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1.- LAS ENFERMEDADES RARAS: UN PROBLEMA CLÍNICO Y SOCIAL 

El término enfermedad rara (ER) se acuñó en la década de los 70 del siglo pasado para definir 

un conjunto de enfermedades metabólicas hereditarias, que presentaban una baja incidencia y 

síntomas muy heterogéneos. La mayoría de las ER son graves y alteran significativamente la 

calidad de vida de los pacientes. Muchas son mortales. Algunas son tan infrecuentes que 

solamente se han descrito unos pocos casos en todo el mundo, mientras que otras ocurren en 

cientos, miles, o decenas de miles de personas. A pesar de que la prevalencia de las ER, en su 

conjunto, es muy baja, estas afectan a millones de personas a nivel mundial, disponiéndose 

habitualmente de una información incompleta, consistente únicamente en la descripción de 

casos clínicos aislados. A pesar de ello, se estima que entre el 6% y el 8% de la población total 

europea presentan una ER, lo que significa que solo en la Unión Europea existen alrededor de 

30 millones de personas con este tipo de enfermedades y, en España las padecen unos 3 

millones. Las ER representan, por tanto, un problema de salud pública y social. 

Se estima que el número de enfermedades raras oscila entre 5.000 y 8.000; la mayoría son 

genéticas y tienen un componente hereditario, mientras que otras son el resultado de la 

exposición a agentes infecciosos, toxinas, o a efectos adversos a los medicamentos. Sin 

embargo, la fisiopatología de la mayoría de las ER se desconoce debido, fundamentalmente, a la 

falta de investigación sobre ellas. El principal problema radica en el hecho de que el número de 

personas afectadas por una ER determinada es relativamente pequeño, y el número total de ER 

tan grande, que el desarrollo de medicamentos seguros y eficaces, o el de productos biológicos y 

dispositivos médicos que permitan prevenir, diagnosticar, tratar o curar estas enfermedades, 

resulta extraordinariamente complejo. Todo ello se traduce en una gran dificultad para obtener 

fondos públicos o privados destinados a la investigación y desarrollo, siendo igualmente difícil 

conseguir, en cualquiera de ellos, un número suficiente de pacientes que garantice unos 

resultados concluyentes en base a los cuales las autoridades sanitarias pudieran autorizar la 

comercialización de productos farmacéuticos seguros y efectivos para el tratamiento de una ER 

determinada.  

Por otra parte, la investigación en ER ha contribuido al progreso de la genética humana y de la 

terapia molecular de enfermedades comunes. Los ejemplos son muy numerosos. Así, la 

investigación en Síndrome de Liddle ha ampliado el conocimiento de la hipertensión. Del mismo 

modo, los estudios sobre la anemia de Fanconi han permitido avanzar en el conocimiento de los 

mecanismos implicados en el desarrollo del cáncer y en la resistencia a la quimioterapia. 

En los últimos años, las autoridades sanitarias, con el apoyo de las empresas farmacéuticas, de 

los científicos y de los profesionales sanitarios, están colaborando estrechamente para 

responder a estos desafíos, a nivel mundial. Fruto  de esta colaboración se han desarrollado 

nuevas estrategias que han contribuido a la mejora del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 

las ER. En nuestro país, la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social ha 

impulsado una estrategia común frente a las ER, en la que participan todas las partes 

implicadas: pacientes (y sus asociaciones), profesionales sanitarios, administraciones sanitarias 

e investigadores. El objetivo del programa es mejorar no solo la investigación sobre ER, sino 

también la información sobre las mismas y todos los recursos disponibles (prevención, 
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diagnóstico precoz, atención sanitaria integral y multidisciplinar, e información y apoyo en el 

momento del diagnóstico). 

En este sentido las asociaciones de pacientes juegan un papel importante. El impacto físico, 

emocional y económico de la ER sobre la persona/familia que la padece, explica que las 

personas afectadas se integren en agrupaciones interesadas en potenciar la investigación sobre 

el origen o las causas de su enfermedad y el desarrollo de terapias efectivas. Somos testigos de 

que cada vez un mayor número de asociaciones, se implica en promover y financiar proyectos 

de investigación en conocer y seguir sus resultados, y en colaborar con las distintas agencias 

gubernamentales, la industria farmacéutica y los investigadores clínicos y académicos. 

El presente documento ha sido elaborado, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura e 

Igualdad de la Universitat de València, por un comité de expertos clínicos, investigadores y 

divulgadores científicos, cuyo campo de interés y actuación se centra en las ER. Este informe 

pretende ser el punto de partida, de un debate que contribuya a concienciar a la sociedad sobre 

los problemas de las ER, lo que redundaría en un beneficio para las personas enfermas, sus 

familiares, y para toda la sociedad en general. 

