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Programa de Acción Comunitaria sobre las Enfermedades
Poco Comunes (1999-2003)

Reglamento del Parlamento Europeo en 1999 sobre
medicamentos huérfanos

Se incluye a las enfermedades raras como una prestación de
carácter universal dentro de la Cartera de Servicios
Comunes del Sistema Nacional de Salud (Real Decreto
1030/2006)

Procedimiento para la designación y acreditación de los
centros, servicios y unidades de referencia del Sistema
Nacional de Salud (Real Decreto 1302/2006).

Puntos de partida (1)
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Proyecto Europeo para el Desarrollo de Planes Nacionales
de enfermedades raras (EUROPLAN) en 2008

En 2014 se inició la creación de redes europeas (European
Reference Networks, ERN)

En España , en 2006 la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) presentó una Ponencia en el
Senado sobre Análisis y propuestas desde los afectados
“Plan de Acción para las Enfermedades Raras

En 2009 se aprobó la primera Estrategia en Enfermedades
Raras del Sistema Nacional de Salud (SNS) y se revisó en
2014

Puntos de partida (2)



17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Región de Murcia

Una respuesta integral

e integradora

ESTRATEGIAS AUTONÓMICAS
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 9 Áreas de Salud

 11 Hospitales

 85 Centros de Salud

 180 Consultorios

 20.000 profesionales

 1,5 millones de usuarios 

Región de Murcia

Plan de Salud 2010-2015

Plan Regional Integral de ER (PIER)    

(2016/2017) 
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REGIÓN DE MURCIA: PIER

Planteamiento de Acciones Transversales:

Clínico-asistenciales

Sociales

Educativas

Investigadoras

10 líneas estratégicas

42 objetivos

183 actuaciones concretas
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PIER:    10 áreas estratégicas

1. Información sobre Enfermedades Raras

2. Prevención y detección precoz

3. Atención sanitaria 

4. Recursos terapéuticos

5. Atención socio-sanitaria 

6. Servicios sociales

7. Educación de los afectados

8. Formación de los profesionales

9. Investigación

10. Seguimiento y evaluación

En línea con 

Estrategia de 

Enfermedades 

Raras del 

Sistema Nacional 

de Salud
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PIER: Abordaje integral y multidisciplinar

Desde etapa 

Preconcepcional y Prenatal

Asesoramiento Genético

Todas las etapas de la vida

Adaptando los recursos a las 

necesidades de las personas en 

cada momento
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PIER: Equipo interdepartamental e 
interdisciplinar

Grupo director: 

Sanidad, 

Educación, 

Política Social, 

organizaciones de 

pacientes

Comisión 

Interdepartamental
Grupos de Trabajo
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PIER: Abordaje integral e interdisciplinar

• Casi 100 profesionales de todos los

ámbitos + Asociaciones de Pacientes

• Trabajo ordenado y sistemático para

hacer posible el cambio asistencial

• Implicación transversal de todos los

sectores e instituciones

OBJETIVO 

COMÚN:

Mejorar la calidad de 

vida de los afectados 

por una Enfermedad 
Rara

• Estudio sobre la calidad de vida de

las personas con Enfermedad Rara

en la Región de Murcia, que recoja el

impacto de las medidas puestas en

marcha y que nos sirva de

orientación para el diseño de futuras

actuaciones.

2020
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PIER: Medidas concretas

 Mejorar los programas de cribado neonatal

 Organización eficiente de la genómica

 Consultas interdisciplinares y de transición

 Unidad coordinadora de referencia regional

para las Enfermedades Raras

 Gestoras de Casos en todas las Áreas de Salud,

para asegurar la continuidad asistencial

 Circuitos y Protocolos de derivación Primaria y

hospital

 Plataforma sociosanitaria
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PIER: Medidas concretas
 La elaboración de guías de orientación educativa y

sanitarias

 Elaboración de un mapa regional de necesidades del

alumnado con Enfermedades Raras

 El establecimiento de convenios con FEDER para

programas de apoyo al alumnado en centros.

