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La mejora de la tecnología en las enfermedades raras es mucho más que un 
diagnóstico y tratamiento con menos demoras

Dr. Modesto MARTÍNEZ PILLADO

Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur
Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés

#preguntasmuypoderosas en las EERR
Los avances en el ámbito de las ómicas, biotecnolo-
gía, medicina de precisión y genómica en las Enfer-
medades Raras (EERR) son indudables. También lo es 
la oportunidad de mejora que aportará la Inteligencia 
Artificial (IA). Contra lo que puede parecer, llevamos 
un largo tiempo con “lo digital”. Tras las ondas tec-
nológicas que ya estaban antes de la pandemia, han 
llegado la robótica y la IA.  La oportunidad de mejora 
de la tecnología para afinar diagnósticos y personali-
zar tratamientos debe de acompañarse de estandari-
zación de la atención ambulatoria. Esa estandarización 
de la información sanitaria mediante el uso de un len-
guaje común de signos, síntomas y hallazgos de los 
pacientes facilita un estándar internacional para su uti-
lización al segmentar los datos para nuevas vinculacio-
nes entre genes y enfermedades. 

En la completa encuesta que puede encontrar en 
este ejemplar sobre la aplicación de la IA en las 
EERR (página 151), el 60% de los encuestados opina 
que la investigación, tratamiento, diagnóstico y pro-
nostico estarán basados en sistemas de IA dentro 
de 30 años. Prácticamente la totalidad se muestra 
muy optimista, señalando que las mejoras vendrán 
por el diagnóstico, ayuda en la investigación y en 
un tratamiento personalizado, junto con la monito-
rización de resultados en salud, prevención, acceso 
y participación del paciente. Por tanto, los partici-
pantes identifican las externalidades de la IA con la 
mejora de los pronósticos, diagnósticos más preci-

sos, además de aspectos fármaco-económicos del 
manejo global de estas enfermedades. 

Efectivamente, la evaluación sistemática de datos clíni-
cos es una cuestión de tiempo. El volumen de los datos 
masivos sobre las enfermedades ha crecido constante-
mente en los últimos años. Compartir de forma segura 
grandes cantidades de datos genómicos a nivel inter-
nacional permite más precisión. A partir de experiencias 
como RD-Connect GPAP (https://platform.rd-connect.
eu/), la investigación en EERR puede proporcionar una 
revisión sistemática (local e internacional) para facilitar 
diagnósticos de EERR. La colaboración implica retos 
técnicos para construir una red que facilite el análisis de 
datos. Pensar colectivamente para mejorar el conoci-
miento científico, analizar datos reiteradamente, puede 
ayudar a las personas a recibir un diagnóstico a partir 
de ese reanálisis de pacientes y familiares no diagnos-
ticados (proyecto Solve-RD, https://spainudp.isciii.es/
solve-rd-2/). Esperamos una mejora de todo lo obvio 
(es decir, lo clínicamente obvio que señala la encuesta).

Hay otras áreas no tan obvias que no se mejoran 
únicamente con análisis de datos clínicos. La IA, por 
ejemplo, no podrá mejorar la gestión de un servicio 
asistencial, si no definimos antes qué significa la ges-
tión de un hospital o de un servicio Quizás parezca 
contraintuitivo, pero la investigación con IA para me-
jorar “lo clínico” de un paciente no es simultáneo con 
la mejora de la calidad de vida de los pacientes con 
EERR. Todo lo que le sucede al paciente nos interesa, 

https://platform.rd-connect.eu/
https://platform.rd-connect.eu/
https://spainudp.isciii.es/solve-rd-2/
https://spainudp.isciii.es/solve-rd-2/
https://platform.rd-connect.eu/
https://platform.rd-connect.eu/
https://spainudp.isciii.es/solve-rd-2/
https://spainudp.isciii.es/solve-rd-2/
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sea clínico o no clínico.  La incorporación de informa-
ción no clínica es una oportunidad de mejora que nos 
ayudará a encontrar respuestas a preguntas todavía 
no formuladas. Podremos estimar las modificaciones 
físicas, metabólicas y cognitivas que pueden conllevar 
cambios en el diagnóstico y pronóstico.  Datos rela-
cionados con el contexto y comportamiento del pa-
ciente en su entorno, ya sean datos del colegio o que 
reflejen la relación con sus compañeros. No debemos 
pensar en una IA que solo nos ayude a un mejor diag-
nóstico. La IA nos debe ayudar a pensar en aquello 
que no existe o que tenga asociaciones insospecha-
das para mejorar la calidad de vida. Esa incorporación 
de datos no clínicos, nos ayudará a responder a #pre-
guntasmuypoderosas.  Por ejemplo: ¿cómo ayudar y 
acompañar a los profesionales y a los pacientes para 
que las EERR, sean identificadas con menos demoras? 
y ¿cómo evitar peregrinajes evitables? La IA puede 
identificar quién, dónde y cómo puede ayudarnos. En 
nuestra investigación, la utilización de datos clínicos 
y no clínicos mediante Process Minning  nos ayudó a 
mejorar las vías de diagnóstico rápido para procesos 
de atención preferente en situaciones potencialmente 
graves, como podría ser aplicado a EERR1 .

Toma de decisiones compartidas e informadas en 
las EERR
Esos avances en el diagnóstico y tratamiento requieren 
de un acompañamiento personal, donde la adopción 
de la innovación es clave. La IA permite al médico co-
nocer en qué tanto por ciento los síntomas y los datos 
genéticos son idénticos a otras patologías, de manera 
que el facultativo pueda descartar algunas enfermeda-
des y aproximarse a otras.

Optimizar la atención sanitaria en las EERR pasa por 
ayudar en la toma de decisiones compartidas con los 
implicados. Personas más informadas, con #pregun-
tasmuypoderosas sobre el diagnóstico y tratamiento 
de EERR que quieren tener respuesta. Incorporar in-
formación en el momento adecuado, para que la in-
formación al consentimiento supere el “trámite” del 

1.  Said-Criado I, Martínez-Pillado M, Regueiro-Martínez A, Ledo-Rodríguez A. Process mining for the analysis of a Rapid Referral Pathway of 
Colorectal cancer in an integrated healthcare area in Galicia (Spain). En: Libro de Ponencias ICIC20. Virtual Conference. 20th International 
Conference on Integrated Care, Croatia, May 2021. Disponible en :  https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-
abbey-public/b06d657e8a9e4d068624a3d2219dca4a

consentimiento informado. Por ejemplo, separar el 
diagnóstico de la información para que la toma de de-
cisiones sea más y mejor informada.  

Hace unos meses, preguntaba a una neuróloga: “Si tu-
vieras que dar un diagnóstico grave, potencialmente 
deletéreo, ¿cómo lo harías?”. “No sé, si no me pones 
un ejemplo no sabría decirte; depende mucho del diag-
nóstico” – me comentó ligeramente inquieta.  “Imagí-
nate que tienes que comunicar a una paciente de 34 
años un diagnóstico de esclerosis múltiple”. “Pues, muy 
fácil, no tengo problema en decirle lo que tiene”. “No, 
si no te pregunto por tus arrestos para afrontar cómo 
decirle a una paciente un diagnóstico así”. Después de 
quedarse sorprendida (“pues, ¿cómo lo iba a hacer?, 
diciéndoselo”, era su expresión), traté de aclararle la 
propuesta: “¿Qué tal si ofreces dos webs de referencia 
o la referencia de una familia que ya hubiera pasado 
una situación similar?”- terminé por ayudarle a salir de 
esa pregunta incómoda. “Lo que te estaba preguntan-
do, realmente, es si tienes un plan para el momento en 
que comunicas ese diagnóstico, un plan adaptado a la 
paciente, en este caso para separar la información de la 
comunicación del diagnóstico”.  

De igual forma, en las EERR, esos momentos deben 
de llevarnos a utilizar la tecnología en la mejora de 
la atención a pacientes. Separar el diagnóstico de la 
información, ayuda a que los allegados reciban in-
formación veraz. Es aquí un área de mejora en la pla-
nificación de la atención a los pacientes con EERR. 
Eso es, precisamente, aquello que me gustaría que 
tuviera una mejora con la ayuda de la tecnología, 
porque nos hace mejores profesionales (“planificar 
la comunicación de un diagnóstico, es lo que te 
estaba pidiendo”).  

En la citada encuesta, mientras que para los profesio-
nales y directivos todo aquello relacionado con pro-
tección de datos es un riesgo, para los pacientes es 
prioritaria la relación médico-paciente.  Precisamente 
en esa relación paciente-profesional, confían un 85% 

https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-abbey-public/b06d657e8a9e4d068624a3d22
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-abbey-public/b06d657e8a9e4d068624a3d22
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-abbey-public/b06d657e8a9e4d068624a3d2219dca4a
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-abbey-public/b06d657e8a9e4d068624a3d2219dca4a
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en esa IA relacionada con el tratamiento, diagnostico, 
pronóstico o investigación clínica.

La tecnología en la rutina asistencial nos prepara 
para recibir a allegados más informados. Debemos 
planificar la atención en las EERR. Y es aquí donde 
la tecnología no es solo “lo obvio” sino la puesta en 
común con otros (por ejemplo, plataformas como 
patients like me: https://www.patientslikeme.com/; 
asociaciones virtuales, y listas de “preguntas frecuen-
tes” o FAQ en sitios web) para dar una atención con 
visión poblacional, no exclusivamente sanitaria. Más 
allá de las fake news, allegados más y mejor informa-
dos en EERR, nos deben de llevar a realizar nuestras 
propias #preguntasmuypoderosas: ¿Qué debo saber 
del estado de ánimo de los pacientes y sus allega-
dos? ¿Puedo no reiterar preguntas o rutinas que no 
son beneficiosas para los allegados? Literalmente, 
¿puedo hacerlo de una forma más sencilla? (una es-
pecie de Lean personal2).  De esta forma, la medicina 
personalizada, preventiva y predictiva se nos aparece 
vinculada a una IA orientada a resolver problemas de 
salud. Precisamente porque vamos a tener interlocu-
ciones más informadas, nos puede ser útil disponer 
de un Cuestionario de Competencias Tecnológicas3 , 
que nos permita tener información clínica y no clínica 
antes de la consulta.

Necesitamos un índice de prioridad de atención 
ambulatoria
El impacto que las EERR tienen en los pacientes, sus 
familias y la sociedad es importante, al ser graves, 
crónicas y progresivas, con altas tasas de mortali-
dad. Debemos hacer la digitalización posible desde 
una digitalización ideal. Los pacientes y sus allega-
dos, sobre todo en EERR colaborarán para evitar ir 
al hospital o evitar desplazamientos en megaciuda-
des o áreas despobladas, como argumentaciones 
extremas.  

2   La metodología Lean es un método innovador que busca optimizar los procesos de gestión y productivos de la empresa que lo ponga en 
práctica, para utilizar menos recursos, por lo que cualquier proceso se convierte en más eficiente. Su máxima está en reducir la inversión, 
el tiempo y el esfuerzo (Nota de los editores).

3  Barajas Galindo, D., Martinez Pillado, M., Ballesteros Pomar, M., Said Criado, I., & Cano Rodriguez, I. Identification of e-young chronics 
through questionnaire. En: Libro de Ponencias: The Official Journal of ATTD Advanced Technologies & Treatments for Diabetes Conference, 
2–5 June 2021–VIRTUAL. Disponible en: https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2021.2525.abstracts

 

En la encuesta referenciada en este volumen, se 
identifican como barreras para la extensión de la 
IA, la ausencia de dirección estratégica (saber hacia 
dónde ir). Como riesgos, tanto la no aplicación prác-
tica o la seguridad en el acceso, o que la propia IA 
pueda conducir a decisiones no correctas. Algo así 
ha sucedido con la atención a distancia, donde se 
llama tecnología a algo tan simple como llamar por 
teléfono, o se nombra e-consulta a algo que no es 
más que la interconsulta que antes se enviaba en 
papel. No es la suma de tecnologías, sino la mejora, 
la que consigue mejores resultados de una forma 
más sencilla.

Desde una visión estratégica, la atención no presen-
cial ha llegado para quedarse. Apareció y se desplegó 
súbitamente en la pandemia. Esa atención no presen-
cial nos sugiere varias #preguntamuypoderosas como, 
por ejemplo, ¿cómo se identifica el nivel de prioridad 
en la atención ambulatoria? Necesitamos magnitudes 
para algo tan sencillo como valorar conjuntamente la 
intensidad de cuidados y la morbilidad de las EERR. 
Esto es, un indicador ambulatorio de cuidados y mag-
nitud de la enfermedad, para tener definida su priori-
dad de atención ambulatoria. Si, además, pensamos 
en una respuesta en red asistencial mejoraremos la 
demora para el diagnóstico clínico y molecular, pero 
sobre todo acompañaremos a los pacientes, dando lo 
mejor de nosotros y de la tecnología que nos ayuda. 
Se trata de que la IA aconseje qué es recomendable 
hacer, o qué equipo puede dar una respuesta más 
efectiva.

Con #preguntasmuypoderosas podemos disponer 
de Simuladores de pandemia y ayudar a la toma de 
decisiones compartida e informada. Contemplemos y 
preparémonos para esta situación postdigital, donde 
identificar las buenas prácticas (mejora por compara-
ción) y aprender de todo lo que nos ha pasado. 

https://www.patientslikeme.com/
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2021.2525.abstracts


Análisis

137 vol 6, num 3, diciembre 2021

Análisis
Profundidad ARTÍCULO EN PROFUNDIDAD

Departamento de Economía de la Salud, Weber

Fernando Abdalla, Néboa Zozaya

Desafíos e impacto de la inteligencia artificial 
aplicada a las enfermedades raras

La inteligencia artificial (IA) y sus 
derivaciones se encuentran entre las 
innovaciones de mayor calado y reco-
rrido del mundo actual. La influencia 
de la tecnología en nuestras vidas es 
cada vez mayor y más diversa. En el 
ámbito de la salud, la aplicación de las 
nuevas tecnologías ha permitido innu-
merables avances, como las terapias 
génicas, la telemedicina, marcapasos 
conectados a teléfonos inteligentes, o 
el seguimiento de resultados inmedia-
tos en vida real, por mencionar solo 
unos pocos de ellos. 

A lo largo de este artículo discuti-
remos aspectos relacionados con la 
inteligencia artificial (IA) en el ámbito 
de las enfermedades raras (EERR). 
Así, destacaremos los principales 
retos asociados a la trasformación 
digital y a la generación de grandes 
cantidades de datos en enfermeda-
des de baja prevalencia, y examina-
remos los potenciales beneficios de 
la IA en el diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento de estas patologías. 
Además, haremos mención a la 
intensificación del uso de la tele-
medicina, especialmente durante 
la reciente pandemia causada por 
la COVID-19. Finalmente, explora-
remos las principales iniciativas nor-
mativas en marcha actualmente, y el 
potencial impacto socio-económico 
de la aplicación de la IA a EERR y a 
la sanidad en general.            

CONTEXTO Y CONCEPTOS
Las EERR son patologías caracteriza-
das por su baja prevalencia (en Euro-
pa, se considera una EERR aquella 
que afecta a menos de 1 de cada 
2.000 habitantes1) y ciertas particu-
laridades, como su heterogeneidad, 
el desconocimiento de su historia 
natural o la gran dispersión geográ-
fica de los pacientes, singularidades 
que las diferencian de las afecciones 
comunes, y desencadenan situacio-
nes de retraso en el diagnóstico y 
ausencia de tratamientos para la 
gran mayoría de los pacientes, entre 
otras adversidades2. 

La pandemia ha agudizado las caren-
cias de estos pacientes3, ponien-
do de manifiesto la necesidad de 
adopción urgente de medidas que 
permitiesen asegurar la continua-
ción de servicios de atención sani-
taria esenciales a las personas que 
padecen estas patologías. Una de 
las soluciones a corto plazo de las 
que más se valieron las institucio-
nes y profesionales sanitarios fue el 
empleo de la telemedicina4. 

No obstante, la aplicación de las nue-
vas tecnologías para la mejoría de 
las condiciones de las personas que 
padecen EERR parece reflejar una 
apuesta de mayor envergadura. Por 
ejemplo, el proyecto Rare2030, que 
cimienta las bases de las políticas 
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futuras dirigidas a las EERR a nivel 
europeo, recomienda que, para 
alcanzar los objetivos propuestos, 
es indispensable servirse de seis 
enfoques: el de derechos humanos, 
el multidisciplinar, el colaborativo, el 
integrado, el tecnológico y el holís-
tico8. Así, el enfoque tecnológico 
debe aprovechar todas las vías de 
innovación, que incluyen la secuen-
ciación completa del genoma para 
el diagnóstico y el uso de la tele-
medicina y la IA en el desarrollo de 
ensayos clínicos y tratamientos8.

Antes de sumergirnos en profundi-
dad en los temas de la digitaliza-
ción, el big data, su uso a través de 

la IA y los resultados para las per-
sonas con EERR y para la sociedad, 
resulta conveniente puntualizar 

algunos conceptos, para favorecer 
la comprensión de ciertos elemen-

tos técnicos y su interpretación 
(TABLA 1). 

LOS DOS INGREDIENTES 
FUNDAMENTALES DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Como afirman Cohen y Mello 
(2019)16, “la inteligencia artificial es 
ávida de datos”, y esto es cierto 
también en el ámbito de las EERR. 
No obstante, si, por un lado, avan-
ces recientes, como la secuencia-
ción completa del genoma, técnicas 
de imagen y multi ómicas, análisis 
de la marcha (“gait analyses”), entre 
otros, han propiciado la recogida 
de una enorme cantidad de datos, 
por otro lado, su tamaño muestral 

La potenciación del uso de la telemedicina durante la pandemia

Durante la crisis sanitaria causada por la Covid-19, la telemedicina actuó como sustituto inmediato de la 
atención sanitaria presencial. Entre marzo y abril de 2021, el 63% de las personas con EERR declararon haber 
participado en consultas médicas virtuales5, más del 85% de todas las consultas ambulatorias de España se 
estaban realizando de manera telemática4 y las consultas virtuales se habían incrementado en cinco veces en 
la región de Cataluña4 (FIGURA 1). Como indican datos recientes de Estados Unidos, pese a un aminoramiento 
de este efecto en comparación con la fase más aguda de la pandemia, esta tendencia parece haber perdurado 
en etapas posteriores, expresando la idea de que esta tecnología ha venido para quedarse (FIGURA 2).  

FIGURA 1.  VISITAS A ATENCIÓN PRIMARIA, POR TIPOS, CATALUÑA, 
MAR-ABR 2020
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Cataluña4 (FFIIGGUURRAA  11). Como indican datos recientes de Estados Unidos, pese a un 

aminoramiento de este efecto en comparación con la fase más aguda de la pandemia, esta 

tendencia parece haber perdurado en etapas posteriores, expresando la idea de que esta 

tecnología ha venido para quedarse (FFIIGGUURRAA  22).   

FFIIGGUURRAA  11..  VVIISSIITTAASS  AA  AATTEENNCCIIÓÓNN  
PPRRIIMMAARRIIAA  YY  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA,,  PPOORR  

MMÉÉTTOODDOO,,  CCAATTAALLUUÑÑAA,,  MMAARR--AABBRR  22002200 

  

Fuente: Pérez Sust (2020)6  

FFIIGGUURRAA  22..  VVAARRIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  UUSSOO  DDEE  LLAA  
TTEELLEEMMEEDDIICCIINNAA,,  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS,,  FFEEBB  

22002200  ((==11))  --  FFEEBB  22002211  

  

Fuente: Bestsennyy (2021)7  

Según algunas fuentes, las consultas virtuales proporcionan resultados en salud similares 

a los observados en consultas presenciales, al tiempo que mejoran la experiencia de los 

profesionales y de los pacientes, reducen costes y acortan tiempos de desplazamiento y 

de espera, posibilitando una mayor sostenibilidad del sistema sanitario4. No obstante, 

habrá que ver cuál es su evolución a largo plazo. 

No obstante, la aplicación de las tecnologías para la mejoría de las condiciones de las 

personas que padecen EERR parece reflejar una apuesta de mayor envergadura. Por ejemplo, 

el proyecto Rare2030, que cimienta las bases de las políticas futuras dirigidas a las EERR a 

nivel europeo, recomienda que, para alcanzar los objetivos propuestos, es indispensable 

servirse de seis enfoques: el de derechos humanos, el multidisciplinar, el colaborativo, el 

integrado, el tecnológico y el holístico8. Así, el enfoque tecnológico debe aprovechar todas 

Fuente: Pérez Sust (2020)6

FIGURA 2. VARIACIÓN DEL USO DE LA TELEMEDICINA, ESTADOS 
UNIDOS, FEB 2020 (=1) - FEB 2021

Fuente: Bestsennyy (2021)7 
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CONCEPTO DEFINICIÓN

Salud digital

Incorporación de tecnologías de información y la comunicación (TIC) a productos, servicios 
y procesos de atención sanitaria, así como a las organizaciones o instituciones que pueden 
mejorar la salud y bienestar de los ciudadanos. Ésta puede abarcar distintas tecnologías, como 
dispositivos portátiles, sensores, aplicaciones móviles de salud, IA, cuidadores robóticos y hasta 
registros electrónicos9.

Telemedicina

Prestación de servicios de salud, por parte de cualquier profesional de la salud, que se vale de 
las TIC para el intercambio de información acerca del diagnóstico, tratamiento o prevencion 
de enfermedades, investigación y educación, todo ello en aras de la mejoría de la salud de los 
individuos y de las comunidades10.

Digitalización y 
trasformación digital

Conversión de recursos, procesos y flujos de trabajo no digitales en digitales. La noción de 
transformación digital sugiere cambios socio-técnicos más sistemáticos, que se hacen posibles 
a través de la implementación de un conjunto de flujos de trabajo o procesos digitales11.

Inteligencia artificial
Sistema computacional que puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por humanos, 
hacer predicciones, recomendaciones o sugerir decisiones que influyan en entornos reales o 
virtuales12.

