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FEDERACION ESPAÑOLA OE ENFERMEDADES RARAS

Recomendaciones para la búsqueda de soluciones en el ámbito de las
enfermedades raras en Aragón

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y las organizaciones
abajo firmantes presentamos este documento de propuestas con el objetivo de
poder establecer plataformas activas y de carácter permanente que permitan de
manera conjunta encontrar soluciones efectivas entre las autoridades públicas
competentes, representantes políticos y todas las asociaciones de pacientes
pertenecientes al ámbito de las enfermedades raras, minoritarias o poco frecuentes
(EERR) y así poder defender, promover y mejorar la calidad de vida de los
afectados, así como fomentar la investigación que de respuesta curativa a las
aproximadamente 90.000 personas afectadas por estas enfermedades en Aragón.

Las EERR representan un verdadero reto en términos de salud pública debido a los
diversos factores que dificultan su diagnóstico y tratamiento.

Tanto las EERR como las ultra raras son en general enfermedades hereditarias (el
80 % tienen un componente genético) y habitualmente van a iniciarse en edad
pediátrica (2 de cada 3 aparecen antes de los dos años). Tienen carácter crónico,
muchas veces progresivo, y con frecuencia se acompañan de deficiencias
psicomotoras. Requieren estudios genéticos muy especializados. Necesitan
seguimiento multidisciplinar y coordinación entre centros y servicios. Tienen escasa
rentabilidad para el Sistema Nacional de Salud. Escasa disponibilidad de
medicamentos, de baja rentabilidad para la industria. Especiales necesidades de
cuidado, rehabilitación y apoyo familiar (1 de cada 5 personas afectadas padecen
dolores crónicos).

Tanto las EERR como las ultra raras llevan implícitas una serie de dificultades que
se pueden resumir en: Desconocimiento y desinformación de los profesionales.
Complejidad etiológica, diagnóstica y evolutiva. Ausencia de terapias. Alta morbi-
mortalidad (a las enfermedades raras se les puede atribuir el 35% de las muertes
antes de un año, del 10% entre 1 y 5 años y el 12% entre los 5 y 15 años 1). Altos
niveles de discapacidad-dependencia ~el 65% de estas patologías son graves e
invalidantes y de elevada complejidad ). Fuerte carga económica y familiar. Co-
morbilidad de los familiares. Problemas educativos y laborales'',

Estas circunstancias se agravan aún más si pensamos que en la mayoría de las
ocasiones, especialmente en el caso de niños y niñas, pero también en la edad
adulta, la enfermedad de origen es solo una parte de su cuadro médico, dado que
desgraciadamente, bien sea por las propias características y evolución de la
enfermedad, o por la falta de tratamiento, o por un tratamiento inadecuado, nos

1 http://www.enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/glosario-de-terminos
2 http://www.enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/glosario-de-terminos
3 Conclusiones del Acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueba el Informe de la Ponencia de estudio

encargada de analizar la especial situación de los pacientes con enfermedades raras y, especialmente, las
medidas sanitarias, educativas y sociales que contribuyan a un adecuado tratamiento de los enfermos y de sus
condiciones de vida, aprobado por la Comisión conjunta de la Comisión de Sanidad y Consumo y de la
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en su reunión del día 18 de diciembre de 2006. BOCG, SENADO DE
FEBRERO DE 2007. Y http://www.enfermedades-
raras.org/index.php/ayudanos?gclid-CP6vxJ6cz8sCFbEWOwod4JMB-w



encontramos que en la mayoría de las ocasio es la as afectadas con una
EERR se convierten en pacientes poli-diagnos ica li- edicados, requiriendo
asistencia sanitaria permanente en múltiples as de Atención Primaria y
Especializada (incluso en centros hospitalarios era e-la Comunidad Autónoma), y
asistencia continuada de diferentes profesionales era éuticos y de rehabilitación,
exigiendo por ello un tratamiento altamente especializado e interdisciplinar.