 La investigación conforma uno de los principales retos:

o Nuevas líneas de investigación que nos permitan

avanzar en el conocimiento de este conjunto de

enfermedades.

o Promoveremos los grupos de excelencia a través del

CIBERER del Instituto de Salud Carlos III

o Y se incluye una línea específica prioritaria de

Enfermedades Raras dentro del Plan Estratégico de

Investigación Biosanitaria.
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El camino recorrido: 

 2010: La Región de Murcia pone en marcha el SIER

 Herramienta indispensable para conocer la prevalencia de las ER 

 Visión integral de las ER (grado discapacidad)

 Publicación 1ª Monografía (datos 2013)

 Premio FEDER 2016 a la ‘Investigación en Enfermedades Raras’

FORTALECER EL REGISTRO NACIONAL DE

ENFERMEDADES RARAS, es CLAVE

SIER



SIER 
Cómo funciona

 Integra información clínico-
epidemiológica

 Se alimenta de 42 fuentes diferentes: 
 25 de carácter clínico

 12 de otros registros

 5 de asociaciones de pacientes

En el año 2012 se integró en la Red de 
Registros de ER para la Investigación 
(ISCIII)

En diciembre de 2015 aprobamos un 
Decreto que regula definitivamente su 
gestión y funcionamiento (coincidiendo 
con el Decreto que regula el Registro 
Estatal de ER)

Objetivo: 

Registro base que nos
permita elaborar estudios
para conocer la
distribución de las
Enfermedades Raras en
nuestro ámbito
territorial, sus
características e impacto
entre población y
planificar la necesidades
de atención de estos
pacientes.



SIER:
Las ER en la 
Región de Murcia

Los datos recogidos en el SIER (Sistema
de Información de Enfermedades
Raras) reflejan que a 31 de diciembre
de 2013 había 88.583 personas
incluidas en esta base de datos. De
ellas:

El 98,6 por ciento, es decir 87.310 eran
residentes en la Región.

Y de ellas, el 25,2 por ciento, es decir,
22.335 personas fallecieron con
anterioridad a esa fecha.

85.000 personas 
(aprox.) podrían 

padecer una 
Enfermedad Rara 

en la Región de 
Murcia (1,5 

mil/habitantes).

4.000 nuevos casos 
se detectarían al 

año.
(extrapolación datos europeos)
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La prevalencia de las ER 
en la Región de Murcia

 A 31 de diciembre de 2013, 65.125 personas vivas residentes en la 
Región padecían una Enfermedad Rara:

4,4 por ciento de la población de la Región está diagnosticada
con una Enfermedad Rara.

Tasa de prevalencia es de 515,2 casos por cada 10.000 habitantes:

No se aprecian diferencias significativas entre sexos: 

Prevalencia mujeres: 516,1 

Prevalencia hombres: 513,6.

Por edades, observamos que las tasas más elevadas se dan en 
los grupos de edad más avanzada. 



Enfermedades 
Raras
e Inmigración 

PAÍS PERSONAS %

Marruecos 1,492 22,9%

Ecuador 1,305 20%

Reino Unido 606 9,3%

Francia 405 6,2%

Bolivia 358 5,5%

Colombia 258 4%

Otros países 
extranjeros 
(97)

2,104 32,2%
- En el SIER tenemos 

registrados 104 países de 
procedencia diferentes 
(incluido España)

- El 8,1% de los registrados 
son extranjeros.

- 6.528 personas. 

