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N=1 is not science, but  
it may be an inspiration. 
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Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Definición de Enfermedad Rara o Minoritaria 

Concepto de EEMM: Visión tópica.  

Conjunto de enfermedades caracterizadas por su 
baja prevalencia en la población de referencia. 

Generalmente de base genética. 

Irreversibles, progresivas y altamente  
invalidantes, y en ocasiones de elevada  
letalidad en edades jóvenes de la  
vida. 

Sinónimos: Enfermedades raras,  
enfermedades huérfanas,  
de baja prevalencia… 



Servicio de  
Medicina Interna 

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Definición de Enfermedad Rara o Minoritaria 

Concepto de EEMM: Visión tópica.  

 	Por su rareza poco relevantes. 

  Enfermedades pediátricas. 

  Indefectiblemente progresivas. 

  Enfermedades invalidantes. 

  Enfermedades incurables. 
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Definición de Enfermedad Rara o Minoritaria 

El término «enfermedades raras» se introdujo en la 
década de los setenta del pasado siglo cuando 
diversos autores llamaron la atención, especialmente 
en el campo de las enfermedades metabólicas 
hereditarias, sobre los problemas comunes que 
tenían estos trastornos poco frecuentes aún 
manifestando una gran diversidad entre ellos.  

Plan Estratégico Nacional 2009 

Concepto de EEMM: Visión oficial.  
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Concepto de EEMM: Visión oficial.  

Hasta la fecha, se han encontrado de seis a siete mil 
enfermedades raras, y cada semana se describen 
cinco enfermedades raras nuevas en la literatura 
médica.  
 
Este número también depende de la precisión en la 
definición. Que un patrón sea considerado único 
depende del estado de nuestro conocimiento, de la 
precisión de los resultados de los análisis biológicos y 
clínicos y de la manera en la que elegimos clasificar 
las enfermedades en general.  
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Concepto de EEMM: Visión oficial.  

Definición de Enf. Rara, minoritaria, huérfana… 

Enfermedades con prevalencia < 5 casos por cada 10.000 
habitantes en la comunidad (o < 185.000 casos en UE). 
 

Enfermedades con prevalencia  < 200.000 casos entre los 
norteamericanos.  

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Definición de Enfermedad Rara o Minoritaria 
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Plan Estratégico Nacional 2009 

Concepto de EEMM: Realidad 

C r i t e r i o e p i d e m i o l ó g i c o , n o c l í n i c o n i 
patofisiológico (no existe clara clasificación).  
 
Utilidad: eleva a un conjunto de patologías, vistas 
bien aisladamente, bien agrupadas en grupos 
patológicos (Ej., anemia de Fanconi versus 
anemias congénitas), a la categoría de problema 
de salud pública.  
 

Definición de Enf. Rara, minoritaria, huérfana… 

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
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Concepto de EEMM: Realidad 

Entre el 6 y el 8% de la población mundial estaría 
afectada, de algún modo, por estas enfermedades.  
 

    27.000.000 de afectados. 
 
 
                 27.000.000 de afectados.   
 
 
                  3.000.000 de afectados. 

Las ER son un problema poblacional significativo 

http://www.creenfermedadesraras.es/creer_01/auxiliares/er/index.htm 

Concepto de EEMM: Realidad.  

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
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Concepto de EEMM: Realidad Concepto de EEMM: Realidad.  

h#ps://www.enfermedades-raras.org/images/stories/documentos/Estudio_ENSERio.pdf	

715 encuestas a 
afectados por ER 
a instancia de 
FEDER 
(Federación 
Española de 
Enfermedades 
Raras) 
(Noviembre 2008-
Enero 2009): 

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Definición de Enfermedad Rara o Minoritaria 
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Concepto de EEMM: Realidad.  

h#ps://www.enfermedades-raras.org/images/stories/documentos/Estudio_ENSERio.pdf	

A pesar de la diversidad existente de 
enfermedades de baja prevalencia 
(con consecuencias fisiológicas muy 
distintas para las personas afectadas) 
existe un vínculo común que las une y 
que tiene sus orígenes en el entorno 
social: el hecho de compartir 
situaciones de desigualdad comunes 
en el acceso al diagnóstico y la 
atención sanitaria, así como en el 
acceso a otros aspectos básicos de la 
vida social.  
 