Big data o  
Macrodatos

Conjunto de técnicas que permiten procesar y gestionar conjuntos de datos extremadamente 
grandes que pueden ser analizados informáticamente para revelar patrones, tendencias y 
asociaciones, especialmente en relación con la conducta humana y las interacciones de los 
usuarios13.

Machine Learning o 
Aprendizaje de máquinas

Rama de la IA cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que los ordenadores 
aprendan, en el sentido de que su desempeño mejore con la experiencia. El Machine Learning 
busca algoritmos y estrategias para convertir muestras de datos en programas de ordenador, 
sin tener que escribir los últimos explícitamente. Los modelos o programas resultantes 
deben ser capaces de generalizar comportamientos e inferencias para un conjunto más 
amplio (potencialmente infinito) de datos. En castellano: aprendizaje automático, aprendizaje 
automatizado o aprendizaje de máquinas13.

Natural Language 
Processing o 
Procesamiento del 
Lenguaje Natural

Campo de la IA que se ocupa de las interacciones entre personas y máquinas mediante 
programas que ejecutan o simulan la comunicación. Dado que una gran cantidad de 
información clínica se encuentra en forma de texto libre, como ocurre con la historia clínica o la 
exploración física, mediante el Natural Language Processing se puede extraer información del 
texto para la asistencia de toma de decisiones clínicas, entre otras muchas aplicaciones14.

Ciberseguridad
Implica la protección de la información y los activos electrónicos del acceso, uso y divulgación 
no autorizados. Hay tres objetivos de la ciberseguridad: proteger la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información, también conocida como la "tríada de la CIA"15.

Fuentes: mencionadas en la tabla

TABLA 1.  DEFINICIONES DE ALGUNOS CONCEPTOS
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(número de pacientes con EERR) es 
todavía pequeño17. 

Así, la generación de una gran 
cantidad de datos (y de calidad) 
y la transformación digital son 
dos ingredientes fundamentales 
en el proceso de producción de 
sistemas de IA dirigidos al ámbito 
de decisiones clínicas en EERR 
(FIGURA 3)17.  

DATOS
La obtención de datos (ómicos, 
imágenes), esencial para la produc-
ción de cualquier sistema de IA, se 
realiza primordialmente a través de 
dos fuentes, que son los registros o 
las bases de datos abiertas17, que se 
alimentan a través de distintas vías, 
como internet (estrategia de bús-
queda de usuarios, datos derivados 
del comercio electrónico y redes 
sociales), la tecnología móvil (sen-

sores, aplicaciones, etc.) y los datos 
biomédicos (tests genéticos, pruebas 
de imagen, historia clínica, etc.)18.   

Los registros son los instrumentos 
más utilizados para la investiga-
ción y desarrollo de tratamientos 
en EERR, visto que tienen como 
propósito la recogida, análisis y 
difusión de información de grupos 
delimitados por patologías especí-
ficas19. Su trascendencia se materia-
liza a través de numerosas iniciati-
vas, como la llevada a cabo por la 
Agencia Europea del Medicamento 
(EMA), en 2015, que ampara el uso 
de registros sistemáticos y estanda-
rizados en los procesos de evalua-
ción de nuevos medicamentos20, o 
la creación de las 24 redes europeas 
de referencia (RER), en 2017, que, 
entre otras atribuciones, tienen la 
función de estimular la investiga-
ción y observación epidemiológica 

a través de registros compartidos 
de pacientes con EERR21. 

Como consecuencia de ello, las 
cifras de registros en EERR son bas-
tante reveladoras. En Europa, los 
casi 800 registros existentes abarcan 
datos de alrededor de 750 EERR. 
A nivel nacional, hay 64 registros 
para EERR, de los cuales, la mayo-
ría son nacionales (n=48; 75%), once 
(17%) son autonómicos y los demás 
(n=4; 6%) tienen alcance europeo 
o internacional. Los ejemplos más 
destacables en nuestro país son el 
registro estatal de EERR, el registro 
del Instituto de Salud Carlos III, la 
Red Española de Registros de EERR 
(SpainRDR) y VALTERMED22. 

Con todo, la información de estos 
pacientes se halla repartida de mane-
ra heterogénea, lo que no siempre 
permite agrupaciones de datos, de 

FIGURA 3. EL CAMINO DESDE LA GENERACIÓN DE DATOS HASTA LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ENFERMEDADES RARAS

Decherchi et al. Machine Learning in Rare Diseases

FIGURE 1 | A prototypical data flow pipeline in the clinical decision support system (CDSS) dedicated to rare diseases (RDs). Omics and imaging data can either be

integrated from different sources or be collected as part of disease registry data. Data are then fed to the learning engine and the results are provided through a CDSS

GUI interface.

new types of big files. The primary and essential investigation
of skeletal disorders is imaging data, ranging from traditional
X-Rays and ultrasounds, through hybrid imaging such as
positron emission tomography/MRI (PET/MRI) up to innovative
instruments like high-resolution peripheral quantitative CT (HR-
pQCT) (20). These data are increasingly needed to support the
diagnostic process, to longitudinally follow-up disease evolution,
and to promote translational research. The integration of
imaging data with all other detailed phenotypic information
is becoming mandatory to obtain a complete overview of
patient manifestations. Similarly, the rapid advancement in
NGS approaches and the parallel explosion of bioinformatics
has revolutionized the research on RDs, reinforcing the
understanding of biological pathways and pathomechanisms
(21, 22). The accompaniment of NGS and imaging data
to deep phenotyping is a fundamental enrichment for rare
skeletal disease research. The analysis of that notable amount
of data requires ad hoc computational solutions, like ML
approaches (23).

The rarity of orphan patients, despite the presence of
registries, still has an impact on ML analyses highly, hence then
open data can highly contribute to support themodeling attempt.

OPEN DATA

As clearly stated by Cohen, “medical artificial intelligence
is particularly data-hungry” (24); nonetheless, the demand is
limited by the reduced availability of trusted and reliable
biomedical data (25). Public or open datasets must respond

to three main criteria: online availability, the absence of
costs, and reusability (26). Public data may represent a
solution, considering that they create value in multiple
heterogeneous areas (healthcare, city security, savings, etc.);
therefore, numerous worldwide countries have implemented
governmental open data sites (27) to increase findability
and accessibility.

The open data role in biomedical research is widely recognized
and scientists boost public sharing of resources at an increasing
speed. Free access to data would expedite research and open
new opportunities in scientific research, improving care and
treatment; nevertheless, some substantial pitfalls and issues still
exist (28).

The first limitation is represented by the lack of harmonization
principles governing data (28) and the presence of multiple
standards is a known concern on data sharing and biomedical
information reuse (23). Common “languages,” in terms of
formats and ontologies, are continually being improved for
innovative data types (i.e., omics), but compatibility among
sources is affected by the variability of standards (when present)
on many other data elements and related metadata (i.e.,
phenotyping) (23).

Another challenging point is the reliability of public data (29).
This aspect can include a variety of subtopics that carries costs,
like the unavailability of ongoing quality control, the lack of
updating of datasets, the absence of support for potential users
and the need of highly specialized human resources.

The final and critical point is the use of open data for rare
conditions. This peculiar scenario amplifies the aforementioned

Frontiers in Medicine | www.frontiersin.org 3 October 2021 | Volume 8 | Article 747612

Notas: Los datos ómicos y de imágenes pueden integrarse por diferentes fuentes o recopilarse a través de registros de enfermedades raras. 
Estos datos se envían a un sistema de aprendizaje de máquinas, que proporciona resultados a través de un sistema de apoyo a decisiones 
clínicas (SADC). 

Fuente: Decherchi (2021)17
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los que se beneficiarían ampliamente 
los sistemas de IA17. Con el fin de dar 
solución a este reto, la Plataforma 
Europea de Enfermedades Raras (EU 
RD) publicó un conjunto de elementos 
comunes para el registro de datos de 
enfermedades raras23, alineado con 
los principios FAIR (findable, accesi-
ble, interoperable, reusable) de ges-
tión de datos científicos, concebidos 
para perfeccionar la capacidad de 
los ordenadores para la obtención y 
utilización de datos de manera auto-
mática, favoreciendo su reutilización 
por parte de la comunidad científica 
y de los individuos en general24. 

Asimismo, existen retos éticos 
y legales que dificultan el cami-
no hacia la generación de datos 
homogéneos y agrupables en 
EERR, dadas las cuestiones de pri-
vacidad asociadas a la necesidad 
de compartir datos personales y 

clínicos de los pacientes, aunque 
anonimizados17. En este sentido, la 
regulación europea EU 2016/27925 
autoriza la libre circulación de datos, 
fundamentándose en la necesidad 
de un equilibrio riguroso entre la 
protección y la accesibilidad a la 
información de los individuos.      

TRANSFORMACIÓN DIGITAL    
La obtención de grandes cantidades 
de datos (estandarizados y homogé-
neos) está estrechamente vinculada 
a procesos de transformación digital, 
que a su vez implican enormes retos, 
acarreando tasas de éxito muy redu-
cidas en estos tipos de proyectos 
(inferiores al 30%), siendo el sector 
sanitario uno de los que encabezan 
la lista de fracasos, que ocurren en el 
90-95% de los casos26.  

Según la encuesta europea de 
e-Health, los tres principales desa-

fíos para la implementación de pro-
yectos de transformación digital, 
según los proveedores sanitarios 
europeos (n=239), son la ausencia 
de financiación (36%), la falta de 
conocimiento técnico (34%) y cues-
tiones relacionadas con la seguri-
dad en el ámbito de las TIC (33%)27.

En España, la implementación de 
herramientas inadecuadas (35%), 
la resistencia de los profesionales 
clínicos (29%), la ausencia de finan-
ciación (28%), el nivel de empode-
ramiento de los pacientes (28%) y la 
falta de dirección estratégica (28%) 
suponen los principales obstáculos 
a los cambios digitales, mientras 
que materias relacionadas con la 
implementación de las historias 
clínicas electrónicas (14%), asuntos 
legales (19%) y patrones de intero-
perabilidad (19%) parecen ser retos 
menos relevantes (FIGURA 4)27. 

FIGURA 4. PRINCIPALES RETOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL SEGÚN LOS PROVEEDORES SANITARIOS, ESPAÑA, 2019 (N=47)
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Fuente: HIMSS Analytics (2019)27 
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Otra barrera para la implementa-
ción de proyectos de trasforma-
ción digital, más específicamente, 
de IA, radica en la dificultad, por 
un lado, por parte del profesional 
sanitario para realizar las pregun-
tas de investigación correctas para 
desarrollar el algoritmo corres-
pondiente y, por otro lado, por 
parte del científico de datos que, 
aunque sí sepa realizar las pregun-
tas, no dispone del conocimiento 
clínico suficiente. Además, existen 
otros temores que actúan como 
freno a las iniciativas de utiliza-
ción de IA, como son el manejo 
de un conglomerado de datos 
para uso comercial, cuya fuente 
de financiación es fundamental-
mente pública; o el traslado de 
parte de las decisiones clínicas a 
un algoritmo28.

El liderazgo del proceso de trans-
formación digital parece ser res-
ponsabilidad de los detentores 
del conocimiento tecnológico, 
que debe ir de la mano de una 
formación adecuada de los profe-
sionales sanitarios. En este senti-
do, el fomento de la colaboración 
público-privada no es desdeña-
ble, ya que unos tienen los datos 
y el conocimiento clínico experto, 
mientras que otros cuentan con 
la capacidad de inversión, flexi-
bilidad y conocimiento tecnoló-
gico28.  

EL USO DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN ENFERMEDADES 
RARAS
Hay pocas dudas acerca de la 
complejidad intrínseca de los 
procesos de cambios digitales y la 
obtención de grandes cantidades 
de datos. No obstante, existen 
casos de éxito que pueden ayudar 
a arrojar luz sobre sus determinan-
tes. Una de las principales utilida-

des de la IA en salud radica en 
su integración en los sistemas de 
apoyo a la decisión clínica, cuyos 
primeros modelos se desarrolla-
ron a mediados del siglo XX28. Las 
tres enfermedades de alta preva-
lencia con mayor aplicación de 
IA hasta la fecha parecen ser las 
oncológicas, las neurológicas y las 
cardiovasculares14.   

En el ámbito de las EERR, el 
empleo de la IA ha crecido en los 
últimos 10 años, y conviene plan-
tearse las siguientes preguntas al 
respecto: ¿dónde se aplican? ¿qué 
fuentes de datos son las más uti-
lizadas? ¿en qué enfermedades? 
¿cuáles son los modelos más 
empleados?

Entre 2010 y 2019, el número de 
publicaciones científicas relacio-
nadas con el empleo de la IA en 
EERR fue superior a 200, de las 
cuales 80 se produjeron en 2019, 
frente a solo 3 en 2010. Por tan-
to, el interés por la aplicación de 
esta técnica en los procesos de 
decisiones clínicas dirigidos a 
enfermedades poco frecuentes 
es inequívoco. Esta tendencia 
parece ser menos evidente en 
España, ya que solo cuatro de 
los dos centenares de estudios 
fueron publicados por autores de 
nuestro país29.

Asimismo, las EERR de mayor 
prevalencia gozan de mayor aten-
ción en este sentido, frente a las 
de menor prevalencia. Más de la 
mitad de las publicaciones (55%) 
se refieren a enfermedades con 
una prevalencia de 1-5 / 10.000 
personas, frente al 42% de las 
enfermedades con prevalencias de 
1-9 / 100.000, y el restante 3% de 
las enfermedades ultra-raras (1-9 / 
1.000.000). Las enfermedades con 
mayor frecuencia en estas investi-
gaciones fueron la esclerosis lateral 
amiotrófica, el lupus eritematoso 
sistémico, el daño cerebral trau-
mático de moderado a grave y la 
fibrosis quística29.

Las principales fuentes de datos 
utilizadas fueron las imágenes, 
datos demográf icos y  datos 
ómicos, que se aplicaron sobre 
todo en modelos relacionados 
con procesos de diagnóstico y 
pronóstico, y de manera muy 
escasa en la mejoría de trata-
mientos. El tamaño muestral de 
estos estudios fue relativamente 
bajo, como era esperable, y los 
principales algoritmos usados en 
los modelos de IA consistieron 
en el “ensemble learning”, las 
máquinas de soporte vectorial 
y las redes neuronas artificiales 
(los dos últimos son también los 
principales modelos usados para 
las enfermedades prevalentes)14. 
Pese a que la comprensión téc-
nica de estos modelos no sea el 
tema principal que nos ocupa, lo 
que sí cabe destacar es que la 
elección de cada modelo guarda-
ba relación con la disponibilidad 
e interoperabilidad de los datos 
y sistemas. Por ejemplo, las notas 
utilizadas en las historias clínicas 
no estaban estandarizadas, difi-
cultando el uso de otros méto-
dos29 (FIGURA 5). 

Las principales barreras 
para la transformación 
digital en España son 
el uso de tecnologías 

inadecuadas, la resistencia 
del personal clínico y la 
ausencia de financiación
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UN CASO PRÁCTICO: LA 
APLICACIÓN DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL A LA MEJORA 
DE LA CLASIFICACIÓN, 
PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA FIBROSIS QUÍSTICA
En muchas ocasiones, términos como 
inteligencia artificial, big data y otros 
del ámbito tecnológico, aunque se 
asocien de manera general a algo 
prometedor con resultados positi-
vos, también pueden provocar una 
sensación de confusión y alejamien-
to de la realidad, por su alto grado 
de tecnicismo. Por ello, conviene 
hacer un esfuerzo didáctico rela-
cionado con su aplicación práctica. 
Así, a continuación, pondremos un 
ejemplo concreto relacionado con la 

aplicación de IA para la mejora en la 
clasificación, pronóstico y tratamiento 
de la fibrosis quística (FQ).

La FQ es una enfermedad rara, 
crónica, hereditaria y degenera-

tiva que afecta a alrededor de 
100.000 personas en todo el mun-
do, de las cuales, 2.500 están en 
España (FIGURA 6)30,31. Esta pato-
logía da lugar a un espesamiento 
y disminución del contenido de 
agua, sodio y cloro en las secre-
ciones, lo que provoca infeccio-
nes e inflamación que destru-
yen zonas del pulmón, hígado, 
páncreas y sistema reproductor, 
principalmente31. Además, es una 
patología potencialmente mortal 
(la mitad de los pacientes naci-
dos con esta enfermedad fallecen 
antes de los 47 años de edad), 
para la cual no hay cura y que 
no dispone de tratamientos que 
eviten su progresión - las tera-

En el ámbito de las EERR, 
el uso de la IA ha crecido 

en los últimos 10 años 

FIGURA 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS       
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pias suelen incluir antibióticos 
contra infecciones, fisioterapia 
para eliminar las mucosidades y 
medicamentos para afinarlas: un 
paciente con FQ puede llegar a 
tener que tomarse 40 pastillas al 
día30–32.

Clasificación de la condición 
pulmonar
El diagnóstico de la FQ se realiza 
principalmente mediante pruebas 
genéticas y de sudor. Sin embargo, 
el análisis periódico de la condición 
pulmonar del paciente a lo largo 
de su vida es el siguiente proce-
dimiento más importante para la 
prevención de la progresión de 
la enfermedad. Métodos como la 
prueba de función pulmonar no 
proporcionan información precisa 
sobre el tipo y ubicación de los 
daños pulmonares; además, este 
método no puede aplicarse a niños 
menores de 5 años. La radiografía 
de tórax, por otro lado, proporcio-
na imágenes pulmonares de baja 

precisión que no son adecuadas 
para la verificación constante de 
los patrones de FQ. En cambio, la 
tomografía computarizada de alta 
resolución (TCAR) ofrece detalles 
de la morfología pulmonar que 
son vitales para la evaluación de la 
enfermedad33.

El método tradicional para el 
análisis de la condición pulmo-
nar del paciente a través de una 
TCAR requiere una disponibili-
dad de muchas horas por cada 

paciente (se realizan cada 6-18 
meses), además de analistas de 
datos altamente capacitados, una 
tarea que se hace inviable en un 
entorno clínico. Recientemen-
te, esta evaluación se realiza de 
manera automatizada a través de 
la utilización de sistemas de IA, en 
pocos segundos y sin interferencia 
humana34. 

Pronóstico
Cuando la insuficiencia respira-
toria de las personas con FQ se 
agrava, se debe tomar una deci-
sión sobre si derivarlos a un tras-
plante de pulmón, una operación 
que puede aumentar su esperanza 
de vida, pero que conlleva signi-
ficativos riesgos. El momento de 
esta derivación es crucial, ya que 
hacerlo muy tarde puede resultar 
en un deterioro del estado de 
salud del paciente que no le per-
mitirá tolerar y recuperarse de un 
trasplante, y hacerlo muy pronto 
puede significar la realización de 
un trasplante innecesario, situa-
ción que, añadida a la escasez 
de donantes de pulmón, puede 
representar la no realización de 
un trasplante a una persona que 
realmente lo necesite35,36.

La decisión de derivación se 
basa generalmente en un único 
indicador denominado “volumen 
espiratorio forzado” (FEV): cuando 
el volumen de aire que una per-
sona con FQ puede exhalar cae 
por debajo del 30% de los nive-
les observados en una persona 
sana, generalmente se considera 
que este paciente necesita un 
trasplante. Sin embargo, poco 
menos de la mitad de las personas 
derivadas de esta manera tienen 
una necesidad real de trasplante. 
El desarrollo de una herramienta 
basada en IA ha permitido una 

FIGURA 6. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA MEJORA DE 
DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FIBROSIS QUÍSTICA

Fuentes: Nezamabadi (2019)33, Pinto (2021)34,  Alaa (2018)35, The Alan Turing Institute (2020)36, 
Zhou (2015)37
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mejora del 35% en la precisión de 
estas derivaciones. Al utilizar esta 
técnica, la proporción de deriva-
ciones a trasplante acertadas, es 
decir, a personas que realmente 
necesitan un trasplante, ascendió 
a más de dos tercios35,36.  

Individualización del tratamiento
La medicina personalizada es 
un término ut i l izado para el 
tratamiento que se centra en 
los pacientes en función de su 
caracterización clínica individual, 
considerando la diversidad de 
síntomas, gravedad y rasgos 
genéticos. Uno de los principales 
componentes de su realización 
es la estimación de las reglas 
de tratamiento individualiza-
das (“individualized treatment 
rules", ITR)37,38. Un estudio aplicó 
métodos de IA en base a datos 
de un ensayo clínico realizado a 
pacientes con FQ39, que generó 
algoritmos capaces de determi-
nar el tipo de tratamiento que 
cada paciente debería recibir 
(tratamiento óptimo / individua-
lizado) en función de la existencia 
o no de infección por el germen 
pseudomonas aeruginosa37. 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL  
La IA juega un papel cada 
vez más importante en nues-
tras vidas y en la economía, 
impactando nuestro entorno 
de muchas maneras distintas. 
Muchos la ven como un motor 
de productividad y crecimiento 
económico, ya que tiene la capa-
cidad de aumentar la eficiencia 
con la que se hacen las cosas y 
mejorar enormemente el pro-
ceso de toma de decisiones, al 
analizar grandes cantidades de 
datos. Pero existen muchas más 

ventajas para la sociedad y para 
el paciente (FIGURA 7)44.

A nivel global, se estima que el uso 
de la IA podría suponer un impacto 
económico de hasta 13,3 billones 
de euros a la economía mundial 
en 2030, el equivalente a la suma 
del PIB de los 27 países de la Unión 
Europea45,48. De estos, 5,6 billones 

de euros provendrían del aumento 
de la productividad y 7,7 billones 
de euros, de los efectos sobre del 
consumo (a medida que se adoptan 
gradualmente nuevas tecnologías 
y los consumidores responden 
a productos mejorados con una 
mayor demanda, la proporción del 
impacto de la innovación aumenta 
con el tiempo)45.