- Por continentes:

- América (37,4%)

- Europa (30,9%)

- África (27,7%)

- Asia (2,1%)

- Oceanía (3 personas)

- No realizamos distinción en 

el acceso a los recursos 

sanitarios regionales:

- Instrucción del 

Servicio Murciano de 

Salud asegurando el 

acceso a la Sanidad 

Pública Regional para 

los extranjeros en 

situación irregular.
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Las ER más frecuentes en la 
Región de Murcia

1. Enf. Congénitas, las más frecuentes: 26 %

2. Enfermedades Endocrinas

3. Enfermedades de la Nutrición

y Metabólicas

4. Enfermedades Inmunitarias
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ER y discapacidad:
La Guía más completa de España
 Una de cada tres personas afectadas por una Enfermedad 

Rara tiene reconocido oficialmente su condición de 
discapacidad (SIER – Monografía 2013)

 Por sexos, el 34 por ciento de las mujeres tiene reconocido el 
grado de discapacidad y el 35 por ciento de los hombres. 

 Por grados:

Una de cada cuatro personas tiene el grado máximo de 
discapacidad con una limitación igual o superior al 75 por 
ciento de discapacidad. 

Un 29 por ciento el grado 4, entre el 65 y el 74 por ciento 
de discapacidad. 

Y el 47 por ciento tiene reconocido el grado 3, entre el 33 y 
el 67 por ciento de discapacidad. 

GUÍA CON 30 ENFERMEDADES 

FUNDAMENTAL PARA LOS 

EVALUADORES
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Recursos asistenciales: Prevención

Programa de atención 
integral a la mujer de la 
Región de Murcia

Servicio de Información de 
teratógenos (SITE/SITTE)

Programa de cribado 
neonatal: 30 
enfermedades 
metabólicas, FQ y 
hemoglobinopatías

Cribado de hipoacusia

Programa del niño sano
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Recursos asistenciales

APOSTAMOS POR EL DIAGNÓSTICO PRECOZ: 

EL 80% DE LAS ER SON DE ORIGEN GENÉTICO

 Centro de Bioquímica y Genética Clínica, que
integra tareas clínicas y de diagnóstico:

23.000 pruebas/año son objeto de análisis
genéticos y metabólicos (cribado neonatal,

citogenética-array y biología molecular con
masiva)

 Sección de Genética Médica y Dismorfología

3.000 pacientes/año para diagnóstico y
tratamiento

Ensayos clínicos para la identificación de nuevas
terapias y proyectos de investigación.
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Centros de Referencia (CSUR)

• Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca

• Reconstrucción de la superficie ocular compleja. 
Queratoprótesis.

• Tratamiento de las infecciones osteoarticulares
resistentes

• Ortopedia infantil.

• Esclerosis múltiple

• Cardiopatías familiares.

• Hospital General Universitario Reina Sofía

• Reconstrucción de la superficie ocular compleja. 
Queratoprótesis.



28

Redes Europeas de Referencia

REGIÓN DE MURCIA

EN LA RED EUROPEA 

DE

REFERENCIA DE

ENFERMEDADES

CARDIACAS 

FAMILIARES

Unidad de 

Cardiopatías 

Familiares 



29

Atención Primaria: Detección y seguimiento

Atención Hospitalaria: multidisciplinar, alta 
resolución y transición

Coordinación AP-Hospital

Coordinación socio-sanitaria

Coordinación educativa

Gestor/a de casos

Recursos asistenciales
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Recursos asistenciales: tratamiento

Más de 20 millones de euros 
destinados a los tratamientos ER

10% del presupuesto farmacéutico 
hospitalario

RETO:

Medicamentos sujetos a 

Evaluación de Resultados en 

Salud (MERS)
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Recursos asistenciales: 
Productos Dietoterápicos

Ayudas para la 
adquisición de 
productos para 
personas con errores 
innatos metabolismo

Prestación de 
productos 
dietoterápicos a 
pacientes con 
patologías de especial 
seguimiento 
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Terapias avanzadas: celular, genética…

Atención Temprana

Tratamientos quirúrgicos especializados

Rehabilitación

Otros recursos terapeúticos
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ER y Cuidados Paliativos:

Plan de Cuidados Paliativos 

Pediátricos

24 

horas

365 

días
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Investigación, compromiso permanente

"El conocimiento no es una vasija que se llena, 
sino un fuego que se enciende“

(Plutarco – 45 d.c.)

