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Enfermedades Minoritarias en Cataluña

N
o nos gusta hablar de enfermedades
raras, preferimos denominarlas mino-

ritarias”, con esta declaración de intencio-
nes comenzaba Boi Ruiz, conseller de
Salut de la Generalitat de Catalunya, su in-
tervención en la jornada de debate, organi-
zada por EL MÉDICO, la Fundación Bam-
berg y la compañía
b i o fa rm a c é u t i c a
Shire, en la que se
ha analizado la si-
tuación actual de
las mismas, los re-
cursos disponibles,
y los principales
avances en la ges-
tión y en el trata-
miento de estas en-
fermedades que,
tradicionalmente, se
han asociado a una
serie de barreras
que han dificultado
su atención. Entre
otras, tal y como se
evidenciaba en un estudio que, en 2009, el
CatSalut le encargó a la Fundación Dr. Ro-
bert: la falta de centros de referencia, las
dificultades de codificación de los diagnósti-
cos, la falta de visibilidad y de acceso a in-
formación sobre la enfermedad, la descoordi-
nación entre profesionales sanitarios, la ca-
rencia de dispositivos sociosanitarios, y la
insuficiente y fragmentada investigación.
Para corregir estas deficiencias, la Comis-
sió Assessora de les Malalties Minoritàries
(CAMM) de Cataluña, constituida a partir
de la iniciativa del Parlament de Catalun-
ya, solicitó al CatSalut la definición e im-
plantación de un modelo de atención a las

enfermedades minoritarias en Cataluña
que suponía un proceso de cambio en dis-
tintas líneas de actuación de los servicios
de salud, pero también de los servicios so-
ciales, educativos y laborales. Este modelo
se aprobó en 2010 y, desde entonces, se
está difundiendo e implantando al amparo

de los diferentes
ejes estratégicos del
Plan de Salud de
Cataluña 2011-2015.  

En este sentido, el
máximo responsable
de la Sanidad en Ca-
taluña defendía que,
desde el punto de
vista de las políticas
sanitarias, en el abor-
daje de las enferme-
dades minoritarias y
en el desarrollo de la
estrategia, es necesa-
ria una “especial
sensibilidad”, un

consenso y un esfuerzo y participación
conjunta de la Administración, de los pro-
fesionales, de la industria farmacéutica, de
las asociaciones de pacientes, de los gesto-
res, y de los investigadores… Y es que, a
su juicio, las enfermedades minoritarias no
pueden ser sólo responsabilidad de las po-
líticas sanitarias, éstas requieren de un
compromiso interdepartamental e integral.
“No hablamos de una enfermedad que se
circunscriba a un individuo, sino que afec-
ta también a una familia que, a su vez,
está insertada en una sociedad, y, además,
son enfermedades que debutan en edades
tempranas, por lo que el factor educacional

también es fundamental”, ha manifestado
el conseller. 

Una opinión que ha sido compartida con el
resto de los asistentes del encuentro, entre
ellos, algunos de los principales responsa-
bles implicados en el abordaje de las enfer-
medades minoritarias en Cataluña. Así
pues, han participado en la jornada: Roser
Vallès i Navarro, directora general d’Orde-
nació i Regulació Sanitàries; Antoni Gila-
bert, gerent d’Atenció Farmacèutica i Pres-
tacions Complementàries del CatSalut;
Àlex Guarga Rojas, gerent de Planificació,
Compra i Avaluació de Serveis Assisten-
cials del Servei Català de la Salut; Pilar
Magrinyà, de la Comissió Assessora de les
Malalties Minoritàries del Servei Català de
la Salut; Josep Torrent, representante de
España en el Comité de Medicamentos
Huérfanos EMA; Ramon Jódar Masanés,
del servei de Farmacia de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge de Barcelona; Julio
Martínez Cutillas, del servei de Farmàcia
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de
Barcelona; y Jordi Cruz Villalba, presidente
de la Asociación Española de las Mucopoli-
sacaridosis y Síndromes Relacionados. 

Por su parte, el conseller de Salut ha desta-
cado durante el encuentro la importancia
de reforzar con recursos públicos la investi-
gación en este tipo de enfermedades. “Si te-
nemos que decidir en términos de coste-
oportunidad, antes hay que poner dinero
público en estas enfermedades que no en
otras patologías, como en el caso del cán-
cer, donde ya hay muchísimos recursos dis-
ponibles y donde la industria farmacéutica
puede responder con más facilidad. A la

Expertos en el abordaje de las enfermedades minoritarias en Cataluña han analizado, junto al
conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, la situación actual de estas enfer-
medades de las que, a día de hoy, no se dispone de información completa de sus tendencias
temporales y evolutivas, ni del número de personas afectadas. En Cataluña, se estima que
existen 400.000 enfermos afectados por enfermedades minoritarias, pero las dificultades de
codificación de los diagnósticos y los obstáculos en la recogida de datos, a través de los regis-
tros sanitarios, impiden disponer de información epidemiológica y de actividad sanitaria sobre
ellas. Con el objetivo de hacer frente y corregir estas deficiencias, en Cataluña se creó la Co-
missió Assessora de les Malalties Minoritàries (CAMM) y se desarrolló un modelo de atención
de enfermedades minoritarias que supone un proceso de cambio en distintas líneas de actua-
ción de los servicios de salud, pero también de los sociales, educativos y laborales. 