Otros ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial en el 
ámbito de las EERR

El número de EERR es tan extenso (más de 7.000) que resulta difícil 
que los médicos contemplen cada una de ellas cuando están delante 
de un paciente. Para ayudarlos, el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) 
ha decidido apoyarse en la IA, diseñando algoritmos que bucean en 
las historias clínicas, hallando síntomas que permiten la detección de 
sospechas de diagnóstico y derivando los casos a los clínicos de refe-
rencia, a través de un mensaje de alarma que aparece en su ordenador. 
Esta iniciativa ha recibido el premio 2021 de Protagonista del Año 
en EERR de la Fundación Weber, en el marco de esta revista, por su 
aportación en la calidad de vida de estos pacientes40. 

Otro ejemplo destacable se refiere al uso de la IA en el diagnóstico 
de la amiloidosis cardiaca, una enfermedad rara que se caracteriza 
por la acumulación de placas de la proteína amiloide en el corazón, lo 
que lo endurece y puede obligar a llevar marcapasos o ser causa de 
muerte. La Fundación San Juan de Dios desarrolló un sistema de IA 
que, a partir de pacientes diagnosticados, busca marcadores asociados 
a la enfermedad para luego explorarlos en las demás historias clínicas 
(de pacientes no diagnosticados), para ver si también está presente la 
enfermedad. Esto ha permitido detectar 20 nuevos marcadores bio-
lógicos que pueden indicar el correcto diagnóstico de los afectados 
por esta patología41.

Asimismo, la aplicación de la IA para la generación de evidencia basada 
en la práctica clínica real (RWE – “Real World Evidence”) parece cobrar 
cada vez más importancia en los procesos regulatorios de aprobación de 
medicamentos dirigidos a EERR, debido a sus peculiaridades (ausencia 
de comparadores, pequeño y heterogéneo tamaño muestral, etc.). Por 
un lado, en una encuesta realizada a la industria farmacéutica en 2018, 
el 60% de los encuestados afirmaban ya utilizar IA en la trasformación de 
datos de la práctica clínica real (RWD - “Real World Data”) en RWE, y el 
95% anticipaba que utilizaría la IA para este propósito en los próximos 
años42. Por otro lado, en Estados Unidos, entre 1953 y 2020, un total de 
34 fármacos han sido aprobados mediante la utilización de RWE, de los 
cuales 28 (82%) eran medicamentos huérfanos43.
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¿Y cuál es el impacto económico 
estimado del uso de la IA en la sani-
dad? Algunas de las estimaciones 
realizadas revelan su colosal mag-
nitud46:

•  260 mil millones de euros en 
potenciales ahorros en Estados 
Unidos, si se aplicaran herramien-
tas de machine learning para pre-
decir la salud poblacional.

•  4 mil millones de euros en poten-
ciales ahorros en el Reino Unido 
relacionados con los servicios de 
atención preventiva y la reducción 
de ingresos hospitalarios.

•  Mejoras de entre el 30% y 50% en 
la productividad relacionada con 

actividades de enfermería.

•  Ahorros del 2% sobre el Producto 
Interior Bruto de los países desa-
rrollados, como consecuencia de 
eficiencias operacionales.

•  Reducción de entre el 5% y 9% 
del gasto sanitario global debido 
a la expansión de la medicina 
personalizada y a un mayor com-
promiso de los pacientes con su 
tratamiento.

•  Aumento de entre 0,2 y 1,3 años 
en la esperanza de vida promedio 
de la población global.  

Como se puede suponer, la eviden-
cia acerca de los impactos socio-eco-

nómicos del empleo de la IA en 
EERR es menos abundante. Pese a 
ello, en un estudio alemán realizado 
en el ámbito de las EERR sistémicas 
inflamatorias, se observaron resulta-
dos favorables en este sentido, ya 
que la implementación de un sis-
tema de IA en una clínica permitió 
una reducción de entre el 32% y 49% 
de los costes diagnósticos, gracias a 
una obtención más rápida de resul-
tados, con mayor nivel de precisión 
y evitando la repetición innecesaria 
de ciertas pruebas47.  

MARCO NORMATIVO SOBRE 
EL USO DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL  
Conscientes de la importancia estra-
tégica de la IA y de su impacto eco-

FIGURA 7. IMPACTO PARA EL PACIENTE Y PARA LA SOCIEDAD GENERADO POR EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SANIDAD Y 
ENFERMEDADES RARAS
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nómico y social, y a la vez reconocien-
do que, como ocurre con cualquier 
tecnología nueva, su uso ofrece tanto 
oportunidades como riesgos -los 
ciudadanos temen no poder defen-
der sus derechos y seguridad ante 
las asimetrías de información de la 
toma de decisiones algorítmicas, y 
las empresas están preocupadas por 
la inseguridad jurídica-, los regula-
dores está llevando a cabo diversas 
iniciativas normativas y estratégicas 
en esta área49. 

En España, el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades publicó 
en 2019 la Estrategia Española de 
I+D+i en Inteligencia Artificial50 y en 
2020 el Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital lanzó 
la denominada Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial51. En esta últi-
ma, se incluyen como objetivos seis 
ejes estratégicos, alineados con la 
normativa europea, que son el impul-
so a la investigación científica y al 
desarrollo tecnológico; la promoción 
del desarrollo de talentos y capaci-
dades digitales; el desarrollo de pla-
taformas de datos e infraestructuras 
tecnológicas que den soporte a la IA; 
la integración de la IA en las cadenas 
de valor y; la potenciación del uso de 
IA en la administración pública y el 
establecimiento de un marco ético 
y normativo que refuerce la protec-
ción de los derechos individuales, a 
efectos de garantizar la inclusión y el 
bienestar social51. 

A nivel europeo, el proyecto 
HUMAINT (“Human Behaviour and 
Machine Intelligence”), creado por 
la Comisión Europea en diciem-
bre de 2018, pretendía preparar 
a la sociedad para los cambios 
socio-económicos derivados del 
uso de la IA, y asegurar la imple-
mentación de un marco normativo 
y ético en esta materia52. Además, 

ese año se puso también en marcha 
el “Plan Coordinado de Inteligencia 
Artificial”, que estipula acciones 
conjuntas entre los estados miem-
bro en cuatro áreas de actuación: 
aumento de la inversión, disponibi-
lidad de datos, fomento del talen-
to y garantía de la confianza53. La 
Comisión creó también un grupo 
de expertos de alto nivel que, entre 
otras cosas, publicó las “Directrices 
para una inteligencia artificial fia-
ble” en abril de 201954, y el “Libro 

blanco sobre inteligencia artificial: 
un enfoque europeo de la excelen-
cia y confianza”, en 202055.

En abril de 2021 la Comisión envió una 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo (“The Artifficial Intelligence 
Act”)56 destinada a convertir a Europa 
en el centro mundial de la IA fiable, 
garantizando la seguridad y los dere-
chos fundamentales de las personas y 
las empresas, al tiempo que pretende 
fortalecer la adopción, inversión e inno-
vación en IA en toda la Unión Europea. 
Estas nuevas reglas, una vez aproba-
das, se aplicarán de la misma manera 
en todos los estados miembro57.  

Recientemente, la Comisión Euro-
pea ha reconocido que dentro de 
las estrategias de IA de los estados 
miembro no existen políticas espe-
cíficas dirigidas a sanidad, y que la 

adopción de la IA en esta área es 
todavía limitada, siendo la falta de 
confianza uno de los principales 
factores que contribuyen a ello. 
Otras causas incluyen problemas 
relacionados con la integración de 
las nuevas tecnologías en la prác-
tica clínica, la necesidad de mayor 
inversión y dirección estratégica 
en el desarrollo de IA aplicada a la 
actividad clínica, el desarrollo de un 
marco político y legal adecuado, 
el acceso y uso de datos sanitarios 
y la mejora de las habilidades y el 
nivel de conocimiento técnico de los 
desarrolladores y profesionales sani-
tarios58. Por ello, para lograr a largo 
plazo una implementación efectiva 
de la IA en el sector sanitario, la 
Comisión planea trabajar en una 
legislación y un marco de políticas 
comunes para tratar de obtener los 
beneficios que la IA puede aportar.        

En conclusión, el uso de la IA en la 
salud está en una fase de vertigi-
noso crecimiento, con unos poten-
ciales beneficios socio-económicos 
colosales que lo convierten en 
una prioridad estratégica a todos 
los niveles. Como consecuencia, 
se están llevando a cabo diversas 
iniciativas normativas para asegurar 
que estos beneficios se materiali-
cen en la práctica, preservando al 
mismo tiempo la seguridad de los 
usuarios. En el ámbito de las EERR, 
las nuevas tecnologías en general y 
la IA en particular están aportando 
mejoras de calado en el abordaje 
terapéutico de estas patologías, con 
diversos ejemplos ilustrativos en las 
áreas del diagnóstico, pronóstico, 
investigación y tratamiento. Todo 
parece indicar que se puede ser 
optimista en cuanto a su evolución 
futura, si bien habrá que trabajar 
para sortear los retos económicos, 
tecnológicos, éticos, organizativos y 
sociales que pueden traer consigo.   

 Se están llevando a 
cabo diversas iniciativas 

normativas para tratar de 
materializar los colosales 
beneficios potenciales de 

la IA
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La aplicación de la inteligencia artificial a las 
enfermedades raras

El objetivo de este barómetro es 
conocer la opinión de los distin-
tos agentes del sistema sanitario 
respecto a la aplicación de la inte-
ligencia artificial (IA) a las enferme-
dades raras (EERR). Con este fin, el 
consejo de redacción de newsRARE 
diseñó una encuesta electrónica ad 
hoc, que fue enviada a una base de 
datos de personas relacionadas con 
las EERR. El cuestionario estuvo dis-
ponible del 22 de noviembre hasta 
el 8 de diciembre de 2021.

Un total de 80 personas completa-
ron el barómetro, de las cuales 27 
(34%) eran pacientes o asociaciones 
de pacientes, 19 (24%) personal 
clínico y de enfermería, 14 (17%) 
profesionales relacionados con 
actividades de gestión, administra-
ción pública y farmacia hospitalaria, 
10 (12%) miembros de la industria 
farmacéutica, 4 (5%) académicos o 
consultores y 6 (8%) provenían de 
otros ámbitos. 

Se analizaron aspectos relacio-
nados con la percepción y cono-
cimiento de los encuestados 
acerca del concepto y proyectos 
relacionados con la IA en EERR, 
además de su opinión acerca de 
los beneficios, barreras y riesgos 
del empleo de la IA en EERR. 
Asimismo, se examinaron sus 

expectativas de cara al futuro de 
la IA en lo que concierne al grado 
de implementación esperado y a 
la confianza sobre el uso de estas 
tecnologías aplicadas al trata-
miento, diagnóstico, pronóstico e 
investigación en EERR.  

NOCIONES Y PERCEPCIONES 
ACERCA DEL EMPLEO DE LA IA 
EN EERR
El 35% de los encuestados indican 
tener un gran conocimiento teórico 
o práctico respecto al concepto de 
la IA. El 59% afirma tener una vaga 
comprensión de lo que quiere decir, 
mientras que solo el 6% nunca 

escuchó hablar de este término, 
o no sabe lo que significa, pese a 
haberlo escuchado. 

El personal clínico y de enferme-
ría, y los gestores / farmacéuticos 
hospitalarios parecen ser los dos 
grupos con mayor conocimiento 
respecto a la IA (47% y 57% de los 
encuestados, respectivamente, 
afirman tener un gran conocimiento 
teórico o práctico), mientras que en 
los demás grupos, la gran mayoría 
(70%-83%) de sus miembros señala 
tener una vaga comprensión o no 
tener conocimiento sobre la IA 
(FIGURA 1).
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Por su parte, 3 de cada 10 encues-
tados tienen conocimiento o expe-
riencia con proyectos concretos que 
hayan empleado IA para apoyar la 
toma de decisiones clínicas en el 
ámbito sanitario, mientras que 1 
de cada 5 sabe de iniciativas de IA 
aplicadas a EERR (FIGURA 2). 

Los proyectos en el ámbito sanitario 
descritos por los encuestados en- 
globan predicciones de incidencia en 
distintas enfermedades (incluyendo 
la COVID-19), la aplicación de la IA en 
distintas fases del cáncer, el reposicio-
namiento de fármacos y la predicción 
de riesgos y reingresos hospitalarios, 

entre otros. En EERR, los proyectos 
mencionados están fundamental 
enfocados en el diagnóstico, pese a 
la existencia de otros ejemplos, como 
un motor de búsqueda de EERR. 

Los profesionales clínicos y de enfer-
mería son los que más conocimiento 

FIGURA 1.  GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO AL CONCEPTO DE IA
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FIGURA 2. EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DE PROYECTOS CONCRETOS QUE HAYAN EMPLEADO IA PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES 
CLÍNICAS, ÁMBITO SANITARIO Y DE LAS EERR, %

Proyectos mencionados por los encuestados

Ámbito sanitario
• Predicción de casos COVID-19 en hospitales
• Análisis de la incidencia de hiperpotasemia en un área sanitaria
• Cribado de cáncer de mama
• Process Mining en cáncer colorrectal
• Desarrollo de medicamentos para el cáncer
• Reposicionamiento de fármacos
• Manejo predictivo de la sepsis (BISEPRO-SEPSIS)
• Predicción del riesgo y prevención vascular (Prophecia)
• Elección de tipos y dificultad de juegos cognitivos
• Predicción de rechazo de fístulas para hemodiálisis
• Predicción de reingresos hospitalarios
• Apoyo al diagnóstico
• Síntomas neuro psíquicos asociados a demencia

Enfermedades raras
•  Detección y disminución de tiempos de diagnóstico en distintas EERR 

(relacionadas con el colágeno VI, hiperquilomicronemia, proyecto 
de SERGAS para el diagnóstico general de las EERR, epidermólisis 
bullosa adquirida)

•  Análisis de datos genéticos para la determinación de las causas de 
distintos fenotipos

•  Aplicaciones de fenotipado que facilitan evaluaciones genéticas 
completas y precisas (Face2Gene)

• Motor de búsqueda de EERR (Sabana-Mendelian)
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tienen sobre proyectos en el ámbito 
sanitario (el 47% de ellos afirma 
conocer algún ejemplo), seguidos 
de los profesionales de la industria 
farmacéutica (40%) y de gestión / far-
macia hospitalaria (36%). Por su parte, 
la industria farmacéutica parece ser 
el subgrupo con mayor conocimien-
to acerca del uso de la IA en EERR 
(30%), seguida de los académicos / 
consultores (25%) y de los profesio-
nales clínicos y de enfermería (21%).

PERCEPCIÓN SOBRE LA IA  
APLICADA A LAS EERR
La mayoría de los encuestados es 
optimista en relación al uso de la IA 
y otras tecnologías en el ámbito de 
las EERR en el futuro. En promedio, 4 
de cada 5 personas que participaron  
de este barómetro se declararon 
optimistas al respecto, frente al 5% 
de pesimistas (el restante 12% se 
mostraban indiferentes) (FIGURA 3).

Por subgrupos, los más optimistas 
fueron los pertenecientes al grupo 
“otros” (n=6; 100%), seguidos de los 
profesionales de la industria farma-
céutica (n=9; 90%), gestión / farmacia 
hospitalaria (n= 12; 86%), clínicos / 
enfermería (n=15; 79%), pacientes 
(n=21; 78%) y académicos / consultores 

(n=3; 75%). Estos últimos son también 
los que muestran la mayor proporción 
de respuestas afirmando su pesimismo 

acerca de este uso (25%), seguidos de 
los gestores / farmacéuticos hospitala-
rios (15%). Los mayores porcentajes de 
indiferentes han sido otorgados por 
los profesionales clínicos / enfermería 
(21%) y por los pacientes (18%).   

BENEFICIOS, BARRERAS Y RIES-
GOS AL USO DE LA IA EN EERR
Los tres beneficios más importantes 
de la IA en las EERR considerados 
por los encuestados, con muy poca 
variabilidad entre grupos, fueron 
las mejoras proporcionadas en el 
diagnóstico, en la investigación y en 
el tratamiento personalizado, segui-
dos de mejoras en la monitorización, 
resultados en salud, prevención, 
acceso, participación del paciente y 
productividad (FIGURA 4). 
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FIGURA 3. EXPECTATIVA RESPECTO AL USO DE TECNOLOGÍAS E IA EN EERR EN EL FUTURO, 
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FIGURA 4. BENEFICIOS DEL EMPLEO DE LA IA EN EERR, % DE LAS RESPUESTAS
 

Notas: Diagnóstico: ayuda a los profesionales sanitarios a diagnosticar las enfermedades 
raras de manera más rápida y precisa. Investigación: proporciona mejoras en el proceso 
de investigación y desarrollo de medicamentos (p. ej. reposicionamiento, descubrimiento 
de nuevas moléculas o nuevos medicamentos, mejora en los procesos relacionados con 
los ensayos clínicos). Tratamiento personalizado: facilita el proceso de personalización de 
los tratamientos, en base a características individuales de cada paciente. Monitorización: 
realización de seguimiento y monitorización de los pacientes (ambulatorio u hospitalario), 
prediciendo eventos adversos o fatalidades con antelación. Resultados en salud: mejora 
de la esperanza de vida o calidad de vida de los pacientes. Prevención: permite actuar 
en la prevención o progresión de la enfermedad rara. Acceso: mayor igualdad en el 
acceso al tratamiento, a través de una mayor eficiencia en el sistema por el uso de la 
inteligencia artificial. Participación del paciente: aumento de la participación del paciente 
en su tratamiento, experiencia en el sistema y evaluación de resultados (p.ej: a través de 
aplicaciones móviles, donde los pacientes reportan su estado de salud). Productividad: 
incremento de la productividad laboral, permitiendo una mayor dedicación de tiempo de 
los profesionales a los pacientes (menor dedicación a actividades administrativas).
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En cuanto a las barreras para la 
implementación de sistemas de IA 
en los procesos de decisión clínica 
de los pacientes con EERR, hubo una 
mayor discrepancia entre las respues-
tas de los encuestados. En el resulta-
do global, los principales obstáculos 
identificados han sido la ausencia de 
una dirección estratégica (saber hacia 
dónde ir), la falta de financiación y 
cuestiones relacionadas con la inte-
roperabilidad de los datos, seguidas 
por el bajo tamaño muestral de los 
registros y aspectos éticos y normati-
vos, entre otros (FIGURA 5). 

Para los clínicos / personal de enfer-
mería, el bajo tamaño muestral, los 
aspectos éticos o normativos y la 

ausencia de financiación figuran 
como los principales escollos para 
la implementación de IA en EERR, 
mientras que para los pacientes, 
uno de los obstáculos es la resisten-
cia por parte de los profesionales 

clínicos. Los gestores / farmacéuti-
cos hospitalarios, los académicos 
/ consultores y los miembros de la 
industria farmacéutica tienen una 
visión alineada entre ellos, con pre-
ocupaciones acerca de la dirección 
estratégica y la interoperabilidad, 
entre otras. Por su parte, los miem-
bros del grupo “otros” fueron los 
únicos que mencionaron la falta 
de capacidad técnica o confianza 
entre los principales obstáculos a 
la implementación de IA en EERR. 

 Respecto a los riesgos relacio-
nados con basar los procesos de 
decisión clínica en EERR en IA, 
uno de los principales (con el 22% 
de las respuestas) parece ser la 

Pese a las 
barreras y riesgos 

existentes, la mayoría 
de los encuestados es 

optimista en relación al 
uso de la IA en EERR 

en el futuro
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FIGURA 5. BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE IA EN LOS PROCESOS DE DECISIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON EERR, 
% DE LAS RESPUESTAS

Notas: Dirección estratégica: ausencia de dirección estratégica (saber hacia donde ir). Financiación: financiación insuficiente. Interoperabilidad: 
falta de interoperabilidad de datos. Bajo tamaño muestral: bajo tamaño muestral de los datos y registros. Aspectos éticos: aspectos éticos 
y normativos. Historia clínica electrónica: dificultades en la implementación de la historia clínica electrónica. Herramientas: utilización de 
las herramientas adecuadas. Resistencia clínicos: resistencia por parte de los profesionales clínicos. Falta de confianza: falta de confianza 
en los sistemas de inteligencia artificial. Capacidad técnica: capacidad técnica de los profesionales. Liderazgo: ausencia de liderazgo (saber 
gestionar el cambio). Seguridad: seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información.
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dificultad de interpretación de las 
asunciones utilizadas en las reco-
mendaciones realizadas por siste-
mas de IA. Le sigue (20%) el riesgo 
de aumento de la desigualdad en 
el acceso en aquellos casos en los 
que los sistemas de IA se distri-
buyen de manera desigual entre 
instituciones. El tercer riesgo más 
importante (18%) es la percepción 
de que la IA puede conducir a 
tratamientos equivocados o deci-
siones médicas inadecuadas, así 
como sobrestimar o infraestimar 
los riesgos de salud en este colec-
tivo (FIGURA 6).

Los diferentes grupos de encues-
tados están de acuerdo con la 
importancia de estos tres riesgos 
(50%-71% de las respuestas han 
sido otorgadas a ellos, según dife-
rentes subgrupos). Sin embargo, 

FIGURA 6. RIESGOS O PREOCUPACIONES RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE DECISIÓN CLÍNICA EN EERR BASADOS EN IA, % DE LAS 
RESPUESTAS

Notas: Interpretación: dificultad en la interpretación de las asunciones utilizadas en las recomendaciones realizadas por sistemas de 
inteligencia artificial. Desigualdad: aumento de la desigualdad en el acceso, en aquellos casos en los que los sistemas de inteligencia 
artificial se distribuyen de manera desigual entre instituciones. Errores de tratamiento o diagnóstico: pueden conducir a tratamientos 
equivocados o decisiones médicas inadecuadas, así como sobrestimar o infraestimar los riesgos de salud de este colectivo. Protección de 
datos: preocupación en cuanto a la protección de los datos personales de los pacientes, incluyendo las aplicaciones de monitorización a 
domicilio. Responsabilidad: pueden suscitar dudas en cuanto a la responsabilidad por posibles errores médicos (¿Quién es el responsable: 
el clínico o el programador?). Relación médico-paciente: la reducción del tiempo presencial y la comunicación entre el profesional sanitario 
y el paciente. Cuellos de botella: la mejora en el diagnóstico puede generar cuellos de botella en relación a la capacidad de atención y 
tratamiento a los pacientes. Amortización de puestos de trabajo: Posibles reducciones o amortizaciones de puestos de trabajo debido a la 
automatización de procesos.
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hay algunos aspectos que conviene mencionar. Para 
los profesionales clínicos y de enfermería y para los 
académicos / consultores, la preocupación en cuanto 
a la protección de datos figura entre los tres principales 
riesgos, mientras que, para los pacientes, la preocu-
pación radica también en aspectos como la relación 
médico-paciente (reducción del tiempo presencial) y 
la responsabilidad en cuanto a posibles errores (¿del 
médico o del programador?), ya que estos temas apa-
recen en tercer y cuarto orden de importancia. 

