo 50 de ellos están financiados por el Sistema Nacional de Salud, es decir, algo más de la
mitad (51,5% de los que disponen de CN). Hay 39 medicamentos que no están comercializados aún
en España (40.2%)8,9.
En el período comprendido entre enero y septiembre de 2020, la Comisión Europea ha autorizado 64 medicamentos de los que 31 corresponden a nuevos principios activos. De ellos, el 42% (13
medicamentos) son medicamentos huérfanos. Además, hay 6 nuevos medicamentos huérfanos
más con opinión positiva del CHMP, todos ellos nuevos principios activos y 34 en evaluación por el
CHMP (según el listado de octubre de “Medicines under evaluation” en la web de la EMA).
Con estas nuevas autorizaciones, desde 2001 hasta el 30 de septiembre de 2020 se han autorizado en la Unión Europea por el procedimiento centralizado 184 medicamentos para enfermedades
raras, de los que 61 han perdido dicha designación por haber expirado el período de exclusividad
o por otras causas, mientras que 12 han sido retirados del mercado farmacéutico después de su
autorización/comercialización.
16

De los 111 medicamentos con designación huérfana vigente en septiembre de 2020, 97 (el 87%)
tienen Código Nacional asignado por la AEMPS. En relación con su comercialización, 53 de los medicamentos que disponen de Código Nacional (55%) están comercializados, 47 de ellos financiados
por el Sistema Nacional de Salud (89%). Hay 44 medicamentos que todavía no están comercializados en España.
Si consideramos los 172 medicamentos huérfanos autorizados desde 2001 (excluyendo los que han
sido retirados), el 92% (158 medicamentos) están autorizados en España y, de estos, el 70% (111
medicamentos) están comercializados.
El hecho de que un medicamento huérfano pierda su condición huérfana por fin de período de exclusividad u otras causas no significa que no sigan indicados para una enfermedad rara.
Según el presidente de FEDER, si tenemos en cuenta los datos de 2019, el tiempo medio en nuestro país que transcurre entre la asignación de un código nacional a un medicamento huérfano y
la financiación es de 13 meses. A ello se añade que, en España, solo tienen acceso con reembolso
público dentro del Sistema Nacional de Salud el 52% de los fármacos, a diferencia de Alemania
(93%) e Italia (87%).
Por otra parte, para la financiación a cargo de los sistemas nacionales de salud y el acceso de los
pacientes a los tratamientos hay criterios como el valor clínico añadido de los nuevos fármacos, la
eficiencia de estos o la disponibilidad a pagar en base a las prioridades y valores sociales, la asequibilidad y la sostenibilidad de los sistemas de salud, entre otros.
Por su parte, distintos autores han constatado que la prevalencia de la indicación autorizada es uno
de los factores que más repercuten en el precio final. En este sentido, los medicamentos dirigidos
a las patologías conocidas como ultrararas pueden obtener precios superiores1.
En este punto, se propuso un enfoque diferente en relación a cómo debe valorarse el presupuesto
destinado a los fármacos huérfanos, de modo que, en vez de entenderlo como “coste” o “gasto”,
habría que concebirlo como una “inversión” en el paciente, visión que está más enraizada en los
países nórdicos.
Carlos Mur de Víu, señaló que, en los últimos años, se ha planteado siempre el problema desde
la perspectiva del coste de tratar y lo que cuesta la molécula, pero no se ha preguntado cuál es el
coste de no tratar, si es asumible este coste en términos de calidad de vida e incapacidad, o cuál
es el coste que suponen los años que se pasan los pacientes sin ser diagnosticados y con múltiples
visitas a especialistas y a centros.
Además, mantuvo que el dinero destinado a los medicamentos huérfanos no supera en la mayor
parte de las comunidades autónomas el 2-3% del coste total en farmacia y, en los próximos
cinco años se espera llegar al 5%. “Es decir, que individualmente cada tratamiento lógicamente
alcanza una cifra importante pero el coste total no debería ser un problema”.

