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Equidad 

Cohesión territorial 

Calidad 

Estrategias en salud 
herramientas de coordinación  

cuya finalidad es la reducción de desigualdades,  

la promoción de la salud y estilos de vida saludables  

y la calidad de la atención 

Estrategias en Salud, ¿qué son? 



La Estrategia en 

Enfermedades Raras 

del Sistema Nacional 

de Salud fue 

aprobada por el 

Consejo Interterritorial 

en 2009  

mejorar la atención de las personas 

con enfermedades raras 

y sus familias. 



1. Aspectos generales  

• Justificación  

• Situación de las ER en España 

• Metodología del documento 

• Estructura del documento 

• Definición de los conceptos generales 

 

 

2. Desarrollo de las 7 Líneas Estratégicas 

– L1. Información sobre ER 

– L2. Prevención y detección precoz 

– L3. Atención sanitaria 

– L4. Terapias 

– L5. Atención sociosanitaria 

– L6. Formación 

– L7. Investigación 
 

 

3. Evaluación 
 

¿Qué contiene la Estrategia en ER? 

Se identifica la 

necesidad que tienen 

las personas afectadas 

de recibir una atención 

de calidad  

Se proponen 

objetivos y 

recomendaciones 

prioritarios 



Enfermedades Raras: dificultades 

• Baja frecuencia: 5 casos por cada 10.000 

habitantes. 

– Se generan muchos problemas para las personas que las 

padecen y sus familias.  

– Ausencia de tratamientos específicos  

– Al ser escasamente frecuentes no se integran en los planes de 

estudios lo mismo que las enfermedades frecuentes ni en la 

formación dirigida a los problemas más prevalentes  

– El diagnóstico de este tipo de enfermedades se ve dificultado 

y a veces es tardío después de un deambular de los pacientes 

por diferentes servicios médicos  

–  Generan, en ocasiones, importantes grados de discapacidad 

hace que el problema de su seguimiento sea mayor  

– No afectan solo a los enfermos sino también a sus familias y 

entorno más cercano.  

•   



Comité Técnico 

(Coordinador científico, Sociedades 

científicas y Asociaciones de 

pacientes)  

Evidencia científica 

Definición de  

líneas estratégicas  
Identificar puntos 

críticos 

Participación   

multidisciplinar 

DOCUMENTO ESTRATEGIA 

Consejo Interterritorial del SNS 

Aprobación de la Estrategia en las CC.AA. 

Comité Institucional  
(CCAA, MINECO, MSSSI) 

Evaluación y Seguimiento de la Estrategia 

COORDINACIÓN TÉCNICA  

SG de Calidad y Cohesión (MSSSI) 

Propuesta de 

objetivos y recomendaciones 

Definición de  

indicadores 



13 objetivos generales 

31 objetivos específicos 

7 Líneas estratégicas 

recomendaciones 



Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 

Línea estratégica 1. Información sobre 

Enfermedades Raras 

Objetivo específico 1.1. Mejorar la información disponible sobre 

ER y los recursos disponibles para su atención, que permita dar 

respuesta a las necesidades planteadas por pacientes, 

profesionales sanitarios, investigadores y responsables de las 

administraciones sanitarias y de servicios sociales. 



Informes breves 
Descripción de la enfermedad 

Caracterización epidemiológica:  

 Edad, sexo, evolución,  

 Área sanitaria 

 Clínica 

 Patología 

 Supervivencia 

Implementación de la Estrategia en Asturias 





Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 

Atendiendo al criterio de Europa, en 

Asturias serían Enfermedades Raras 

aquellas de las que hubiera menos de 

540 personas afectadas.  

 

Según este criterio habría como máximo 

unas 1500 Enfermedades Raras 

excluyendo a las congénitas (que son 

unas 5000 enfermedades o síndromes 

distintos).  

Elaboración de trípticos informativos 



Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 

Objetivo específico 1.2  

Analizar los registros de ER existentes, tanto a nivel 

autonómico como central, y promover desde el Ministerio 

de Sanidad y Política Social, la coordinación y 

compatibilidad entre los mismos, así como promover la 

investigación sobre éstos. 

Línea estratégica 1.- Información 

sobre enfermedades raras 



Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 

Proyecto «Red de Registros de ER para la Investigación» 

(SpainRDR) dirigido por el ISCIII cuyo objetivo principal es el 

desarrollo de un registro nacional de ER y en el que participan 

todas las CCAA, asociaciones de pacientes, sociedades 

científicas y el MSSSI. 