Investigar es progresar, avanzar. 

Investigar pone luz a la incertidumbre y al 
desconocimiento. 
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Investigación ER
Saber más, para actuar mejor y avanzar

55 investigadores en 159 estudios y proyectos de investigación 

10 proyectos de investigación financiados por ISCIII  

90 ensayos clínicos.

39 estudios post autorización (EPA)

12 no EPA

3 Innovación Biomédica

5 otros estudios clínicos

Ejemplos: Displasia ectodérmica, Porfiria Aguda Intermitente,
miocardiopatía arritmogénica, ELA, fibrosis quística, Fabry, Hemofilia,
Croh, retinosis, trombocitopenia primaria y mucopolisacaridosis, entre
otros.
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Investigación, compromiso permanente
Línea prioritaria en ER

En la Región de Murcia, las ER son una línea 
prioritaria de investigación, dentro de la Estrategia 
Regional de Investigación Biosanitaria. 

Se enmarca en el próximo Plan de Ciencia y 
Tecnología e Innovación

Contemplaremos el mecenazgo con la finalidad de 
innovar en el ámbito de la investigación

Descuento del 30% IRPF 

Máximo aprovechamiento de los recursos de la 
Unión Europea y otras fuentes internacionales
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Investigación
Caminando con Ciberer
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INNOVCare Project

2015-2018

Proyecto para el desarrollo integral y 
coordinado de la atención de las ER desde los 
ámbitos sanitario, social y de apoyo en los 
países miembros de la Unión Europea

Proyecto piloto en Rumania con la 
incorporación de otros países como España
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Los enfermos y sus familias: 
Pacientes Expertos

 Apertura al diálogo y a la participación.

 Implicación necesaria. Son la voz y las emociones de las 
investigaciones, diagnósticos y tratamientos. 

 Nos orientan y ayudan en el proceso de toma de 
decisiones, en todos los ámbitos: clínico, investigador y 
social.



-Estrategia coherente de empoderamiento del paciente

-Investigación guiada por el paciente para identificar sus objetivos de buen
cuidado socio-sanitario

-Promoción de políticas de envejecimiento activo y saludable

-Identificación de las necesidades de la población
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Estratificación del riesgo 
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Con qué 
contamos POBLACIÓN ESTRATIFICADA: 

Una ayuda para conocer más sobre dónde y 

cómo actuar
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- La innovación mejor acogida por los 

usuarios

- Citas médicas y enfermeras 

- 30.000 descargas

APP Cita Previa 

AGILIDAD

 ACCESIBILIDAD

 INTEROPERABILIDAD CON OTRAS

APLICACIONES (AGENDA PERSONAL)
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Portal del Paciente

 Menos desplazamientos

 Más información

 Acceso a resultados

 Comunicación con 

profesionales 

(telemedicina)
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Transformación digital en CARM

Mejora del portal del paciente

App para citas previas y avanzar

Cita telemática

Gestor de colas

Firma digital para el paciente

Historia clínica electrónica

 Interoperabilidad

 Interconsulta Hospital y AP

Receta electrónica

Integración de datos de imagen y laboratorios. 

Unificación de sistemas 

Mejora del sistema web



FICHe:      Tabla Continuidad 
viernes, 01 de abril  de 2016 
14:49 
  

   
  

  Empresa Solución Responsable 

del piloto 

Localización Evaluación Plan de Continuidad 

Medbravo Red social para inclusión de 

pacientes oncológicos en ensayos 
clínicos 

José Luis 

Alonso 
Romero 

Servicio de Oncología (H. 

Arrixaca) 
Buena  Mejorar gestión de pacientes. 