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
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Concepto de EEMM: Realidad.  

h#ps://www.enfermedades-raras.org/images/stories/documentos/Estudio_ENSERio.pdf	

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Definición de Enfermedad Rara o Minoritaria 
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Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

1.- Ausencia de registros de pacientes / profesionales. 
-  No sabemos dónde, cómo lo hacemos y quiénes somos. 

 
 

2.- Ausencia de modelo organizativo claro  (Centros  Referencia). 
-  Facultativo con sentimiento de abandono. 
-  Heterogeneidad organizativa y clínica. 
-  Inequidad. 

 
 

3.- Retraso diagnóstico y terapéutico marcado. 
-  Repercusión orgánica mayor. 
-  Impacto psicosocial más allá de lo puramente orgánico. 

 
 

4.- Asistencia centrada en lo puramente orgánico. 
-  Impedimento al desarrollo completo de la persona enferma. 
-  Impedimento al desarrollo completo del cuidador (familia). 

 
 

5.- Ausencia de protocolos de transición desde la edad pediátrica. 
-  Criterio meramente cuantitativo (edad),  
   disruptivo y exclutente de otros afectados (familia). 
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Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 



¿Cuántos Gaucher hay en 
nuestro entorno 
geográfico? 
 

¿Dónde están? 
 

¿A quién recurrir? 
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Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 

1 de ~3 

0 de 0 
10 de ~12 

8 de ~10 

Foro		
Levan*no	
Alcoy	2008	

19	casos	detectados	
y	presentados	

~	5-7	más	detectados	
	no	presentados	

1	Villajoyosa	
1	Alicante	
2	Murcia	
1-2	Xà7va	
1-2	Valencia	

~22-26 casos 
“conocidos” 

(Caso Conocido: en algún momento 
seguido en Centro Sanitario de 

Comunitat Valenciana o Murcia). 

+ 

= 
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Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 
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Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 
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Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

A menudo el recorrido 
de los enfermos es el 
resultado de las 
lógicas individuales en 
vez de una ruta de 
derivación 
verdaderamente 
organizada. 

Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 
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Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

Foro		
Levan*no	
Alcoy	2008	

5
3

1
1
1
1
1
1
1

0

0 2 4 6 8 10

La Fe

Alcoy

Arrixaca/Lorca

Clínico Valencia

General Valencia

Elche

Elda

San Vicente

Orihuela

Torrevieja

Casos	actualmente	controlados	por	cada	hospital	(n).	
Se	han	excluído	los	tres	pacientes	trasladados	a	otra	área	geográfica	(Uno	de	Torrevieja	y	dos	de	La	Fe	de	Valencia)	

	y	una	paciente	fallecida	(H.	La	Fe	de	Valencia).	

Gaucher	Tipo	3	

Gaucher	Tipo	3	

Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 



1ª	reunión		
GT	Gaucher	

2015	

Dr	Peset.	Valencia. 	 	 	8	
La	Fe.	Valencia. 	 	 	 	4	
Lluis	Alcanyis.	JáKva.	Valencia. 	 	4	
Clinico.	Valencia. 	 	 	 	1	
Francesc	de	Borja.	Gandía,	Valencia. 	1	
	
Virgen	de	los	Lirios.	Alcoy.	Alicante. 	3	
General	Universitario.	Elche.	Alicante. 	2	
General	Universitario.	Alicante. 	 	2	
Marina	Baixa.	Villajoyosa.	Alicante.	 	1	
General	de	Elda.	Alicante. 	 	 	1	
Vega	Baja.Orihuela.	Alicante. 	 	1	
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Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

www.enfermedades-raras.org 
 

 
 

Decálogo sobre Centros de Referencia ER 
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Federación Española de Enfermedades Raras 

 
DECÁLOGO sobre  Centros, Servicios y Unidades de Referencia: 

 
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en nombre de los 3 millones de 
afectados reclama la urgente designación de centros, servicios y unidades de referencia para 
mejorar la equidad en el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la atención socio sanitaria 
de las familias.   