BARRERA DE ACCESO: LA DESCENTRALIZACIÓN
La financiación de un fármaco por parte del Sistema Nacional de Salud es, en principio, una garantía para el acceso de los pacientes a los medicamentos. No obstante, en algunos casos, existen
barreras que dan lugar a diferencia en el acceso a los fármacos en función de la comunidad autónoma en la que reside el paciente.
José Ramón Luis-Yagüe afirmó que “nos parece muy grave este hecho. Todos estamos comprometidos en que el paciente pueda acceder al tratamiento que su médico le indique de entre los que
están disponibles gracias a la evidencia científica y que lo haga en condiciones de igualdad con
independencia del lugar en el que reside”.
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Esta realidad lleva a situaciones en el acceso que han provocado la judicialización de casos específicos de pacientes que han litigado para poder recibir el tratamiento huérfano que se les denegaba.
En este punto se volvió a recalcar la necesidad de reflexionar sobre la financiación y las competencias de las Comunidades Autónomas en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
“Lo que se transfirió a las comunidades autónomas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución
Española es la gestión de la asistencia sanitaria, que incluye la gestión de la prestación farmacéutica pública. La legislación farmacéutica, incluida financiación pública y la fijación de precio de los
medicamentos son competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad. Este es el marco normativo
vigente”.
Juan Carrión Tudela apoyó firmemente este análisis: “en España tenemos una Agencia Española
del Medicamento, pero luego hay otras 17 subagencias, porque en cada comunidad autónoma se
vuelve a evaluar en un comité este acceso al medicamento”.

PROPUESTAS DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
Jose Ramón Luis-Yagüe indicó que existen distintos mecanismos para amortiguar el impacto económico del coste de los nuevos medicamentos en enfermedades raras en el sistema sanitario público. Entre ellos, se encuentran los acuerdos de riesgo compartido, los acuerdos de precio/volumen o
los de resultados en salud. Además, desde el año 2017 disponemos de un Convenio de Colaboración
entre la Administración General del Estado (Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Sanidad
y Farmaindustria), para el acceso a la innovación y la sostenibilidad, en virtud del cual existe el compromiso por parte de la industria farmacéutica, representada por Farmaindustria, de compensar,
con retornos económicos, si el crecimiento del gasto público en medicamentos innovadores supera
el del Producto Interior Bruto (PIB).
Según Sergio Teixeira, en países como Francia y Alemania el acceso al medicamento es inmediato.
Desde el mismo momento en el que es aprobado se le asigna un código nacional y puede ser dispensado con cargo al sistema sanitario público, con independencia de que al año se revise el precio
y se pueda llegar a acuerdos específicos. Desde AELMHU se está tratando de recopilar nuevos
modelos de acceso para poder proponer alternativas más eficaces y transparentes a las administraciones. De esta manera, esta asociación trata de contribuir a mejorar y agilizar el acceso a los
tratamientos para los pacientes.
Otro mecanismo que se propuso con el fin de mejorar la gestión de los recursos destinados a recetar medicamentos huérfanos fue la creación de un Comité Independiente que determine los indicadores de inicio, seguimiento y terminación de un tratamiento a un paciente basándose en aspectos
clínicos, resultados de salud y su impacto social, los cuales guiarán a los profesionales sanitarios en
cada uno de los casos que traten.
Para Encarna Guillén, “estos indicadores eliminarán posibles dilemas en la relación médico-paciente y médico-gestor. Sería una decisión centralizada. Quizás la Agencia Española de Medicamento al
tiempo que hace el índice de posicionamiento terapéutico podría incorporar estos indicadores, lo
cual dotaría de transparencia la toma de decisiones”. Esto permitiría aplicar una metodología de
decisión multicriterio para la evaluación de los fármacos.
Además, en su opinión “no nos debe dar miedo incorporar a los pacientes a las decisiones porque
con conocimiento son capaces de participar y darnos su punto de vista sobre todos los aspectos en
los que se encuentran implicados”.