Creación del Sistema de Información en Enfermedades 

Raras del Principado de Asturias (SIERA). 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la 

Consejería de Sanidad 



Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 

Objetivo específico 5.5.  

Fomentar las campañas de sensibilización a profesionales de 

la salud y ciudadanía en general hacia las Enfermedades 

Raras, contribuir a generar visibilidad y aumentar su 

reconocimiento. 

Línea estratégica 5.- Atención 

sociosanitaria 

Objetivo específico 5.6.  

Potenciar el asociacionismo y voluntariado. 



Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 

Jornadas de divulgación sobre enfermedades raras en el 

área sanitaria IV-Oviedo 

 

En sus programas se procuró que todos los agentes implicados 

—asociaciones, profesionales, enfermos y familiares— 

estuvieran representados y abordar temas referentes a las 

necesidades expresadas por ellos 



Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 

Línea estratégica 3. Atención sanitaria 

Unidades de AtenciónTemprana 

Objetivo específico 3.1. Mejorar la atención que reciben los 

pacientes con Enfermedades Raras, con el objetivo de que sea 

integral, continuada y coordinada entre los niveles 

asistenciales. 

Línea estratégica 4. Terapias 
Objetivo específico 4.6. Potenciar la rehabilitación integral 

(física, sensorial y cognitiva) para las personas afectadas por 

una ER de manera continuada, con el fin de optimizar, 

conservar y/o asegurar sus capacidades residuales. 

Encuesta necesidades/demandas 



Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 

Objetivo específico 5.2. Colaborar e informar desde el ámbito 

sanitario y en la medida de lo posible, para que las 

necesidades socio-económicas, laborales, educativas y 

técnicas, tanto de las personas afectadas de ER como de la 

persona cuidadora, sean conocidas por los agentes de 

servicios sociales para ser adecuadamente atendidas. 

Ayudas técnicas 

Línea estratégica 5.- Atención 

sociosanitaria 

Unidades de AtenciónTemprana 

Objetivo específico 5.7. Atención integral a menores de 3 años 



Línea estratégica 7.- Formación 

Objetivo específico 7.4. Impulsar tanto en el SNS como en 

Servicios Sociales la formación de las familias de personas 

con ER, cuidadores principales y voluntariado, así como de 

asociaciones de pacientes. 

Apoyo al Cuidador. Equipo de AP del Centro de 

Salud de La Ería. 

 

Ayudándoles a respirar bien 

Implementación de la Estrategia de ER en Asturias 



Diciembre 2012: aprobación por 

el CISNS del documento de 

evaluación de los 2 primeros 

años de implantación de la 

Estrategia 

 

 

¿En qué fase está la Estrategia en ER? 

Diciembre 2013: ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

-Redefinición de objetivos y recomendaciones 

-Reformulación de indicadores 

 

3. Evaluación 



BUENAS PRÁCTICAS 

Nacional 

Ley de Calidad y Cohesión del SNS, 2003, establece la 

necesidad de un registro de buenas prácticas 

Real Decreto-ley 16/2012, aprueba abordar reformas en 

el Sistema sanitario para su sostenibilidad, no sólo 

mediante normas, sino también impulsando buenas 

prácticas  

Internacional 

 II Programa en Salud 2008-2013 de la Comisión Europea, 

la difusión de BBPP es uno de los tres objetivos principales 

 III Programa en Salud 2014-2020, la Comisión Europea 

propone la cooperación entre los Estados miembros, 

promoviendo la identificación de buenas prácticas.  

Programas en salud de la OMS 



BUENAS PRÁCTICAS 
en ENFERMEDADES RARAS  

en el SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

2009 - Creación Grupo de trabajo. «Buenas Prácticas» 

Adaptar el procedimiento normalizado para la 

identificación, recogida y difusión de buenas prácticas 

(BBPP) aprobado en CISNS en marzo del año 2013 a la 

realidad de las Enfermedades Raras en el ámbito del 

Sistema Nacional de Salud (SNS).  

catálogo de Buenas Prácticas en el SNS 

en Enfermedades Raras 



Definición de BBPP en ER  

Se considera BUENA PRÁCTICA aquella intervención o 

experiencia realizada que responde a las líneas estratégicas 

del Sistema Nacional de Salud (SNS), basada en el mejor 

conocimiento científico disponible, que haya demostrado ser 

efectiva, pueda ser transferible y represente un elemento 

innovador para el sistema sanitario.  