 
Los pacientes con enfermedades raras (ER) demandan a las Autoridades Españolas que 
apoyen e implementen las propuestas señaladas en el siguiente Decálogo: 

 
1. Las Administraciones Públicas a nivel estatal y autonómico deben 

tomar conciencia de lo importante que es IMPULSAR la creación de 
una red de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) 
en ER en 2010:  
 
Se deben impulsar los CSUR como acción prioritaria para garantizar el diagnóstico, tratamiento 
y atención socio-sanitaria de las familias afectadas.  Esta acción, por su valor transversal, debe 
ser el Objetivo N. 1 de la Estrategia Nacional de ER en España y por ende, de las 
Administraciones Públicas.  
 
Así se ha expresado desde el Informe del Senado en donde se cita: “El Grupo de Trabajo sobre 
enfermedades raras de la Comisión Europea («Rare Diseases Task Force» —RDTF—), en 
septiembre de 2005 elevó un informe con las recomendaciones sobre los centros de referencia 
para enfermedades raras.  En el mismo se pone de manifiesto que se estiman como necesarios 
800 centros de referencia para una población de 450 millones de europeos, lo que vendría a 
equivaler que en España serían necesarios, aproximadamente, 80 centros, servicios o 
unidades de referencia”.3 

 
2. Hay que GARANTIZAR la atención real y efectiva de todos los 

afectados por ER y ELIMINAR las situaciones de desigualdad 
existentes hoy en día, entre las diferentes CC. AA:  

 

                                                 
3 Informe de la Ponencia sobre ER en el Senado. Decisión 543/000016 del Boletín del Senado del 23 de febrero de 2007. 

En	esta	misma	línea	en	relación	con	los	criterios	
de	acceso,	no	deberá	ser	necesario	tener	un	
diagnós*co	fijo	para	poder	ser	derivado,	ya	que	
a	veces	es	preciso	ser	atendido	por	un	
especialista	para	que	sepa	qué	Kpo	de	pruebas	
se	deben	hacer	para	tener	un	diagnósKco	veraz.	

www.pxe-españa.es/.../15-cderdecalogo-sobre-centros-referencia-er.htm	

Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 
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Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

� Formas de presentación muy inespecíficas, con síntomas 
difílmente integrativos y forma fenotípicamente incompletas. 

� A menudo se superponen síntomas de índole psicosomático 
(ansiedad/depresión) ante retraso diagnóstico y ausencia de 
respuestas a problemas concretas orgánicos y sociofamiliares. 

V Giner 2016 

Dificultades intrínsecas 
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Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 

715 encuestas a afectados por ER a instancia 
d e F E D E R ( F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e 
Enfermedades Raras) (Noviembre 2008-Enero 
2009): 

Desconfianza 

Depresión 

Neurosis 
Sobrecarga 
económica 

Sobrecarga 
familiar 

Disfunción 
laboral 

Retraso	Dx	
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Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
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Dificultades extrínsecas 

� Formas de presentación muy inespecíficas, con síntomas 
difílmente integrativos y forma fenotípicamente incompletas. 

� A menudo se superponen síntomas de índole psicosomático 
(ansiedad/depresión) ante retraso diagnóstico y ausencia de 
respuestas a problemas concretas orgánicos y sociofamiliares. 

� Idea errónea de que son pacientes  
 “de asistencia especializada”. 

� Idea errónea de que son enfermedades “de niños”. 

� Idea errónea de que como son incurables (la mayoría) no hay 
nada que hacer. Y de haber tratamiento específico, es de 
especializada. 

V Giner 2016 

Dificultades intrínsecas 
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www.pxe-españa.es/.../15-cderdecalogo-sobre-centros-referencia-er.htm 

www.enfermedades-raras.org 
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Federación Española de Enfermedades Raras 

Se debe lanzar una convocatoria a nivel nacional en 2010, con plazos concretos, para que 
todos los centros o profesionales que están atendiendo a pacientes con ER, y reúnan los 
criterios mínimos, puedan optar a la designación como CSUR.  

 
Esta acción permitirá lo que es realmente prioritario en 2010:  

• Identificar cuál es el mapa real de centros y profesionales con experiencia, 
conocimiento e interés en ER  (lo que facilitará a las 17 Comunidades Autónomas, 
el camino para proponer sus CSUR al Comité de Designación en el Consejo 
Interritorial). 

• Conocer cuáles son los recursos necesarios de personal e infraestructura, con 
cargo al Fondo de Cohesión, con los que se deberán dotar a las unidades actuales para 
que alcancen su acreditación futura. 