En Europa las EERR se definen como aquellas que afectan a menos de 5 personas
por cada 10.000 habitantes", mientras que las ul ra raras se definen como aquellas
enfermedades que afectan a 1 persona por cada 50.000 habitantes".
Independientemente del reducido número de afectados por cada una de estas
patologías (según la OMS existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan
al 7% de la población mundial) el impacto de todas estas enfermedades en los
afectados, sus familias e incluso la sociedad, puede ser profundo y numéricamente
muy significativo, 35 millones en Europa, 3 millones en nuestro país, unos 90.000 en
Aragón. Es un problema que se vive diariamente a nivel individual, pero que se
convierte en un grave problema para toda la sociedad. Un grave problema social
(también de visibilidad) cuyas consecuencias no sólo afectan a los pacientes sino
también a sus familias y a su entorno más próximo que, en general, carecen de
suficientes recursos para la integración social, escolar y laboral efectivas de las
personas afectadas.

El escaso número de casos por patología provoca en general la ausencia de
conocimiento suficiente sobre estas enfermedades y, la falta de intercambio entre
especialistas a nivel autonómico, nacional y europeo, hacen que el número de
expertos sea escaso manifestándose esta circunstancia de forma muy especial y
grave en la falta o en el retraso de su diagnóstico, provocando que la obtención del
correcto diagnóstico sea un proceso excesivamente largo y complicado, siendo el
promedio de tiempo de espera hasta la obtención de dicho diagnóstico de casi 5
años y, en algunos casos, incluso supera los 10 años." Nos vemos en la obligación
por tanto de luchar de forma clara contra el retraso diagnóstico y contra sus
consecuencias para la persona y su entorno familiar. Como hemos dicho con
anterioridad, el 80% de las enfermedades raras o minoritarias son de origen
genético y habitualmente tienen su inicio en edad infantil. La capacidad de
respuesta del sistema sanitario a un diagnostico precoz de estas patologías se hace
por lo tanto imprescindible. La detección precoz permite establecer intervenciones
terapéuticas adecuadas, acceder con rapidez a pruebas y análisis genéticos, la
coordinación con atención primaria, especializada y social, y la atención de los
enfermos en sus lugares de origen. Desgraciadamente la capacidad de respuesta
del sistema sanitario a la hora de acceder a estos recursos es muy diferente según
la Comunidad Autónoma de la persona afectada, generando por tanto un grave
problema de inequidad de trato para las personas afectadas de enfermedades raras.

4 Definición del REGLAMENTO (CE) No 141/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
diciembre de 1999 sobre medicamentos huérfanos y de la DIRECTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza

5 Definición de REGLAMENTO (UE) No 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de
abril de 2014 sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva
2001/20/CE

6 Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras
en España Estudio ENSERio (pág.43)



Según los datos del Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las
personas con Enfermedades Raras en España', el 70% de las personas afectadas
por una EERR cuenta con un certificado de discapacidad reconocido, de ellas el
35% afirman encontrarse insatisfechas con su - grado de discapacidad.
Desgraciadamente en cuanto a la valoración tanto del grado de discapacidad como
del grado de dependencia desde FEDER constatamos que no existen criterios
homogéneos de interpretación de la Normativa actual aplicable y que ésta está
claramente desfasada, lo que lleva a injusticias muy graves, en donde la misma
enfermedad tiene una distinta valoración, y en consecuencia un distinto trato de la
Administración, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, e incluso en la misma
Comunidad, dependiendo del centro valorador o del profesional valorador asignado.
Desde FEDER creemos que la aplicación de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) desarrollada por la OMS,
que actualmente se aplica en todos los países europeos excepto en tres entre los
que se encuentra España, abre las puertas a una visión integral de la persona, y por
tanto las valoraciones realizadas bajo este nuevo modelo de clasificación de la
persona se acercan más a su realidad.