CONFIANZA Y NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 
FUTURA DE LA IA EN EERR
Para casi 4 de cada 10 encuestados, más del 60% de 
los procesos de decisión clínica en EERR (investigación, 
tratamiento, diagnóstico y pronóstico) estarán basados 
en sistemas de inteligencia artificial dentro de 30 años, 
mientras que para 1 de cada 3, esta proporción será del 
40%-60%, y para 20% de los encuestados, el grado de 
implementación será inferior al 40% (FIGURA 7). 

La industria farmacéutica parece creer en un mayor 
nivel de implementación, ya que la mayoría de sus 
miembros (60%) cree que, dentro de 30 años, entre el 
61% y el 100% de los procesos de decisión clínica en 
EERR estarán basados en sistemas de IA.   

Finalmente, el 85% de los encuestados (con muy poca 
variabilidad entre ellos) indica que se fiarían (en mayor 
o menor grado) de las recomendaciones o conclusiones 
generadas por sistemas de IA en aspectos relacionados 
con el tratamiento, diagnóstico, pronóstico o investigación 
clínica en EERR (FIGURA 8). Solo un 15% se fiaría poco o 
no aceptaría estas conclusiones o recomendaciones.

FIGURA 7. OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS ACERCA DE LA PROPORCIÓN DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN CLÍNICA EN EERR QUE ESTARÁN 
BASADOS EN IA DENTRO DE 30 AÑOS
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Un tercio de los encuestados revela tener un gran conocimiento teórico o práctico 
acerca del concepto de IA, mientras que un quinto indica conocer algún proyecto 
concreto de IA aplicado a las EERR.

Los tres principales beneficios de la aplicación de IA en EERR, según los 
participantes de este barómetro, son la mejoría en aspectos relacionados con 
el diagnóstico, la investigación y el tratamiento personalizado, mientras que las 
principales barreras a su implementación radican en la ausencia de dirección 
estratégica, de financiación y de interoperabilidad de datos. 

Por su parte, los riesgos inherentes a las decisiones clínicas en EERR basadas en 
IA se relacionan con la dificultad de interpretación de sus resultados, el potencial 
aumento de desigualdad generado por estos sistemas, y la posibilidad de errores 
de tratamiento o diagnóstico.

Pese a ello, la mayoría (83%) de los encuestados es optimista en relación al uso de 
la IA y otras tecnologías en EERR en el futuro, y el 85% se fiaría de conclusiones o 
recomendaciones clínicas en EERR generadas por este tipo de sistemas.  

Finalmente, casi 4 de cada 10 creen que, dentro de 30 años, más del 60% de los 
procesos de decisiones clínicas en EERR estarán basados en IA. 

FIGURA 8. NIVEL DE CONFIANZA DE LOS ENCUESTADOS EN RELACIÓN A RECOMENDACIONES O CONCLUSIONES GENERADAS POR SISTEMAS 
DE IA EN ASPECTOS RELACIONADOS AL TRATAMIENTO, DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO O INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN EERR
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TELEMEDICINE DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC: 

IMPACT ON CARE FOR 
RARE CANCERS

RESUMEN
Hacer de la necesidad virtud es 
una obligación en tiempos difíciles. 
Realmente debiera ser una obliga-
ción en cualquier situación, pero 
es evidente que en circunstancias 
excepcionales los seres humanos 
somos mucho más proclives a 
adoptar soluciones excepcionales. 

La pandemia que ha ido condi-
cionando nuestras vidas en los 
últimos meses, ha impulsado una 
imprescindible transformación en 
determinadas prácticas asistencia-
les que, de no haber sido por esa 
excepcionalidad vírica, hubiesen 
sido impensables. En el ámbito 
asistencial, una de las más rele-
vantes ha sido, sin duda, la incor-
poración de la telemedicina a la 
atención de los pacientes.

En el artículo de Smrke y colabora-
dores se evalúa el impacto de los 
diferentes mecanismos de teleasis-
tencia aplicados en la unidad de 
sarcomas del Royal Marsden Hos-

pital de Londres durante un breve, 
pero complejo período pandémico 
(entre los meses de marzo y abril 
de 2020), analizando la visión de 
pacientes y profesionales. Los 
resultados son concluyentes: un 
75% de los pacientes atendidos 
de manera no presencial, altos 
índices de satisfacción por parte 
de pacientes y profesionales, actos 
asistenciales más breves que los 
presenciales, que no incrementa-
ron la carga de trabajo y en los que 
la ausencia de exploración física no 
repercutió en la calidad asistencial. 
La mayoría de los pacientes se 
decantaban por una combinación 
entre atención presencial y no 
presencial, demandando la conti-
nuidad de la teleasistencia más allá 
del período pandémico, si bien las 
personas de mayor edad seguían 
prefiriendo el seguimiento cara a 
cara. También resulta destacable el 
hecho de que más de la mitad de 
los pacientes asumían la posibili-
dad de recibir resultados negativos 
por vía telefónica.
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Revisión

Los autores concluyen afirmando 
que la integración de la teleme-
dicina en la práctica asistencial 
ordinaria puede ser especialmente 
relevante en patología oncológica 
poco frecuente, especialmente 
cuando es abordada por unida-
des expertas y de referencia que 
atienden pacientes que en muchos 
casos deben asumir grandes des-
plazamientos y los costes económi-
cos y de tiempo que la presenciali-
dad implica.

COMENTARIO
En el año 2005, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en el 
seno de su asamblea anual y tras 
analizar el informe sobre salud 
electrónica elevado a la misma, 
estableció la telemedicina como 
una prioridad sanitaria global, 
pronunciándose decididamente 
en favor de su implementación 
en diferentes ámbitos -incluido el 
asistencial-, del desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para el acce-

so apropiado y equitativo a las 
mismas, de la colaboración inter-
sectorial para la determinación de 
estándares basados en la eviden-
cia, la evaluación de actividades, la 
profundización en su coste-efecti-
vidad, o el aseguramiento de su 
calidad y seguridad. 

Igualmente, la OMS apostaba por 
la puesta en marcha o mejora de 
sistemas nacionales de informa-
ción de salud pública, incluyendo 
la vigilancia epidemiológica, o la 
definición de mecanismos de res-
puesta rápida ante las emergencias 
sanitarias.

Seguramente, este categórico 
pronunciamiento se hubiese hecho 
sin pensar en lo que podría llegar 
a ocurrir 15 años después. O quizá 
sí, y ya se barruntaba por entonces 
la posibilidad real de una epide-
mia de proporciones globales. Lo 
cierto es que, con mayor o menor 
empeño, con mayores o menores 
obstáculos y dificultades, y siempre 

inmersos en una realidad general 
marcada por la transformación 
digital, los diferentes sistemas 
y servicios de salud han venido 
incorporando las TIC a su práctica 
organizativa y asistencial, dando 
pie a nuevas formas de atención 
marcadas por la no presencialidad.

Son muchas las experiencias y los 
ámbitos en los que estas expe-
riencias se han llevado a cabo, 
teniendo en general un elemen-
to común, que es un nivel alto 
de digitalización, y un adecuado 
soporte de historia clínica elec-
trónica. Nuestro país es un buen 
ejemplo de ello con realidades tan 
conocidas e implantadas como son 
las centrales de emergencias sani-
tarias de todas las Comunidades 
Autónomas; muchas de ellas con 
más de 25 años de experiencia en 
la gestión telefónica de la urgen-
cia asistencial, asociada o no a 
la movilización de recursos. Otro 
ejemplo bien conocido ha sido la 
implantación de la consulta tele-

Nuestro país es un buen 
ejemplo de experiencias 
en digitalización, 
con realidades tan 
conocidas e implantadas 
como las centrales 
de emergencias 
sanitarias de todas 
las Comunidades 
Autónomas

Foto de Tima Miroshnichenko en Pexels
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fónica en Atención Primaria como 
una prestación asistencial más, 
en Comunidades como Euskadi, 
Galicia o Canarias, desde hace ya 
varios años.

Menos habitual ha sido la no 
presencialidad en la atención 
hospitalaria. Si bien han florecido 
experiencias de e-interconsulta, 
bajo el amparo de las platafor-
mas de historia electrónica única 
y compartida, que han permitido 
y permiten adoptar decisiones 
compartidas entre profesionales 
de ambos niveles asistenciales a 
expensas de disponer de idéntica 
información; la generalización de 
la atención no presencial a nivel 
hospitalario no había sido la tónica.

Sí son conocidas experiencias de 
este tipo en países con caracterís-
ticas de dispersión demográfica, 
orografía compleja o grandes dis-
tancias entre la población y los cen-
tros asistenciales como pueden ser 
Australia, Canadá o los países nórdi-
cos, con culturas muy consolidadas 
de no presencialidad amparadas 
en la teleasistencia. Más aisladas 
son las experiencias en la atención 
oncológica no presencial, si bien hay 
que indicar que la evidencia experi-

mentaba un crecimiento interesante 
en período prepandémico. No obs-
tante, la necesidad de minimizar las 
interacciones personales y los des-
plazamientos que conllevó la pande-
mia -incluso en pacientes con pato-
logías graves- y la rápida adopción 
de un amplio abanico de actividades 
asistenciales no presenciales, permi-
tió suplir la atención face to face con 
garantías de calidad y seguridad y 
sin que se haya demostrado (por el 
momento) repercusión negativa en 
la salud de los pacientes.

La brusca e imprescindible adop-
ción de intervenciones asisten-
ciales tales como la telemedicina 
(desde una simple atención tele-
fónica hasta una atención por 
videoconferencia), pero también el 
desarrollo de aplicaciones móviles 
o la telemonitorización, su rápida 
y generalizada aplicación y la evi-
dencia posterior generada, han 
favorecido que la American Society 
of Clinical Oncology (ASCO) haya 
publicado recientemente una 
relación de estándares y recomen-
daciones que sin duda servirán de 
fundamento para el desarrollo y/o 
consolidación de las diferentes 
iniciativas.

Las personas con cánceres de 
baja prevalencia constituyen un 
subgrupo específico en el que la 
teleasistencia puede aportar valor. 
Muchas de estas personas son 
atendidas en unidades expertas o 
superespecializadas que no nece-
sariamente se ubican en centros 
próximos a su lugar de residencia. 
La distancia y los costes en tiem-
po y dinero que lleva asociados 
la atención presencial pueden 
minimizarse con la no presencial, 
pero para ello es imprescindible 
efectuar una buena selección de 
candidatos que ayude a superar la 

principal limitación de la telemedi-
cina, que no es otra que la imposi-
bilidad de realizar una exploración 
física. Es por ello que la atención 
no presencial post-pandémica 
deberá focalizarse en pacientes 
con determinadas características: 
aquellos que reciben terapia oral 
o están en seguimiento activo, o 
los largos supervivientes.

Finalmente, un último comentario. 
Con la llegada de la nueva normali-
dad y la ausencia de una poderosa 
fuerza que nos empuje a buscar 
alternativas viables y seguras, el 
riesgo de retorno a las prácticas 
asistenciales convencionales y a 
zonas de confort previas es eviden-
te. Como también lo es la posibili-
dad de cambio de opinión de las 
personas afectadas. La valoración 
realizada sobre una situación deter-
minada en un momento concreto 
en la que el miedo a un contagio lo 
impregnaba todo, ha podido estar 
muy condicionada por ese pánico 
escénico generalizado. Lo que en 
un momento pudo ser un alivio (no 
asistir a consulta o no atender pre-
sencialmente a un paciente) ante 
el temor a un riesgo de carácter 
superior, es probable que pueda ser 
valorado de una manera diferente 
cuando ya ese temor se ha relajado, 
y las inercias comportamentales nos 
conduzcan a las maneras tradicio-
nales de hacer asistencia.

Ese es el riesgo y también el reto: 
hacer sobrevivir a la pandemia 
todo aquello que ha demostrado 
su calidad, seguridad, efectividad 
y eficiencia, y hacerlo pervivir 
teniendo como objetivo principal 
aportar valor para los pacientes. 
Todo ello en un marco evaluativo 
constante que corrija desajustes 
y nos lleve por el camino de la 
mejora continua.

El reto es hacer 
sobrevivir a la pandemia 
todo aquello que ha 
demostrado su calidad, 
seguridad, efectividad 
y eficiencia, y hacerlo 
pervivir teniendo como 
objetivo principal 
aportar valor para los 
pacientes
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RESUMEN
La ingente cantidad de iniciativas 
basadas en la aplicación de Inte-
ligencia Artificial que actualmente 
se están llevando a cabo en el 
sector sanitario a nivel mundial 
es prácticamente incatalogable. 
En el campo de las enfermedades 
raras, ni siquiera existen revisiones 
sólidas que consigan fotografiar 
fielmente el estado del arte. A 
partir de esta necesidad, y con el 
objetivo de poner orden y de des-
cribir los usos más relevantes de 
las técnicas de Machine Learning 
(ML) (aprendizaje automático en su 
traducción al español) en este cam-
po, se publicó en junio del 2020 el 
artículo “The use of machine lear-
ning in rare diseases: a scoping 
review”, en la Orphanet Journal 
of Rare Diseases, que se resume y 
comenta a continuación. 

El artículo en cuestión, mediante 
un enfoque de revisión pano-

rámica (un tipo de revisión no 
sistemática, que busca sintetizar 
el conocimiento disponible con 
el fin de entender en términos 
generales lo que se conoce acer-
ca de un fenómeno), explora toda 
la evidencia disponible respecto 
a cómo se está empleando el ML 
en la mejora de diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades 
raras (EERR). Se pone el foco en 
tres aspectos: 

1  En qué EERR es más popular el 
empleo de dichas técnicas; 

2  Qué tipos de algoritmos y datos 
de entrada (input) se utilizan;  

3  Cuáles son sus aplicaciones 
médicas. 

La búsqueda panorámica se con-
cretó en la identificación de 211 
estudios, repartidos en 32 países. 
Destacan los siguientes resultados: 

Engagement Manager, Health & 
Public Sector, NTT Data Europe & 

LATAM

 Schaefer, J., Lehne, M., Schepers, 
J., Prasser, F., & Thun, S. (2020). 

Orphanet Journal of Rare Diseases, 
15(145), 1-10
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—  De las más de 6.000 EERR cono-
cidas, se encontraron originales 
sobre 74.  

—  Mayor interés en EERR con 
alta prevalencia (aparecen 
con más frecuencia en los 
estudios que las enfermeda-
des con una prevalencia más 
baja).

—  Los algoritmos más aplicados 
en los estudios fueron los 
siguientes: métodos combi-
nados de aprendizaje (36,0%), 
algoritmo de vectores de 
soporte (32,2%) y redes neu-
ronales artificiales (31,8%). Se 
destaca la escasa validación 
de los mismos (contra un 
conjunto de datos externos, 
el 11,8% de los estudios, y 
contra un experto humano, el 
2,4%). 

—  Los datos de entrada más utili-
zados fueron imágenes (32,2%), 
datos demográficos (27,0%) y 
datos “ómicos” (26,5%). 

—  Respecto a las aplicaciones 
médicas, la mayoría de los 
estudios aplicaban el ML para 
diagnóstico (40,8%) y pronósti-
co (38,4%). Los estudios desti-
nados a mejoras de tratamiento 
fueron relativamente escasos 
(4,7%). 

—  El número de pacientes en los 
estudios fue pequeño, entre 
20 y 99.

El trabajo concluye presumiendo 
de su aportación y utilidad para 
futuras investigaciones, pues con-
sigue trazar y exponer un mapa 
conciso de la actividad más rele-
vante que se está llevando hasta 
la fecha en la aplicación de ML en 
EERR.

COMENTARIO
El machine learning o aprendizaje 
automático es la principal técnica 
empleada dentro de la confusa 
amalgama de metodologías con las 
que “se hace” Inteligencia Artificial. 
En resumidas palabras, el ML es el 
proceso por el cual una máquina 
analiza de forma retrospectiva 
un set de datos input y output, 
encuentra patrones en dichos datos 
(se entrena la máquina) y, a partir de 
estos se hacen predicciones sobre 
los output con los datos input nue-
vos que se van cargando. La máqui-
na está en continuo aprendizaje, 
pues los patrones o algoritmos van 
mejorando con la experiencia. 

Si tenemos en cuenta todo el 
espectro asistencial, la principal 
aplicación de esta tecnología está 
orientada a la toma de decisiones 
clínicas, según una reciente revisión 
(Benavent et al., 2020). En especial, 
se están generando avances pro-
metedores en el diagnóstico por 
imagen médica (lectura e interpre-
tación de imágenes), las pruebas de 
laboratorio, la proteómica, predic-
ciones de emergencias y pronóstico 
de enfermedades. 

El primer hallazgo relevante de esta 
síntesis realizada por Schaefer et al., 
es que las aplicaciones ML que se 
están pilotando en EERR apenas 
difieren del resto de áreas terapéu-

ticas: principalmente, diagnóstico 
y pronóstico. Esto es así porque 
precisamente el mayor punto fuerte 
del ML es ese, buscar patrones de 
forma inductiva sin la generación de 
hipótesis previas. 

Respecto al diagnóstico, esta tec-
nología tiene la capacidad de ver 
muchos más detalles y aprender 
infinitamente más rápido de su lec-
tura que los humanos, procesando 
múltiple información en tiempo 
real y encontrando patrones de 
forma mucho más rápida y eficaz, 
superando en algunos casos el 95% 
de eficacia. Respecto al pronóstico, 
se están llevando a cabo desarrollos 
para realizar cribados poblacionales 
inteligentes, a partir del análisis 
retrospectivo masivo de historias 
clínicas electrónicas. A partir de 
ciertos criterios preestablecidos, 
como por ejemplo patologías 
previas concretas, o bien sintoma-
tologías, factores de riesgo, antece-
dentes familiares, etc., que puedan 
estar disponibles en los registros 
electrónicos, los algoritmos son 
capaces de detectar patrones 
concretos en aquellos pacientes 
con especial predisposición a sufrir 
una enfermedad rara concreta, y 
entonces recomendar para estos la 
realización de diagnósticos comple-
mentarios.

En este punto cabe indicar que, 
además del diagnóstico y pronós-
tico, también se están generando 
avances relevantes a nivel de trata-
miento, a pesar de no mencionarse 
en el artículo revisado. Uno de los 
campos de investigación más pro-
metedores actualmente es el de los 
estudios genéticos y terapias géni-
cas (edición y alteración de genes 
mutados que están causando la 
enfermedad). Mediante Inteligencia 
Artificial, se está facilitando enor-
memente la obtención e interpre-

En el diagnóstico, el 
machine learning tiene la 
capacidad de encontrar 
patrones de forma 
mucho más rápida y 
eficaz que el humano, 
superando en algunos 
casos el 95% de eficacia
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tación de la secuenciación genó-
mica. El análisis ML de mutaciones 
está contribuyendo a encontrar las 
mejores terapias personalizadas en 
función de cada ADN. Y esto, en el 
campo de las EERR, es de especial 
relevancia, pues el 72% tiene un 
origen genético. 

El segundo hallazgo más destaca-
do es que se están llevando a cabo 
mayores estudios piloto con ML en 
aquellas EERR con una prevalencia 
comparativamente alta, mientras 
que las enfermedades con una pre-
valencia más baja están recibiendo 
menos atención. 

Este es un hecho lógico, pues de la 
misma manera ocurre con las enfer-
medades más comunes. Como bien 
intuyen los autores, es la propia 
escasez de datos que existe para 
entrenar a los modelos lo que a 
priori explica este hecho, habiendo 
más disponibilidad de datos input 
(más pacientes) en las EERR con 
mayor prevalencia, y por ende, más 
y mejores resultados.

Por último, y saliéndonos ligera-
mente del objeto del estudio revi-
sado, es necesario destacar lo que 
la entrada de estas tecnologías está 
suponiendo en la forma de aprobar, 
financiar y supervisar los nuevos 
medicamentos y tecnologías sani-
tarias. Estamos ante un cambio de 

paradigma. Actualmente, existe 
una confusión generalizada a nivel 
conceptual, y es que la naturaleza 
de esta tecnología es compleja. 
Estamos viviendo un ambiente 
de confusión generado por las 
numerosas iniciativas que se están 
llevando a cabo, las grandes expec-
tativas generadas y el estado aún 
inmaduro de los resultados obte-
nidos. Este cambio de paradigma 
no afecta únicamente a la investiga-
ción básica, que es de lo que trata 
el artículo revisado, sino que desde 
hace un tiempo estamos observan-
do adaptaciones en el ámbito de la 
autorización y la evaluación de tec-
nologías sanitarias. Si un algoritmo 
validado es capaz de diagnosticar, 
tendrá que ser autorizado y apro-
bado para su uso generalizado en 
la práctica clínica, asegurándose 
el cumplimiento de estándares de 
calidad y seguridad, tal y como se le 
exige a cualquier otro medicamen-
to o tecnología. No hay que olvidar 
que, debido a la oscuridad de los 
datos y de las técnicas empleadas, 
puede ser común una manipula-
ción de los estudios realizados con 
esta tecnología para anticipar los 
resultados esperados. Esto es de 
especial relevancia para prevenir, 
por ejemplo, sobreestimaciones 
de eficacia. 

