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Introducción 

Cada año, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) celebra, en coordinación 

con la Organización Europea de ER (EURORDIS) y con la Alianza Iberoamericana de ER (ALI-

BER), una Campaña de Sensibilización enmarcada en el Día Mundial de las enfermedades ra-

ras.  

Desde el año 2008, el 29 de febrero, que es un día ‘raro’, se conmemora en varios países el Día 

mundial de las ER. Este día se celebra anualmente, de tal modo que si el año no es bisiesto, las 

actividades y eventos se realizan el 28 de febrero. 

La Campaña tiene como objetivo concienciar sobre las patologías poco frecuentes y atraer la 

atención sobre las grandes situaciones de falta de equidad e injusticias que viven las familias 

de los pacientes. 

La Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) destaca que este año se cumple una 

década desde que se celebra el Día Mundial y el lema elegido para este año es: ‘La investiga-

ción es nuestra esperanza’.  

La gravedad de estas enfermedades raras, su complejidad y la escasez de proyectos hacen ne-

cesaria la adopción de medidas extraordinarias. Ana Ancochea, directora de Feder, ha asegu-

rado que buscan "una acción colaborativa donde confluyan todos los agentes implicados: tanto 

el sector público como privado, la ciudadanía, el mundo académico, la industria y las asociacio-

nes de pacientes, y a través de la cual se favorezca el mecenazgo con un sistema de incentivos 

que haga posible la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos de investigación". La informa-

ción que se pueda obtener de los proyectos de investigación es uno de los principales retos pa-

ra Ancochea. 

 

¿Qué es una enfermedad rara? 

Las denominadas enfermedades raras, o poco frecuentes, son aquellas que afectan a un nú-

mero pequeño de personas en comparación con la población general y que, por su rareza, 

plantean cuestiones específicas.  

En Europa, se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a 1 persona de cada 2.000. 

Esta cifra puede parecer insignificante pero si se tiene en cuenta que existen unas 7.000 en-

fermedades raras diferentes, que afectan a entre un 6% y un 8% de la población, es decir, en-

tre 27 y 36 millones de personas en Europa y más de 3 millones de personas en España. 

http://www.enfermedades-raras.org/
http://www.eurordis.org/es
http://aliber.org/
http://aliber.org/
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_es.htm


 

 
Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER) · 3 

 
 
 

Una enfermedad puede ser rara en una región, pero no en otra. Este es el caso de la talase-

mia, una anemia de origen genético, que es rara en el Norte de Europa, pero frecuente en la 

región del Mediterráneo. También existen muchas enfermedades comunes cuyas variantes son 

raras. 

En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, una enfermedad o trastorno se define como 

raro cuando afecta a menos de 200.000 estadounidenses en un momento dado. En Japón es 

rara la enfermedad que afecta a menos de 50.000 personas. Una enfermedad rara puede afec-

tar sólo a un puñado de pacientes de la UE (Unión Europea), y otra puede llegar a tanto como 

a 245.000 personas. 

En resumen, si se considera que las enfermedades raras afectan entre el 6 y el 8% de la pobla-

ción mundial, habrá unos 3 millones de españoles, 30 millones de europeos, 25 millones de 

norteamericanos y 42 millones de iberoamericanos enfermos de alguna de esas casi 7000 pa-

tologías. 

Las Enfermedades Raras (ER) son, en general, un conjunto de enfermedades crónicas muy di-

versas, que se caracterizan, además de su baja prevalencia, por su elevada morbilidad, y mor-

talidad precoz. Además, esta baja prevalencia ha condicionado hasta hace bien poco que la in-

vestigación alrededor de ellas sea escasa y los tratamientos en la mayoría de los casos inexis-

tentes. Se entiende, por tanto, que los pacientes que las sufren tienen necesidades especiales 

todavía no cubiertas.  

 

¿Cuál es el origen y las características de las enfermedades raras? 

Si bien casi todas las enfermedades genéticas son enfermedades raras, no todas las enferme-

dades raras son genéticas. Por ejemplo, existen enfermedades infecciosas muy raras, así como 

enfermedades autoinmunes y algunos tipos de cáncer. Hasta la fecha, la causa de muchas de 

estas enfermedades permanece desconocida. 