Las EERR como las ultra raras, por su baja prevalencia, precisan de una
concentración de casos suficiente que permita su adecuada atención, realización de
los tratamientos adecuados e investigación, es decir precisan un centro, servicio o
unidad de referencia (CSUR) que atienda a nivel nacional y de una manera
multidisciplinar las necesidades asistenciales de los afectados, no implicando su
existencia la atención continuada del paciente en dicho centro, sino que éste debe
actuar como apoyo para la confirmación diagnóstica, la definición de las estrategias
terapéuticas y de seguimiento y como consultor para las unidades clínicas que
habitualmente atienden a estos pacientes. Pero la realidad es que este recurso no
está al alcance de la mayoría de afectados de EERR en nuestro país, y cuando lo
está surgen problemas burocráticos y de derivación que impiden a los afectados
acceder a él.

A nivel nacional hay muy pocos CSUR por grupo de patologías, y los que hay no
tienen los apoyos necesarios y su sostenibilidad no está garantizada. Aragón cuenta
exclusivamente con dos CSUR (Quemados Críticos y Esclerosis múltiple), ninguno
de ellos destinado a patologías poco frecuentes. Sin embargo, sí que contamos en
nuestra tierra con algunos pocos profesionales especializados en la asistencia e
investigación de algunas de estas EERR, convirtiéndose en referentes de dichas
patologías en nuestro país y fuera de él, pero desgraciadamente sin contar con los
apoyos necesarios para su consolidación y desarrollo.

Todo indica que sería necesario acelerar el proceso de creación de CSUR para la
\ atención de estas patologías y garantizar la derivación de los pacientes allí donde
no existen los recursos necesarios para su correcta asistencia. Mientras tanto se
hace imprescindible la creación de la figura del Gestor de Casos que permita una
adecuada coordinación entre Departamentos para garantizar su adecuada atención
de manera multidisciplinar, no solo socio sanitaria, sino también educativa y laboral.

A día de hoy, la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado el uso de 81
medicamentos denominados huérfanos, es decir, de aquellos medicamentos de

7 httphttp://enfermedades-raras.org/images/stories/documentos/Estudia ENSERio.pdf://www.enfermedades-
raras.arg/index.php/enfermedades-raras/glosario-de-terminas



poco interés de mercado para las empresas farmacéuticas por el bajo número de
pacientes potencialmente beneficiarios. De estos 81, sólo 48 están disponibles en
España. En general, sólo una pequeña proporción de los medicamentos designados
como huérfanos llega a obtener la autorización de comercialización.

En la práctica, la diferente regulación entre territorios ha dado lugar de nuevo a
situaciones de inequidad en el acceso a estos medicamentos huérfanos y
diferencias entre Comunidades Autónomas. Concretamente en España, la
existencia de varias Agencias autonómicas e innumerables comités regionales y
hospitalarios que re-evalúan cada fármaco y sus condiciones de uso, tiene como
consecuencia que se establezcan criterios de acceso distintos dependiendo la
Comunidad de origen. Estas diferencias en la disponibilidad de medicamentos,
medicamentos como por ejemplo el ataluren designado para el tratamiento de la
distrofia muscular de Duchenne, ha motivado que muchos afectados por EERR
también en Aragón, se tengan que enfrentar a graves dificultades para acceder al
tratamiento que necesitan mientras ven como dichos medicamentos se dispensan a
pacientes de otras Comunidades vecinas.

Además, como ya se ha dicho con anterioridad, en su condición de pacientes poli-
diagnosticados y poli-medicados las personas afectadas con una EERR se
convierten en unos de los principales usuarios, y también dependientes, de la
Sanidad, pública o privada, con lo que son además enormemente susceptibles a los
cambios de las políticas sanitarias, de los cambios normativos y de los
procedimientos que conllevan sus tratamientos. La mayoría de pacientes afectados
con estas patologías deben de gestionarse diariamente ellos mismos o sus
familiares la logística necesaria para el acceso a las múltiples y continuas consultas
médicas y tratamientos (que generalmente no coinciden en espacio y tiempo), a la
búsqueda de los recursos necesarios tanto dentro como fuera del sistema sanitario
público, también el acceso a los medicamentos (recetas y visados tanto para
farmacia privada como hospitalaria) y también a la tramitación de los procedimientos
administrativos para la solicitud de los recursos y las escasas ayudas existentes
(desplazamientos, orden de asistencia, solicitud de ayudas económicas ... ), ayudas
existentes que son escasas y destinadas para la población en general.