 
Se debe asegurar la más amplia difusión de la lista de los centros de referencia a los enfermos 
y sus familiares a fin de facilitar la orientación de los pacientes hacia los centros acreditados y 
en proceso.  

 
Establecido lo anterior, se debe por tanto agilizar al máximo el acceso a los diferentes CSUR, 
sin que se interpongan criterios de discrecionalidad o trámites burocráticos, por parte de las 
Comunidades Autónomas. 

 
En esta misma línea en relación con los criterios de acceso, no deberá ser necesario tener un 
diagnóstico fijo para poder ser derivado, ya que a veces es preciso ser atendido por un 
especialista para que sepa qué tipo de pruebas se deben hacer para tener un diagnóstico 
veraz8. 
 
 

9. Hay que IDENTIFICAR con claridad el mapa de derivación para 
facilitar la ruta de actuación a las familias, en todos los niveles de 
atención: 

 
El trabajo en red y la coordinación deben ser imprescindibles para garantizar que:  
 

• allí donde fuera posible viajara la información y se eviten los desplazamientos de los 
afectados. 

                                                 
8 Grupo de Trabajo sobre Centros, Servicios y Unidades de Referencia de FEDER. 2009. 

El trabajo en red y la coordinación deben ser imprescindibles 
para garantizar que: 
 

 Allí donde fuera posible viajara la información y se eviten 
 los desplazamientos de los afectados. 

 
 

 Se establezca claramente el mapa de derivación y 
 coordinación entre el centro de referencia, el hospital  
 de zona y el centro de salud que le corresponda a  
 cada paciente.  

 

Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 
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Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

Las EEMM en la Atención Primaria 

Se estima que de media, 
por cada cupo  
(1.500-2.000 pacientes) de 
Atención Primaria debe 
haber alrededor de  
10-20 pacientes con una 
enfermedad rara. 

En España hay más de 3.000.000 de estos pacientes 



Servicio de  
Medicina Interna 

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

¿Qué sería esperable de la AP? 

� Diagnóstico temprano (evitación de peregrinaje). 

�  Seguimiento activo. 

 Consejo Genético 

 Detección y coordinación de necesidades 
  Sociofamiliares (con T Social) 
  Orgánicas específicas (con Especializada) 
  Terapéuticas (Farmacia Comunitaria y Hospitalaria) 

 
 Manejo de urgencias específicas 

 
   

 

V Giner 2016 
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Encuesta impulsada por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y 
su Fundación Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras 
(Mehuer).  
 
Con una muestra de 500 cuestionarios válidos, revela que estos 
pacientes acuden con frecuencia a la farmacia (un 80% la visita 
al menos una vez al mes y un 11% una vez a la semana o más).  
 
En ella, no buscan sólo medicamentos, sino también productos 
sanitarios, servicios de orientación, asesoramiento e información, 
según se desprende de la encuesta. 
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Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

Aparte de los medicamentos de fabricación industrial 
(82%), los productos más demandados por los pacientes 
con EERR en la oficina de farmacia son los de 
dermofarmacia (20%), nutrición y alimentación (18%), 
fórmulas magistrales (16%) y material de cura (15%).  
 
En cuanto a la demanda de servicios de asesoramiento 
e información, no vinculados a la dispensación del 
producto, alcanza el 30% de los pacientes. 



Estructura	piramidal		
Menor	CALIDAD	DE	VIDA		
POR	DESPLAZAMIENTOS	

Estructura	en	red		
Mayor	CALIDAD	DE	VIDA		

AL	EVITAR	DESPLAZAMIENTOS	

TSE	Rev	

TSE	

Rev	
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Ausencia de mapa de recursos y de estructura organizativa clara 



Estructura	en	red		
Atención	coordinada	del	día	a	día	del	paciente	
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Guardia de Centro de Salud. 

 

Anamnesis 

Varón de 33 años  que consulta por tos con expectoración y dolor de 

garganta de 3 día de evolución, no fiebre ni dificultad respiratoria. 

 

Exploración física 

Aspecto envejecido, talla baja, rasgos faciales toscos (nariz ancha, 

arco superciliar prominente). Exploración cardiopulmonar anodina.  