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Por su parte, Daniel-Aníbal García destacó que en el borrador del nuevo Real Decreto de Financiación y Precio de Productos Sanitarios no aparece la figura del paciente. Y tampoco está diseñado,
a su juicio, para las terapias y tecnologías sanitarias presentes y futuras. “No está pensado para
CAR-T, para terapia génica, celular… Habla de cajas, de viales. Pero ahora es cuando hay que pensarlo como un modelo que nos sirva para los 15 o 20 años próximos”.

FINANCIAR LA INNOVACIÓN INCREMENTAL
Las innovaciones en el área de los fármacos pueden ser disruptivas, como la aparición de una nueva clase terapéutica, o incrementales, como las mejoras en la formulación de los medicamentos o
su utilización en nuevas indicaciones.
Un estudio realizado por la consultora IQVIA -a petición de la Federación Europea de la Industria
Farmacéutica (Efpia) para analizar la valoración de la innovación incremental por parte de los pacientes, los médicos y la administración sanitaria- dio como resultado que es el paciente quien
mejor valora la innovación incremental, seguido del médico, pero no ocurre lo mismo con la administración5.
Actualmente se detecta un problema de desconfianza entre las administraciones sanitarias y la
industria farmacéutica a propósito del reconocimiento o no de la innovación incremental.
Según Farmaindustria, en la última década cerca del 40% de los fármacos innovadores que han
llegado al mercado lo han hecho a través de esta fórmula5. “Cuando hablamos de innovación incremental, estamos hablando de innovación para las personas, para facilitar por ejemplo que algunos
pacientes puedan acceder a medicamentos que por sus condiciones físicas no podrían hacerlo. Y
eso tenemos que ponerlo en valor, porque ya lo ponen los propios pacientes y los médicos. Las administraciones deberían ser también sensibles”, afirmó José Ramón Luis-Yagüe. Asimismo, hizo
mención a la dificultad de que la innovación incremental sea tenida en cuenta en el sistema de precios de referencia - aplicable en materia de financiación de medicamentos por el Sistema Nacional
de Salud como herramienta del control del gasto farmacéutico-, lo que está provocando que algunos medicamentos no puedan incorporarse con cierta normalidad al asignárseles un precio
no adecuado. “Es el caso concreto de la hemofilia, donde las agrupaciones dentro el sistema de
precios de referencia no se hacen por principio activo sino por indicación, incluyendo dentro todos
los fármacos de Factor VIII y Factor IX, independientemente de su innovación”, ejemplificó.
El presidente de FEDHEMO respaldó plenamente esta postura, añadiendo que es un sistema
“explotado y sobreexplotado”, por lo que necesita ser repensado. Y, en su opinión, el caso de la
enfermedad rara de la hemofilia, el sistema de precios de referencia está siendo muy negativo
“por la interpretación estricta de los precios de referencia y por la interpretación nefasta de qué
es principio activo”.
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1.
5.

Prólogo
La
humanización

La humanización en el ámbito de la salud significa aproximar el sistema sanitario al paciente en una vertiente de calidad humana, potenciando la empatía y el abordaje integral, según la Fundación Humans.
El paciente, recuerda Mercedes Carreras, enfermera y vicepresidenta del Consejo Asesor del
Sistema Público de Sanidad de Galicia, es la razón de ser del sistema sanitario y de sus profesionales, y debe ser tratado como un ser humano y no como una enfermedad.
Humanizar es un proceso complejo que comprende todas las dimensiones de la persona, englobando las esferas de la sociedad y de la organización sanitaria, siendo fundamental la relación.
Una de las metas de la humanización es la dignidad del ser humano y el respeto de sus derechos. Además, para que se produzca un proceso de humanización, es necesaria la implicación y el compromiso
de todos los actores envueltos en las acciones del cuidado, tanto a nivel institucional como profesional.
Cada paciente es un ser único. La personalización del cuidado contribuye a su humanización.
La humanización significa para los profesionales redefinir su actitud y valores, en particular, respeto, tolerancia y sensibilidad. Es fundamental su capacidad de hablar y escuchar. Sin comunicación,
no hay humanización. Es necesaria una relación que dé acogida al paciente, entendiéndolo e intentando resolver su problema y cubrir sus necesidades. Implica confianza, calidez y autenticidad.