En 2010, el CatSalut
aprobó un modelo de
atención a las
enfermedades
minoritarias que desde
entonces se está
difundiendo e
implantando al amparo
de los diferentes ejes
estratégicos del Plan
de Salud de Cataluña
2011-2015
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hora de distribuir el esfuerzo público hay
que tener una especial sensibilidad y saber
dónde es más necesario”, argumentaba. En
esta línea, Boi Ruiz ha apostado por la con-
centración de recursos en investigación, se-
ñalando que “existen demasiados focos de
investigación, está demasiado diseminada,
con masas críticas que por mucho que
agreguen siempre serán pequeñas, por lo
que un proceso de concentración para in-
ternacionalizar, donde 2 ó 3 países concen-
tren los recursos, es decir, sean reconoci-
dos como referencia, y a partir de ahí se
extiendan los resultados obtenidos, sería lo
deseable”. En la línea, Àlex Guarga Rojas,
gerent de Planificació, Compra i Avaluació
de Serveis Assistencials del Servei Català
de la Salut, ha defendido la generación de
cuatro o cinco polos potentes en investiga-
ción. En su opinión, “es necesario crear sis-
temas de agrupación de pacientes para
poder extrapolar resultados clínicos”. 

En otro orden de cosas, Boi Ruiz ponía en
valor el papel de los profesionales sanita-
rios y destacaba su plus vocacional “clave”
en el abordaje de estas enfermedades. 

También, durante el encuentro, los exper-

tos han lamentado la falta de datos en
cuanto al número de personas afectadas
por enfermedades minoritarias. Aunque se
estima que en Cataluña la cifra ronda los
400.000, tal y como ha informado Roser
Vallès i Navarro, directora general d’Orde-
nació i Regulació Sanitàries, las dificulta-
des de codificación de los diagnósticos,
tanto en el ámbito de la Atención Primaria
como en el de la Atención Especializada, y
los obstáculos en la recogida de datos, a
través de los regis-
tros sanitarios, impi-
den disponer de in-
formación epidemio-
lógica y de actividad
sanitaria sobre estas
enfermedades. 

De igual modo, se ha
insistido en que no
existe información ni
sobre las tendencias
temporales ni evolu-
tivas de estas enfer-
medades, de ahí que sea necesario estable-
cer un registro de enfermedades, alineados
con lo que también se está haciendo en Eu-
ropa, y en lo que Cataluña es pionera, ya

que desde el Departament están trabajando
en el proyecto Spain Rare Diseases Registry,
como integrantes del grupo promotor y coor-
dinador, y encargados de liderar un Work
Package. Además, tal y como han informado,
disponen de un proyecto propio de registro
de enfermedades minoritarias, lo que supo-
ne trabajar también con los aspectos de co-
dificación y clasificación de estas enferme-
dades. 

Junto a este escollo,
y asociadas a estas
enfermedades, tam-
bién se han eviden-
ciado una serie de
barreras que han di-
ficultado su aten-
ción, tales como la
falta de centros de
referencia y la falta
de visibilidad de la
enfermedad. “Un as-
pecto que se está su-
perando, de hecho,

hoy podemos decir que la conciencia sobre
estas enfermedades ha llegado al conjunto
de la sociedad y también al ámbito sanita-
rio”, reconocía el Dr. Josep Torrent, represen-

Durante el encuentro, los
expertos han lamentado
la falta de datos en cuanto
al número de personas
afectadas por
enfermedades
minoritarias. Aunque se
estima que en Cataluña la
cifra ronda los 400.000
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CONCLUSIONES JORNADA ENFERMEDADES MINORITARIAS

• En el abordaje de las enfermedades mi-
noritarias y en el desarrollo de la estra-
tegia es necesaria una especial sensibili-
dad, un consenso y un esfuerzo y partici-
pación conjunta de la Administración; de
los profesionales, tanto de Atención Pri-
maria, como de Especializada; de la in-
dustria farmacéutica; de las asociaciones
de pacientes; de los gestores; de los in-
vestigadores… 

• No existe información exacta del número
de personas afectadas, ni sobre las ten-
dencias temporales y evolutivas de las en-
fermedades minoritarias, de ahí que sea
necesario establecer un registro de enfer-
medades, algo en lo que ya se está traba-
jando desde Europa. Además, asociadas a
estas enfermedades se han evidenciado
una serie de barreras que han dificultado
su atención, tales como la falta de centros
de referencia; la falta de visibilidad y de
acceso a información sobre la enferme-
dad; la descoordinación entre profesiona-
les sanitarios; la falta de dispositivos de
ayuda sociales y sanitarios; la falta de
compromiso político, institucional y social;
y una investigación fragmentada e insufi-
ciente. En este sentido, se insiste en que
hay que mantener el impulso sobre la vi-
sibilidad de las enfermedades minorita-
rias, aunque esto requiera de tiempo, de
diálogo y valentía, de un cambio de actitud
y de liderazgos compartidos. 