En conclusión, como se comentaba 
al principio, son innumerables las 
iniciativas ML que se están llevan-
do a cabo en el ámbito sanitario. 
Ya no digamos en el subcampo de 
las EERR. Por ello, aportaciones 
como la revisada en este artículo 
son de gran utilidad para ordenar y 
sintetizar el conocimiento más rele-
vante generado hasta la fecha. El 
siguiente paso es validar, autorizar 
y evaluar los resultados obtenidos, 
y poder trasladar de la investiga-
ción a la práctica clínica aquellos 
casos de uso que aporten un valor 

demostrado. Con ello, será igual 
de importante la implantación de 
estrategias de acompañamiento en 
la adaptación al cambio, no solo a 
nivel del profesional asistencial, 
sino también a nivel social, organi-
zativo e institucional. 
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Opiniónel experto opina

¿Nos puede presentar brevemente el Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento (IIC), y el área que usted dirige? 
EM: El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) (https://www.iic.uam.
es/) es un centro de I+D+i pionero en Inteligencia Artificial y experto desde 
hace más de 30 años en análisis de datos. 

Desde el punto de vista de investigación, nuestras actividades están muy 
al final en la cadena de investigación, y muy cerca del mercado. Nuestro 
interés fundamental es conectar los elementos de investigación con solu-
ciones que tengan capacidad de realidad en el mercado. Nos dedicamos 
fundamentalmente al análisis de los datos, a entenderlos, a limpiarlos, a 
trabajar con ellos. Se podría decir que buceamos en los datos. También, 
trabajamos para entender el uso de las herramientas que nos ayudan a 
bucear en esos datos, las que nos ayudan a limpiarlos y las que nos ayudan 
a extraer su valor.  ¿Dónde aplicamos ese valor? Fundamentalmente, lo 
aplicamos en las áreas de banca, recursos humanos, seguros, energía, legal 
y en el área donde yo trabajo, que es el área de la salud, con una especiali-
zación muy fuerte en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), es decir, les 
enseñamos a los sistemas o a las máquinas a entender el lenguaje natural, 
el que nosotros hablamos.

Por otro lado, también somos especialistas en técnicas de analítica avanza-
da. Tenemos un equipo de Inteligencia Artificial que revisa constantemente 
los avances que se están produciendo en esta área y los prepara para que 
nosotros los podamos utilizar.

Concretando más, en el ámbito que respecta a las enfermedades raras 
(EERR), hemos empezado hace unos cinco años, trabajando fundamental-
mente en dos áreas. La primera está muy asociada al Procesamiento del 
Lenguaje Natural (PLN), y consiste en hacerles más accesible a los médicos 
la lectura de grandes cantidades de documentos o artículos científicos, 
ayudándoles a conectar lo que sería el gen de una cierta enfermedad con 
la enfermedad en sí misma y con sus tratamientos. Se trata de utilizar el 
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PLN para que la lectura de aquello que ellos descono-
cen les sea rápidamente accesible. La segunda área de 
trabajo en EERR consiste en ayudar a perfilar pacientes, 
analizando toda la información que hay en la Historia 
Clínica Digital e incluyendo la información genómica 
de aquellos pacientes que tienen un perfil asociado a 
la enfermedad. 

¿Cuáles son los objetivos principales de la 
aplicación de técnicas de digitalización y de 
Inteligencia Artificial en el área de la salud del IIC?
EM: En mi opinión, los objetivos fundamentales de la 
digitalización en el área de salud, son tres. El primero 
es captar la información que viene de lo que se llama 
“desde los datos”. Los datos de salud son muy espe-
cíficos, y tienen que ver con las historias clínicas, con 
las imágenes, con lo que escriben los médicos y, por 
supuesto, con la genómica. Entonces, el primer objetivo 
que tenemos es entender estos datos. Evidentemente, 
queremos entender los datos para algo, y ese es nuestro 
segundo objetivo: entender los datos para que el médico 
pueda identificar el mejor tratamiento, para que pueda 
hacer un diagnóstico lo más rápidamente posible, o para 
lanzar una alerta porque se va a producir una posible 
enfermedad o un posible empeoramiento del paciente.

Por último, el tercer objetivo tiene que ver con la opti-
mización de los procesos. ¿Cómo podemos ayudar con 
los datos y con la Inteligencia Artificial a optimizar, por 
ejemplo, las listas de espera quirúrgicas? ¿Cómo pode-
mos ayudar a mejorar un proceso en una compañía de 
seguros médicos, o ayudar a ofrecer el mejor tratamien-
to al mejor precio a un paciente? Todas esas áreas de 
optimización son áreas muy relevantes y que podemos 
abordar desde la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el estado actual de las iniciativas de 
digitalización y Big Data en el ámbito sanitario? 

EM: Estamos en un punto de inflexión. Hasta hace 
poco, las iniciativas de digitalización y Big Data se 
centraban u originaban en los departamentos de 
investigación de los hospitales, de otras compañías 
o de los laboratorios, con un objetivo muy claro de 
investigación, de publicación y de avanzar en el cono-
cimiento. Ahora mismo, estamos escapando de ese 
contexto y viendo cómo ese avance de conocimiento 
lo podemos aplicar en la praxis diaria de la medicina. 
Entonces estamos avanzando hacia esa dirección, y 
parte de nuestro trabajo en el Instituto de Ingeniería 
del Conocimiento (IIC) es justamente lograr este avan-
ce; coger lo que se ha estado investigando, apoyar 
esa investigación y conseguir que podamos ponerlo 
en marcha en los hospitales. La realidad es que solo 
el 40% del avance del conocimiento en el área de 
medicina se produce en el proyecto de investigación. 
Una vez que tenemos eso, queda todavía el 60% del 
trabajo, que consiste en asegurar que vamos a poder 
integrarnos con los datos del hospital, y asegurar la 
seguridad, la privacidad y la robustez de la solución, 
porque evidentemente queremos que estas solucio-
nes trabajen en tiempo real. Por ejemplo, cuando se 
realiza una predicción de sepsis, se está haciendo una 
predicción de sepsis cada media hora, y por lo tanto, 
cada media hora tenemos que garantizar que se va a 
ejecutar esa predicción. Por ello, nos encontramos en 
un punto muy importante, pasando de la generación 
del conocimiento a la realidad de nuestro día a día, y 
es ahí donde estamos trabajando duramente.

¿Qué beneficios puede llegar a tener la 
digitalización y el Big Data en el área de las 
enfermedades raras?
EM: Uno de los beneficios más concretos, tal y como lo 
comentaba antes, tiene que ver con ayudar al profesio-
nal a encontrar el diagnóstico adecuado. Sabemos que 
el tiempo más duro que pasan las familias, los médicos 
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y, evidentemente, el paciente, es justamente llegar a la 
identificación de que tiene una enfermedad rara. 

El tiempo para el diagnóstico tiene mucho que ver con 
que los médicos basan muchas de sus conclusiones 
en su experiencia, tras ver a muchos pacientes, y por 
lo tanto, identifican rápidamente lo que puede estar 
pasando con el enfermo, porque el día a día les ha ayu-
dado a aumentar su conocimiento. Pero con las EERR 
esto no pasa, porque son anómalas, y por lo tanto, los 
médicos no están acostumbrados a poner de forma 
conjunta los síntomas del paciente, los fenotipos que 
identifican en el paciente, y la información de las ana-
líticas, o incluso, la información genómica. De hecho, 
la información genética es uno de los grandes contri-
buidores al crecimiento del conocimiento de las EERR. 
Como el médico no está acostumbrado a poner toda 
esa información junta, uno de los grandes beneficios 
de la Inteligencia Artificial, y en concreto, del PLN, es 
ayudarle a poner toda esa información junta y a poder 
leer muy rápidamente en grandes bases de datos que 
esa información corresponde a un tipo concreto de 
enfermedad.

Otro beneficio es que, como hay pocos casos en una 
enfermedad rara, es muy difícil perfilarlos. Esto quiere 
decir que podemos encontrar pacientes que no están 
diagnosticados con una enfermedad porque no se la 
conoce y les han diagnosticado con otra enfermedad. 
Entonces, el Big Data y la Inteligencia Artificial nos 
pueden ayudar a identificar a esos pacientes que están 
mal diagnosticados. Por último, nos pueden ayudar 
a hacer el seguimiento de las medicaciones, es decir, 
cuando no conocemos bien el impacto de una serie 
de medicaciones en una enfermedad, si seguimos a los 
pacientes y su medicación, podemos entender cuáles 
son los medicamentos más eficaces para una enferme-
dad determinada.

¿Cuáles son los retos actuales de la digitalización 
y la inteligencia artificial en el campo de las EERR? 
¿Qué iniciativas siguen pendientes?
EM: Existen tres retos muy pragmáticos. Uno de ellos 
tiene que ver con los datos. Necesitamos preparar 
datos, plataformas de datos para poder hacer todos 
estos estudios alrededor de todas estas enfermeda-
des. Pero también necesitamos presupuestos. Nece-
sitamos tener los fondos, el dinero necesario para 
poder abordar estos estudios. Y, por último, nece-
sitamos equipos multidisciplinares. Esto se necesita 
en todas las áreas terapéuticas, pero mucho más en 
las EERR. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos 
tener a los grandes expertos en cada una de las dife-
rentes áreas involucradas, la medicina, la genómica, 
los datos y la Inteligencia Artificial, para abordar el 
desconocimiento que tenemos y poder avanzar en 
crear el conocimiento que necesitamos. De hecho, 
si fuésemos capaces de tener los datos, el dinero y 
equipos multidisciplinares, nos llevarían a un futuro 
donde seríamos capaces de utilizar los avances de 
la nanotecnología que se están produciendo. Esa 
nanotecnología, asociada a los biomarcadores tan 
fundamentales en la identificación de varias de estas 
enfermedades, nos ayudaría a complementar la infor-
mación que tenemos actualmente y a hacer realidad 
la personalización de la medicina a través de la simu-
lación del efecto de los tratamientos, lo que en digi-
talización se llama los “gemelos digitales”. Con esos 
gemelos digitales podríamos identificar el impacto 
de los tratamientos específicamente en personas con 
EERR concretas.

No me gusta hablar de años, pero este es el camino. La 
medicina personalizada es el camino, y con estos tres 
avances: la nanotecnología, la genómica y el área de los 
datos y de la Inteligencia Artificial, puede ser que en la 
próxima década sea una realidad.
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¿Qué son las epilepsias raras de la infancia, y cuáles son las más 
frecuentes?
FPC: Las epilepsias raras de la infancia son un espectro amplio de patolo-
gías. Además, como suele ocurrir en las enfermedades raras (EERR), a veces 
dentro de una misma enfermedad hay fenotipos muy variados, es decir, la 
misma enfermedad en unos niños cursa con cuadros muy graves y en otros 
con cuadros leves.

No todas las epilepsias raras de la infancia están bien caracterizadas, pero 
se supone que el 80% son de base genética, como es común en las EERR. 
Un grupo importante dentro de estas epilepsias, que aparece y debuta en 
niños de cuatro a diez años, es el que agrupa las llamadas epilepsias de 
ausencias infantiles. Muchas veces la persona que da la primera alarma es la 
profesora o el profesor en el colegio, porque el niño se queda “en blanco” 
en clase. Otras veces son las familias las que los traen al neurólogo. Estas 
epilepsias representan alrededor del 15% de todos los casos de epilepsias 
diagnosticadas en niños en edad escolar.

También tenemos enfermedades más caracterizadas, como puede ser el 
síndrome de Dravet, que se manifiesta en la infancia y abarca desde cuadros 
bastante leves en los que solo hay una ausencia, una pérdida de atención y 
una desconexión, hasta crisis epilépticas graves tónico-clónicas con convul-
siones. Otras epilepsias cursan en la última fase de la infancia, como en el 
caso de la enfermedad de Lafora. Otras presentan casos y cuadros gravísimos 
como, por ejemplo, el síndrome de Rasmussen, que se manifiesta con crisis 
epilépticas en todo un hemisferio cerebral. En casos muy graves, cuando las 
epilepsias llegan a lo que se llama estatus epiléptico, en el cual el niño está 
continuamente teniendo crisis epilépticas, los tratamientos son tan agresivos 
que pueden suponer la eliminación de todo un hemisferio cerebral. 

¿Qué líneas de investigación hay actualmente en este campo? 
CRM: Las líneas de investigación en este campo no se diferencian mucho 
de la trayectoria que está siguiendo la investigación biomédica en general 
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en estos últimos años. Desde que se puede secuenciar 
el genoma humano, la investigación se enfoca cada vez 
más desde un punto de vista genético. La genómica nos 
ha proporcionado muchas herramientas y muchos datos. 
En el caso de estas enfermedades que, como bien ha 
explicado el profesor Pallardó, son muy heterogéneas 
tanto en sus causas como en sus manifestaciones, hay 
espectros muy variados del grado en que se pueden 
desarrollar. Conocer en detalle el perfil genético de los 
pacientes es algo crucial, pero también ahora tenemos 
más información a un nivel no sólo genético, sino epi-
genético; es decir, información sobre la influencia que 
tienen el ambiente y el modo de vida de los pacientes. 
Esto podría servir mucho para alcanzar la llamada medi-
cina personalizada o de precisión. Es decir, hay epilepsias 
que son refractarias al tratamiento, en las que fármacos 
que clásicamente han funcionado para algunos pacien-
tes, para otros son totalmente ineficaces, y esta nueva 
capa de información que nos proporcionan los datos 
genómicos y epigenéticos podría servir para desarrollar 
tratamientos mucho más afinados en ese sentido.

Muchos somos de la opinión de que esta es la trayec-
toria que va a tener la investigación. Cada vez se hacen 
más estudios centrados en buscar biomarcadores de 
enfermedad específicos que puedan definir perfiles 
muy concretos tanto de la patología como de la forma 
de abordarla. En cualquier caso, se sigue trabajando 
en todos los ámbitos, probando nuevos fármacos, 
haciendo tratamientos complementarios. Para algunas 
epilepsias se está viendo, por ejemplo, la influencia de 
la dieta: hay casos en que las dietas cetogénicas han 
demostrado ser muy eficaces para mitigar las crisis en 
algunos pacientes. Esto hace que cada vez sea más 
multidisciplinar la investigación. 

FPC: En España se están llevando a cabo proyectos de 
investigación interesantes. Por ejemplo, el grupo lidera-
do por Pascual Sanz ha conseguido un tratamiento para 
la enfermedad de Lafora, que no tiene cura, que ha sido 
aprobado en Estados Unidos.

Por supuesto, la medicina personalizada es muy 
importante, pero también algunos fármacos clásicos 
que ya se utilizaban para otras patologías (lo que 
llamamos reposicionamiento de fármacos) también 
están dando resultado en las epilepsias de la infancia. 
Además, como ha dicho el profesor Romá, los nuevos 
tratamientos basados en la epigenética, tipo ARN, 
son ventanas terapéuticas nuevas que están abiertas 
y que hay que aprovechar. 

¿Qué pueden decirnos de la investigación que se 
hace sobre EERR en las universidades españolas? 
FPC: En general, el volumen de investigación que se 
hace en las universidades españolas es mayor que el 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), porque somos muchos profesores universi-
tarios haciendo muchas cosas y muy variadas. En el 
caso específico de la investigación en enfermedades 
raras, aunque abarca muchas patologías distintas, deja 
un poco que desear. Primero, porque hay poca finan-
ciación dentro de la propia universidad para el desa-
rrollo de proyectos de investigación, y el profesorado 
universitario, como cualquier otro investigador, tiene 
que ir fundamentalmente a convocatorias públicas muy 
competitivas. Son las Comunidades Autónomas, los 
gobiernos nacionales o los plurinacionales, como la 
Unión Europea, los que financian la investigación. Hay 
algunos fondos privados de algunas fundaciones, muy 
meritorios, pero fundamentalmente se trata de fondos 
públicos. Además, hay falta de tiempo: el profesora-
do universitario tiene que dar sus clases, los médicos 
que trabajan en los hospitales tienen que tratar a sus 
pacientes, y el tiempo que nos queda para hacer inves-
tigación es un tiempo extra, esa es la realidad. Sobre 
todo, los investigadores jóvenes tienen que dar más 
horas de clase que los que tenemos antigüedad. Y al 
mismo tiempo, los jóvenes tienen que hacer investiga-
ción para poder acreditarse, con lo que es una especie 
de círculo vicioso del cual es muy difícil salir.

Todo esto se complica extraordinariamente si, además, 
tenemos que colaborar con clínicos. Ellos todavía lo tie-
nen peor porque muchas veces los gobiernos regionales 
no reconocen la investigación de sus profesionales. Es 
triste reconocerlo, pero para una jefatura de servicio no 
hace falta tener el doctorado, y el hecho de ser profesor 
universitario prácticamente no tiene ningún valor, con lo 
cual las CCAA no fomentan, salvo honrosas excepcio-
nes, la investigación en las facultades. 

¿Qué papel está teniendo la inteligencia artificial 
en la investigación biomédica, y cómo vislumbran 
su futuro?
CRM: La abrumadora información de que disponemos 
ahora a nivel de investigación tiene que ser procesada, 
y cada vez cobran más peso las ramas relacionadas con 
la bioinformática y con la estadística. No solo en investi-
gación básica, para obtener nuevas dianas terapéuticas 
y estudiar similitudes y diferencias entre algunas rutas 
moleculares que ya teníamos muy bien descritas y otras 
que se manifiestan, que aparecen en enfermedades que 
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a priori no considerábamos tan parecidas, sino también 
para la práctica clínica.

Con el uso de los biomarcadores estamos pasando de 
analizar analíticas con una serie de metabolitos con un 
rango muy concreto de valores a una gran cantidad de 
cosas que se pueden medir en el plasma de un paciente 
en una simple muestra de sangre. Un ser humano se 
ve desbordado por tal información, con lo que cada 
vez son más necesarios los algoritmos que ofrecen una 
puntuación en enfermedades complejas como la sepsis, 
por ejemplo, donde hay un perfil muy amplio de marca-
dores que pueden estar alterados.

Es cada vez más necesario que los programas de 
ordenador puedan ofrecer a los clínicos una res-
puesta rápida para poder estratificar a los pacientes 
según su gravedad. Entonces, tanto en clínica como 
en investigación, la inteligencia artificial cada vez va 
cobrando más peso. En investigación, por ejemplo, 
para análisis de imagen cada vez tenemos más capa-
cidad de procesado de imágenes, y simplemente el 
ojo humano no puede dedicar tiempo ni detectar 
las pequeñas diferencias de la misma manera que 
lo puede hacer una máquina. Estos programas de 
análisis de imagen ahora utilizan incluso herramien-
tas de inteligencia artificial que hacen que vayan 

aprendiendo a hacer cada vez mejores análisis, 
imágenes más refinadas, y buscar diferencias cada 
vez más sutiles que se nos escaparían a nosotros. 
Claramente se está evolucionando en esta dirección. 
Siempre va a ser necesaria la experiencia humana 
para dirigir todo esto y para desarrollar las herra-
mientas, pero es cierto que hace unos años no exis-
tía esta posibilidad. Recuerdo que cuando yo estu-
diaba, la bioinformática no existía como término, y 
ahora tenemos másteres en bioinformática, y cada 
vez hay más personas formadas eminentemente en 
informática que trabajan en empresas de desarrollo 
de biomarcadores biológicos. 

FPC: La nota de entrada más alta en las universida-
des públicas tradicionalmente era para medicina, 
por la demanda que hay. Pero los últimos años ha 
sido sustituida por los grados en matemáticas y los 
relacionados con bioinformática y procesos de Data 
Mining y Machine Learning. Es decir, la formación de 
estos nuevos titulados va a ser clave para la investiga-
ción de este siglo XXI, tanto a nivel de investigación 
puramente biológica como para el diagnóstico de 
enfermedades en la clínica. Dentro de poco, en los 
hospitales y en los servicios hospitalarios habrá bioin-
formáticos ayudando en el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades.
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¿Nos puede describir brevemente en qué consiste la hipofosfatemia 
ligada al X? 
FS: El término de hipofosfatemia ligada a X se utiliza en los últimos años y 
se deriva de la traducción literal del inglés al español. La enfermedad, como 
mucha gente aún la conoce y coloquialmente nos referimos a ella, es como 
raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Esto es importante 
comentarlo porque esta enfermedad se enmarca mejor dentro del mundo 
de los raquitismos.

Cuando hablamos de raquitismo, automáticamente lo relacionamos con 
la vitamina D, y efectivamente la vitamina D y las alteraciones nutricionales 
condicionan el raquitismo. Pero el raquitismo hipofosfatémico ligado al 
cromosoma X es otro tipo de raquitismo, de base genética, hereditario, 
que no se produce porque no tomemos suficiente vitamina D o porque 
tengamos problemas en la nutrición. De todos los raquitismos hereditarios, 
es el más frecuente. Es una enfermedad que habitualmente debuta en la 
edad pediátrica y que afecta al crecimiento, afecta a la calidad del hueso 
-porque, al fin y al cabo, se trata de un defecto de mineralización del hue-
so- y afecta también a la salud bucal. Es una enfermedad que podría servir 
como ejemplo o paradigma de lo que son muchas enfermedades raras.

En los últimos 20 años se ha producido un avance en el conocimiento 
genético de sus mecanismos, de cómo se produce esta enfermedad. En 
base a ello, se han producido innovaciones terapéuticas, lo cual exige cola-
boración entre profesionales, porque hay muchas novedades y campos 
nuevos de distinta índole.