Desde FEDER creemos se hace necesario potenciar la información y formación en
referencia a las EERR que reciben todos nuestros profesionales de la Sanidad,
también en la Universidad. En este punto se hace imprescindible el dotar de medios
necesarios (económicos y humanos) al Registro Autonómico de EERR. Este debiera
ser el punto de partida para el conocimiento científico de las EERR y su
problemática. A partir de ahí, o simultáneamente, creemos debían de ser creados
Cursos de Postgrado específicos en EERR y la creación de la asignatura de
genética en la Universidad, haciéndose necesarias para el conocimiento básico de
las patologías y para la sensibilización de los profesionales sobre la importancia de
la completa atención a los pacientes con EERR. Se hace necesario sensibilizar de
igual manera sobre la importancia y necesidad de Investigación en EERR.



Desde FEDER creemos necesario la elaboración de protocolos de atención a los
menores con EERR, considerando su correcta inclusión en el ámbito educativo
como una prioridad social. También consideramos necesario desarrollar además
programas de educación inclusiva para centros escolares de Educación Primaria y
Secundaria que tengan como objetivo favorecer la inclusión de menores con
enfermedades poco frecuentes en su entorno educativo.

Se debería potenciar y desarrollar la formación específica en EERR a los
profesionales de los equipos de valoración en el ámbito social, laboral y educativo,
dado que estos son los responsables de abrir la puerta a importantes ayudas y
prestaciones necesarias para la inclusión efectiva de estas personas en la sociedad.

De igual manera para una correcta e integral asistencia a las personas afectadas de
EERR se deberían desarrollar además protocolos de atención y de asistencia
específicos para cada EERR, guías de cuidados y de recursos (para profesionales y
afectados).

Finalmente solicitamos apoyo a un movimiento asociativo emergente, caracterizado
por la dispersión de los afectados, la escasez de medios y recursos, y por las
dificultades propias de la enfermedad que afectan y limitan el trabajo de los
asociados y también de sus representantes. El apoyo reclamado en este ámbito se
centra en dar soporte a las asociaciones de EERR con sede en Aragón que por la
labor que vienen realizando y por sus singulares características garanticen su
mantenimiento y desarrollo en nuestro territorio, mediante ayudas, cesiones o
subvenciones públicas que garanticen con la suficiente antelación la realización de
sus actividades.

De igual manera creemos necesario el desarrollar políticas de inclusión laboral que
garanticen el correcto desarrollo de la vida laboral de la persona afectada con una
EERR antes y después del conocimiento de su diagnóstico.

Ante toda esta situación, los abajo firmantes creemos que se debe impulsar,
desarrollar e implementar un Plan Estratégico para las EERR en Aragón y dotarlo de
los recursos suficientes.

Creemos que los cinco principales objetivos que tiene que cumplir este Plan
Estratégico para las EERR en Aragón deben ser los siguientes: garantizar el acceso
a un diagnóstico, tratamiento y valoraciones, rápidos, adecuados y equitativos;
garantizar a su vez la asistencia integral a todos los afectados; potenciar el
conocimiento en general sobre las EERR; fomentar la inclusión laboral y educativa;

, y apoyar a las entidades representantes de las personas afectadas de EERR.

Para poder hacer frente a los retos mencionados y acometer las medidas descritas,
las EERR han de ser tratadas desde un enfoque global, con una clara coordinación
de las actuaciones del sistema sanitario en los niveles nacional, regionales y
locales, así como una necesaria cooperación en la investigación, diagnóstico,
tratamiento entre todos los agentes, y la difusión de conocimientos y recursos sobre
las mismas. Esta coordinación se debe extender a los otros ámbitos que afectan a
los pacientes: bienestar social, educación y empleo



Bajo nuestro punto de vista, las autoridades públicas competentes son quienes
verdaderamente pueden conseguir la implementación de soluciones y aunque los
demás actores estemos dispuestos a colaborar y aportar conocimiento y mejores
prácticas, la voluntad política es primordial para la consecución de resultados en
este ámbito.