BUENAS PRÁCTICAS 
en ENFERMEDADES RARAS  

en el SISTEMA NACIONAL DE SALUD 



Criterios de calidad para la valoración de BBPP  

1.Adecuación 

2.Pertinencia 

3.Evaluación 

4.Basada en el mejor 

conocimiento científico disponible 

5.Efectividad 

6.Transferencia 

7.Aspectos éticos 

8.Participación 

9.Equidad 

10.Coordinación Intersectorial 

11.Enfoque de Género 

12.Innovación 

13.Eficiencia 

14.Sostenibilidad 

BUENAS PRÁCTICAS 



CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

sobre Enfermedades Raras y la ayuda ofrecida desde 

un sistema sanitario de Atención Integral que 

incorpora la atención social sanitaria.  

«QUE NO SE SIENTAN SOLOS» 

Catálogo de Buenas Prácticas en el 

SNS en Enfermedades Raras 

BUENAS PRÁCTICAS 
en ENFERMEDADES RARAS  

en el SISTEMA NACIONAL DE SALUD 



 

 

 

Muchas gracias 



Enfermedades Raras: 

• Tener Información sobre enfermedades raras 
y recursos disponibles  

• Implantar Prevención y Detección precoz  

• Atención sanitaria  

• Impulsar la  investigación y desarrollo de 
medicamentos huérfanos y otras terapias 

• Atención sociosanitaria  

• Investigación epidemiológica, clínica, básica y 
traslacional  

• Formación  

 



Enfermedades Raras: 

– Se generan muchos problemas para las personas que las 

padecen y sus familias.  

– Ausencia de tratamientos específicos  

– Al ser escasamente frecuentes no se integran en los planes 

de estudios lo mismo que las enfermedades frecuentes ni en 

la formación dirigida a los problemas más prevalentes  

– El diagnóstico de este tipo de enfermedades se ve 

dificultado y a veces es tardío después de un deambular de 

los pacientes por diferentes servicios médicos  

–  Generan, en ocasiones, importantes grados de discapacidad 

hace que el problema de su seguimiento sea mayor  

– No afectan solo a los enfermos sino también a sus familias y 

entorno más cercano.  



Enfermedades Raras: 

• La gestión de las enfermedades raras, y de 

los problemas ocasionados a las personas 

enfermas y sus familias en una sociedad sea 

extremadamente compleja, y que cualquier 

solución debe abordar integralmente todos 

los extremos que afecten y resulten 

importantes a las personas que padecen estos 

problemas  



Enfermedades Raras: 

• En los últimos años ha aumentando la 

conciencia social sobre los problemas que 

presentan las personas afectadas por estos 

trastornos (enfermos y sus familias), en gran 

medida debido a la acción mantenida por 

ellas mismas y las asociaciones y 

organizaciones de pacientes y familiares de 

enfermedades raras… 



Enfermedades Raras: 

• Pero… 

• aún siguen presentes problemas prácticos 

como la dificultad en el acceso a un 

diagnóstico precoz, la falta de atención 

integral multidisciplinar, y la escasez de 

información y de apoyo en el momento del 

diagnóstico y los aspectos relativos a la 

cuantificación de la magnitud del problema  



Enfermedades Raras: 

• Pero… 

• aún siguen presentes problemas prácticos 

como la dificultad en el acceso a un 

diagnóstico precoz, la falta de atención 

integral multidisciplinar, y la escasez de 

información y de apoyo en el momento del 

diagnóstico y los aspectos relativos a la 

cuantificación de la magnitud del problema  



Enfermedades Raras: 

• Para abordarlas social y sanitariamente debemos 
tener en cuenta: 
– La dimensión de Salud Pública (conocer la magnitud del 

problema, su frecuencia, la carga poblacional),  

– La gran diversidad y heterogeneidad de su historia natural 
(enfermedades metabólicas, multisistémicas, mendelianas, 
etc.),  

– La necesidad de una atención integral y multidisciplinar, 

– El componente sociosanitario (necesidades específicas 
sanitarias, sociales, escolares y laborales),  

– La herencia genética en muchas de ellas y el riesgo de 
recurrencia genética en sus familiares,  

– La gran dispersión geográfica que dificulta la actuación a 
escala para su intervención,  y  

– Los problemas en las oportunidades de tratamientos y 
desarrollo de las terapias. 