Implica hacer al paciente partícipe del proceso asistencial, formándole y empoderándole para mejorar su capacidad de decisión.
Según Mercedes Carreras, en la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos se pregunta a los pacientes sobre los factores que podrían mejorar la humanización de las instituciones sanitarias,
siendo estas las contestaciones más relevantes:
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• Mejorar en ciencia, tecnología y, sobre todo, en información. Hasta ahora se ha puesto el
acento en los aspectos fisiológicos y biológicos en detrimento de las características humanas de la atención sanitaria.
• Establecer relaciones interpersonales que no estén ausentes de calor y que sean capaces de
reconocer y ponerse en la situación del paciente.
• Colocar al mismo nivel la competencia humanista y la científico-técnica.
• La eficiencia científico-técnica no debe prevalecer sobre la dimensión humana. Eso evitará
la deshumanización del cuidado.
• No convertir al paciente en un objeto, cosificándole
• No centrarse en la enfermedad, sino en el paciente
Desde el punto de vista asistencial, según Mercedes Carreras, el modelo de enfermera coordinadora de procesos personaliza la atención y mejora la continuidad de dichos procesos al facilitar el
intercambio y la comunicación entre profesionales y servicios, cuestión clave en el abordaje de las
enfermedades raras.

6.

La experiencia sueca

El profesor Björn Wettermark, líder del Proyecto de gestión del conocimiento de la Región de
Estocolmo y Profesor asociado del Instituto Karolinska, habló de la situación actual de las enfermedades raras en Suecia y de las estrategias que han estado utilizando en este campo. Desde
el departamento que lidera se presta apoyo a los encargados de toma de decisiones en el sistema
de salud sueco con orientación sobre modelos de contratación, así como con análisis cuantitativos
y cualitativos sobre el consumo de servicios de salud, la calidad de la atención, el cumplimiento de
las directrices y la eficacia de las intervenciones.
Sus investigaciones se centran en diversos temas relacionados con el consumo de medicamentos,
como los indicadores de calidad de la prescripción, las comparaciones internacionales, la evaluación del cumplimiento de las directrices por parte de los médicos que los prescriben y los estudios
de intervención para promover su uso racional. Las investigaciones recientes incluyen políticas
sanitarias que van desde la evaluación de los efectos de diversas decisiones políticas hasta el desarrollo de métodos para la introducción adecuada de nuevos medicamentos.
El profesor informó de que, en Suecia, el sistema de salud también está organizado en diferentes
niveles en cuanto a la toma de decisiones: el Estado, que elabora las leyes; 21 provincias administrativas (län) que son responsables de los servicios de salud y bienestar, y luego 270 municipios
(kommuner) responsables de la atención social y el cuidado de los ancianos.
Hasta hace veinte años, todas las medicinas prescritas eran financiadas por el Estado sueco y las
regiones pagaban la atención sanitaria. “No era la mejor solución porque había pocos incentivos
para tomar decisiones prioritarias en relación con los medicamentos y otras intervenciones sanitarias. Por lo tanto, la responsabilidad económica de los medicamentos se transfirió a las regiones que
tenían la responsabilidad financiera del resto de la atención, aunque esto también ha traído algunas
desigualdades”. En la actualidad, las provincias se financian principalmente con los impuestos,
mientras que alrededor del 10% de los ingresos provienen de las asignaciones del gobierno.
Actualmente, con la llegada de nuevos tipos de terapias y tratamientos, el Estado está trabajando
en estrategias para aliviar las posibles desigualdades entre regiones en lo que respecta a las enfermedades raras, la diferencia en las tasas de prevalencia entre regiones y los medicamentos que se
necesitan. Por lo tanto, “un campo en el que estamos trabajando mucho ahora es en el que hay que
centrar la atención. Tenemos un procedimiento completamente nuevo, en el que se asignan grupos
de expertos clínicos con buena reputación nacional, que incluye especialistas clínicos y también
investigadores. Estos comités de programas nacionales analizan la evidencia y los datos existentes
de los registros para identificar las áreas que necesitan mejorar la calidad para proporcionar una
buena investigación y lograr la eficiencia de los costos”.
