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Enfermedades Minoritarias

Prevalencia 5/10.000 habitantes

7.000-8.000 EM (OMS)

300.000 afectados en Catalunya

3 millones en España

30 millones en Europeo
1. Poco frecuentes

2. Numerosas en conjunto

3. Falta de clasificación y registro

4. Origen genético (≥80%)

5. Multiorgánicas/ Multisistémicas

6. Cronicidad/Discapacidad

7. Diagnóstico y pronóstico difícil 

8. Sin tratamiento eficaz

9. Medicamentos huérfanos

10.Aislamiento e invisibilidad 

social

11.Falta de investigación e 

innovación 

12.Reto de Salud Pública



1. Acciones destacadas del Departament de Salut en relación a 

les Enfermedades Minoritarias (EM)



La regulación huérfana como a motor de cambio en

el campo de les MM
(EC Regulation 141/2000 on Orphan Medicinal Products)





Comisión Asesora de Enfermedades Minoritarias 

Clave en la definición e implementación del modelo de 

atención a las Enfermedades Minoritarias en Catalunya

 Su función es asesorar al CatSalut y al Departamento de Salud en 

aspectos relacionadas con las EM 

 Composición (21 miembros):



Programa de cribado neonatal de Catalunya

24 EM



Sistema de armonización de fármacos

Fármacos huérfanos:

•Comisión con participación de pacientes

•Sistema de financiamiento que no impacta 

en el presupuesto del hospital prescriptor

•4.650 personas tratadas

•120.000.000€ / año



Registro de Enfermedades Minoritarias (REMIN)

El registro combina 2 mecanismos para la inclusión de casos:

Altres

Clinic Expert 

Unit

Rare Diseases

Registry

CMBD-HA

RCA
RMRC

People Affected by a RD

CMBD-AP

Health Activity Sources 

of Information

 Unidades de Experiencia Clínica (UEC) (miembros 

de una XUEC) 
 Aplicación Informática

 Notificación por los clínicos (alta validación diagnóstica)

 Codificación Orphanet (alta especificación diagnóstica)

 Fuentes de información sanitaria de uso rutinario 
 Múltiples sistemas de codificación

 Identificación incompleta de EM

 Baja validación de diagnóstico 



Plan de Salud de Catalunya 2016-2020



Prioridades temáticas

 e-Health

 Los problemas crónicos de salud más 

crónicos (obesidad, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, etc.)

 Enfermedades Minoritarias y 

enfermedades específicas de los niños y 

mujeres.

 Cáncer y problemas de salud de alto 

impacto

Plan Estratégico de Investigación e Innovación



2. Modelo de atención a las EM de Catalunya



Instrucción 12/2014 del CatSalut

Modelo de Atención a las Enfermedades Raras



Instrucción 12/2014 del CatSalut

Modelo de Atención a las Enfermedades Raras



Modelo de Atención a las ER de Catalunya (I)

¿Cual es la esencia de éste modelo?

La persona afectada y su familia como centro de atención.



Modelo de Atención a las ER de Catalunya (II)

¿Cómo se organiza la atención?

El modelo se basa en:

•2 niveles básicos de 

atención sanitaria

(nivel especializado y 

nivel territorial),

•trabajo 

multidisciplinario

(imprescindible el 

gestor de caso), y

•trabajo en red

(colaboración y 

coordinación entre 

todos los profesionales 

de la red de servicios).



Unidades de Experiencia Clínica (UEC) en 

Enfermedades Minoritarias

 Unidad funcional con experiencia y conocimiento en la atención a 

EM, que cumple con los criterios descritos en la Instrucción 12/2014 del 

CatSalut, actualizada posteriormente en la Instrucción 12/2015. 

 La función principal de les UEC es hacer el diagnóstico clínico y el 

plan de atención, que incluye la estrategia terapéutica y la estrategia de 

seguimiento de la persona afectada de una EM. 

 Además, actúa de líder en la red de atención, y facilita el proceso de 

transferencia del conocimiento, de la innovación y de la accesibilidad a 

los protocolos clínicos, a los hospitales de referencia territorial y a los 

profesionales de la red de atención especializada y de atención primaria.

 Responsable de alimentar el Registro de Enfermedades Minoritarias.

Las UEC de un mismo grupo temático conforman la 

Red de UEC (XUEC) para aquel grupo de EM.



Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) 

Elementos clave del modelo

Difusión del 

conocimiento 

Investigación

Equipo 
Multidisciplinario

Funciones de 
gestión de caso

Plan de atención 
personalizado 

Registro
Poblacional

XUEC

UECUEC

UEC

Trabajo en red 
XUEC- otros recursos 
Asistenciales



1. Metodología de implementación del modelo y designación 

de unidades



 Las EM se agrupan en grupos temáticos de EM

 Implementación por fases (se irán abriendo convocatorias)

 Intervención del AQUAS en la evaluación de

las solicitudes

 Priorización de los grupos temáticos para la Comisión Asesora

en EM (CAMM)

Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) 

¿Cómo se hará la implementación?



Comisión Asesora de EM (CAMM)

Grupo de Trabajo XUEC

Modelo de Atención a las EM de Catalunya (IV)

Implementación con el asesoramiento de representantes de 

personas afectadas y clínicos expertos



5. Primera XUEC designada



1ª Convocatoria – DESIGNADA

Enfermedades Cognitivo Conductuales de base genética en la edad 

pediátrica + Síndrome alcohólica fetal

Convocatorias de XUEC

Calendario 2017



Grup amplio de ER crónicas, de origen genético, que se presentan en la 

edad pediátrica con gran variabilidad clínica −presentan trastornos del 

desarrollo neurológico con manifestaciones motoras, cognitivas (retraso 

mental) y conductuales (ansiedad, depresión, TDAH, trastornos psicóticos 

y del sueño, autoagresiones, estereotipias, etc.)− y se diagnostican a 

través de pruebas genéticas. 

