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El cambio en la UE arranca, en el 2000 con el reglamento que 

reconoce la singularidad de las EERR y la necesidad de apoyar la 

investigación de las terapias huérfanas



Medicamentos 

convencionales

Medicamentos huérfanos



¿Qué es un medicamento huérfano?



Complejidad del entorno

Enfermedades graves, 
congénitas (pediatría)

Necesidades médicas no 
cubiertas

Necesidad investigar y 
generar conocimiento

Sensibilidad social y 
mediatica

Inequidad en el acceso

Expectativas 
pacientes y profesionales

Genómica
Genética médica

Diagnóstico genético

Acceso temprano a 
tratamientos 
disrruptivos e 
innovadores

Sostenibilidad SNS 

Voz de Pacientes



El desarrollo de nuevos medicamentos es un 

proceso largo, complejo y arriesgado
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Evolución designación huérfana (EMA y FDA)

Orphan medicinal products in Europe and United States to cover needs of patients with rare diseases: an increased common effort is to be foreseen. 

Giannuzzi V, Conte R, Landi A, Ottomano SA, Bonifazi D, Baiardi P, Bonifazi F, Ceci A. Orphanet J Rare Dis. 2017 Apr 3;12(1):64. doi: 10.1186/s13023-017-

0617-1.



Hitos de la regulación de medicamentos huérfanos

Más de 2300 moléculas

designadas

197 medicamentos 

autorizados



Todos ellos indicados para el tratamiento de ER

Winquist E, Bell CM, Clarke JTR, et al. (2012) An evaluation framework for funding drugs for rare diseases. Value in health : the journal of the 
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Elsevier Inc. 15(6): 982–6.

Retos en el acceso a MMHH: 
Elevado precio de los medicamentos e impacto presupuestario



Gasto farmacéutico destinado a medicamentos huérfanos y terapias 
avanzadas en Cataluña

Comité de farmaco-terapéutica del Servicio Catalán de Salud 



Las EERR necesitan consolidar la investigación básica, traslacional y 

clínica; centrarse en las necesidades de los pacientes, impulsar el 

diagnóstico genético y el desarrollo de medicamentos huérfanos.









Empoderamiento y formación de pacientes 
expertos: un reto compartido entre todos  
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Participantes del Summer School
Spanish Edition 2017-2020



Más información:
plataforma@malaltiesminoritaries.org

https://www.youtube.com/watch?v=ZN7qTCVHSNs&t=10s
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