• Para corregir estas deficiencias y caren-
cias, la Comissió Assessora de les Ma-
lalties Minoritàries (CAMM) de Cataluña,
constituida a partir de la iniciativa del
Parlament de Catalunya, encargó al Cat-
Salut la definición y la implantación de
un modelo de atención de enfermedades
minoritarias en Cataluña que fue aproba-
do en 2010 y que desde entonces es di-
fundido y se desarrolla al amparo de los
diferentes ejes del Plan de Salud de Ca-

taluña 2011-2015. Este modelo supone
un proceso de cambio en las distintas lí-
neas de actuación de los servicios de
salud, sociales, educativos, laborales…
En este contexto, el modelo de atención
a las enfermedades minoritarias en Ca-
taluña requiere un abordaje multidisci-
plinario y tiene un fuerte componente in-
tersectorial que contempla el trabajo
transversal con los otros departamentos
de la Generalitat (Educación y Acción So-
cial) para posibilitar el desarrollo de po-
líticas integradoras e integradas. 

• Las principales fortalezas del modelo
son su integración en los ejes del Plan
de Salud de Cataluña 2011-2015: cronici-
dad, terciarismo y tratamientos de alta
complejidad. Junto a esto, destaca la
adecuación de las líneas de actuación,
en los dos niveles de atención, tanto en
el nivel especializado, donde se concen-
tra la experiencia, como en el comunita-
rio, donde se definen los recursos próxi-
mos al domicilio del paciente; también el
modelo de atención en red, en el que el
paciente participa de un conjunto de ser-
vicios que se coordinan entre sí; la figura
del gestor de casos; el uso de las TICs
como herramientas para avanzar en esa
comunicación y coordinación entre los
diferentes niveles asistenciales; el traba-
jo con el registro de enfermedades mi-
noritarias; las unidades clínicas exper-
tas; etc.

• Se plantea como reto definir y coordinar
el modelo asistencial y que el mapa de
unidades clínicas expertas sea una reali-
dad cuanto antes ya que con su puesta
en marcha se eliminarán fronteras, se
ganará en transparencia y los pacientes
estarán mejor tratados. En estos mo-
mentos, se han impulsado tres clusters
de enfermedades tales como las cogniti-
vo-conductuales de base genética en la

edad pediátrica, neuromusculares en
edad pediátrica o metabólicas heredita-
rias y además se ha ampliado el progra-
ma de cribado neonatal de 3 enfermeda-
des a 22. En todas ellas se pide un
acuerdo para el modelo basado en los
criterios de inclusión, entre otros, masa
crítica suficiente para generar evidencia,
incluso se habla de concentración a nivel
internacional; atención multidisciplinar y
compromiso de colaboración; uso y par-
ticipación en las TICs; trabajo y colabo-
ración con las asociaciones de pacientes;
utilización de protocolos, guías y rutas
asistenciales, etc.

• En el manejo y abordaje de este tipo de
enfermedades, el medicamento ha de
ser visto como una herramienta y como
una aportación, y no como un problema.
En este contexto, las políticas de armo-
nización puestas en marcha en Cataluña,

El Médico
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tante de España en el Comité de Medica-
mentos Huérfanos EMA. 

Del mismo modo, se exponían como difi-
cultades, la descoordinación entre profesio-
nales sanitarios, la falta de dispositivos de
ayuda sociales y sanitarios, y la existencia
de una investigación fragmentada e insufi-
ciente. “A nivel estatal, estamos en una
fase informativa, de compartir ideas entre
centros, pero no hay una política operativa
y de intervención
activa”, ha lamenta-
do Àlex Guarga. 

En este sentido, los
expertos han defen-
dido que hay que
mantener el impul-
so sobre la visibili-
dad de las enferme-
dades minoritarias,
“aunque esto re-
quiera de tiempo,
de diálogo y valen-
tía, de un cambio de actitud y de lideraz-
gos compartidos”, según palabras de Pilar
Magrinyà, de la Comissió Assessora de les
Malalties Minoritàries (CAMM) de Catalu-
ña, que, actualmente, trabaja para identifi-
car los recursos disponibles para las enfer-
medades minoritarias. Entre otros, desde
la CAMM, se ha elaborado un buscador de
laboratorios clínicos que diagnostican en-
fermedades minoritarias de origen genéti-
co, que puede consultarse en Canal Salut,
el portal de salud de la Generalitat de Ca-
talunya, y que está pendiente de comple-
tarse con los laboratorios que diagnostican
enfermedades minoritarias de origen neo-
plásico e infeccioso. También disponen de
un directorio de asociaciones de familiares
y afectados; de un directorio inicial de re-
cursos sociales y educativos; y, aunque se
dispone de información facilitada por los
centros en relación a las enfermedades mi-
noritarias atendidas en los últimos 5 años,
se está realizando un mapa de unidades
expertas en enfermedades minoritarias. 

Unidades clínicas expertas

Así pues, una de las grandes reivindicacio-
nes en el abordaje de estas enfermedades

es que la creación del mapa de unidades
clínicas expertas sea una realidad cuanto
antes. “Con su puesta en marcha se elimi-
narán fronteras, se ganará en transparen-
cia y los pacientes estarán mejor tratados”,
ha señalado Jordi Cruz Villalba, presidente
de la Asociación Española de las Mucopoli-
sacaridosis y Síndromes relacionados. 