Síndr. Angelman

Síndr. Prader Willi Síndr. Williams

Síndr. Rett

XUEC en EM Cognitivo Conductuales de base 

genética en la edad pediátrica (I)



XUEC en EM Cognitivo Conductuales de base 

genética en la edad pediátrica (II)

• Hospital Parc Taulí

• Hospital Sant Joan de Déu

• Hospital Universitari Vall Hebrón

UECUEC

UEC



XUEC en EM Cognitivo Conductuales de base 

genética en la edad pediátrica (III)

OBJETIVOS

 Garantizar el acceso a la XUEC de las personas afectadas

 Sumar conocimiento (consensuar Protocolos/GPC)

 Trabajar de forma multidisciplinar

 Trabajar conjuntamente la complejidad

 Mejorar la capacidad diagnóstica

 Garantizar acceso equitativo a tratamientos y ensayos clínicos

 Colaborar en proyectos de investigación

 Compartir el conocimiento (formación)

 Trabajar con las asociaciones de pacientes

 Participar en el Registro de EM

UECUEC

UEC



Convocatorias de XUEC en ER 2017

1ª Convocatoria – DESIGNADA

Enfermedades Cognitivo Conductuales de base genética en la edad 

pediátrica

Próximas Convocatorias – EN PROCESO

Enfermedades neuromusculares

Enfermedades metabólicas congénitas

Enfermedades renales

Enfermedades inmunológicas



http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-

expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/

Informació de les XUEC



2. Acciones de reconocimiento de experiencia clínica en EM 

(nacional/ estatal/ internacional)



 Catalunya (Generalitat de Catalunya)
 Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC)

 España (MSSSI)
 Centro de Enfermedades Raras (CREER)

 Centros, Unidades y Servicios de 

Referencia(CSUR)

 Europa (Comisión Europea)
 European Reference Networks (ERN)

Centros Expertos en Enfermedades Minoritarias
Acciones nacionales/ estatales/ europeas



CATALUNYA ESPANYA EUROPA

Designación UEC CSUR EXPERTISE CENTER

Acreditador CatSalut MSSSI Comissió Europea

Creación de 

redes

XUEC

(por grupo temático 

de ER)

-

ERN

(per grupo temático 

de ER) 

Objecto de 

Expertise
ER

Procedimentos y 

patologias poco 

frecuentes

ER y complejas

Atención 

Integral
Sí No Sí

Territorio Catalunya España Estados Miembros

Centros Expertos en Enfermedades Raras (II)
¿Se designan bajo los mismos criterios?



Centros Expertos en ER en Europa

Europa (Comisión Europea)
European Reference Networks (ERN)



Primera convocatoria de la CE para participar en la 

ERNs



Redes Europeas de Referencia (ERN)

Objective:

 Improve the quality and access to highly specialized health care

 Topic: diseases, procedures, technologies of low prevalence and high complexity

 Added value at EU level

 Improve access to knowledge and experience

 Enhance training and transfer of knowlegde

 Multidisciplinary care

 Recognized/approved those centers that have demonstrated expertise and 

quality services



ERN Thematic Grouping
Total HP 

CAT

Total HP 

ESP

Total HP 

UE

RITA Rare immunodeficiency, Autoinflammatory and autoimmune diseases 1 1 24

PaedCan-ERN ERN en paediatric cancer 2 4 57

EUROCAN Rare adult cancers 2 3 66

GUARD-HEART Rare diseases of the heart 1 3 24

CRANIO Rare craniofacial anomalies and ENT (ear, nose and throut) disorders 1 2 29

ENDO-ERN Rare endocrine diseases 2 2 70

EuroBloodNet Rare haematological diseases 1 1 66

RARE-LIVER Rare hepatological diseases 1 2 28

MetabERN Rare hereditary metabolic disorders 2 5 69

ERN-RND Rare neurological diseases 2 2 32

EURO-NMD Rare neuromuscular diseases 3 5 61

ERN-LUNG Rare respiratory (Lung) diseases 2 3 60

ERKnet Rare kidney diseases 1 1 38

ERN-Skin Rare and undiagnosed skin diseases 1 1 56

GENTURIS Genetic tumor risk syndromes 2 2 23

EpiCARE Rare and complex epilepsies 2 3 28

Participación de Catalunya en las ERN

 24 ERN en Europa, CAT participa en 16 (ESP en 17)

 960 Unidades Expertas reconocidas, 26 de CAT (42 ESP)



Retos de los centros expertos en EM 

− Lograr una implementación progresiva y de calidad 

del modelo de atención a las EM 

(designación/seguimiento/evaluación de XUEC)

CatSalut

− Colaborar con MSSSI para mejorar el encaje de los 

CSUR con las ERN
MSSSI

− Velar por un acceso equitativo a las ERN

− Respaldar la participación de los centros expertos 

que ya forman parte de las ERN

CE



Lecciones importantes aprendidas en el proceso

 Mantener el trabajo colaborativo (pacientes y profesionales de la 

salud de distintas disciplinas)

 Potenciar el trabajo en red

 Garantizar la transición asistencial (niño a adulto)

 Garantizar calidad y buenas practicas 

 Potenciar el trabajo Interdepartamental- (Salud/ Educación/ 

Bienestar)

Diálogo/ Cooperación/ Compromiso



http://canalsalut.gencat.cat


