
 

 
 

Lista de centros de referencia nacionales de Europa 
 

Países de Europa con centros de referencia oficiales para enfermedades raras 
Bulgaria 

 

Bulgaria ha desarrollado con relativa rapidez una 
política en el ámbito de las enfermedades raras, a 
escala nacional y regional. Actualmente está 
elaborando su nueva Estrategia Sanitaria Nacional 
(2007-2012). En su proyecto de documento de abril 
de 2006 se prevé la creación de un centro de 
referencia para enfermedades raras y genéticas. 
Aparte de esto, en julio de 2006 se estableció en el 
Ministerio de Sanidad de Bulgaria un grupo de 
expertos encargado de elaborar un programa nacional 
para las enfermedades raras. 

 

Dinamarca 
 

El sistema sanitario danés tiene instaurado un 
sistema de designación de centros de derivación de 
alta especialidad para una serie de afecciones y 
enfermedades, o procedimientos, en forma de un 
catálogo elaborado por el Consejo Nacional de 
Sanidad en colaboración con autoridades sanitarias 
locales y expertos médicos. Los criterios generales 
para la determinación de tales centros de derivación 
son la escasa frecuencia, la complejidad, la 
multidisciplinariedad y el coste elevado del 
diagnóstico y tratamiento.  

 

 
Francia 
 

Francia lanzó su plan nacional de enfermedades raras 
2005-08 en noviembre de 2004. El plan comprende 
disposiciones específicas sobre la gestión de la 
asistencia en este tipo de enfermedades. Los criterios 
para los centros nacionales de referencia se refieren 
más a la aportación de experiencia que a la asistencia 
directa propiamente dicha. Las convocatorias de 
propuestas para la designación de los centros de 
referencia se dirigen exclusivamente a los hospitales 
universitarios. Las tres primeras convocatorias 
anuales llevaron a la designación de 103 centros. 
Cada centro se designa por un periodo de cinco años, 
con una evaluación intermedia al cabo de tres años y 
otra al final del periodo.  
 

Véase la Lista de centros de 
referencia para 
enfermedades raras en 
Francia 
 

Italia 
 

En 1998, el Gobierno italiano aprobó un plan 
nacional de sanidad en el cual las enfermedades raras 
figuraban como una prioridad de actuación en salud 
pública. En 2001 el Gobierno italiano decretó el 
establecimiento de la red italiana para enfermedades 
raras, para abordar el problema de la prevención, la 
vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades poco comunes. Estableció una lista 

Véase la Red nacional para 
enfermedades raras 

 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladies_rares/maladies_0.htm
http://www.iss.it/cnmr/rnmr/index.php?anno=2006&lang=1&tipo=4


con unas 500 enfermedades poco comunes para las 
cuales los pacientes reciben diagnóstico y 
tratamiento completamente gratuitos. Al mismo 
tiempo, decretaba la creación de un registro nacional 
de enfermedades raras en el Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), que recibe los datos epidemiológicos de 
los centros regionales. Desde 2001 se han designado 
más de 250 centros de referencia regionales mediante 
decisiones oficiales de las regiones en aplicación de 
la normativa nacional sobre las enfermedades raras. 
Estos centros no reciben presupuestos adicionales 
para el desarrollo de su actividad. En cada región se 
ha (o se debería haber) creado un centro de 
coordinación encargado de coordinar las iniciativas 
de los centros regionales, también a través de 
directrices.  

España El Ministerio de Sanidad está elaborando una 
estrategia para la designación de centros de 
referencia para enfermedades raras. A tal efecto, se 
está preparando un nuevo decreto sobre el proceso y 
calendario de designación, las obligaciones y la 
difusión de información. La publicación del decreto 
se espera para finales de este año, y se calcula que el 
proceso de puesta en marcha de los centros requerirá 
otros 6 a 12 meses. Se creará un comité encargado de 
supervisar todo el proceso. 

Véase el sitio Redes temáticas 
– Instituto de Investigación 
de Enfermedades Raras   
 

Suecia 
 

Suecia define las enfermedades raras como trastornos 
altamente discapacitantes y que afectan a menos de 1 
de cada 10 000 personas. En Suecia, el tratamiento 
de las enfermedades raras se concentra en centros 
especializados que funcionan dentro de un sistema 
básicamente descentralizado, gestionados a nivel 
provincial (Suecia tiene 20 provincias). A raíz de un 
acuerdo con la Federación de Consejos Provinciales 
de 1990, la Comisión Nacional de Salud y Bienestar 
publicó un catálogo de centros de atención 
especializada destinado a los administradores locales 
como punto de referencia.  

Véase Enfermedades raras en 
Suecia 

Países con centros de referencia oficiales creados al margen de una política nacional para 
enfermedades raras 

 
Bélgica 
 

En Bélgica existen varios centros de referencia. No 
obstante, el concepto de referencia alude a categorías 
de enfermedades que requieren una asistencia 
específica multidisciplinar con características 
comunes, y no tanto a la escasa prevalencia de las 
enfermedades. Estos centros funcionan en virtud de 
un convenio específico con el Instituto Nacional de 
Enfermedad y Discapacidad.  

 

República 
Checa 

Existen dos centros de referencia oficiales para las 
enfermedades raras. 

 

Finlandia 
 

Finlandia no ha establecido una lista de 
enfermedades raras sino una lista de procedimientos 
aplicables en los centros de referencia (como cirugía 
cardiaca neonatal o trasplante de médula ósea). 