Las enfermedades raras son enfermedades graves y habitualmente crónicas y progresivas. En 

la mayoría de estas enfermedades, los signos pueden observarse desde el nacimiento o la in-

fancia, como es el caso de la atrofia muscular espinal proximal, la neurofibromatosis, la osteo-

génesis imperfecta, la condrodisplasia o el síndrome de Rett. Sin embargo, muchas aparecen 

durante la edad adulta, como sucede con la enfermedad de Huntington, la enfermedad de 

Crohn, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la esclerosis lateral amiotrófica, el sarcoma de 

Kaposi o el cáncer de tiroides.   
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¿Cuántas enfermedades raras existen? 

Existen miles de enfermedades raras. Hasta la fecha, se han descubierto casi siete mil enfer-

medades raras y se describen regularmente nuevas enfermedades en la literatura científica. El 

número de enfermedades raras depende del grado de especificidad usado al clasificar los dife-

rentes trastornos. Hasta ahora, en el campo de la medicina, se define enfermedad como una 

alteración del estado de salud, que se presenta con un patrón único de síntomas y con un solo 

tratamiento. Considerar un patrón como único depende por completo del nivel de definición 

de nuestros análisis. Cuanto más preciso sea nuestro análisis, mayor número de matices apre-

ciamos.  

 

¿Cuáles son las dificultades del médico para diagnosticar y tratar una ER? 

Entre las dificultades que se encuentran los profesionales sanitarios para diagnosticar y tratar 

una enfermedad poco frecuente se encuentran: 

 La baja frecuencia de estas enfermedades hace que no se puedan tener casos suficien-

tes para adquirir experiencia por parte de los profesionales. 

 La dificultad para hacer estudios clínicos sobre estas enfermedades. 

Ante la dificultad diagnóstica el médico tiende a inhibirse derivando los pacientes a otros mé-

dicos. Muchas veces no conoce si existen centros que puedan orientarles. Es por ello que FE-

DER insiste en la importancia de establecer plataformas activas y de carácter permanente que 

permitan de manera conjunta encontrar soluciones efectivas entre las autoridades públicas 

competentes, representantes políticos y todos los colectivos pertenecientes al ámbito de las 

enfermedades raras, minoritarias o poco frecuentes y así poder defender, promover y mejorar 

la calidad de vida del colectivo. 

 

¿Cuáles son las consecuencias médicas de las enfermedades raras? 

El ámbito de las enfermedades raras sufre un déficit de conocimientos médicos y científicos. 

Durante mucho tiempo, los médicos, investigadores y responsables políticos desconocían estas 

enfermedades y hasta hace muy poco, no existía ninguna investigación real o una política de 

salud pública sobre las cuestiones relacionadas con este campo. No hay cura para la mayoría 

de enfermedades raras, pero un tratamiento y cuidados médicos adecuados, pueden mejorar 

la calidad de vida de los afectados y ampliar su esperanza de vida. El progreso que se ha reali-

zado para algunas enfermedades es impresionante, lo que demuestra que no debemos aban-
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donar la lucha sino, por el contrario, continuar y doblar los esfuerzos en el ámbito de la inves-

tigación y la solidaridad social. 

Las personas afectadas por estas enfermedades se enfrentan a dificultades similares en la bús-

queda de un diagnóstico y de información adecuada a la hora de dirigirse a los profesionales 

cualificados. Las cuestiones específicas que se plantean por igual para todas las enfermedades 

están en relación con: acceso a la atención médica de calidad, apoyo general médico y social, 

enlace efectivo entre los hospitales y los centros médicos de cabecera, así como con la integra-

ción social y profesional y la independencia del paciente. 

 Los afectados por enfermedades raras son además más vulnerables en el terreno psicológico, 

social, económico y cultural. Estas dificultades podrían superarse mediante políticas apropia-

das. Debido a la falta de un conocimiento científico y médico suficiente, muchos pacientes no 

están diagnosticados. Estas son las personas que más dificultades sufren para conseguir el 

apoyo adecuado. 

Por ejemplo, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), de las enfermedades raras que 

se diagnostican en España, un 45% afectan al sistema nervioso y más de la mitad cursan con 

manifestaciones neurológicas. Además, el 85 por ciento de estas patologías se consideran cró-

nicas, mientras que el 65 por ciento son graves e invalidantes; asociadas en muchos casos a la 

neurodegeneración y en casi un 50 por ciento de los casos afectan al pronóstico vital del pa-

ciente.  

La SEN recuerda que la espera media para obtener un diagnóstico de una de estas patologías 

ronda los cinco años, y que el 43 por ciento de los afectados no dispone de un tratamiento 

adecuado. En el circuito asistencial, Neurología es la especialidad más demandada por parte de 

los pacientes. 