En el proceso de elaboración de este mapa,
como consecuencia del encargo de la CAMM

de implantar el mo-
delo de atención en
las enfermedades mi-
noritarias, la base
previa, antes de ini-
ciar las actuaciones,
ha sido la definición
conceptual de centro
o unidad clínica ex-
perta, tal y como ha
explicado el gerent
de Planificació, Com-
pra i Avaluació de
Serveis Assistencials

del Servei Català de la Salut. “Una actuación
que ha removido a todo el sector, donde los
centros se han reposicionado, y que ha
puesto sobre la mesa el hecho de que la en-
fermedad es algo que afecta a todo el hospi-
tal y que, además, no es sólo una cuestión
pediátrica, ya que cuando los enfermos se
hacen mayores pasan a la fase adulta”, ha
matizado el experto. 

Junto a este proceso de conceptualización
de las unidades clínicas expertas, Guarga
ha identificado también la necesidad de de-
finir la estrategia y aquí ha destacado el rol
de liderazgo del CatSalut, como facilitador
en el proceso de construcción del mapa. A
su vez, dentro de la definición de esa estra-
tegia, el experto ha destacado la importan-
cia de impulsar el trabajo en red, donde
todos los nodos tienen un rol, tanto en el
nivel experto como en el nivel comunitario.
De la misma manera que ha argumentado
que, en su desarrollo, es imprescindible que
todos los profesionales participen, tanto los
clínicos, que son quienes conocen las nece-
sidades clínicas de los pacientes, como los
profesionales de gestión, que conocen los
aspectos organizativos y de circuitos. Por úl-
timo, Guarga se ha referido a la necesidad
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como el PASFTAC -Programa de eva-
luación, seguimiento y financiación de
los tratamientos farmacológicos de
alta complejidad-, bajo las premisas
de participación, transparencia, rigor,
metodología y predictibilidad, garanti-
zan la equidad en el acceso y en los
resultados en salud, y, a su vez, son
motor para la innovación, el desarrollo
del conocimiento y la investigación.

• Desde el punto de vista de Farmacia,
la colaboración público-privada se
plantea como una fórmula interesante
en el ámbito de la atención a estas pa-
tologías. La fórmula pasa por compar-
tir riesgos y beneficios, por ir de la
mano y alineados con el mismo objeti-
vo. La relación de partenariado entre
la Administración y la industria está
demostrando ser una herramienta de
valor añadido.

• El papel de los profesionales sanita-
rios es clave en el abordaje de estas
enfermedades, es destacable su plus
vocacional.

• El abordaje de las enfermedades mi-
noritarias ha evolucionado a nivel
mundial gracias al papel proactivo de
los pacientes y de las asociaciones. En
este sentido, su voz es clave y en gran
parte han sido los artífices del cambio
en las políticas de salud. Se incide en
la importancia del soporte al enfermo
y a su familia, tanto desde el punto de
vista de acceso a prestaciones como
del acompañamiento emocional y psi-
cológico. Además, desde las asocia-
ciones de pacientes se defiende que
una mejor calidad de vida del paciente
y de los familiares supone un menor
gasto sanitario. Se refiere a la necesi-
dad de escuchar la voz del paciente
para ajustar la atención sanitaria a
sus expectativas.

Una de las grandes
reivindicaciones en el
abordaje de las
enfermedades
minoritarias es que la
creación del mapa de
unidades clínicas expertas
sea una realidad cuanto
antes
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de una definición metodológica, basada en
el consenso, bajo la voluntad de sumar y no
excluir, en la línea de lo que ha expuesto el
conseller. 

Tal y como han informado desde el Departa-
ment de Salut, las actuaciones realizadas
hasta el momento han sido: comunicar a los
centros los criterios de inclusión en el mapa
de expertos; la identificación de los centros
de la comunidad autónoma que quieren par-
ticipar como exper-
tos en el mapa y las
enfermedades mino-
ritarias de las que
quieren ser referen-
cia; y la constitución
de equipos de traba-
jo por grupos de en-
fermedades minori-
tarias, compuestos
por representantes
clínicos de dichos
centros. En este sen-
tido, cada grupo de
trabajo identifica las
enfermedades mino-
ritarias –con sus có-
digos ICD9, ICD10;
SNOMED y otros- y los centros participantes
del grupo de trabajo informan del número
de casos atendidos de cada una de las enfer-
medades minoritarias; aportan la estrategia
del centro en relación a los criterios de ex-
periencia; establecen un debate y un con-
senso posterior en relación al modelo de
atención y la identificación de las unidades
clínicas expertas; y proponen las unidades
clínicas expertas al CatSalut. Finalmente, el
CatSalut es quien define las unidades clíni-
cas expertas definitivas por grupos de enfer-
medades. “Además del registro de enferme-
dades y de las unidades clínicas expertas,
hay que implicar a toda la base asistencial e
ir evaluando resultados, poco a poco, para
ello se necesita un volumen de casos agluti-
nado, un tiempo y una organización en ruta
que aún no tenemos”, ha manifestado Guar-
ga, quien, al hilo de esto, añadía que no
todas las comunidades autónomas podrán
tener un centro de referencia.