Dada la heterogeneidad de las ER, y con el propósito de aunarlas en una única categoría que 

permita la implementación de una estrategia común de actuación, exponemos  a continuación 

una serie de conceptos comunes a todas las ER. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

 

2.1.- Concepto de enfermedad rara 

Una enfermedad es considerada rara, cuando solo afecta a un número limitado de personas 

dentro de una población. Se definen así  aquellas enfermedades con una prevalencia inferior a 5 

casos por 10.000 habitantes en la Comunidad.  

Las ER presentan una serie de características comunes; generalmente tienen un origen 

genético, que entraña riesgo vital o discapacidad crónica (dependencia permanente del sistema 

socio-sanitario), con problemas añadidos por su dificultad diagnóstica, agravados por la escasa 

investigación etiológica y/o terapéutica.  

Esta definición de ER, usada en la Unión Europea1, es de naturaleza epidemiológica, con un 

límite de frecuencia para su inclusión arbitrario, de modo que en los EE.UU. está fijado en 7 por 

10.000 habitantes y en Japón en 4 por 10.000 habitantes.  

Para la catalogación de enfermedades raras, las listas más extensas son las facilitadas por la 

NORD (National Organization for Rare Disorders)2, Orphanet3 y por la Oficina de Enfermedades 

Raras de los NIH (National Institutes of Health)4, que recogen entre 3.000 y 6.000 enfermedades 

de etiología, características y terapéuticas diversas, y con formas de expresión tanto en la 

infancia como en la edad adulta. La mayoría de ellas han sido poco estudiadas y su escaso 
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conocimiento hace que, en muchas ocasiones, el diagnóstico se retrase, o incluso, que algunas 

nunca sean diagnosticadas, dificultando la adopción de medidas preventivas o terapéuticas.5 

Los problemas que generan están relacionados con el elevado coste social y sanitario que 

conllevan. Su tratamiento está ligado estrechamente con los denominados medicamentos 

huérfanos, incluyendo como tales a todo fármaco, prótesis, agente biológico o preparación 

dietética destinado al tratamiento de una ER. 

El término ER, engloba un grupo muy heterogéneo de enfermedades, con prevalencias siempre 

bajas pero muy dispares entre sí, de diversa etiología, difíciles de clasificar y con muy distinta 

gravedad, en términos de morbi-mortalidad y discapacidad. Aparecen en grupos etarios muy 

diferentes y frecuentemente sin opciones terapéuticas curativas. 

Estas enfermedades asocian, a su carácter minoritario, aspectos relevantes para la vida de los 

pacientes, como el hecho de que, en la mayoría de los casos, se trata de procesos crónicos y 

graves, que aparecen en edades tempranas de la vida y que pueden extenderse hasta la etapa 

adulta. Todo ello confiere a las personas que las presentan unas características comunes que 

hacen que se las considere como un colectivo social.6 

 

2.2.- Diversidad y heterogeneidad de las enfermedades raras 

Desde una perspectiva médica, las ER se caracterizan por un gran número y una amplia 

diversidad de alteraciones y síntomas, que varían no sólo de una enfermedad a otra, sino 

también dentro de la misma enfermedad. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy 

diferentes de una persona a otra. Las ER engloban trastornos heterogéneos que son 

multisistémicos o afectan específicamente a un órgano o sistema. Existe también una gran 

diversidad en cuanto a su cronobiología, a su edad de aparición y al desarrollo temporal de la 

enfermedad. 

En la actualidad se conocen aproximadamente entre 5.000 y 7.000 ER. El 80 % tienen un origen 

genético, ocurriendo en el 3% al  4 % de los nacimientos. Otras causas pueden ser infecciosas, 

degenerativas, proliferativas o teratogénicas, , pero en la mayoría la causa sigue siendo 

desconocida. 
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2.3.- Características comunes de las enfermedades raras2 

A pesar de su gran diversidad, las ER presentan unos rasgos y características comunes: 

- Son enfermedades graves, crónicas, a menudo degenerativas y con  un riesgo vital importante. 

- La enfermedad se inicia, en el 50% de los casos, en la infancia. 

- La mayoría de ellas ocasionan dependencia y pérdida de la autonomía personal. 

- Conllevan una carga psicosocial muy importante, tanto para el paciente como para sus 

familiares, causada por la ausencia de un tratamiento eficaz y por la falta de apoyo práctico en el 

día a día. 

- La mayoría son incurables, no disponiéndose de un tratamiento efectivo. En algunos casos se 

pueden tratar sintomáticamente para mejorar la calidad y la esperanza de vida. 

- Son muy difíciles de tratar y las familias encuentran enormes dificultades para conseguir un 

tratamiento adecuado. 