Jordi Gascón, Coordinador del Comité de Enfermedades Raras de la SEN apunta: "La demora 

diagnóstica hace que los afectados no puedan acceder, en muchas ocasiones, a las terapias 

disponibles, lo que supone en un 28 por ciento de casos un agravamiento de su enfermedad". 

Un 20 por ciento de los pacientes esperan hasta 10 años para tener un diagnóstico. 

Para la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) sin duda alguna, uno de los prin-

cipales problemas a los que se enfrentan las personas con Enfermedades Poco Frecuentes, 

desde el primer momento, es el diagnóstico. Las causas de esta ausencia de diagnóstico son 

muchas, siendo las principales: el desconocimiento que rodea a estas patologías, la dificultad 

de acceso a la información necesaria y la localización de profesionales o centros especializa-

dos. 

Todo esto provoca una serie de consecuencias que afectan tanto al paciente como a su familia. 

De hecho, en gran parte de los casos, esta demora diagnóstica priva al afectado de interven-
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ciones terapéuticas, lo que conlleva, en un 30% de los casos, un agravamiento de la enferme-

dad que podría haberse evitado o paliado previamente. 

Estas dificultades son importantes para el tratamiento sanitario y el desarrollo de la enferme-

dad. De hecho, el 42% de las personas con estas patologías no dispone de tratamiento o si lo 

dispone, no es el adecuado. Una cifra que va de la mano del alto coste de los medicamentos y 

productos sanitarios, ya que no siempre se ven cubiertos por la Seguridad Social. 

 

Cuáles son las consecuencias sociales y familiares de las enfermedades raras? 

Teniendo en cuenta que dos de cada tres enfermedades raras aparecen antes de los dos años 

y que el ámbito educativo es uno de los principales aspectos en los que los afectados se sien-

ten discriminados. Por eso queremos que estos pacientes puedan desarrollar sus capacidades 

ya que merecen el mismo respeto que los demás. Así, en FEDER se están llevando a cabo pro-

yectos como: Las Enfermedades Raras van al cole con Federito, del que se han beneficiado en 

su totalidad 17.301 niños. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 65% de la enfermedades raras son graves e inva-

lidantes, por lo que también debemos prestar especial atención al ámbito laboral. Por eso, 

promover la inclusión laboral en enfermedades poco frecuentes es otra de las prioridades de 

FEDER a medio y largo plazo, así como la adecuación de los puestos de trabajo. 

Además convivir con una enfermedad poco frecuente significa enfrentarse a una serie de ca-

racterísticas propias que se plantean a lo largo del proceso por el que camina la persona afec-

tada y su familia. Todas estas características suelen conllevar secuelas físicas, psicológicas, 

neurológicas, estéticas y afectivas, lo que atenta contra las relaciones familiares y sociales, 

contribuyendo a la aparición de problemas de gran impacto. 

Las familias proporcionan una parte importante de los cuidados no cubiertos por el sistema 

sociosanitario, lo que afecta tanto a la integración social  de los enfermos como a sus familia-

res, convertidos en cuidadores principales, produciendo cambios en la dinámica familiar en re-

lación a sus capacidades y calidad de vida: pérdida de oportunidades laborales y educativas, 

aumento del gasto familiar por la adecuación de la vivienda a las discapacidades y el gasto en 

productos alimenticios especiales. 

Tanto los progenitores como los educadores señalan la escasez de recursos educativos ajusta-

dos a las necesidades específicas de estos pacientes. Los niños y niñas afectados por estas en-

fermedades necesitan apoyo y condiciones educativas especiales adaptadas a su nivel de dis-

capacidad para conseguir la mayor calidad en su educación. 
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Tratamiento de las Enfermedades raras: Los Medicamentos huérfanos. 

En la Unión Europea se define como medicamento huérfano aquel producto destinado al diag-

nóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad rara y que resulte improbable que, sin 

incentivos, la comercialización de dicho medicamento en la comunidad genere suficientes be-

neficios para justificar la inversión necesaria y que los beneficios sean significativos para las 

personas afectadas por la enfermedad de que se trate.  

El desarrollo de un medicamento conlleva, para la empresa que lo hace, un alto coste en inves-

tigación, ensayos clínicos y procesos administrativos. Por ese motivo, la industria farmacéutica 

no encuentra incentivos para trabajar en productos médicos para enfermedades por las que 

obtendrían un bajo porcentaje de retorno de la inversión realizada para desarrollarlos, como 

es el caso de los medicamentos para tratarlas.  