Usted ha coordinado el libro “50 preguntas clave en Hipofosfatemia 
ligada al X”, editado recientemente. ¿Por qué era necesario este 
libro, y cuáles son sus principales aportaciones?
FS: La hipofosfatemia ligada al cromosoma X es una enfermedad rara, 
por lo cual tenemos pocos pacientes, y los profesionales tienen poca 
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experiencia y escaso conocimiento sobre las múltiples 
novedades descubiertas en los últimos años. Entonces 
hacía falta un libro que planteara algunos interrogantes 
que existen y se les diera respuesta de forma breve y 
concisa. El libro “50 preguntas clave en hipofosfate-
mia ligada al cromosoma X”, es una monografía de 
36 páginas muy bien editada, muy atractiva de ojear, 
de ver y de leer, que afronta diversos aspectos de esta 
enfermedad. Su objetivo es explicar de forma concisa y 
breve aspectos muy importantes e interrogantes que se 
plantean sobre esta enfermedad. Por ejemplo, respon-
de a preguntas como “¿Por qué se produce?”, o “¿Cuál 
es su base genética?”, y ofrece asesoramiento genético 
para las familias en riesgo de tener más enfermos. Se 
habla también de la valoración radiológica, que es algo 
importante porque todo el mundo la utiliza y tenemos 
que ponernos de acuerdo en cómo hacerla de manera 
óptima. Se explica que existe un test para poder valorar 
el grado de afectación de los huesos, y se describe el 
tratamiento médico actual, incorporando los últimos 
avances. “¿Cómo se controla la enfermedad?”, “¿Cada 
cuánto hay que hacer revisiones?”, son preguntas a las 
que responde este libro, así como interrogantes sobre 
la carga que supone esta enfermedad para nuevos 
pacientes y para los que ya la padecen.

El libro aborda estas cuestiones de forma muy sucinta, 
muy esquemática y breve, en tan solo 36 páginas, pero 
espero que sea muy interesante y útil, además de que 
he tenido la oportunidad y la fortuna de poder coor-
dinarlo. Tengo que dar las gracias aquí a los autores: 
José Jesús Broseta Monzó, del Hospital Clínic de 
Barcelona, Marta Gil Calvo, del Hospitalario Universi-
tario de Santiago de Compostela, Juan Rafael Muñoz 
Castañeda y Mariano Rodríguez Portillo, del Instituto 
Maimónides de Investigación en Biomedicina de Cór-
doba, y Manuel Parrón Pajares y Fernando Santos 
Simarro, del Hospital Universitario La Paz. Todos son 
estupendos especialistas en distintas áreas de estudio 
de esta enfermedad, y trabajar con ellos ha sido un 
placer. Además, quiero mencionar que la idea del libro 
surgió de Kyowa Kirin, quienes se han ocupado de la 
edición del mismo y de la puesta a punto de la publi-
cación, con lo que agradezco a las personas de Kyowa 
Kirin que han estado implicadas en ello. Poder contar 
con su trabajo editorial y dedicarme exclusivamente a la 
coordinación del volumen ha sido una gran satisfacción. 

¿A quién está dirigido el libro?
FS: El libro va dirigido a cualquier persona que esté 

interesada en esta enfermedad, porque tiene un 
lenguaje sencillo que muchas personas podrán com-
prender, aunque no sean especialistas en el tema. 
Pero yo diría que su principal destino son los pedia-
tras especializados en nefrología o endocrinología, y 
también pediatras de centros de salud, médicos de 
familia, especialistas de adultos, en nefrología, endo-
crinología, reumatología, rehabilitación, etc. O sea, 
todos aquellos profesionales sanitarios que pueden 
tener que ver con esta enfermedad, porque abarca 
muchos aspectos y hay muchas personas implicadas 
en su manejo.

¿Cuáles son los retos actuales que plantea esta 
enfermedad? 
FS: Nuestro grado de conocimiento sobre la hipofosfa-
temia ligada a X ha cambiado muchísimo en los últimos 
20 años, y hoy en día nos encontramos con una serie de 
perspectivas que tenemos que afrontar. Primero tene-
mos que saber que todos los pacientes deben estar 
diagnosticados con certeza y que hay que hacerles un 
estudio genético. Hay que tener en cuenta que, como 
ya hemos dicho, antes los raquitismos conocidos esta-
ban casi todos relacionados con la vitamina D o con 
problemas nutricionales, pero ahora los raquitismos 
que vemos en España están vinculados a problemas 
genéticos. Entonces hay que hacer su diagnóstico con 
certeza.

Otro reto está dado por el hecho de que los raquitis-
mos son enfermedades que afectan a muchas partes 
del organismo y es necesario estar bien coordinados 
entre los profesionales. Hay muchos aspectos por 
resolver que no conocemos todavía. Por ejemplo, no 
sabemos por qué los pacientes no crecen adecuada-
mente, ni conocemos todavía el mecanismo intrínseco 
de la enfermedad. Todo esto debe ser sujeto de inves-
tigación. 

Otro asunto muy importante es que estos pacientes 
debutan en la edad pediátrica, pero van a sufrir la enfer-
medad durante toda su vida. Es muy importante que 
no pierdan el seguimiento cuando pasan de la edad 
pediátrica a los médicos de adultos, que tengan una 
buena transición de la infancia a la adultez. Finalmente 
es muy importante también que no solo nos fijemos 
en aquellos marcadores o en aquellos estudios que los 
profesionales utilizamos para el control o el tratamiento 
de la enfermedad, sino que estemos en conexión con 
los pacientes, que sepamos qué es lo que les preocupa, 
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lo que más les afecta socialmente, lo que más afecta su 
calidad de vida, de tal manera que así podamos aliviar 
la carga real de la enfermedad, el peso que tiene en su 
vida diaria, porque a veces estamos un poco desconec-
tados entre los profesionales sanitarios y los enfermos 
que padecen la enfermedad.

¿Cree que la telemedicina, la digitalización y la 
inteligencia artificial pueden ayudar a solucionar 
estos retos?
FS: Estas herramientas son evidentemente instru-
mentos muy útiles para la práctica de la medicina. 
Desde mi punto de vista, permiten fundamental-
mente facilitar la conexión entre los profesionales, 
entre los profesionales y los pacientes, y con el resto 
de la sociedad. El mundo virtual permite organizar, 
difundir y rentabilizar mucho mejor el conocimiento, 
y aprovechar la información que se genera. En oca-
siones hay que manejar multitud de datos, y para 
esto son necesarias las herramientas de inteligen-
cia artificial. Sin embargo, no hemos sido formados 
en ese sentido, y creo que por esa razón muchas 
veces no lo hacemos bien. Además, creo que es muy 
importante que estas herramientas no desvirtúen 
la relación personal, la empatía con los problemas 

diarios de los enfermos, la conversación, la relación 
entre los profesionales cara a cara y planteándose 
preguntas directas sobre cuáles son las bases de 
por qué se produce una enfermedad, por qué le ha 
pasado algo concreto a la persona, y el trato directo 
en general. 

Hemos tenido alguna experiencia con el trabajo a 
distancia, al que nos ha obligado la pandemia por 
COVID-19, y realmente hay muchísimos aspectos 
que hemos hecho bien y otros que no. Por ejemplo, 
relacionarse a través de un ordenador o tener historia 
clínica electrónica hace que muchas veces se dificulte la 
relación personal entre los profesionales y, fundamen-
talmente, con el enfermo. Y esta relación es absoluta-
mente esencial. Hay que tener presente que el poder 
curativo de la medicina depende no solo de la técnica 
sino también de la empatía y de la confianza. Ambas 
son muy importantes.

Puede descargar el libro  “50 preguntas clave en 
XLH” en este enlace:  https://www.kyowakirinhub.
com/es-es/areas-terapeuticas/nefrologia/xlh/educa-
cion-medica

M. Parrón
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Figura 1. Hipofosfatemia ligada al cromosoma X. En 

la radiografía de la muñeca izquierda (A) las metáfisis 

distales del cúbito y del radio muestran una pérdida de 

la zona de calcificación provisional y son irregulares, 

anchas y parcialmente cóncavas. Según la escala RSS, 

esto equivale a 1,5 puntos para el cúbito y 1,5 puntos 

para el radio, lo que hace un total de 3 puntos para la 

muñeca. La radiografía de la rodilla izquierda (B) 

muestra la metáfisis de ambos cóndilos femorales 

fragmentada, irregular, con el margen metafisario no 

visible, pero la epífisis no está demasiado separada de 

la metáfisis, por lo que equivale a 2 puntos. La tibia 

muestra hallazgos similares solo en la meseta tibial 

medial, lo que equivale a 1 punto. El total de la rodilla 

son 3 puntos. La puntación RSS total de este paciente 

es de 6 puntos.

Figura 2. Esquema que muestra los grados de los 

cambios radiográficos del raquitismo según la escala 

de puntación de gravedad del raquitismo o RSS 

(adaptado de Thacher, et al.3).

Tabla 1. Escala RSS modificada de muñeca y rodilla

Muñeca

Grados para el cúbito y el radio por separado

0 Placa de crecimiento normal sin signos  

de raquitismo

0,5 Radiotransparencia del margen metafisario 

sin desflecamiento ni irregularidad

1 Placa de crecimiento ensanchada, 

irregularidad del margen metafisario,  

sin deformación cóncava

1,5 Concavidad metafisaria parcial o 

desflecamiento incompleto del margen 

metafisario

2 Concavidad metafisaria con márgenes 

desflecados

Total muñeca (entre 0 y 4 puntos) = 

grado del radio (entre 0 y 2 puntos) + 

grado del cúbito (entre 0 y 2 puntos)

Rodilla

Grados para el fémur y la tibia por separado

0 Placa de crecimiento normal sin signos  

de raquitismo

1 Radiotransparencia parcial, margen liso  

de la metáfisis visible

2 Radiotransparencia parcial, margen liso  

de la metáfisis NO visible

3 Radiotransparencia completa. La epífisis 

aparece ampliamente separada de la 

metáfisis 

Multiplicador de fémur y tibia

× 0,5 si está afectado solo un cóndilo o una 

meseta 

× 1 si están afectados los dos cóndilos o las 

dos mesetas

Total rodilla (entre 0 y 6) = 

(grado fémur [entre 0 y 3] × multiplicador) + 

(grado tibia [entre 0 y 3] × multiplicador)

Puntuación total (entre 0 y 10)

= grado muñeca (entre 0 y 4) +

grado rodilla (entre 0 y 6)

Adaptado de Thacher, et al.5
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es permanente a lo largo de la vida, se mantiene 

en las células hijas y permite compensar el efecto 

tóxico de la dosis doble de los genes del cromo-

soma X6.
En 1996 Orstavik, et al.7 compararon el pa-

trón de inactivación del cromosoma X en 12 mu-

jeres con XLH frente a 30 controles sanas, sin 

encontrar diferencias en el mismo. Pese a que la 

inactivación de las células de la sangre no tiene 

por qué reflejar el patrón de inactivación del cro-

mosoma X en las células renales, concluyeron que 

probablemente las diferencias en las manifesta-

ciones no se debían a una diferencia en el patrón 

de inactivación. Owen, et al. en 20098 describie-

ron una familia con diagnóstico de XLH en la que 

un varón afectado tuvo dos gemelas monocigó-

ticas, una afectada y otra sana. Justificaron la 

diferencia en la expresión clínica y bioquímica por 

el patrón de inactivación del cromosoma X; sin 

embargo, en esta familia no se pudo identificar 

una mutación en PHEX, por lo que otros meca-

nismos genéticos o no genéticos podrían explicar 

la diferencia en las manifestaciones entre ambas 

hermanas. Con las evidencias actuales, las dife-

rencias en el patrón de inactivación del cromoso-

ma X no parecen ser la causa de la variabilidad 

fenotípica observada en diferentes miembros  

de una misma familia con XLH. 

¿QUÉ TIPO DE VARIANTES  

EN PHEX DAN LUGAR A LA 

HIPOFOSFATEMIA LIGADA  

AL CROMOSOMA X?

Se han descrito hasta el momento más de  

500 mutaciones inactivantes en el gen PHEX (http://

www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=PHEX). 

La mayoría de ellas, el 60-80%, son variantes 

puntuales (single nucleotide variants [SNV]). Se 

han descrito SNV de truncamiento (tipo sin sen-

tido [nonsense] o de desplazamiento del marco 

de lectura [frameshift]); también se han descrito 

variantes que afectan al correcto procesamiento 

de la proteína (splicing) y variantes de cambio de 

aminoácido (missense). Estas variantes se han 

descrito a lo largo de todo el gen, y la mayoría 

de ellas son privadas, es decir, específicas de cada 

familia. Además de SNV, en un 20-40% de los 

casos se han descrito pequeñas deleciones o du-

plicaciones que afectan al gen completo o sola-

mente a algunos exones del mismo (copy number 

variants [CNV])9-11. La probabilidad de identificar 

Figura 1. Árboles genealógicos familiares que ilustran el patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X 

de la XLH, con un 50% de posibilidad de transmisión a la descendencia. Imagen que muestra a un varón 

afectado, que trasmitirá la XLH a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos (A), e imagen que muestra a una 

mujer afectada, que transmitirá la XLH a la mitad de sus hijos, independientemente del sexo (B).
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en hueso compacto para alojar posteriormente la 

médula ósea en la cavidad medular. En los extre

mos del hueso, donde se encuentran las zonas 

conocidas como epífisis, existe aún un área com

puesta por cartílago, denominada placa epifisia

ria, a partir de la cual el hueso crece. Las placas 

epifisarias se mantienen desde el desarrollo del 

niño hasta la edad adulta, donde desaparecen8 

(Fig. 4). 
En el hueso existen fundamentalmente dos 

tipos de células: osteoblastos y osteoclastos. Los 

osteoblastos son células formadoras de hueso, 

mientras que los osteoclastos son células cuya 

función es la resorción ósea; el proceso de resor

ción seguido de formación ósea se conoce como 

remodelado óseo. En individuos sanos y adultos 

se produce una renovación anual media de entre 

el 5 y el 10% del hueso total. 

El remodelado óseo afecta principalmente al 

hueso trabecular o esponjoso, que corresponde a 

la parte interna del hueso. El hueso cortical en

vuelve al trabecular y es más rígido, resistente y 

menos activo9.
¿CÓMO AFECTA LA HIPOFOSFATEMIA 

LIGADA AL CROMOSOMA X AL 

METABOLISMO ÓSEO Y A LA PLACA 

DE CRECIMIENTO?El hueso de los pacientes con XLH tiene un 

defecto de mineralización generalizado y osteo

malacia. Se ha documentado que la XLH se asocia 

a un hipocrecimiento disarmónico más acusado 

en el segmento inferior del cuerpo10. Respecto a 

la pérdida de densidad mineral ósea (DMO) de los 

pacientes con XLH, se ha comprobado que tam

poco es equitativa en toda la masa ósea. Así,  

se ha reportado un incremento de la DMO en 

la columna vertebral frente a un descenso de la 

DMO en el radio. Esto podría reflejar un efecto 

Figura 3. Fisiopatología de la XLH.
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¿Podría comentar cuáles son los objetivos clave del Grupo de 
Estudio de Neurogenética y Enfermedades Raras de la SEN? 
MJS: El grupo de Neurogenética y Enfermedades Raras (http://neuro-
genetica.sen.es/) es un grupo pequeño dentro de la SEN, a diferencia 
de los grupos que se centran en otras patologías. El objetivo principal 
es acercar al neurólogo general miembro de la sociedad a este campo 
del conocimiento, que en poco tiempo ha evolucionado de la genéti-
ca a la genómica. Los neurólogos necesitan tener a su disposición un 
abanico de conocimientos sobre estas nuevas tecnologías que, ahora, 
son masivas. Otro de nuestros objetivos es tender puentes con otros 
grupos de la sociedad que se dedican a patologías específicas, así como 
con otras sociedades científicas, con la industria, con asociaciones de 
pacientes y demás. Y por último, por supuesto, queremos dar visibilidad 
a las enfermedades raras (EERR), y para ello participamos en distintas 
acciones.

Un porcentaje elevado de EERR cursa con afectación neurológica. 
¿Qué papel juega el neurólogo en su abordaje? 
 MJS: Efectivamente, muchas de estas enfermedades minoritarias 
presentan manifestaciones neurológicas y, por tanto, el papel del neu-
rólogo es fundamental. Por una parte, el reto principal es reconocer 
estas enfermedades entre pacientes que consultan por cualquier tras-
torno del movimiento o síntoma cognitivo, porque sus manifestaciones 
clínicas muchas veces no son raras, sino que su rareza deriva de su 
baja prevalencia. Este reconocimiento es fundamental y, para eso, uno 
debe tener un índice alto de sospecha, formarse en estas enferme-
dades y tenerlas presentes. Otro papel importante del neurólogo es 
informarse y tener en cuenta las manifestaciones extra-neurológicas 
de estas EERR, con las que muchas veces no estamos familiarizados, 
para reconocerlas cuando el paciente viene a consulta por un síntoma 
neurológico, por ejemplo, diarrea crónica, manifestaciones cutáneas, 
etc., que es probable que el paciente no nos comente espontánea-
mente cuando viene al neurólogo.

Dra. María Jesús  
Sobrido gómez

Coordinadora del Grupo de 
Estudio de Neurogenética 

y Enfermedades Raras de la 
Sociedad Española de Neurología 

(SEN)

Enfermedades raras neurogenéticas: 
Telemedicina y salud digital
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Otro punto importante es la coordinación con la aten-
ción primaria, para poder dar la asistencia y seguimien-
to adecuados a los pacientes y sus familias. Por último, 
pero no menos importante, el neurólogo tiene también 
un papel fundamental en las distintas fases del desa-
rrollo de la investigación en medicamentos para estas 
enfermedades.

¿Qué opina sobre el uso de la genómica en 
la investigación de fármacos, el diagnóstico 
temprano y los tratamientos para EERR?
MJS: Hoy en día, al igual que en otras especialida-
des médicas, las técnicas ómicas a gran escala están 
sustituyendo al abordaje gen a gen en EERR neuro-
lógicas. Es más, el horizonte más probable a corto 
plazo pasa por las múltiples capas de ómicas, no por 
un abordaje simultáneo del genoma, transcriptoma, 
proteoma, etc. Ahora el reto está en la traslación de 
estas técnicas a la práctica asistencial de una mane-
ra eficiente y segura, porque lógicamente todas 
las aproximaciones de barrido tienen el riesgo de 
intuir, de hallazgos no buscados, de hallazgos que 
no sabemos interpretar o con significado desconoci-
do. Afortunadamente, creo que las autoridades son 
conscientes de esta necesidad de traslación y, de 
hecho, el Instituto de Salud Carlos III tiene en mar-
cha una importante convocatoria dirigida a medicina 
personalizada, enlazada con la plataforma IMPACT. 

El impacto en el tratamiento va a venir de la mano 
del impacto en el diagnóstico. Estamos empezando 
a vislumbrar ya estos impactos en las EERR, y en los 
próximos años vamos a ver muchísimos más avances, 
con todas estas herramientas paralelas al desarrollo de 
otras tecnologías a gran escala, también en imagen, en 
neurofisiología o en anatomía patológica, entre otras 
áreas.

¿Qué iniciativas telemáticas se han puesto en 
marcha a raíz de la COVID-19 en la SEN?
MJS: En la SEN existe un grupo de trabajo, denomina-
do “TecnoSEN”, que profundiza en nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. Quizá podamos 
aprovechar para reflexionar en hacer cosas conjuntas 
con este grupo, pero yo diría que estas tecnologías 
se están focalizando más en enfermedades comunes, 
como el ictus o las enfermedades cardiovasculares, que 
en EERR.

Si tuviera que apuntar alguna dirección en la que 
creo que estas herramientas deben explotarse en el 

ámbito de las EERR, diría que su utilidad es acercar 
al paciente al sistema sanitario, esté donde esté el 
experto y esté donde esté el paciente dentro de su 
enfermedad. Lógicamente, no podemos tener exper-
tos de cada enfermedad rara en cada rincón del país, 
pero sí podemos favorecer el estudio multidisciplinar, 
y aprovechar las herramientas telemáticas para que 
el experto en esa enfermedad pueda estudiar el caso 
en su conjunto, haciendo una derivación digital, y 
no necesariamente física, del paciente al centro de 
referencia, o bien una colaboración online del facul-
tativo con otros centros para que el paciente no tenga 
que desplazarse. En la práctica quizá haya iniciativas 
concretas más específicas y muchos campos de inves-
tigación, pero todavía tenemos que poner en marcha 
la práctica asistencial.

¿Podría comentar sobre el uso de la salud 
digital en el abordaje de las enfermedades 
neurogenéticas? 
MJS: Yo creo que lo primero que debemos hacer los 
profesionales, con la complicidad de los medios de 
comunicación, es ponernos de acuerdo con respecto 
a los términos de Big data, inteligencia artificial, salud 
digital y demás, para no confundir al público. Se trata 
de conceptos íntimamente relacionados, pero distintos.  
Por una parte, el concepto de salud digital se refiere 
a la aplicación de las tecnologías de la información y 
la comunicación para el cuidado de la salud. Estamos 
hablando de la telemedicina, la teleconsulta, la historia 
clínica electrónica, etc., como herramientas que agilizan 
el acceso, refuerzan el empoderamiento del paciente 
sobre su salud, y permiten intercambiar información 
más ágilmente. 

Por otra parte, está el Big data, que se refiere a los 
datos masivos, sean moleculares o fisiológicos, clí-
nicos o cognitivos. Lógicamente, la digitalización 
de la salud también favorece que recolectemos y 
dispongamos de grandes cantidades de datos, pero 
son conceptos claramente distintos. Y luego está la 
inteligencia artificial, que tiene un futuro muy pro-
metedor, y que se refiere a utilizar algoritmos infor-
máticos para encontrar patrones en esos datos y 
tratar de explicar los fenómenos. Pero hay que tener 
cuidado, porque el hecho de que los datos sean 
masivos no quiere decir que las conclusiones a las 
que lleguemos no puedan estar sesgadas. Por ello, 
si los aplicamos inmediatamente a la salud digital sin 
hacer una validación previa, podemos estar sesgados 
y confundirnos. 
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¿Nos puede comentar algunos 
datos de interés sobre la asocia-
ción ApoyoDravet? 
LMA: ApoyoDravet (www.apoyo-
dravet.eu) es una entidad que sur-
ge en el año 2015, sobre todo en 
torno a dos grupos: un grupo de 
familias afectadas por el síndrome 
de Dravet y un grupo de profesio-
nales sanitarios del Hospital de 
Donostia. Unos traían la fuerza y 
las necesidades de las familias de 
los afectados y otros aportaban 
un acercamiento a la medicina 
de precisión que se estaba desa-
rrollando en ese hospital. Juntos, 
const i tu imos una plataforma 
donde médicos, investigadores 
y familias, trabajamos en conjun-
to, desarrollando proyectos muy 
centrados en la promoción de la 
investigación.