 

3.- ACLARANDO TÉRMINOS: DE RARO A MINORITARIO 

El término “raro”, tiene un cierto componente despectivo en nuestro idioma. La denominación 

“enfermedad rara” es una traducción literal del inglés “rare disease”, idioma en el que “rare” tiene 

sentido de “poco frecuente” o “poco común”, y no es -en modo alguno- peyorativo. No es 

extraño, por tanto, que algunos pacientes y sus familiares no admitan este término y reivindiquen 

que “yo no soy raro”.  

Aunque en este informe, se ha utilizado la palabra “rara”, por ser la más comúnmente utilizada 

en nuestro idioma, en nuestra opinión, las enfermedades raras deberían pasar a denominarse 

enfermedades minoritarias.  

 

4.- LA VIDA CON UNA ENFERMEDAD RARA 

Cuando se escuchan las historias de los pacientes o familiares de las personas con alguna ER, 

existen una serie de lugares comunes en los que todos se muestran casi unánimemente de 

acuerdo. El primero es la tardanza en conocer la dolencia que sufren. Desde que aparecen los 

primeros síntomas, en ocasiones al nacimiento o poco después, hasta que los facultativos llegan 

a un diagnóstico, el tiempo transcurrido, meses e incluso años, es muchas veces intolerable. 

Esto llena de angustia e incertidumbre a los pacientes y a sus familias, especialmente en una 

sociedad como la nuestra acostumbrada a la inmediatez y al uso de sofisticadas pruebas 

diagnósticas.   
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Imaginemos que la familia ha conseguido obtener un diagnóstico. Se enfrenta ahora al 

desconocimiento, sobre su enfermedad, que incluye no sólo la falta de información sobre la 

misma para el gran público, sino a la escasez de profesionales sanitarios capacitados para tratar, 

e incluso dar consejos, sobre la enfermedad y sus consecuencias. 

Hablando de consecuencias, un capítulo de particular importancia es el de las resultantes 

sociales de ese diagnóstico. Vivir con una ER, recordemos que muchas de ellas son crónicas, 

tiene implicaciones en muchos ámbitos de la actividad cotidiana, el colegio, las vacaciones, la 

vida afectiva… con el consiguiente riesgo de generar estigmas y alienación social entre los 

pacientes. Sin contar con los problemas de escasas oportunidades laborales o, como ocurre en 

algunos países, la falta de cobertura de los seguros de enfermedad. 

Otro problema importante es la falta de estructuras, o la disminución de los presupuestos para 

prestaciones sociales, apartado especialmente sensible para las enfermedades raras. En efecto, 

muchas de estas dolencias requieren de servicios socio-sanitarios que apoyen a los pacientes y 

a sus familias en actividades de rehabilitación y en otros cuidados de salud con fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, etc.  

Para el tratamiento de, prácticamente, cualquier enfermedad es necesaria la administración de 

fármacos. En este caso la mayor parte de los medicamentos son solo sintomáticos, no pueden 

tratar el origen de la enfermedad pues, o su causa es desconocida, o no existe tratamiento 

etiológico. Además, no debemos olvidar el precio de los escasos fármacos que, en la actualidad, 

existen para tratar algunas de estas enfermedades. Al elevado gasto del cuidado de estos 

pacientes se añade, en ocasiones, el precio de algunos fármacos que, por su elevado coste de 

desarrollo y escaso beneficio económico, alcanzan precios prohibitivos, o que sencillamente no 

se comercializan, salvo en países superdesarrollados, lo que pueden dar lugar a profundas 

injusticias sociales en el tratamiento de algunas ER.  

Para terminar, es evidente el escaso número de ensayos clínicos que potencien el uso de 

nuevos fármacos (o de otros ya existentes) para el tratamiento de las ER. A la baja frecuencia de 

casos clínicos se asocia la falta de interés comercial por parte de las compañías farmacéuticas y 

el limitado número de profesionales sanitarios suficientemente experimentados para establecer 

tratamientos consensuados. 

Es evidente que la sociedad civil, a la cual va en realidad dirigida esta iniciativa, debe ser el 

factor desencadenante de un cambio en la estrategia socio-sanitaria de nuestro país. Las 

asociaciones de pacientes deben promover acciones potentes de investigación y asistencia 

clínica de los enfermos con el apoyo, siempre lento y burocratizado de las estructuras 

gubernamentales. La concienciación de los profesionales sanitarios y el apoyo de las estructuras 

sociales debe ser el motor que contribuya decisivamente a elevar la calidad de vida de los 

pacientes y de sus familias. Solo a través de la acción social y el estímulo directo de la 

investigación en enfermedades raras se podrá avanzar con garantías de éxito. 
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