Sin embargo, los pacientes de Enfermedades Raras (ER) a la espera de tratamiento suponen un 

importante problema de salud pública. Por ese motivo, en el año 1999 el Parlamento Europeo 

adoptó el Reglamento sobre Medicamentos Huérfanos y en el año siguiente se creó, dentro de 

la Agencia Europea del Medicamento (EMA) el Comité para los Medicamentos y Productos 

Huérfanos. El objetivo de estas medidas sigue siendo crear incentivos que motiven a las com-

pañías farmacéuticas para que dediquen recursos a estas investigaciones. 

Actualmente en Europa hay autorizados unos 100 medicamentos huérfanos, y el objetivo es 

que la cifra sea de 200 en el año 2020. Cada año se autorizan en Europa entre 6 y 8 nuevos 

medicamentos huérfanos.  

 

 

¿Cuáles son los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras? 

La opinión de los expertos es casi unánime: junto a la mayor visibilidad, la tecnología de se-

cuenciación del genoma ha transformado el ámbito de las enfermedades raras, al permitir co-

nocer sus causas y ampliar el número de pacientes con diagnóstico. Estas técnicas abarcan 

desde la secuenciación masiva del genoma o de los exomas -más habitual en el ámbito investi-

gador- a la de paneles de genes, que incluyen aquellos conocidos por su asociación a una en-

fermedad concreta, y con los que interpretar síntomas heterogéneos. 

De las 7.000 enfermedades raras que estima la Organización Mundial de la Salud, unas 5.000 

pueden tener un diagnóstico genético, pero no son muchos los centros en España capaces de 

proporcionarlo con las adecuadas garantías. No es una mera cuestión de dotación tecnológica, 

sino de profesionales capacitados dentro de grupos multidisciplinares.  

http://aelmhu.es/
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A casi 10 años de su creación, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 

Raras (Ciberer) ha dado el doble salto cuantitativo y cualitativo que le convierte en la tercera 

potencia investigadora en España mientras redondea un modelo integrador de colaboración 

que va incrementando su productividad científica 

A día de hoy son 5.000 las publicaciones de los casi 700 investigadores de la red, repartidos en 

62 grupos, que integran en siete áreas de investigación un gran porcentaje de las ER desde 

ámbitos científicos muy diversos. Actualmente se afanan en conseguir el objetivo primordial 

del Horizonte 2020 y del Consorcio Internacional Enfermedades Raras (IRDiRC): lograr para 

2020 el diagnóstico genético para más de 7.000 enfermedades raras y estrategias terapéuticas 

para, al menos, 200 de ellas.  

Pablo Lapunzina, director científico del Ciberer, reconoce que es un objetivo muy ambicioso, 

pero que podría alcanzarse con la concurrencia de todos los sectores implicados. "Es casi una 

decisión política más que un reto científico o tecnológico", asegura el investigador, convencido 

sobre la factibilidad técnico/económica y la disponibilidad de las herramientas necesarias para 

abordar el proyecto, aunque habría que salvar la rémora de su dispersión. 

La apuesta de este investigador por la concentración de recursos tiene un referente en el Pro-

grama Genoma UK, con la fusión de centros asistenciales e investigadores que se materializa 

en la creación de 62 centros de genómica, y en el programa norteamericano de Medicina de 

Precisión. "Nuestra gran asignatura pendiente es potenciar el diagnóstico genético, ya que ac-

tualmente somos capaces de diagnosticar aproximadamente un 40 por ciento de las ER, pero 

el 60 restante queda en el olvido". 

Pero hay que dar un paso más para alcanzar el objetivo IRDiRC: "La única forma de poder ase-

gurar el diagnóstico genético para todas las ER en 2020 es que se lleve a cabo la integración de 

los centros de genética del país y de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema 

Nacional de Salud, con las Redes de Referencia Europea que empiezan su lanzamiento, y la im-

plantación de centros de medicina genómica". 

En cuanto a la contribución de los investigadores españoles a las 200 nuevas terapias previstas, 

este científico la califica de "pequeña pero real", entre un 3 y un 4 por ciento del gran objeti-

vo, y siempre producto de la colaboración en red, "puesto que ningún centro de investigación 

español dispone de todas las instalaciones necesarias para cubrir una investigación completa".  
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