En todas las distintas reuniones de trabajo llevadas a cabo desde FEDER con los
siete partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria en la -actual
legislatura de las Cortes de Aragón se nos hatransmitido su interés por las EERR,
incluyendo 4 de ellos expresamente en sus diferentes programas electorales
propuestas para la mejora de la situación de las personas afectadas.

Nos congratula ver que todos los grupos políticos en las Cortes de Aragón y que a
su vez dependiendo de la formación, ostentan gobierno, autonómico o local,
intentan buscar soluciones a los diferentes retos y problemas a los que nos
enfrentamos todas las partes involucradas en la materia.

Teniendo especialmente en cuenta la descentralización del Sistema Nacional de
Salud, sabemos que es difícil resolver en el corto plazo todos los retos a los que día
a día hemos de hacer frente pacientes, expertos y profesionales de la sanidad. Por
ello creemos necesaria la existencia de plataformas activas y permanentes que
sirvan de foro de discusión y de coordinación entre las autoridades públicas
competentes, los representantes políticos y los demás colectivos involucrados en la
materia, para poder garantizar que se trabaja conjuntamente, de manera coordinada
y continuada en la búsqueda efectiva de soluciones, así como en la identificación de
las vías más adecuadas para la implantación de las medidas necesarias descritas
en el presente documento.

El plan de actuación de FEDER a nivel nacional para este año propone el trabajo en
red, la coordinación a todos los niveles de la sanidad y en todos los ámbitos que
afectan a los pacientes. Trabajo en Red y coordinación entre atención Primaria y
hospitales entre estos y CSUR y viceversa. Trabajo en Red y coordinación entre
CSUR del mismo grupo de patologías a nivel de la Comunidad autónoma, entre
CSUR autonómicos a nivel nacional y CSUR a nivel europeo.

En la actualidad se nos plantea un gran reto: participar en las redes europeas,
autentica esperanza para las EERR: puestas a disposición de la investigación, de la
formación y el intercambio de buenas prácticas. Tenemos que conseguir que el
conocimiento viaje y no los pacientes, o que solamente lo tengan que hacer cuando
sea imprescindible. Trabajo en Red o coordinación entre los diferentes ámbitos que
influyen en una visión integral de la persona: ámbito sanitario con ámbito social, con
ámbito educativo, con ámbito laboral.

Es por ello que las organizaciones aquí firmantes solicitamos:

Al Gobierno de Aragón, impulsar, desarrollar e implementar un Plan Estratégico
para las EERR en Aragón y dotarlo de los recursos necesarios y suficientes, que
cuente con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, dotándole de recursos y
presupuestos suficientes para acelerar el proceso de diagnóstico, garantizar el
acceso a los recursos existentes en nuestra Comunidad Autónoma y en su caso
potenciar las derivaciones necesaria de sus conciudadanos a las Comunidades
Autónomas o países donde poder acceder a estos recursos.



Instar al Gobierno de Aragón en una acción permanente y vigilante en los Consejos
interterritoriales pertinentes que garantice el acceso en igualdad y equidad a los
recursos existentes a nivel nacional para todos los ciudadanos de Aragón.

A las Cortes de Aragón, para crear una Comisión Permanente interdisciplinar
(sanidad, bienestar social, educación, empleo, industria) sobre EERR para abordar
la problemática de las enfermedades poco frecuentes en nuestra Comunidad
Autónoma garantizando la participación de las asociaciones de pacientes como
portavoces y conocedores de los problemas reales en el día a día de los pacientes.

A las Cortes de Aragón, para impulsar, desarrollar e implementar un Plan
Estratégico para las EERR en Aragón mediante la creación de protocolos, órdenes y
decretos autonómicos que obliguen al Gobierno a desarrollar este Plan Estratégico.

La consecución de soluciones en el ámbito de las enfermedades raras en Aragón
sólo será posible si se trabaja de manera coordinada.

Firmado por: ~

~zG-=

Francisco Jesús Gil Sorolla
Coordinador de FEDER en Aragón
coordinadorfederaragon @gmail,com - 615918168
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