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Esta nueva estrategia del Estado sueco también facilitó la reorganización de la atención de las enfermedades raras para centralizarla en menos hospitales universitarios. “Las regiones suecas, bastante pequeñas, han organizado anteriormente gran parte de la atención de forma independiente.
La nueva estructura ha suscitado mucho debate y competencia entre los hospitales universitarios,
pero es la forma de avanzar en este tipo de sistemas de atención sanitaria con la mayoría de las
decisiones descentralizadas”, dijo el profesor Wettermark.
También se ha desarrollado un nuevo sistema a nivel nacional para introducir nuevos medicamentos. Todas las provincias coordinan sus actividades en torno a los nuevos medicamentos y un grupo
de trabajo lleva a cabo informes de alerta precoz para las nuevas tecnologías, evaluando las necesidades, otras opciones de tratamiento, si hay una necesidad no satisfecha, y el costo probable
de estos tratamientos. Cada año se evalúan unos veinte nuevos medicamentos, muchos de ellos
medicamentos huérfanos para enfermedades raras. “El Consejo de Nuevos Medicamentos utiliza
los informes de evaluación para tomar decisiones sobre la prioridad y sugerir cómo se deben supervisar los medicamentos después de su lanzamiento para crear pruebas adicionales sobre sus
beneficios y riesgos”. Este modelo ha sido desarrollado para lograr un uso óptimo, pero también
para mejorar las decisiones de precio y reembolso. Sin embargo, sigue habiendo un problema en
cuanto a la financiación con un impacto presupuestario sustancial de ciertos medicamentos caros.
“La propuesta por el momento es que el Estado vincule algunos fondos gubernamentales a la llegada de nuevos medicamentos genéticos”.
Con respecto a las enfermedades raras, el profesor destacó, como aspectos positivos del sistema
de salud sueco, las directrices nacionales para tratar a los pacientes con medicamentos huérfanos,
la realización de un examen neonatal para 25 enfermedades y las instalaciones para el examen
genético en todo el país.
Además, el gobierno sueco ha invertido en registros nacionales de calidad sanitaria de enfermedades raras con el objetivo de promover la investigación y ayudar a los pacientes afectados por esas
enfermedades raras. Gracias a estos registros, se puede dar mayor visibilidad a las enfermedades,
lo que permite una mejor toma de decisiones para una adecuada planificación de la asistencia sanitaria y una correcta distribución de los recursos.
En conclusión, “la innovación es una de las principales prioridades del gobierno sueco. Sin embargo, la innovación es muy compleja, con muchos factores diferentes implicados y conlleva muchos
cambios, como vemos con las enfermedades raras. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos y
hacerlo con transparencia. Las diferentes partes implicadas - pacientes, proveedores de asistencia
sanitaria, universidades, industria y administración - tienen que encontrar maneras de comunicarse
y nosotros tenemos que crear plataformas para trabajar juntos para fomentar la innovación”.
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7. Las personas con

enfermedades raras ante
la crisis de la COVID-19
Según ha manifestado FEDER, 9 de cada 10 personas con enfermedades raras o en busca de diagnóstico han visto interrumpida la atención de su patología con motivo de la crisis generada por la
COVID-19, especialmente en lo relativo a terapias, pruebas diagnósticas, consultas con especialistas
e intervenciones quirúrgicas.
Frente a ello, FEDER ha multiplicado su actividad y ha establecido 15 acciones prioritarias.
Unas se inscriben en el ámbito de la atención sociosanitaria (atención directa y especializada, desarrollo de grupos de apoyo, localización de recursos), otras de apoyo a entidades federadas para
garantizar la continuidad del abordaje terapéutico, otras de abordaje socioeducativo y laboral y
otras transversales (colaboración con la administración, entidades y colegios profesionales, sensibilización social, estudios a nivel nacional e internacional).