 Extender a H. Morales y S. Lucía. 
 Difusión 
 Estudio económico 12m 

Umanick Identificación segura de pacientes 
por métodos biométricos (huella 

digital/iris) 

Juan Gómez 
Company 

Servicio de Urgencias (H. 
Arrixaca) 

Buena  Establecer como sistema único en 
HD Oncológico. 

 Asumir enrolamiento SMS, 
 Mejorar integraciones (Selene y 

Oncofarm) 

Ideable Suite de comunicación, valoración 

y entrenamiento cognitivo para 
pacientes mayores 

Miguel Ángel 

Colomer 

CS Bullas En desarrollo  A valorar en junio 

MySphera Localización, trazabilidad y 
rendimiento de procesos a tiempos 

real en hospital (pulseras) 

Carlos Arenas H. Vega Lorenzo Guirao: 
Urgencias, Planta, H. Día 

Quirúrgico y Equipos 

Buena  Limitar a Planta y Urgencias 
graves hasta probar alerta de 
fuga de pulseras. 

 Facilitar informes y paneles a 

dirección, médicos y celadores. 

Psious Gafas de realidad virtual 
empleando smartphone 

Julio César 
Martín 

2 CSM: San Andrés y Mula No aporta 

para 
relajación 

 Probar 2 aparatos con resolución 
para fobias 

HealthApp Seguimiento de anorexia/bulimia a 
través de App móvil gamificada 

Julio César 
Martín 

4 CSM: San Andrés, Infante, 
Lorca y Cartagena 

Mala  NO continuar 

NeuroAtHome Rehabilitación auto-guiada a través 
de sensores kinect que reproducen 

al paciente en la pantalla  

Francisco 
Rodríguez 

Unidad de Fisioterapia 
(Rosell-S-Lucía) 

  

Muy buena  Mantener sólo los 2 equipos del 
Rosell 

 Probar en más tipos de pacientes 

(ORL, Neuro crónicos y COT) 
 

  

 

 

 

LIVING LAB-SMS
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RETO ORGANIZATIVO Y POLÍTICO 

Alinead

os con 

Europa

Reference 

Site 

EPI 

AHA

Innovamos

en nuevas

formas

asistenciales

Experimenta

mos nuevos

modelos de

atención a la

cronicidad

Establecemo

s nuevas formas

de

comunicación

con los pacientes
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COMPROMISO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

RECORRER JUNTOS EL CAMINO

+COORDINACIÓN +PLANIFICACIÓN +INVESTIGACIÓN

+RECURSOS +APOYO ASOCIATIVO





17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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CSUR

REDES EUROPEAS

FONDOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIA DE MEDICINA GENÓMICA

RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE GENÉTICA CLÍNICA

PLATAFORMA SOCIOSANITARIA

ATENCIÓN INTEGRAL

Retos asistenciales
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Evaluación económica en la toma de decisiones

Años de vida ajustados por calidad

Eficacia, seguridad, calidad, dimensión de eficiencia (balance entre el coste y 
el valor terapeútico y/o social (tanto mayor cuanto mayor es la gravedad o 
menor es la edad, dependencia de terceros

Alto precio de los medicamentos huérfanos

Fórmulas de reparto de riesgo: exclusividad, fondos especiales para 
investigación, financiación conjunta de ensayos clínicos fase III, compra 
centralizada, compra de patente, esquemas de acceso a la innovación, 
financiación basada en valor, licencias adaptativas (proceso continueado de 
evaluación ajustado a información obtenida en la vida real

Nuevos retos en relación a la 
sostenibilidad
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COMPROMISO DE FUTURO

FORTALECER LA COLABORACIÓN 
INTERTERRITORIAL

ESTADO – COMUNIDADES AUTÓNOMAS - UE

+ +



Gracias por su atención

Jefa de Sección Genética Médica

Servicio de Pediatría

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

IMIB-Arrixaca . Murcia. España

CIBERER-ISCIII

Tel: + 34 968 369042

encarna.guillen@carm.es

Encarna Guillén-Navarro