Véase Väestöliitto - Red de 
centros de referencia para 

http://iier.isciii.es/er/html/er_maprt.htm
http://www.sos.se/smkh/indexe.htm
http://www.vaestoliitto.fi/in_english/genetics/rare_diseases/


Cinco hospitales universitarios funcionan como 
centros de referencia y están reconocidos como tales 
por la comunidad médica finlandesa. 

enfermedades raras 

 
Grecia 

 

Grecia tiene un centro nacional de referencia oficial.  

Irlanda 

 

El Ministerio irlandés de Sanidad e Infancia no 
mantiene ninguna lista específica de centros de 
referencia nacionales, ni tampoco fija parámetros 
para considerar "nacionales" a determinadas 
unidades especializadas. Sin embargo, el Ministerio 
reconoce que determinados centros poseen 
competencias particulares y prevé fondos específicos 
para financiar estos servicios especializados.  

 

Reino 
Unido 
 

Dentro del sistema sanitario nacional, una dotación 
específica viene subvencionando desde 1990 a 71 
centros de referencia especializados en diagnósticos 
o procedimientos relativos a afecciones particulares. 
Su definición de enfermedad rara es mucho más 
restrictiva que la definición de la UE: 2 o menos 
casos por cada 100 000 habitantes, que abarca 18 
enfermedades o grupos de afecciones, diagnósticos o 
procedimientos (principalmente enfermedades 
genéticas infantiles). Los centros son objeto de 
supervisión continua y se ha hecho gran hincapié en 
la evaluación de los resultados de tratamiento y en la 
publicación de estos datos. En el Reino Unido estos 
aspectos se gestionan por separado en Escocia, Gales 
e Irlanda del Norte. 

Véase la Lista de centros de 
referencia en el Reino Unido, 
por tipo de centro 
 

Países sin centro de referencia oficial para enfermedades raras 
 

 Austria 
 

En Austria todavía no existe ningún centro de 
referencia oficial. Recientemente se han puesto en 
marcha algunas bases de datos para recopilar datos 
sobre pacientes con ciertas afecciones poco comunes.

 

Chipre Chipre no cuenta con ningún centro de referencia 
designado oficialmente, aunque sí con dos centros de 
prestigio reconocido. 

 

Estonia 

 

No existe ninguna clínica para pacientes externos 
especializada específicamente en enfermedades 
raras. Hay dos centros de genética clínica. 

 

 Alemania 

 

La estructura federal del sistema sanitario alemán no 
resulta fácilmente compatible con el funcionamiento 
de un centro de referencia nacional, puesto que la 
aportación de suficientes recursos estructurales para 
la asistencia sanitaria incumbe exclusivamente a los 
Länder (Estados federados). De ahí que aún no se 
hayan establecido centros de referencia a escala 
regional. Hace poco se ha instaurado una normativa 
que permite la contratación de «atención sanitaria de 
alta especialidad» para un número limitado de 
enfermedades concretas, que incluye algunas 
enfermedades raras.  

Véase Enfermedades raras: 
redes. Ministerio Federal de 
Educación y Ciencia 

http://www.vaestoliitto.fi/in_english/genetics/rare_diseases/
http://www.advisorybodies.doh.gov.uk/NSCAG/services.htm
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/en/131.php


Hungría 

 

No existen en Hungría centros oficialmente 
designados como centros de referencia para 
enfermedades raras, aunque su creación se está 
debatiendo en las máximas instancias.  

 

Lituania 

 

No existen centros de referencia oficiales en 
Lituania, si bien hay un centro que funciona como tal 
y presta servicios de genética. 

 

Países 
Bajos 

 

En los Países Bajos no se ha establecido ninguna 
política en materia de centros de referencia. Los ocho 
hospitales universitarios poseen una amplia 
experiencia en el diagnóstico y tratamiento de 
muchas enfermedades raras, pero aún no están 
reconocidos como centros con competencia 
específica en estas enfermedades. En septiembre de 
2006 se lanzó una nueva iniciativa para crear la 
Organización Nacional de Hospitales Universitarios 
de los Países Bajos (NFU). Esta organización 
levantará un inventario de la experiencia específica 
en enfermedades raras disponible en los ocho 
hospitales universitarios, a partir de una lista de más 
de 1 000 enfermedades raras.  

 

Polonia 

 

En Polonia la asistencia a los pacientes con 
enfermedades raras no se encuentra organizada de 
manera específica. Se han logrado avances notables a 
raíz del Proyecto Europeo de Centros de Excelencia 
«PERFECT» QLG1-CT-2002-90358. El programa de 
subvenciones contemplaba la problemática de las 
enfermedades pediátricas raras en el terreno de la 
genética, del metabolismo, la gastroenterología, la 
cardiología, la inmunología y la oncología.  

 

Serbia 

 

En Serbia no hay centros de referencia para 
enfermedades raras, sólo 10 grupos de expertos 
formados por el Ministerio de Sanidad. Estos grupos 
se ocupan de organizar los servicios y de elaborar 
políticas y directrices.  

 

Suiza 

 

Suiza todavía no ha establecido una política sobre los 
centros de referencia, aunque está trabajando en ello. 

 

Turquía 

 

Turquía prevé establecer una red nacional para la 
prevención, la supervisión, el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades raras.  

 

Fuente: Grupo operativo de enfermedades raras – «Contribution to policy shaping: For a European 
collaboration on health services and medical care in the field of rare disease» («Contribución a la 
formulación de políticas: por una colaboración europea entre servicios sanitarios y asistencia médica 
en el campo de las enfermedades raras») 
 