 

Exploraciones complementarias 

 Analítica básica y Rx simple de tórax sin alteraciones. 

 
 

Caso	Clínico	
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Caso Clínico  real 1: Importancia de  Atención Primaria 

Guardia de Centro de Salud. 

 

Anamnesis 

Varón de 33 años  que consulta por tos con expectoración y dolor de 

garganta de 3 día de evolución, no fiebre ni dificultad respiratoria. 

 

Exploración física 

Aspecto envejecido, talla baja, rasgos faciales toscos (nariz ancha, 

arco superciliar prominente). Exploración cardiopulmonar anodina.  

 

Exploraciones complementarias 

 Analítica básica y Rx simple de tórax sin alteraciones. 
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Antecedentes personales 

ü RAM a penicilina. 

ü Fumador activo 5 cig/d 

ü Hipoacusia crónica 

ü Comenta desde hace varios años rigidez articular 

progresiva en extremidades superiores e inferiores. 

ü Refiere pendiente de recambio valvular mitral y 

aórtico. 

ü  Intervenido de hernia umbilical hace 4-5 años y de 

hernia inguinal izquierda en infancia. 
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Caso Clínico  real 1: Importancia de  Atención Primaria 

“Seguimiento” de su  enfermedad 

 

ü Visitas periódicas a cardiología de su  

 Departamento de salud por valvulopatía que 

“seguramente se tendría que operar”. 

ü Visitas periódicas a Traumatología de zona por 

molestias articulares varias. Pendiente de artroscopia 

por gonalgia.  

 

ü “Nadie le controla de su enfermedad rara”. 
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Caso Clínico  real 1: Importancia de  Atención Primaria 

Antecedentes familiares 

ü El paciente refiere que padece una  

 enfermedad “rara”, que afecta a varones de su familia 

y que se la estudió un genetista norteamericano 

contratado por su familia hace 20 años a raíz del 

estudio de un primo. 

ü “Vino un experto de EEUU que les hizo pruebas y les 

dijo que tenían esa enfermedad rara”. 

ü Dos primos en tratamiento enzimático sustitutivo en 

centro de Referencia a 200 Km /Valencia). 
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Caso Clínico  real 1: Importancia de  Atención Primaria 

Caso	Clínico	

Remisión para confirmación a Medicina Interna de zona 

� Confirmación de sospecha 

 

P  AcKvidad	de	iduronato	sulfatasa:		
	<2,8	μmol/h	(referencia:	≥	5,6).	

P  Estudio	genéKco:		
	Portador	de	la	mutación	patogénica	en	Ex07	c.924T>G	–	
p.Asp308Glu. 

Sdre de Hunter o Mucopolisacaridosis II 
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1.- Ausencia de registros de pacientes / profesionales. 
-  No sabemos dónde, cómo lo hacemos y quiénes somos. 

 
 

2.- Ausencia de modelo organizativo claro  (Centros  Referencia). 
-  Facultativo con sentimiento de abandono. 
-  Heterogeneidad organizativa y clínica. 
-  Inequidad. 

 
 

3.- Retraso diagnóstico y terapéutico marcado. 
-  Repercusión orgánica mayor. 
-  Impacto psicosocial más allá de lo puramente orgánico. 

 
 

4.- Asistencia centrada en lo puramente orgánico. 
-  Impedimento al desarrollo completo de la persona enferma. 
-  Impedimento al desarrollo completo del cuidador (familia). 

 
 

5.- Ausencia de protocolos de transición desde la edad pediátrica. 
-  Criterio meramente cuantitativo (edad),  
   disruptivo y exclutente de otros afectados (familia). 
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El promedio estimado entre la aparición de los 
primeros síntomas hasta el diagnóstico es de casi 
5 años, con un 20% de casos a los que se llega al 
diagnóstico tras 10 o más años. 

 

715 encuestas a afectados por ER a instancia de 
FEDER (Federación Española de Enfermedades 
Raras) (Noviembre 2008-Enero 2009): 

En un estudio descriptivo de pacientes con EG1 de EEUU, N. Zelanda y  
Australia, el tiempo transcurrido entre el primer síntoma y el diagnóstico 
fue de 48,7 ± 123,6 meses (5-10 años). 
Mistry PK, Sadan S, Yang R, Yee J, Yang M. Consequences of diagnostic delays in type 1 Gaucher disease: the need for 
greater awareness among hematologists-oncologists and an opportunity for early diagnosis and intervention. Am J Hematol. 
2007; 82: 697-701.  

