
 
CONSULTA PÚBLICA  
LAS ENFERMEDADES RARAS: UN DESAFIO PARA EUROPA 
 
 
Pregunta 1: ¿Es satisfactoria la definición actual de «enfermedad rara» que hace la 
UE 
 
Creo que es suficiente para definir las enfermedades “raras” referirse a la frecuencia o 
prevalecía de casos por habitantes.  
 
Pregunta 2: ¿Están de acuerdo en que hay una necesidad apremiante de mejorar 
la codificación y la clasificación en este ámbito 
 
Es sin duda una necesidad apremiante. Partiendo de la codificación se puede conocer la 
incidencia y la prevalecía de las enfermedades, pero debe ser un proceso difícil por la 
falta de identificación y conocimiento de muchas de las enfermedades. Se necesita una 
amplia colaboración entre los Estados miembros y políticas adecuadas tendentes a la 
identificación y registro de las enfermedades raras. 
 
Pregunta 3: ¿Puede un inventario europeo de enfermedades raras contribuir a que 
su sistema nacional o regional las trate mejor 
 
Me parece imprescindible disponer de información sobre los distintos tipos de 
enfermedades tipificadas como raras, su distribución y frecuencia, su descripción y 
codificación y la relación de los recursos de loa Comunidad para que los sistemas de 
salud puedan orientar y orientarse ante los casos que se les presenten. 
 
 Pregunta 4: ¿Deben dar prioridad las redes europeas de referencia a la 
transferencia de conocimiento? ¿O a la movilidad de los pacientes? ¿O a ambas? 
¿Dé que manera? 
 
Para garantizar la atención en igualdad de condiciones y con garantía suficiente, es 
necesario que las fuentes del conocimiento sean accesibles desde los servicios sanitarios 
y dispositivos de salud nacionales, potenciando la investigación en Centros de 
referencia comunitaria y nacional. Esto permitiría, no solo disponer de conocimientos 
necesar5ios para la actuación con los pacientes, ayudar a generar una base de datos de 
pacientes diagnosticados, compartir experiencias y evitar tratamientos erróneos o 
contraindicados, si no que facilitaría la derivación de pacientes a Centros de mayor 
especialización. Debería ser responsabilidad de cada Servicio Nacional de Salud la 
derivación y facilitar el acceso de pacientes a los Centros que dispongas de los recursos 
mas adecuados en cada caso. Esa es la base del respeto a los derechos de las personas y 
de la igualdad. 
 
Para ello sería necesario los pasos anteriores, compartir información, centralizar los 
recursos en el ámbito Comunitario y gestionar con cargo a cada país el acceso de sus 
ciudadanos. 
 
En España se contempla la posibilidad de remisión de pacientes a Centros sanitario de 
otros países de la CEE. 



 
Pregunta 5: ¿Deben emplearse herramientas en línea y electrónicas en este campo? 
 
Las herramientas en línea y electrónicas , creo que a estas alturas del desarrollo y 
evolución de los Sistemas de Información, están fuera de ninguna duda. Son las 
herramientas del futuro y del presente y su utilidad es incuestionable. Se deben 
potenciar y la transmisión de la información tiene en ellas su principal medio. Ojala que  
los interesados dispusiéramos de portales de información y participación lo mas 
completos posible. 
 
Pregunta 6: ¿Qué puede hacerse para seguir mejorando el acceso a análisis de 
calidad para las enfermedades raras? 
 
Me parece imprescindible la elaboración de protocolos para los estudios de las 
enfermedades raras, en los que se defina exactamente los estudios pertinentes, los 
valores y resultados ..etc. y de establezcan laboratorios de referencia debidamente 
acreditados. Esto formaría parte de las propias definiciones de las enfermedades y 
re4solvería algunas situaciones en las que se deniegan algunos tipos de pruebas o se 
realizan si otras sin criterios suficientes.  
  
En mi opinión, ante este tipo de enfermedades, los países comunitarios deben aunar 
esfuerzos y centralizar recursos (materiales, humanos, económicos, de investigación…) 
trabajando para toda la Comunidad. La dispersión disminuye la eficacia y aumenta el 
gasto, aparte de que no permite disponer de información adecuada. La concentración 
debe permitir definir las enfermedades y los procedimientos diagnósticos. Permitir el 
acceso a la información y a los pacientes se les debe facilitar la orientación y la 
asistencia 
 
Pregunta 7: ¿Consideran muy necesario evaluar a escala de la UE el posible 
cribado de población respecto a las enfermedades raras? 
 
No me parece que pueda estar justificado el coste y el beneficio de un cribado sin 
criterios previos, además de los efectos indeseables, no me parece justificado. Sí creo 
que puedan existir determinadas enfermedades que, bien definidas en sus criterios de 
cribado y actuación, pudieran responder a los criterios de eficacia y bien comu8n, en 
función de trascendencia, magnitud, accesibilidad, fiabilidad de las pruebas, coste, ….. 
 
No me parecería necesario ni adecuado, ni posible un cribado sin selección basada en 
principios también definibles. 
 