Conforme manifiesta FEDER, las personas con enfermedades raras han constituido siempre un colectivo de alto riesgo al convivir con patologías genéticas, crónicas, multisistémicas y degenerativas
en gran parte de los casos. Todo ello, lleva a las familias a pasar por sentimientos de desesperanza
y soledad producidos por la incertidumbre, la ausencia de tratamiento y la falta de información.
A esta realidad que viven alrededor de 3 millones de personas en España se suman ahora las consecuencias de la pandemia. Son, por tanto, personas doblemente vulnerables.
Casi 700 familias españolas han participado en la Encuesta Europea del Rare Barometer, que confirma la amplia interrupción en los cuidados con el consiguiente empeoramiento del estado de salud.
Según señala el Barómetro Europeo, recuerda FEDER, el 33% de las personas con enfermedades
raras han visto canceladas sus pruebas diagnósticas, el 32% el acceso a tratamiento y un 31% sus
intervenciones quirúrgicas o trasplantes. El 70% de las familias ha visto canceladas sus terapias
de rehabilitación y, otro alto porcentaje, imposibilitado el seguimiento de actividades educativas.
Ante tal situación, FEDER, conforme se dijo antes, ha reforzado su actividad, incluidas la de tipo telemático, e impulsado diversas iniciativas sanitarias, sociosanitarias y también en el ámbito laboral
y de protección social (familias con miembros en ERTE y en riesgo de pérdida de la prestación por
hijo a cargo con enfermedad grave).
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8.

Conclusiones

La evolución tanto en el conocimiento, tratamiento y aceptación por parte de la sociedad de las
enfermedades raras desde hace 20 años a la actualidad ha sido muy significativa, y es reconocida
desde los profesionales sanitarios hasta los pacientes, pasando por las autoridades sanitarias y la
industria farmacéutica.
No obstante, es una evolución que continúa y que necesita resolver los numerosos hándicaps existentes en la actualidad y abordar los retos que se prevén en un futuro próximo.
La crisis derivada de la COVID-19 ha agudizado estos problemas, dadas las situaciones de colapso
asistencial que se han vivido y el riesgo de que puedan reproducirse hasta tanto no se erradique
la pandemia.
Habrá que plantearse un plan de choque para recuperar, al menos, los niveles asistenciales previos,
pese a ser estos (en lo relativo a enfermedades raras) muy mejorables y necesitados de sintonía
con los objetivos de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en el Sistema Nacional de Salud
que, en su día, fue concebida como la piedra angular para el abordaje y atención de estas patologías; además de ser un ejemplo del trabajo colaborativo de las asociaciones de pacientes, los profesionales sanitarios, y las comunidades autónomas.
Aunque el desarrollo de la Estrategia Nacional corresponde en gran parte a las comunidades autónomas, es preciso solicitar al Gobierno central que:
• Se dote presupuestariamente a las diferentes líneas de actuación.
• Se impulsen acciones concretas como:
- Solventar el problema de codificación de enfermedades raras existentes en España.
- Dar prioridad al registro de enfermedades raras.
- Unificar criterios de cribado neonatal a nivel nacional (ya están unificados para siete patologías: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, deficiencia de acil coenzima A deshidrogenada de cadena media, deficiencia de 3 hidroxi acil CoA deshidrogenasa
de cadena larga, academia glutárica tipo I y anemia falciforme).
- Creación de un Comité Independiente que determine los indicadores de inicio, seguimiento
y terminación de un tratamiento a un paciente basándose en aspectos clínicos, resultados
de salud y su impacto social.
• La puesta en marcha del comité de evaluación previsto en la propia Estrategia Nacional.
La falta de conocimiento específico sobre las enfermedades raras, la escasez de estrategias específicas de Medicina Genómica, de especialistas reconocidos en Genética Clínica y de la inclusión
de esta especialidad en formación pregrado de los profesionales sanitarios es en buena parte responsable del retraso en el diagnóstico de las enfermedades raras en nuestro país. La Medicina
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Genómica es esencial en el diagnóstico precoz pero también en la orientación de tratamientos más
precisos. Se considera prioritario el reconocimiento de la especialidad de Genética Clínica en España para garantizar el acceso equitativo de las personas con enfermedades raras a un diagnóstico
y tratamiento precoces.