Retraso diagnóstico y terapéutico marcado	
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Sólo	el	20%	de	406	oncohematólogos	
norteamericanos	consideraron	la	EG	en	el	
diagnósKco	diferencial	frente	a	pacientes	con	
manifestaciones	opicas	de	la	enfermedad	
(pancitopenia,	organomegalia/s	y	dolor	
óseo).	
Mistry	PK,	Sadan	S,	Yang	R,	Yee	J,	Yang	M.	Consequences	of	diagnos7c	delays	in	type	1	
Gaucher	disease:	the	need	for	greater	awareness	among	hematologists-oncologists	and	an	
opportunity	for	early	diagnosis	and	interven7on.	Am	J	Hematol.	2007;	82:	697-701.		

	

Retraso diagnóstico y terapéutico marcado	
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Asistencia centrada en lo puramente orgánico	

 
Acceso a 

Ttos.  
y  

medios Dx 
específicos 

 
 
 
 

Pediatría 

M. Int. 
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Asistencia centrada en lo puramente orgánico	

Daño orgánico sistémico 
.- Individual 

 

Daño Psicofamiliar 
.- Individual 
.- Familiar 

 
Acceso a 

Ttos.  
y  

medios Dx 
específicos 

 
 
 
 

 
Acceso  

a  
recursos 

psicosoc. 
 
 
 
 
 

EERR 

Pediatría 

M. Int. 

T Social 

Enferm 

Farmc 
Asoc 

Enferm 
Farmc 

AP 

Enferm 
Farmc 

AP 
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Asistencia centrada en lo puramente orgánico	

4	Fabry	
2	Gaucher	
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Asistencia centrada en lo puramente orgánico	
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Asistencia centrada en lo puramente orgánico	



TÍTULO III 
El sistema valenciano de salud 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 7. Configuración del Sistema Valenciano de Salud 
 

3.	En	el	marco	de	la	legislación	estatal,	la	gesKón	y	administración	de	los	centros,	servicios	y	
establecimientos	sanitarios	de	protección	de	la	salud	o	de	atención	sanitaria	o	sociosanitaria	podrá	
llevarse	a	cabo	directamente	o	indirectamente,	con	medios	propios	o	ajenos,	públicos	o	privados,	
mediante	cualesquiera		enKdades	admiKdas	en	derecho,	así	como	a	través	de	la	consKtución	de	

concesiones	administraKvas,	consorcios,	fundaciones,	empresas	públicas	u	otros	entes	dotados	de	
personalidad	jurídica	propia,	pudiéndose	establecer,	además,	acuerdos	o	convenios	con	personas	

o	enKdades	públicas	o	privadas	y	fórmulas	de	gesKón	integrada	o	comparKda.		
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1.- Ausencia de registros de pacientes / profesionales. 
-  No sabemos dónde, cómo lo hacemos y quiénes somos. 

 
 

2.- Ausencia de modelo organizativo claro  (Centros  Referencia). 
-  Facultativo con sentimiento de abandono. 
-  Heterogeneidad organizativa y clínica. 
-  Inequidad. 

 
 

3.- Retraso diagnóstico y terapéutico marcado. 
-  Repercusión orgánica mayor. 
-  Impacto psicosocial más allá de lo puramente orgánico. 

 
 

4.- Asistencia centrada en lo puramente orgánico. 
-  Impedimento al desarrollo completo de la persona enferma. 
-  Impedimento al desarrollo completo del cuidador (familia). 

 
 

5.- Ausencia de protocolos de transición desde la edad pediátrica. 
-  Criterio meramente cuantitativo (edad),  
   disruptivo y excluyente de otros afectados (familia). 

 
 

 
 
 



Servicio de  
Medicina Interna 

Manejo de las Enfermedades Minoritarias en el adulto. 
 

Problemática relacionada con el manejo diario de las EEMM 

Ausencia de protocolo de transición desde edad pediátrica	

Mejora   
en Dx  
y Tto. 