Por lo que refiere a los criterios de inclu-
sión en las unidades clínicas expertas, se

ha destacado la necesidad de una masa crí-
tica suficiente para generar evidencia, cuya
revisión está basada en la prevalencia de
cada una de las enfermedades minoritarias,
en el período temporal para el recuento de
la “n” de casos, y en la diferenciación de los
casos diagnosticados de los casos en segui-
miento. Asimismo, se ha remarcado que su
abordaje ha de ser multidisciplinar y, por
tanto, ha de existir una formalización del
equipo multidisciplinario de trabajo para

cada grupo de enfer-
medades minorita-
rias, con la identifi-
cación de los servi-
cios implicados; una
identificación de la
figura del gestor del
caso, con todos sus
datos de contacto; un
compromiso de cola-
boración; de trabajar
en red; y de compar-
tir información inter-
namente y externa-
mente con el territo-
rio, como recordaba
Guarga. Además, se
requiere una identi-

ficación de los circuitos de funcionamiento
interno del equipo multidisciplinar y, por úl-
timo, una identificación de los circuitos de
relación con el territorio, desde los estricta-
mente sanitarios, a los sociales, educativos,
laborales… 

Igualmente, dentro de los criterios de in-
clusión, se recoge la necesidad de estable-
cer protocolos de derivación de la transi-
ción de casos infantiles a servicios de
adultos; de hacer uso de las TICs, para el
registro de enfermedades minoritarias de
Cataluña o para el desarrollo de la historia
clínica compartida; y, también, se ha de
disponer de documentos para la atención,
es decir, protocolos y guías de práctica clí-
nica y rutas asistenciales. Asimismo, se
ha de promover la investigación, partici-
pando en grupos de investigación recono-
cidos en el marco de las enfermedades
minoritarias, tanto a nivel autonómico,
como nacional y europeo, y, por último, se
ha de fomentar el trabajo y la colabora-
ción con las asociaciones de pacientes. 

Concretamente, en estos momentos, se han
impulsado tres clusters de enfermedades
minoritarias, tales como las cognitivo-con-
ductuales de base genética en la edad pe-
diátrica, neuromusculares en edad pediá-
trica y metabólicas hereditarias, y además
se ha ampliado el programa de cribado ne-
onatal de 3 enfermedades a 22, según ha
informado Magrinyà. 

En este contexto, la responsable de la Comis-
sió Assessora de les Malalties Minoritàries
del Servei Català de la Salut ha destacado el
impulso “acertado” que ha supuesto la decla-
ración de 2013 como el Año Nacional de las
Enfermedades Raras, por parte del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
quien ha promovido también el mapa de re-
cursos asistenciales hospitalarios y la convo-
catoria para la identificación, recogida y difu-
sión de buenas prácticas en enfermedades
minoritarias. Al respecto, desde Cataluña,
aunque se ha comunicado al Ministerio la in-
viabilidad de aportar información, debido a la
falta de rigurosidad de los datos, a la ausen-
cia de un registro de enfermedades minorita-
rias, y por el hecho de que los enfermos son
atendidos simultáneamente por distintos cen-
tros, sí se ha plasmado el compromiso de
aportar dicha información en la medida que
avance la implantación del mapa de unida-
des clínicas expertas en Cataluña. 

Modelo de atención: fortalezas y
debilidades

Una de las grandes fortalezas del Plan Es-
tratégico Nacional de las Enfermedades
Raras es su utilidad en cuanto a que esta-
blece un marco de actuación para mejorar
la atención a las enfermedades minoritarias,
tal y como ha reconocido el conseller. Pero
ha sido la concreción de las actuaciones de
la Estrategia en el ámbito catalán la que ha
permitido identificar aspectos ligados a
estas enfermedades que no se reconocen
explícitamente en la Estrategia. Así, las his-
tóricas reivindicaciones de las asociaciones
de afectados y sus familias, solicitando
mayor visibilidad de estas enfermedades de
baja prevalencia y una mejora en la aten-
ción, suponen un cambio sustancial en los
servicios asistenciales que participan de un
modelo de atención en red, en el que “es

En Cataluña, desde hace
tres años, se están
desarrollando políticas y
programas de
armonización que
pretenden un “círculo
virtuoso” que plantea
criterios para la
evaluación, el desarrollo y
financiación de estos
tratamientos. Se trata del
PASFTAC
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fundamental sumar, y no excluir, para com-
partir el conocimiento e investigación y
para compartir también el seguimiento de
los enfermos”, subrayaba Boi Ruiz. 

Así pues, la implantación y el desarrollo
de la Estrategia en Cataluña se ha materia-
lizado en un modelo de atención a las en-
fermedades minoritarias, aprobado en
2010, cuya valoración por los expertos es
positiva, tanto por su planteamiento, como
por su proceso de implantación y sus
bases estratégicas, “alineadas con las reco-
mendaciones que vienen desde Europa,
tales como el desarrollo del trabajo en
red”, como ha apostillado el Dr. Torrent. 