Desarrollamos estrategias de promo-
ción de investigación, tenemos nues-
tra propia red de investigación, con 
catorce grupos, y usamos todo ese 
conocimiento para generar proyectos 
sociales que aumenten la calidad de 
vida de los afectados. En definitiva, un 
apoyo para la construcción multidisci-
plinar orientada a la modificación de 
enfermedades, como el síndrome de 

Dravet, pero también a otras epilepsias 
refractarias y no sólo en España, sino 
con socios de otros países.

¿Qué significa vivir con una 
patología como Dravet? 
LMA: El síndrome de Dravet es 
una enfermedad neurológica que 
los médicos incluimos dentro de 
los conceptos de encefalopatías 
epilépticas, que son epilepsias 
refractarias graves que no solo 
cursan con crisis epilépticas no 
controladas a pesar de la medica-
ción existente en el momento, sino 
que cursan con otros trastornos 
neurológicos. Entonces, aparte de 
las crisis epilépticas frecuentes, los 
pacientes sufren trastornos de dis-
capacidad intelectual y cognitiva, 
tienen problemas de conducta y 
sobre todo tienen una mortalidad 
muy alta. Casi el 16% de los afec-
tados no llegan a adultos, por lo 
tanto, es una tormenta que entra 
dentro de las familias porque 
tienen que estar las 24 horas con 
cuidados, 7 días a la semana para 
saber de dónde viene la crisis, 
para atenderla y para combatir 
las discapacidades asociadas, que 
son enormes. Estos niños y adultos 
suelen ser grandes dependientes, 

Dr. Luis Miguel  
Aras portilla

Director ejecutivo de la asociación 
ApoyoDravet

Síndrome de Dravet:  
la voz de las personas afectadas 

http://www.apoyodravet.eu
http://www.apoyodravet.eu
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con al menos un 75% de discapa-
cidad. Por lo tanto, se trata de una 
enfermedad genética rara, pero 
con muchos casos en el mundo, 
que necesita nuevos acercamien-
tos más allá de los antiepilépticos 
que ya tenemos. Necesitamos 
fármacos y estrategias que modifi-
quen la enfermedad y que ayuden 
directamente las familias y cuida-
dores, que sufren elevados niveles 
de estrés.

¿Existen alternativas 
terapéuticas? 
LMA: Hasta hace poco tiempo, el 
síndrome de Dravet y otras epilepsias 
encefalopáticas contaban con un arse-
nal terapéutico muy escaso. El síndro-
me de Dravet, con un solo fármaco 
aprobado, era de las más afortunadas 
porque la mayoría de las enfermeda-
des raras no cuentan con ninguno. 

Gracias al espíritu de los investiga-
dores, médicos y la comunidad de 
pacientes, en los últimos años se han 
desarrollado nuevos fármacos para 
el síndrome de Dravet, siendo una 
referencia en el mundo de la epilep-
sia. Tenemos dos nuevos fármacos 
aprobados y varios en camino, por 
lo que estamos en disposición de 
ser una de las primeras epilepsias en 
probar terapias genéticas y terapias 
sobre el ADN y ARN. Por lo tanto, el 
mundo del tratamiento del síndrome 
de Dravet está cambiando, fruto del 
trabajo multidisciplinar, con más 
posibilidades de mejorar esta enfer-
medad. Pero hay que seguir desarro-
llando nuevos fármacos para no sólo 

controlar síntomas, sino modificar el 
curso de la enfermedad.

¿Qué nos puede decir sobre el 
proceso de diagnóstico de esta 
patología? 
LMA:  El  diagnóstico de esta 
enfermedad tiene ciertas peculia-
ridades y dificultades. En primer 
lugar, se parece a otro tipo de 
epilepsias, pero es otro tipo de 
enfermedad neurológica. Por lo 
tanto, la primera aproximación 
es tener unos indicadores de sos-
pecha y que el médico piense en 
ella y realice un test genético de 
confirmación. Hay que incidir por 
tanto mucho en la formación de 
los neuropediatras, neurólogos y 
médicos en general. 

En segundo lugar, hay familias muy 
comunes de uso de antiepilépticos 
en otras epilepsias que son contra-
indicadas o contraproducentes en 
el síndrome de Dravet, por lo que 
usar esos fármacos empeorará la 
situación. 

Por lo tanto, durante muchos años se 
ha producido un importante retraso 
en el diagnóstico, pero en España y 
en otros países estamos trabajando 
ya desde hace años en reducir dicho 
retraso, y ya estamos viendo los fru-
tos. Creo que para mejorar el trata-
miento debemos incidir, también en 
España, en los pacientes a los que 
no se les hizo test genético y están 
calificados de otro tipo de epilepsia 
o de epilepsias generales y no de 
síndrome de Dravet.

¿Cuál ha sido la experiencia 
vivida por los afectados por 
Dravet en cuanto a las iniciativas 
telemáticas implementadas a 
raíz de la pandemia causada por 
la Covid-19? 
LMA: En general, la tecnología es 
esencial, y especialmente en enfer-
medades raras como la nuestra, en 
las que tanto los afectados como los 
médicos de referencia y los inves-
tigadores se encuentran en locali-
zaciones geográficas distintas. Por 
lo tanto, la pandemia ha acelerado 
algo lo que ya estábamos trabajan-
do desde hace tiempo. Por ejemplo, 
antes del Covid, el vídeo de las crisis 
grabadas por las familias no era muy 
tenida en cuenta por los neurólogos, 
y sin embargo ahora se ha conver-
tido en una herramienta de mucha 
utilidad en la práctica clínica. Por lo 
tanto, ya estábamos trabajando en 
lo digital y tecnológico, y vamos a 
seguir teniendo que trabajar en ello. 

Dado que, lamentablemente, los 
afectados del síndrome de Dravet 
necesitan cuidados en casi todas 
las áreas, trabajamos con empresas 
tecnológicas para desarrollar pro-
ductos dirigidos a las necesidades 
identificadas. Por ejemplo, última-
mente estamos muy centrados en 
“devices” y nuevos dispositivos 
para la identificación y control de 
crisis. Usamos la tecnología para la 
intervención cognitiva, y el Covid nos 
ha ayudado a que algunos médicos y 
servicios médicos hayan empezado a 
usar la telemedicina, sobre todo los 
servicios privados. Yo creo que la 

Dado que, lamentablemente, los afectados del síndrome de Dravet 
necesitan cuidados en casi todas las áreas, trabajamos con empresas 
tecnológicas para desarrollar productos dirigidos a las necesidades 
identificadas
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telemedicina es importante, aunque 
es cierto que hay que desarrollar 
nuevas aproximaciones para combi-
narla con la presencialidad, porque 
al final la exploración clínica del neu-
rólogo requiere de cierta presencia. 

¿Cómo se implica ApoyoDravet 
en estas iniciativas tecnológicas, 
y cómo vislumbra el futuro? 
LMA: Trabajar para ApoyoDravet 
me ha permitido desarrollar una 
actitud diferente y ver el mundo de 
forma un poco distinta, no sólo por-
que tenga una hija con afectación 

de síndrome de Dravet, sino porque 
la asociación es una herramienta 
esencial para un cambio de para-
digma. No solo como buscadores 
de fondos, sino como realizadores 
de una actividad intensa y partici-
pativa en el desarrollo de la cien-
cia, la investigación y el desarrollo 
tecnológico, desde el inicio de la 
idea hasta que ese conocimiento o 
dispositivo llegue al mercado o a la 
publicación. Creo que en el futuro 
el paciente será muy importante 
en todas las etapas de la investi-
gación y el desarrollo tecnológico. 

Obviamente, nuestro objetivo es 
que en unos años ya no se necesite 
el soporte de ApoyoDravet, en un 
mundo sin Dravet, sin epilepsia.

Por lo tanto, ApoyoDravet ofrece a 
la comunidad médica científica y a 
la comunidad en general el desa-
rrollo de nuevos conceptos, nuevas 
estrategias y nuevos procedimien-
tos para acercarnos lo más rápida-
mente posible a la modificación de 
la enfermedad, su cura, y, si pudiera 
ser, a la no existencia del síndrome 
de Dravet.

Creo que en el futuro el paciente será muy importante 
en todas las etapas de la investigación y el desarrollo 
tecnológico
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¿Cómo nació la Asociación Espa-
ñola de Raquitismos y Osteo-
malacia Heredados (AERyOH)? 
AN: AERyOH es una asociación sin 
ánimo de lucro que muy pronto va 
a ser declarada como entidad de 
utilidad pública. Nació básicamente 
para dar respuesta a las preguntas de 
una serie de padres y madres de todo 
el territorio español, pues no tenían 
respuesta por parte de los profesio-
nales sanitarios acerca de lo que les 
ocurría a sus hijos. Primero se pusie-
ron en contacto a través de las redes 
sociales, en concreto a través de un 
grupo de Facebook latinoamericano. 
Después, decidieron conocerse per-
sonalmente, y surgió la idea de for-
malizar y registrar la asociación para 
aunar a todas las familias y a todos los 
pacientes del territorio español con la 
patología de la hipofosfatemia ligada 
al cromosoma X, que es el raquitismo 
dominante.

¿Cómo afectan los raquitismos 
y la osteomalacia heredados 
la vida de los pacientes y sus 
familiares? 
AN: El raquitismo y la osteomalacia 
heredados son enfermedades raras, 
por la baja prevalencia que tienen en 
España. Preferimos llamarlas poco 

frecuentes, porque el término “raro” 
ya se está dejando de utilizar, al igual 
que el término “raquitismo”, susti-
tuido por la hipofosfatemia ligada 
al cromosoma X o la hipofosfatasia, 
que es el siguiente raquitismo here-
dado con mayor prevalencia. 

Este tipo de enfermedades poco 
frecuentes afectan a nivel óseo y 
muscular, causando debilidad de 
ambas índoles. Surgen por una 
mutación en la cadena genética que 
propicia que una proteína indique 
a los riñones que desechen el fós-
foro a través de la orina, creyendo 
que nuestro cuerpo no lo necesita. 
Como podrán imaginar, esto es algo 
bastante serio, ya que el fósforo es 
uno de los minerales más importan-
tes a la hora de la formación de la 
masa ósea. Lo que provoca, aparte 
de la debilidad ósea muscular, es 
deformidad, y hay pacientes con 
mayor o menor grado de defor-
midad. En definitiva, básicamente 
afecta muchísimo a la calidad de 
vida del paciente porque es una 
enfermedad donde la deformidad, 
aunque no se vea a simple vista, sí 
se siente interiormente. Es además 
una enfermedad que, a medida que 
van pasando las horas del día, la 

Ainhoa Notario  
Fernández

Coordinadora de la Asociación 
Española de Raquitismos y 
Osteomalacia Heredados 

(AERyOH)

AERyOH: vivir con Raquitismo y  
Osteomalacia Heredados
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energía del paciente, tanto pediátri-
co como adulto, va mermando y es 
como si se nos acabasen las pilas.

¿Qué importancia tiene el 
diagnóstico precoz? 
AN: Es bastante importante que el 
diagnóstico sea precoz y acertado, 
ya que esto condiciona la gravedad 
de las consecuencias de la enferme-
dad, tanto en la edad adolescente 
como en la edad adulta. Para poner-
les en situación, yo tengo 28 años, 
pero me acaban de diagnosticar la 
enfermedad, a pesar de que en mi 
familia había antecedentes familiares 
bastante numerosos. Esta enferme-
dad venía por parte de mi bisabuela, 
a través de mi abuelo, y estamos 
afectadas mi madre, mis dos tías, mi 
hermana y yo. Como inicialmente no 
existían las pruebas genéticas, sólo 
me hicieron una analítica del fósfo-
ro y, como los niveles estaban bien, 
descartaron la enfermedad. Ahora, 
tantos años después, las secuelas 
son importantes. 

¿Cuál es el abordaje actual de 
estas enfermedades? 
AN: El actual tratamiento está un 
poco anticuado y no es personali-
zado, es decir, no sirve para todo el 
mundo. La mayoría de los pacientes 
tiene algún tipo de inconveniente 
con el fármaco, ya que es muy 
tedioso y hay que tomarlo varias 
veces al día, incluso durante la 
noche. Esto afecta a la calidad de 
vida del paciente, sobre todo el 
pediátrico, ya que hay que inte-
rrumpir su sueño. Además, como 
no es personalizado, sino que es 

estándar, no a todo el mundo le 
sienta bien. Por tanto, necesitamos 
una terapia más personalizada, tan-
to para niños como para adultos.  

Por su parte, las terapias comple-
mentarias son muy importantes 
para el paciente pediátrico y adul-
to, ya que nos ayudan a tener una 
mejor calidad de vida. Por ejemplo, 
debido a la debilidad muscular y 
ósea, el yoga, la fisioterapia y la 
rehabilitación son muy importantes 
para poder sobrellevar físicamen-
te la enfermedad con una mayor 
calidad de vida. Por desgracia, 
las sesiones que ofrece el SNS no 
son suficientes ni especializadas. 
Debido a esto, en la mayoría de los 
casos, nuestros pacientes tienen 
que acudir a sesiones privadas que 
no siempre se pueden permitir, 
y ahora por la situación de crisis 
causada por la pandemia, es quizá 
todavía más complicado.

¿Cuál ha sido la experiencia de 
los afectados de raquitismos y 
osteomalacia con las iniciativas 
telemáticas implementadas a 
raíz de la Covid-19?
AN: A los pacientes con raquitis-
mos y osteomalacia heredados, 
por una parte, la telemedicina nos 
ha venido bien, pero por otra no 
son compatibles. Quiero decir, que 
ha venido bien en cuanto al segui-
miento del paciente por parte de 
sus especialistas, pudiendo acce-
der a este tipo de consultas por 
teléfono. El problema ha sido que 
muchos de los fármacos, ya sean 
convencionales o innovadores, se 

han visto interrumpidos. Por ello, 
en algunos casos la asociación ha 
tenido que intervenir, a través de 
nuestros asesores legales, en casos 
de suspensión de los tratamientos 
innovadores. Los medios del siste-
ma se han destinado a la pande-
mia, olvidando a nuestros pacien-
tes y en general a los pacientes con 
enfermedades poco frecuentes, 
no solo en cuanto a la interrupción 
del tratamiento farmacológico, 
sino también en cuanto a terapias 
complementarias, como la fisiote-
rapia o rehabilitación. Esto ha ocu-
rrido tanto en la seguridad social 
como en la sanidad privada. Hasta 
que se han tomado las medidas 
logísticas e higiénicas necesarias 
para abordar la Covid-19, ha sido 
complicado volver a retomar todo. 
Esto es grave, ya que en la mayoría 
de los casos la situación de nues-
tros pacientes requiere que este 
seguimiento sea continuo, porque 
interrumpir un tratamiento afecta 
a la calidad de vida del paciente y 
del cuidador.

¿Cómo vislumbra AERyOH el 
futuro en el mundo de la digita-
lización? 
AN: Nuestros proyectos de futuro 
también se basan en la digitaliza-
ción, que hemos ido haciendo a lo 
largo de la pandemia, y que toda-
vía no hemos concluido. Hemos 
digitalizado muchos de nuestros 
contenidos, por ejemplo, la jorna-
da familiar ha sido online (celebrada 
el 23 de septiembre de 2021). Lo 
que queremos es estar cerca del 
paciente, aunque sea a través de 

Las terapias complementarias, como el yoga y la fisioterapia, son 
muy importantes para el paciente pediátrico y adulto, ya que nos 
ayudan a tener una mejor calidad de vida
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Lo que queremos es estar cerca del paciente, aunque sea 
a través de una pantalla, y que el paciente no se sienta 
olvidado por parte de la asociación

una pantalla, y que el paciente no 
se sienta olvidado por parte de la 
asociación, ya que el apoyo es muy 
importante para el paciente. Es un 
cuidado complementario, igual que 
el clínico. 

De cara a un futuro un poco más 
lejano y debido a que nuestros 
pacientes también necesitan ese 
apoyo psicológico complemen-
tario entre la asociación y un 
profesional (psicólogo o psiquia-
tra), estamos buscando fondos 
de empresas públicas o privadas 
para poder implementar una pla-
taforma de atención online de la 
especialidad de Psicología para 
poder atender al paciente y al 
cuidador, ya que el SNS solo nos 
ofrece una visita al mes. Eso no es 
suficiente para nuestros pacientes 
y lo que queremos es cubrir esta 

necesidad real que hay en todo 
nuestro colectivo. 

Lo que hace falta es, primero, 
adaptar a la sociedad para luego 
adaptar los puestos de trabajo y 
los colegios. Por ejemplo, actual-
mente el 80% de los colegios de 
nuestros pacientes pediátricos 
(niños y adolescentes) no están 
adaptados, ni en cuanto a barreras 
físicas ni en cuanto a las clases. Hay 
colegios que solo tienen escaleras 
para subir a las clases, y no cuentan 
con rampas o ascensores. O cole-
gios que no adaptan las clases de 
educación física a los niños con 
necesidades especiales o algún 
tipo de discapacidad, lo que deriva 
en que nuestros niños suspendan 
esta asignatura o tengan un alto 
riesgo de fracturas. Por último, 
nuestros niños y adolescentes 

tienen que acudir a citas médicas 
rutinarias y revisiones frecuentes y 
a veces algunos profesores no lo 
entienden.

Por todo ello, necesitamos con-
cienciar a la sociedad. En este 
sentido, estamos trabajando con 
las autoridades sanitarias, firman-
do convenios de colaboración 
para ser un poquito más visibles, 
entendidos y más escuchados, 
y que la sociedad vea nuestras 
necesidades. Queremos también 
concienciar para que se sepa que 
los raquitismos heredados son 
enfermedades que cursan, por 
desgracia, con una discapacidad. 
Desde AERyOH, lo que hacemos 
es aportar soluciones para todos 
nuestros pacientes y trabajar en 
equipo con las autoridades y los 
profesionales sanitarios.

Foto de nacho-juárez en Pexels
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¿Nos puede hablar sobre 
FEDHEMO y su relación con la 
trombocitopenia inmunitaria?
DAG: La Federación Española de 
Hemofilia (https://fedhemo.com/) 
es una entidad ya histórica en el 
movimiento asociativo de pacien-
tes. Nacimos como Asociación para 
la Hemofilia hace 50 años, pero con 
el tiempo hemos ido aglutinando a 
más colectivos de pacientes. En un 
principio incorporamos a personas 
con otras coagulopatías congénitas, 
y en los últimos años hemos abierto 
nuestro foco para dar cobertura a 
pacientes con coagulopatías no con-
génitas, como Púrpura Trombocito-
pénica Inmune (PTI) y Púrpura Trom-
bocitopénica Trombótica adquirida 
(PTTa). Actualmente estamos inten-
tando aglutinar a más personas que 
puedan beneficiarse de nuestra 
experiencia de más de 50 años en 
el abordaje de las coagulopatías. 

¿Qué es la trombocitopenia 
inmune?
DAG: La trombocitopenia inmune 
o inmunitaria es una coagulopatía 
adquirida, lo que significa que no es 
de nacimiento. Por ello, su diagnós-
tico es muy disruptivo en la vida de 
las personas. En esta enfermedad, el 
sistema inmune ataca a las plaquetas, 
provocando evolución plaquetaria y 
problemas hematológicos de sangra-
do. Afortunadamente hay tratamien-
to establecido, y está surgiendo una 

nueva terapéutica. Como entidad 
representativa nos encontramos muy 
contentos de ver cómo el abordaje 
terapéutico de esta patología va 
aumentando. 

Es muy común que la PTI aparezca 
en la infancia o la primera adoles-
cencia, por lo que tenemos socios 
que son niños, y tenemos conoci-
miento sobre el abordaje del niño 
o adolescente y, por supuesto de 
la familia. Esta última también sufre 
de estrés traumático al momento del 
diagnóstico, que conlleva un cambio 
en la vida, ya que es una patología 
que a veces requiere tratamiento 
continuado.

En referencia al diagnóstico de la 
PTI, habitualmente los padres sos-
pechan que algo está mal, porque 
su hijo empieza a tener hematomas 
en mucosas, grandes moraduras, 
sangrado por la nariz, que no son 
comunes y que, por supuesto, son 
una señal de alarma. Cuando ocu-
rre eso, como es obvio, los padres 
deben consultarlo con el personal 
sanitario y los equipos de patolo-
gía. En nuestro país, los servicios 
de hematología suelen tener una 
capacidad diagnóstica muy rápida, 
por lo que el diagnóstico no es un 
gran problema. El problema es que 
se debe acudir al hospital cuando 
se sospecha que algo raro pasa con 
nuestro niño/a. 

Vivir con Trombocitopenia 
Inmunitaria
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Actualmente es una enfermedad que 
se suele curar, y en muchos casos hay 
remisiones casi completas. Pero hace 
falta un tiempo relativamente largo 
para ello, con un seguimiento cercano 
en el hospital y con tratamientos, lo 
cual supone un gran impacto para el 
paciente y su familia, como en toda 
coagulopatía. Existe un miedo común, 
y muy real, a que el niño se golpee, a 
que tenga un hematoma o una hemo-
rragia. Por lo tanto, el abordaje debe 
poder balancear el desenvolvimiento 
habitual del niño y que no se encuen-
tre en una burbuja, o encerrado. Hay 
algunos casos, menos comunes, en los 
cuales no hay curación, y las personas 
tienen que convivir durante mucho 
tiempo de su vida con esta patología. 
Es muy importante no olvidarnos de 
estos pacientes.