Mejor  
pronóstico  

vital 

Cronificación 

Gran  
variabilidad  
fenotípica 

Detección  
tras infancia 

Pase  
a edad adulta 
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Edad de diagnóstico de Enf de Gaucher en España 	

n	436	

Edad	media	al	diagnósKco	
26.3±19.8	a		

	
	
	
	

Giraldo P. Orphanet Journal of Rare Diseases 2012, 7:17 
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Ausencia de protocolo de transición desde edad pediátrica	

�  Atención por profesionales de 
adultos de patologías 
tradicionalmente atendidas por 
pediatras. 

�  Adolescencia especialmente 
compleja, más que otras enf. 
crónicas más prevalentes como 
diabetes). 

� CONTINUIDAD de la atención 
sanitaria de forma PLANIFICADA 
y ORGANIZADA. 

Comorbilidades 
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Asistencia centrada en lo puramente orgánico	

PROCESO	DE	TRANSICIÓN	DE	LA	
ASISTENCIA	PEDIÁTRICA	A	LA	ADULTA	EN	
PACIENTES	CON	ERRORES	CONGÉNITOS	
DEL	METABOLISMO.	DOCUMENTO	DE	
CONSENSO	

Med Clin (Barc) 2016; En prensa. 

	

La	Sociedad	Americana	de	Medicina	del	Adolescente	define	la	transición	como	
el	movimiento	intencional	y	planificado	de	adolescentes	y	adultos	jóvenes	
con	condiciones	rsicas	y	médicas	crónicas,	desde	los	servicios	de	salud	
centrados	en	el	niño	a	los	orientados	al	adulto.	
	
Blum	RW,	et	al.	Transi7on	from	child-centered	to	adult	health-care	systems	for	adolescents	with	chronic	condi7ons.	A	posi7on	
paper	of	the	Society	for	Adolescent	Medicine.	J	Adolesc	Health.	1993	Nov;14	(7):	570–6.	
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2-3	años	

Med Clin (Barc) 2016; En prensa. 
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Caso Clínico real 2: Transición pediátrica. 

●  Acrónimo inglés uti l izado para describir un síndrome 
caracterizado por la asociación de: 

 
 .- Malformaciones de fosa posterior cerebral. 
 .- Grandes hemangiomas faciales. 
 .- Anomalías anatómicas de las arterias cerebrales. 
 .- Coartación aórtica y otras anomalías cardiacas. 
 .- Anomalías oculares. 
 .- Alteraciones esternales.   
 .- Estenosis arterias de la base craneal. 
 .- Dilataciones segmentarias longitudinales de carótida 

interna. 

●  No identificado gen. Patrón hereditario asociado a cromosoma X. 

●  Reportados 100 casos hasta la fecha. 

Sdre PHACE ORPH	42775	
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Caso Clínico real 2: Transición pediátrica. 

Sdre PHACE ORPH	42775	

●  Mayo 2015: Desnutrición por disfagia y dos ingresos en Pediatría por 
broncoaspiración.  

 Se remite a Centro de Referencia de Pediatría Digestiva (Hospital La Fe 
de Valencia) para estudio de ERGE y potencial fundiplicatura de 
Neelsen. 

●  Julio 2015: Ingreso en Hospital de Alcoy para colocación de PEG ante 
disfagia persistente y caquexia marcada.  

 UCIAS: Se indica PEG ante grave deterioro. 
 

 Planta Pediatría: Al acabar de cumplir 14 años desde planta de 
Pediatría se llama al busca de Digestivo y Neuro, que indican 
seguimiento por pediatra habitual. 

 
 Tras 48 h sin pase de visita específico se hace cargo Medicina Interna. 
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Caso Clínico real 2: Transición pediátrica. 

Sdre PHACE ORPH	42775	
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Propuestas realistas de mejora	

Heterogeneidad	fenoopica	

Desconocimiento	

Limitantes	organizaKvos	

Formación	

Sensibilización	

Reorganización	

Las	EM	están	pasando	por	delante	de	
nuestras	narices…	y	muchas	se	curan!	

No	se	diagnosKca	lo	que	no	se	conoce	

Necesidad	de	una	Red	de	Centros	de	
referencia.	
Registros	Oficiales	de	pacientes.	
Protocolización	de	la	asistencia.	



Medicina Interna 
Unidad EEMM 

Gracias 