Pregunta 8: ¿Contemplan solucionar el problema del acceso a los medicamentos 
huérfanos a escala nacional o de la UE?   
 
Los Estados deben garantizar al ciudadano el acceso a todo tipo de medicamentos, 
técnicas, tratamientos, consultas etc.…que precisen sus ciudadanos, dentro del Sistema 
de cada país Personalmente considero el mayor logro social la Sanidad pública gratuita 
y el primero de los derechos de los ciudadanos ya que está asociado a la vida y sus 
condiciones. 
 



Me parece justo el establecimiento de todo tipo de controles que garantice la adecuación 
del gasto y la equidad 
 
Pregunta 9: ¿Debe la UE disponer de un Reglamento sobre productos sanitarios y 
con fines diagnósticos huérfanos? 
 
Sí. Se debe tratar de evaluar las necesidades y la eficacia de los medicamentos 
huérfanos y tratar de disponer de datos suficientemente contrastados a la hora de facilita 
el acceso de los pacientes a estos medicamentos que deberían ser con cargo a los 
Estados 8no a los pacientes). Del mismo modo me parece imprescindible que se apoye 
el desarrollo de redes sociales de apoyo, reguladas por los Gobiernos y financiados por 
ellos, de apoyo a los pacientes y familiares con grandes necesidades y dependencia en 
relación con la enfermedad. Esto iría desde la ate4nción de las necesidades básicas, al 
apoyo y ayuda a cuidadores y familiares con enfermos discapacitados y 
dependendientes a su cargo y todos los servicios sociales que se puedan necesitar para 
facilitar la “normalidad” de las personas afectadas en relación al re4sto de los 
ciudadanos. 
 
Pregunta 10: ¿Qué tipo de servicios sociales y educativos especializados convendría 
recomendar a los aquejados de enfermedades raras y a sus familias, a nivel tanto 
nacional como de la UE? 
 
Los estados deben disponer de recursos sociales, educativos, sanitarios, de ocio y 
cultura…etc.…que “normalicen” en lo posible la vida de las personas afectadas por las 
enfermedades y de sus cuidadores. 
 
 Pregunta 11: ¿Qué modelo de gobernanza y de sistema de financiación sería 
apropiado para registros, bases de datos y biobancos 
 
No me parece posible otra vía de financiación que no sea la pública en ámbito nacional 
y comunitario ante esta tarea de valor inestimable y de efectos muy positivos en el 
tiempo pero de escasa rentabilidad económica para entes privados. La rentabilidad es 
social y de gasto público a largo plazo. No es económica y esto solo puede abordarse 
desde los gobiernos. 
 
No hay duda que la centralización y la concentración de las fuerzas en la unificación de 
experiencias y conocimientos es imprescindible y muy costoso solo asumible con cargo 
al I+D de los gobiernos (u otra fórmula) 
 
Pregunta 12: ¿Cuál sería el cometido de los socios (industria e instituciones 
benéficas) en una acción de la UE sobre enfermedades raras? ¿Qué modelo sería 
más apropiado 
 
No sabría decir que modelo sería el más apropiado. Si creo que se debiera movilizar a 
los agentes de la investigación y a los esponsores para que propongan y participen en 
proyectos de investigación apoyados por los Gobiernos. Aquí entran las universidades, 
las empresas y la administración. Son muchos los campos de trabajo y muchas las líneas 
de inve4stigación. Un vez más creo que desde la Comunidad se debe tratar de movilizar 
a los estados para que estos participen con sus recursos, incentivando la investigación, 
las creaciones de bases de datos unificadas, los bancos de muestras….etc. 



 
Pregunta 13: ¿Están de acuerdo con la idea de que existan planes de acción? En 
caso afirmativo, ¿deberían ser a escala nacional o a escala regional en su país? 
 
Me parece imprescindible que los gobiernos desarrollen planes de acción ante las 
enfermedades raras, que abarcarían desde la definición de las enfermedades, criterios 
diagnósticos, tipos de estudio y financiación, tratamientos y utilización de 
medicamentos huérfanos,  Creo de referencia, ayudas sociales y familiares…etc.. y que 
deber5íanregularse a nivel Nacional para su desarrollo por las CC.AA. pero con 
directrices claras y únicas de acuerdo y en la línea de las directrices de las Comisión 
Europea 
 
Se debe definir, regular y compartir..  
  
Pregunta 14: ¿Consideran necesario crear una agencia comunitaria de 
enfermedades raras? ¿E iniciar un estudio de viabilidad de la misma en 2009? 
 
Debería existir un órgano de centralización y concentración de la información que 
asesore y proporciones orientación estableciendo líneas de consenso y actuación para 
los países miembros. Cada país es soberano y puede establecer sus prioridades, pero en 
el caso de las enfermedades raras me parece imprescindible el aunar esfuerzos y 
compartir los conocimientos y los datos. Una de las maneras sería mediante la creación 
de una agencia de enfermedades raras en el menor tiempo posible.   
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