La atención ante las enfermedades raras debe ser coordinada, complementaria y flexible para lograr una asistencia integral basándose en las necesidades de la persona y su familia mejorando, de
esta manera, su diagnóstico, tratamiento y calidad de vida.
• Los servicios (CSUR) deben ser multidisciplinares, adecuadamente dotados para la atención
de los pacientes.
• La puesta en marcha de un protocolo de derivación desde el comienzo del proceso de diagnóstico del paciente es imprescindible para lograr incrementar la detección y el tratamiento
precoz.
• La difusión de la existencia tanto de las herramientas de diagnóstico genéticas como de los
servicios multidisciplinares puestos a disposición de los profesionales sanitarios se considera
esencial para mejorar la atención de los pacientes.
• Es importante llevar a cabo una formación especializada de los profesionales que atienden
a pacientes con enfermedades poco frecuentes para garantizar un manejo adecuado en el
diagnóstico y el tratamiento.
La adecuada atención de las personas con enfermedades raras tanto desde la perspectiva de la
atención integral como de la disposición de fármacos deben proveerse de una financiación adecuada y sostenible que garantice un acceso en equidad a todas las personas afectadas en el estado
español.
• Son necesarias la implementación de herramientas de autorización y acceso que faciliten el
acceso a los medicamentos huérfanos. Entre ellas, se encuentran los programas de riesgo
compartido o la modalidad europea de acceso inmediato al Sistema Nacional de Salud tras la
aprobación de un fármaco, con revisión posterior al año.
• Se considera necesario reforzar la cohesión del Sistema Nacional de Salud, que conlleve una
reflexión entre todos los actores implicados sobre el modelo de financiación de la sanidad.
La apuesta por la investigación debe seguir estando presente en todas las organizaciones y entidades involucradas.
Las innovaciones incrementales sobre medicamentos ya comercializados generan oportunidades
que deben ser puestas en valor por las autoridades sanitarias, especialmente en el área de los medicamentos huérfanos con un arsenal terapéutico limitado y una carga de enfermedad muy alta en
los afectados.
• La innovación incremental debe ser tenida en cuenta en el sistema de precios de referencia
para que pueda ser incorporada con normalidad al arsenal terapéutico.
• Desde la perspectiva de la humanización, hay que insistir en que en estas patologías requieren un abordaje específico integral; esto es, no solo asistencial, sino también socioeconómico
y familiar.
Desde el punto de vista asistencial, para los pacientes con enfermedades raras es muy importante
que la humanización se traduzca en poner el foco en los cuidados, buscando siempre la mayor identificación posible de los profesionales sanitarios con las sensibilidades y sentimientos de aquellos.
En esta tarea es primordial el papel de la enfermería.
Los planes de humanización, un tanto dispersos, impulsados por las Consejerías de Sanidad, habrían de incluir medidas específicas para estos pacientes.
En el plano socioeconómico, hay que resaltar el interés que para los pacientes y sus familias tienen
la orientación y la información a cargo de los trabajadores sociales.
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Las situaciones de pobreza, de desempleo o de pérdida de oportunidades profesionales requieren
un esfuerzo de cercanía y de comprensión de sus problemas.
Trasladar estos problemas a las autoridades y promover iniciativas y medidas que expresen el respaldo de los poderes públicos a este colectivo social tan frágil es una tarea a la que las asociaciones
de pacientes tienen que dedicar un esfuerzo creciente.
Entre ellas, ha de ocupar un lugar destacado la reorientación del Fondo de Cohesión (para mejorar
la atención asistencial en todas sus dimensiones, en particular los cuidados), la modificación de la
Ley de Dependencia (para evaluar mejor las necesidades y las ayudas) y la reforma de la normativa
laboral (para facilitar más la conciliación de la vida laboral y familiar en el entorno de las enfermedades raras).
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