Además, el modelo destaca también por su
integración en los ejes del Plan de Salud
de Cataluña 2011-2015, concretamente, en
los programas de prevención y atención a
la cronicidad, que incorporan los aspectos
de coordinación y comunicación entre la
Atención Primaria y la Especializada del
territorio (Programa de Prevención y Aten-
ción al Paciente Crónico Complejo). Tam-
bién en la planificación del terciarismo,
que aglutina la línea de actuación vincula-
da a las unidades clínicas expertas, y en la
resolución de la alta complejidad. 

Asimismo, en este modelo de atención a
las enfermedades minoritarias, que res-
ponde a las necesidades de los pacientes,
recogidas a través del estudio Anàlisi del
procés d’atenció a persones afectades
d’una malaltia minoritària: bases per a la
planificació d’un model d’atenció integral
en el context públic català, tal y como han
explicado los expertos, se incluyen una
serie de recomendaciones explícitas en
tres líneas. Por un lado, en cuanto al pro-
ceso diagnóstico y los sistemas de diagnós-
tico precoz, donde entran en juego el con-
sejo genético, el acompañamiento y la co-
municación del diagnóstico y del proceso a
la familia, la mejora de la detección de sín-
tomas y signos para reducir el tiempo de
espera, etc. Por otro, respecto al plan de
atención integral, se pone en valor la coor-
dinación, el rol que desempeñan las aso-
ciaciones de pacientes, la interdisciplina-
riedad, el consenso en la rehabilitación, el
rol de la Atención Primaria, la transición a

adultos, y donde también se evidencian las
dificultades en la atención domiciliaria en
niños terminales…. Y, por último, en rela-
ción al soporte al enfermo y a su familia,
especialmente, el emocional y psicológico,
además del acceso a las prestaciones,
según ha explicado Magrinyà. 

Como fortalezas del modelo se han señalado:
a) la adecuación de las líneas de actuación,
en los dos niveles de atención, tanto en el
nivel especializado, concentrando la expe-
riencia, como en el comunitario, donde se
definen los recursos próximos al domicilio
del paciente; b) el modelo de atención en
red, en el que el paciente participa de un
conjunto de servicios que se coordinan entre
sí, cooperan y comparten el seguimiento y
acompañamiento del enfermo; c) la figura
del gestor de casos, a nivel experto y a nivel
comunitario, que es el encargado de la coor-
dinación y de garantizar la información al
enfermo y a su familia; d) las unidades clíni-
cas expertas, fruto del acuerdo y del diálogo
entre los profesionales; e) el trabajo con el
registro de enfermedades minoritarias; f) y
el uso de las TICs como herramientas para
avanzar en esa comunicación y coordinación
entre los diferentes niveles asistenciales. 

En cuanto a las dificultades, los expertos
han evidenciado el crítico entorno económi-
co, que impide aportar más recursos al
nuevo modelo de atención, y que aún no se
han podido evaluar los resultados ya que el
modelo está en fase de implantación. De
hecho, no existen resultados evaluados res-
pecto a la duración del proceso de diagnósti-
co, ni en lo referente al acompañamiento
mientras se hace el proceso, ni acerca de la
comunicación del propio diagnóstico, incluso
en un ámbito clave como es el asesoramien-
to genético. “No se han evaluado resultados,
pero hay indicadores que permiten identifi-
car progreso en el planteamiento”, ha reco-
nocido el conseller de Salut.

Al hilo, Boi Ruiz ha confirmado que, en estos
momentos, existe el compromiso explícito de
ocho hospitales en cumplir los requisitos de
experiencia; hay acuerdo y consenso de los
profesionales clínicos expertos que son lla-
mados a participar en los grupos de trabajo;
se ha incluido el abordaje de las enfermeda-
des minoritarias en el Plan de Salud de Cata-
luña 2011-2015, como elemento troncal de
las actuaciones sanitarias de la comunidad
autónoma; y se ha producido una inversión
económica del CatSalut. Concretamente, se
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han destinado recursos para la ampliación
del cribado neonatal; para la elaboración del
buscador de laboratorios; para la actualiza-
ción y adecuación del Canal Salut como
fuente de información para los enfermos, las
familias y los profesionales; para la inclusión
del registro agregado de enfermedades mino-
ritarias en el Plan de Sistemas TICs del Cat-
Salut; y para los tratamientos farmacológicos
de alta complejidad; entre otros.

Además, el plan de actuación en las enfer-
medades minoritarias de Cataluña tiene un
fuerte componente intersectorial, tal y
como han defendido repetidas veces los
expertos que han participado en el en-
cuentro. De hecho, se ha reconocido la im-
portancia de la integración de los recursos
sociales, sociosanitarios, educativos y labo-
rales, sobre todo, en el ámbito comunitario.
Así, para algunas enfermedades minorita-
rias se contempla un trabajo compartido
entre los recursos sanitarios (unidades clí-
nicas expertas, equipos de Atención Prima-
ria, logopedia, fisioterapia-rehabilitación,
hospitales de día) y los recursos sociales
(centros de día, trabajo social), los recur-
sos educativos (escuelas de educación es-
pecial, centros de atención a discapacida-
des sensoriales específicas, escolarización
domiciliaria…) y los recursos del ámbito la-
boral (centros especiales de trabajo, rein-
serción laboral…). 

Programas de armonización 

Por otra parte, en el
manejo y abordaje
de este tipo de en-
fermedades, junto a
las estrategias asis-
tenciales, organiza-
tivas y de desarro-
llo de un modelo de
atención, el medica-
mento ha de ser
visto como una he-
rramienta más y como una aportación, y
no como un problema. “El tema de los me-
dicamentos huérfanos, por desgracia, se
vive como un problema, porque se analiza
desde una perspectiva estrictamente eco-
nómica y, en realidad, debería ser todo lo
contrario, se debería ver como una alegría

para todos que la industria desarrolle pro-
ductos, otra cosa es hasta qué punto puede
o no curar y ahí cada uno asume sus ries-
gos”, ha manifestado Antoni Gilabert, ge-
rent d’Atenció Farmacèutica i Prestacions
Complementàries del CatSalut. 

En este contexto, en Cataluña, desde hace
tres años, llevan desarrollándose políticas y
programas de armonización que pretenden
un “círculo virtuoso” que plantea criterios
para la evaluación, el desarrollo y financia-
ción de estos tratamientos. Concretamente,
como ha explicado el experto, se trata del
PASFTAC -Programa de evaluación, segui-
miento y financiación de los tratamientos
farmacológicos de alta complejidad-, que
“bajo las premisas de participación, transpa-
rencia, rigor, metodología y predictibili-
dad”, como ha señalado Gilabert, garanti-
zan la equidad en el acceso, exigen la me-
dición de resultados en salud, no sólo de
gasto, y, a su vez, son motor para la inno-
vación, el desarrollo del conocimiento y la
investigación, en equilibrio con la sostenibili-
dad. “Esta estrategia global se recoge en el
Plan de Salud de Cataluña y se incorpora
como algo más dentro de la Comissió Asses-
sora de les Malalties Minoritàries del Servei
Català de la Salut, que es donde están los
pacientes”, ha manifestado Gilabert. 

Así pues, dentro del apartado de la financia-
ción, los expertos han explicado que en el
abordaje de estas enfermedades, una vez
que el medicamento ha pasado por el pro-

grama (en la actuali-
dad hay 30 medica-
mentos evaluados
que están dentro del
programa) existe un
fondo o presupuesto
centralizado para
productos de alto im-
pacto económico, di-
ferenciado del presu-
puesto del propio

hospital, de manera que el hospital no se ve
“penalizado” o ve afectado su presupuesto si
tiene que atender a algún paciente que re-
quiera de estos tratamientos de coste eleva-
do. “Muchos ven los programas de armoni-
zación como una restricción al acceso, pero
es todo lo contrario, es lo que garantiza el

acceso, de cualquier otro modo, el sistema
se colapsaría y eso ya lo vivíamos hace tres
o cuatro años”, reconocía el experto. En
estos momentos, según ha explicado Gila-
bert, el presupuesto es de 81 millones de
euros, para 5.000 pacientes, con una media
de 30.000 euros por paciente, pero teniendo
en cuenta que hay pacientes cuyo tratamien-
to tiene un coste de 300.000 euros al año.
En este sentido, ha comentado que la prue-
ba del éxito de este programa es que, desde
enero y hasta el mes de julio de este año, se
han incorporado 650 pacientes nuevos con
tratamientos complejos. “En 2012 el número
de pacientes creció un 14 por ciento, frente
al gasto en farmacia que decreció un 10 por
ciento, de media, entre hospitales y Aten-
ción Primaria”, tal y como ha informado el
gerent d’Atenció Farmacèutica i Prestacions
Complementàries del CatSalut. 

Por su parte, Ramon Jódar Masanés, del Ser-
vei de Farmacia de l’Hospital Universitari de
Bellvitge de Barcelona, ha señalado que el
PASFTAC es una herramienta positiva, con
poca trayectoria todavía, que habrá que eva-
luar. “En nuestro caso, al ser un hospital de
Institut Català de la Salut, con un presu-
puesto que viene directamente del Parla-
ment, la situación es diferente y es un tema
que habrá que pulir”, tal y como ha explica-
do. De la misma opinión es Julio Martínez
Cutillas, del Servei de Farmàcia de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron de Barcelona,
quien ha reconocido que el PASFTAC es una
herramienta de ayuda en la tarea diaria,
puesto que establece los criterios de uso, in-
dicación y utilización de los tratamientos.
Asimismo, Martínez Cutillas ha querido
dejar constancia de que la información que
se tiene sobre la utilidad de los medicamen-
tos huérfanos no es suficiente, al tiempo que
ha señalado que estos medicamentos son
probados en muy pocos pacientes, “hay que
seguir estudiando el medicamento cuando
sale al mercado”, ha concluido el experto.
Una opinión que ha sido matizada por Juan
Ferrero, VP & General Manager Spain & Por-
tugal de Shire España, quien ha explicado
que todos los medicamentos huérfanos si-
guen los mismos ensayos clínicos, sufren los
mismos protocolos y cumplen los mismos
requisitos que cualquier otro medicamento,
“la única diferencia es que la “n” de pacien-

En Cataluña existe un
fondo o presupuesto
centralizado para
productos de alto impacto
económico, diferenciado
del presupuesto del
propio hospital
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tes que se incluyen en los ensayos clínicos
es mucho menor, porque no hay pacientes
disponibles, es por ello que parte de los
compromisos que adquiere la industria
cuando se autoriza un medicamento huérfa-
no es seguir aportando datos en ciclos esta-
blecidos”, subrayaba Ferrero.  

En esta línea, el Dr. Torrent ha apuntado
que “la evidencia en enfermedades minori-
tarias viene de si aceptamos o no un cierto
compromiso con entender que estas enfer-
medades no son iguales a las prevalentes”,
a lo que ha añadido que “si, en el caso de
las enfermedades minoritarias, esperamos
a tener el mismo nivel de evidencia que te-
nemos en las enfermedades prevalentes,
condenaríamos a estos pacientes a esperar
entre cinco a siete años más en el acceso a
estos tratamientos”. Al respecto, ha aclara-
do que “todos hemos convenido en un ac-
ceso más rápido a estos medicamentos, en
fases mucho más tempranas, porque logís-
ticamente no se puede hacer de otra mane-
ra y, además, sabiendo que no todos los
pacientes van a responder a estas terapias
tan caras”. Al hilo, Jordi Cruz, presidente
de la Asociación Española de las Mucopoli-
sacaridosis y Síndromes Relacionados,
como paciente y padre afectado, ha defen-
dido que “cuando sabemos que existe un
medicamento luchamos por esa oportuni-
dad y por un futuro tratamiento”. 

También en este contexto, desde el punto
de vista de Farmacia, la colaboración públi-
co-privada se ha planteado como una fórmu-
la en el ámbito de la atención a estas pato-
logías. Esto, como han acordado, pasa por
compartir riesgos y beneficios, por ir de la
mano, alineados con el mismo objetivo final

y, en este contexto, la relación de partenaria-
do entre la Administración y la industria está
demostrando ser una herramienta de valor
añadido. “No es una cuestión de comprar o
vender producto sino de integrar en la asis-
tencia general una estrategia terapéutica que
nos permita ir avanzando, no podemos que-
darnos en el corto plazo”, afirmaba Gilabert. 

Por último, se ha puesto en valor el papel
del los Informes de Posicionamiento Tera-
péutico (IPT), “si hemos sido capaces de
armonizar el tema de los tratamientos far-
macológicos de alta complejidad en Catalu-
ña, confiamos en que los IPT se puedan
desarrollar bien en todo el territorio, pero
esto sólo se puede hacer con consenso y
contando con la opinión de las partes im-
plicadas”, ha reconocido el gerent d’Aten-
ció Farmacèutica i Prestacions Comple-
mentàries del CatSalut. 

Papel proactivo de los pacientes

Por su parte, la directora general d’Ordena-
ció i Regulació Sanitàries, Roser Vallès i Na-
varro, también ha destacado que el abordaje
de las enfermedades minoritarias ha evolu-
cionado a nivel mundial gracias al papel
proactivo de los pacientes y de las asociacio-
nes. Una opinión compartida con el Dr. To-
rrent quien ha defendido que los pacientes
son los artífices del cambio de las políticas
de salud, “su voz es clave”, ha señalado el
experto, al tiempo que ha subrayado que
“debe existir un compromiso político para
desplegar modelos de atención específica a
las enfermedades minoritarias y que estos
sean anclados como una actividad más den-
tro las políticas de Salud Pública, como cual-

quier otra enfermedad”. En este sentido, el
Dr. Torrent ha puesto sobre la mesa la exis-
tencia de iniciativas, como las desarrolladas
en Francia, donde, entre 2004 y 2009, se
generaron 150 clusters de unidades de ex-
pertos, con 150 millones de euros, cifra que
se aumentó hasta 180 millones de euros,
para el período 2010-2014, “cada país pone
en el asador diferente materia prima, en este
sentido, el modelo francés es el más elabora-
do de toda la Unión Europea, y España está
en una segunda línea muy potente, muy
cerca de otros países punteros, con Cataluña
a la cabeza en particular. Tal vez la asfixia
económica sea un factor limitante para el ac-
ceso a algunos medicamentos”, ha matizado.

Asimismo, Vallès ha incidido en la impor-
tancia del soporte al enfermo y a su fami-
lia, tanto desde el punto de vista de acceso
a prestaciones como del acompañamiento
emocional y psicológico, del mismo modo
que ha reivindicado la necesidad de escu-
char la voz del paciente para ajustar la
atención sanitaria a sus expectativas. 

Desde las asociaciones de pacientes, en
palabras de Jordi Cruz, se ha defendido
que una mejor calidad de vida del paciente
y de los familiares supone un menor gasto
sanitario y se ha reiterado la necesidad de
un trabajo multidisciplinar, “con coordina-
ción y transparencia”, en el abordaje de
estas enfermedades de las que, tal y como
ha expresado Cruz, y en la línea de lo que
argumentaba el Dr. Torrent, “ya no se
puede lamentar su invisibilidad, puesto
que ya hay una conciencia y un conoci-
miento generalizado importante de lo que
son, pero en las que el día a día del enfer-
mo es lo más complejo” 
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