¿Cómo es el abordaje de la 
trombocitopenia inmunitaria?
DAG: La trombocitopenia inmu-
nitaria es una enfermedad que se 
puede curar, por lo tanto, el abor-
daje primario debe ser el abordaje 
curativo. Como comentaba antes, 
estamos v iv iendo una época 
dulce en el sentido de que hay 
innovación terapéutica para esta 
patología. Además del abordaje 
curativo o de erradicación de la 
causa autoinmune que subyace en 
la PTI, también hay abordajes que 
intentan evitar las complicaciones 
hemorrágicas. Hay casos, no son 
muy comunes, que no tienen cura-
ción. Para ellos, hay un seguimiento 
con el tratamiento correspondien-
te. Hay pacientes que conviven 
con esta enfermedad toda su vida, 
y no podemos olvidarlos, aunque 
no sean los más numerosos. Noso-
tros como entidad de pacientes no 
podemos dejar a nadie atrás, y hay 
que tener especial dedicación en 
aquellos que tienen una necesidad 
especial.

¿Nos puede hablar del acceso a 
los tratamientos para la PTI?
DAG: En casi todas las áreas tera-
péuticas, los tratamientos clásicos 
tienen un régimen de acceso con 
cierta normalidad. Sin embargo, no 
debemos olvidar que, a veces, tene-
mos problemas de abastecimiento 
de algunos productos, como las 
inmunoglobulinas, lo cual es una gran 
preocupación por parte de todos los 
pacientes que utilizan plasma-deri-
vados. También con estos pacientes 
tenemos una especial dedicación ya 
que, como pasa casi siempre con los 
fármacos innovadores o las soluciones 
terapéuticas, el acceso es más com-
plicado. Como bien sabéis, hace falta 
superar procesos de precio y reem-
bolso, y después procesos regionales, 
hasta que haya un acceso efectivo del 
paciente a la innovación terapéutica. 
Nosotros siempre reivindicamos el 
mejor tratamiento para cada paciente, 
y vemos por la individualización, por-
que no hay que pensar que lo nuevo 
es lo mejor para todos. Nosotros 
como pacientes defendemos lo mejor 
y lo que se necesite para cada uno.

En cuanto a la innovación terapéuti-
ca, actualmente estamos en una fase 
muy precoz. Tenemos fármacos con 
distintas aprobaciones y decisiones 
de precio y reembolso. Por tanto, no 
podemos decir aún que haya un pro-
blema de acceso porque estamos 
todavía en el desconocimiento nor-
mal de un fármaco recién entrado. 
Pero por nuestra experiencia, habrá 
momentos en los que, como pacien-
tes, tendremos que reivindicar el 
acceso efectivo de estos fármacos a 
pacientes que así lo requieran.

¿Qué opinión le merece la 
telemedicina?
DAG: El COVID ha sido el princi-
pal impulsor de la telemedicina 
de farmacia. Llevábamos años con 

proyectos pilotos muy restringidos, 
y ha tenido que venir esta pandemia 
para hacer de la telemedicina una 
realidad que tuvimos que incluir en 
nuestro día a día. Hemos pasado de 
lemas y frases dichas en comunica-
ciones y congresos a realidades que 
todas las personas que tenemos una 
patología o una discapacidad tene-
mos en nuestro día a día. Mucho de 
lo que ha llegado ha venido para 
quedarse. Ahora estamos en una 
fase compleja, que consiste en saber 
qué programas nuevos aportan 
valor, cuáles tienen que quedarse 
para siempre, y cuándo tenemos que 
volver a la presencialidad clásica. 
Hay que encontrar ese fino balance 
entre la presencialidad y la relación 
telemática en la relación médico-pa-
ciente, o farmacéutico-paciente, que 
requiere mucho de lo humano. 

Por lo tanto, creo que miraremos 
cómo pasan en otros ámbitos hacia 
modelos híbridos, que comparten 
realidades presenciales y telemáticas. 
Por supuesto, lo de antes no volverá, 
pero tampoco nos quedaremos con 
la realidad de la pandemia pura y 
dura en la que todo era vía cámara 
y no teníamos ese contacto, esa 
relación humana entre el profesional 
sanitario y el paciente. Sin olvidar, 
además, que hay algunas actividades 
que requieren de la presencialidad 
entre profesional y paciente. Por 
ejemplo, la fisioterapia, y muchos 
cuidados de la enfermería.

Para poder tener una relación en 
co-gobernanza, en co-participación 
con el paciente, se requiere del cara 
a cara entre el paciente y el profe-
sional sanitario. Entonces, desde mi 
punto de vista, estamos en una fase 
en la que tenemos que aprender 
con qué quedarnos, qué desechar 
y cómo balancear la telemática y la 
presencialidad. 
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¿Nos puede presentar 
brevemente la Asociación 
Española de Afectados por 
Acromegalia?
RC: La Asociación Española de 
Afectados por Acromegalia (http://
tengoacromegalia.es/) es una aso-
ciación que presta soporte tanto a 
los pacientes como a las personas 
que acompañan a los pacientes 
que tienen acromegalia en España. 
Existimos oficialmente desde el 
año 2009 y en estos doce años de 
recorrido, nuestro principal objeti-
vo ha sido arropar a estas personas 
afectadas, y colaborar tanto con 
instituciones como con expertos 
en la patología y con todas las enti-
dades que nos ayudan a divulgar 
información de rigor y a sensibilizar 
sobre la enfermedad. Porque la 
acromegalia es una enfermedad 
muy poco conocida y, por lo tanto, 
está infradiagnosticada.

¿Qué significa vivir con 
acromegalia?
RC: La acromegalia es una enferme-
dad endocrina, consideradas rara 
por su baja prevalencia. La causa es 
un tumor en la base del cráneo, en 
la hipófisis. Es una pequeña glán-
dula que regula gran cantidad de 

nuestras hormonas. Cuando en la 
edad adulta aparece un adenoma, 
un tumor benigno en la hipófisis y 
aumenta la hormona del crecimien-
to, se dice que la persona tiene 
acromegalia.

Las personas que tienen acromega-
lia, dependiendo de cuánto tiem-
po han estado expuestas al exceso 
de hormona del crecimiento, van a 
estar más o menos afectadas. Por 
lo tanto, hay personas que su cali-
dad de vida estará realmente mer-
mada, personas que en muchos 
casos no pueden llevar una vida 
normal porque tienen dolor. Más 
del 70% de los pacientes con acro-
megalia sufre dolor y en un 25%, 
al menos, ese dolor se convertirá 
en crónico. Aparte, hay de otros 
problemas de salud asociados a 
la enfermedad, e incluso cuando 
la enfermedad está controlada, 
muchas veces esos problemas de 
salud no son reversibles, por lo que 
la calidad de vida se ve realmen-
te mermada. Hay otras personas, 
como es mi caso, que tenemos 
una buena calidad de vida, pero 
eso está directamente relacionado 
con el tiempo que se ha tardado en 
llegar al diagnóstico.

Acromegalia:  
dando voz a los afectados

Raquel  
Ciriza

Presidenta de la Asociación 
Española de Afectados por 

Acromegalia

http://tengoacromegalia.es/
http://tengoacromegalia.es/
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¿Nos puede hablar de lo que 
implica el diagnóstico para el 
paciente, y de la importancia de 
un diagnóstico precoz?
RC: Cuando un paciente con acro-
megalia conoce su diagnóstico, hay 
un abanico inmenso de emociones y 
de sensaciones que el paciente tiene 
en ese momento. En algunos casos 
es alivio. Puede sonar raro, ¿verdad? 
Pero es alivio porque ese paciente 
lleva recorrido un largo camino en el 
que sabe que le sucede algo, pero no 
le pone nombre. Al mismo tiempo, es 
un impacto psicológico importante, 
porque cuando te dicen que tienes 
una enfermedad de la que nunca 
has escuchado y que además hay un 
tumor en la base del cráneo, normal-
mente la sensación es de muchísimo 
miedo, de mucha angustia y de no 
saber qué camino tienes por delante.

En la asociación, nuestro principal 
caballo de batalla es mejorar el 
tiempo de diagnóstico: que se 
diagnostique más y antes, ya que 
la acromegalia se diagnostica muy 
poco y muy tarde. Y me atrevo a 
decir eso porque en los últimos 
años y a pesar de un montón de 
avances en el conocimiento de la 
enfermedad, se sigue diagnostican-

do igual de tarde: una media de 10 
a 12 años después de la aparición 
de los primeros síntomas. Esto en 
las personas a las que se les diag-
nostica, porque hay muchas per-
sonas caminando por España que 
tienen acromegalia y no lo saben.

¿Cómo es el abordaje 
terapéutico de la acromegalia?
RC: A día de hoy existe un amplio 
abanico de opciones terapéuticas 
para tratar la acromegalia. En España, 
por suerte, contamos con todas ellas. 
Normalmente, la primera opción 
terapéutica es la intervención quirúr-
gica. Es decir, extirpar el adenoma 
en su totalidad o en la medida que 
el cirujano pueda. Esto dependerá 
de cada persona, de su ubicación y 
su tamaño. En el caso de que, tras 
la intervención, la persona no que-
de curada, normalmente se utilizan 
diferentes fármacos, y hay que ir 
valorando con una serie de analíticas 
si la persona responde. Algunos de 
ellos son medicamentos huérfanos. 

¿Cuál ha sido la experiencia 
vivida por los afectados de 
acromegalia con la telemedicina y 
salud digital implementada a raíz 
de la pandemia por COVID-19?

RC: En relación con la telemedicina 
y la salud digital, hay percepciones 
y experiencias diversas por parte de 
los pacientes. Algunos pacientes 
se han sentido acompañados por 
su médico, puesto que ya había 
una confianza previa y han podido 
hacer un seguimiento telefónico 
que les ha parecido adecuado. Pero 
muchos pacientes creen que es 
insuficiente la atención no presen-
cial, porque les parece muy impor-
tante acudir a consulta, poder ver al 
médico y poder expresarse allí de 
una manera más cercana.

Desde la asociación lanzamos una 
encuesta a nuestros asociados, y 
las respuestas han sido variadas. 
La experiencia con la telemedicina 
ha sido muy mala para un 13% de 
los afectados de acromegalia, mala 
para un 31%, normal para un 26%, 
y para el resto buena o muy buena. 
Así que podemos deducir que hay 
más porcentaje de personas que la 
perciben como mala o muy mala. 
Cuando les consultamos si creían 
que las iniciativas de telemedicina 
habían sido suficientes, un 70% 
consideraba que no, así que quizá, 
como conclusión, se puede mejorar 
en el ámbito de la telemedicina.

En la asociación, nuestro principal caballo de batalla es mejorar 
el tiempo de diagnóstico: que se diagnostique más y antes, ya 
que la acromegalia se diagnostica muy poco y muy tarde
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Empecemos hablando sobre 
telemedicina. ¿Por qué es 
importante poner en valor la 
humanización en este campo?
MJR: La humanización es importan-
te en todos los ámbitos de la socie-
dad, pero en la telemedicina lo es 
mucho más. Porque es cierto que, 
en la actividad clínica, el uso inten-
sivo de la tecnología puede parecer 
poco empático o poco cercano, 
y esa percepción se agrava con la 
telemedicina porque el contacto 
con el paciente se hace a través de 
una pantalla o de una App. Para que 
la telemedicina sea exitosa tenemos 
que tener en cuenta el factor huma-
nización, y garantizar algunas cues-
tiones con las que, si se cuidan bien, 
el paciente puede estar satisfecho. 
Por ejemplo, en una video-consulta 
es importante cuidar la puntualidad, 
la iluminación, incluso poder facilitar 
el intercambio de documentos, ade-
más de poder valorar la satisfacción 
final del usuario. Con la telemedicina 
también se pueden recoger datos 
de los pacientes en remoto, tanto 
datos clínicos como de su experien-
cia. Si el profesional sanitario hace 
un seguimiento de estos datos, al 

paciente le puede dar la sensación 
de estar mejor cuidado, incluso vien-
do al profesional cada cierto número 
de meses.

¿Qué se necesita para disminuir 
la brecha digital que aún existe 
en el sector sanitario?
MJR: La brecha digital es un factor 
importante. Es cierto que España es 
uno de los países con mayor pene-
tración de fibra óptica y de redes de 
banda ancha del mundo. Por tanto, 
aunque pueda seguir habiendo 
algunas zonas de sombra, a nivel 
infraestructura, en principio, no hay 
problemas. 

El problema fundamental es el 
diferente grado de capacitación 
digital de las personas en función 
de su edad, educación, estatus 
social, etc. En el caso de la sanidad 
pública, es necesario, por un lado, 
mejorar las capacidades digitales 
de nuestros profesionales, porque 
también entre ellos hay una brecha 
digital. Es cierto que, en general, 
tenemos plantillas muy jóvenes que 
no tienen problema para trabajar 
de forma digital, pero necesitamos 

Salud digital:  
la importancia  

de la  
humanización

Dr. Miguel Javier 
Rodríguez Gómez
Consejero de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria
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mejorar sus capacidades. Y, por 
otro lado, existe la brecha digital 
de los pacientes usuarios. Aquí la 
única forma de abordar el problema 
para determinados colectivos es 
mediante la mejora del uso de los 
servicios digitales que se ponen a su 
disposición. En todo caso, habrá que 
tener en cuenta que siempre habrá 
algún sector de población al que 
tendremos que seguir atendiendo 
en cuestión de medios digitales, y 
para eso también tenemos que estar 
preparados. Pero la única forma de 
disminuir la brecha actual es trabajar 
en mejorar las herramientas inclu-
yendo a los propios pacientes.

¿Cuáles son los retos para 
alcanzar un equilibrio entre 
tecnología y humanización en 
el campo de las enfermedades 
raras (EERR)?
MJR: Por un lado, hay que tener 
en cuenta que la digitalización de 
nuestro sistema sanitario ha sido, 
es, y va a seguir siendo absolu-
tamente necesaria no solo para 
garantizar la sostenibilidad del 
sistema, sino también para poder 
tomar decisiones correctas que 
garanticen una mejor eficiencia, es 
decir, un mejor uso de los recursos 
de los que disponemos. Por otra 
parte, en el campo puramente asis-
tencial, la evolución de las tecnolo-
gías de diagnóstico y tratamiento 
-incluyendo la genómica, la proteó-
mica y la medicina personalizada-, y 
también de otras cuestiones como, 
por ejemplo, los modelos de pago 
de fármacos innovadores en base 
a resultados, solo va a ser posible 
si contamos con una digitalización 
intensa y completa del proceso 
clínico, incorporando a las tecno-
logías que nos permitan gestionar 
los grandes volúmenes de datos 
que este proceso asistencial gene-
ra. Por tanto, para la mejora de la 

atención de las EERR es fundamen-
tal alcanzar una digitalización que 
nos permita compartir datos de la 
vida real de los pacientes con los 
dispositivos asistenciales, con todas 
las organizaciones sanitarias de los 
distintos países y de todo el mundo, 
porque por tratarse de enfermeda-
des poco frecuentes, necesitamos 
una relación mayor de datos. Esto 
no está reñido con la humanización 
de ninguna manera, sino que inclu-
so tienen que ir absolutamente de 
la mano, ya que a la hora de com-
partir datos también se va a mejorar 
la atención a las EERR.

¿Qué ha supuesto la pandemia 
de la COVID-19 en materia de 
salud digital?
MJR: La pandemia por COVID-19 
ha supuesto mucho sufrimiento y 
pérdidas de vidas humanas, y por 
ello me es complicado hablar de 
cosas positivas, pero de las pocas 
cosas buenas, por decirlo de algu-
na forma, que ha tenido, es que 
ha supuesto una aceleración de la 
transformación digital. Nosotros 
en Cantabria ya habíamos apos-

tado claramente por el tema de 
la digitalización, y al principio de 
esta legislatura creamos una Direc-
ción General de Transformación 
Digital. Porque realmente se trata 
de conseguir una transformación 
del sistema sanitario a través de 
la digitalización. Y efectivamente, 
la COVID-19, sin lugar a dudas ha 
puesto de manifiesto la impor-
tancia de contar con sistemas de 
información sanitaria potentes, 
interconectados y actualizados en 
tiempo real. En ese sentido, tam-
bién tenemos que mencionar todo 
lo que nos ha permitido construir la 
crisis de la COVID-19, en términos 
de aplicaciones de mejora de la 
interoperabilidad entre sistemas, de 
la gestión de datos para la toma de 
decisiones o de la puesta a dispo-
sición de servicios digitales para los 
pacientes. Yo creo que estas mejo-
ras han venido para quedarse y que 
tenemos que hacer uso de ellas e 
incluso potenciarlas y mejorarlas.

En su opinión, ¿cuál es la clave 
para avanzar hacia un modelo 
humanizado de salud digital en 
España?
MJR: Para avanzar hacia un mode-
lo humanizado de salud digital es 
importantísimo contar con paneles 
de expertos, que incluyan asocia-
ciones de pacientes o pacientes 
expertos. Ellos nos tienen que ayu-
dar en la definición de los nuevos 
procesos clínicos digitales y en la 
mejora de la usabilidad de las apli-
caciones y de las interfaces de usua-
rio. Nosotros tenemos la capacidad, 
las herramientas y la potencia, pero 
solo contando con los usuarios, 
seremos capaces de implementar 
proyectos que realmente usen los 
pacientes, y que además nos sean 
útiles. Por lo tanto, la recomenda-
ción es muy clara: trabajar con los 
pacientes.
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¿Cuál es la misión y la visión 
de la Sociedad Española de 
Neurología Pediátrica (SENEP)?
AC: La SENEP tiene un bagaje de 
más de 20 años, y su misión es ser 
el referente en el conocimiento de 
las enfermedades neurológicas 
que debutan en la infancia. En ese 
sentido, promueve la investigación, 
así como la docencia y la formación 
especializada. La especialidad de 
neurología infantil o neurología 
pediátrica no está reconocida hoy 
en día oficialmente en España, 
pero lo que hacemos a través de la 
SENEP es homogeneizar la forma-
ción de los futuros neuropediatras, 
acreditando a los profesionales y 
organizando la formación en deter-
minados hospitales. Así que su 
misión es fundamentalmente doble: 
científica y formativa.

¿A qué retos se enfrenta el 
neuropediatra en el campo de 
las enfermedades raras (EERR)? 
AC:  En neuropediatría somos 
expertos en el seguimiento de 
muchas de estas enfermedades 
infrecuentes, porque gran par-
te de ellas debutan en la edad 
pediátrica. Muchas EERR son 
genéticas e implican al sistema 

nervioso, por lo que el neurope-
diatra es el médico de referencia. 
Son enfermedades infrecuentes, 
pero que, en volumen, constitu-
yen un grupo muy importante de 
pacientes. El principal reto es su 
diagnóstico, que requiere espe-
cialistas con experiencia en este 
campo. El segundo reto, una vez 
diagnosticada la enfermedad, es 
aportar al paciente un tratamiento 
específico. 

¿Qué iniciativas tiene la SENEP 
relacionadas con las EERR? 
AC: La SENEP está comprometida 
con el diagnóstico y el seguimien-
to de las EERR. Tenemos grupos 
de estudio que trabajan específi-
camente en proyectos de inves-
tigación básica o de aplicación 
terapéutica. 

Además, nuestra sociedad es pio-
nera en la colaboración en estudios 
clínicos y ensayos terapéuticos en 
enfermedades infrecuentes, sobre 
todo en el ámbito de enfermeda-
des metabólicas y enfermedades 
neuromusculares, en las que Espa-
ña cuenta con profesionales muy 
potentes de reconocimiento inter-
nacional.

Dra. Ana  
Camacho Salas

Presidenta de la Sociedad 
Española de Neurología 

Pediátrica (SENEP)

La SENEP: enfermedades neurológicas 
pediátricas y salud digital
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¿Cuál ha sido la experiencia de 
la SENEP con la comunicación 
telemática durante la pandemia 
causada por la Covid-19? 
AC: La pandemia ha supuesto un 
reto para todos, y también para 
nuestra sociedad científica. Tanto en 
el intercambio de información entre 
los socios, como en la relación con 
nuestros pacientes. Es verdad que 
nos hemos tenido que adaptar a mar-
chas forzadas y que todavía estamos 
aprendiendo. Los miembros de la 
sociedad hemos tenido que transfor-
mar nuestras reuniones presenciales 
en reuniones virtuales, y estamos 
organizando webinars que permiten 
que la formación se difunda a muchos 
más profesionales sin tener que des-
plazarse a un lugar determinado. 

Quizás, la asignatura pendiente sea 
la relación con nuestros pacientes, 
porque ahí influye el ámbito donde 
trabaja cada médico, aunque eso 
es complicado desarrollarlo desde 
una sociedad científica. También el 
reto de preservar la confidencia-
lidad. Desde luego, se ha abierto 
un campo muy importante, con un 
potencial tremendo, al que la pan-
demia nos ha empujado sin que-
rerlo. Estamos abiertos a lo que la 
tecnología nos ofrezca en el futuro.

¿Qué experiencia han tenido los 
pacientes con EERR neurológicas 
y sus cuidadores con la 
telemedicina? 
AC: En una primera fase ha habido 
un retraimiento social, con con-
secuencias negativas en la expe-
riencia de la enfermedad y en la 
vivencia de las familias, puesto que 
gran parte de nuestros pacientes 
tienen problemas de neurodesarro-
llo y conductuales que la fase más 
dura del confinamiento exacerbó, 
a pesar del seguimiento telefónico 
que manteníamos con ellos, aun-

Quizás la asignatura pendiente en telemedicina sea 
la relación con nuestros pacientes, porque ahí influye 
el ámbito donde trabaja cada médico, aunque eso es 
complicado desarrollarlo desde una sociedad científica
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que eso es complicado desarrollar-
lo desde una sociedad científica.

Afortunadamente ha habido inicia-
tivas individuales, dependiendo de 
la tecnología de cada hospital y del 
tipo de pacientes, que han permi-
tido realizar videos con el teléfono 
o con otros medios, aunque no es 
sencillo por las dificultades que 
implica la preservación de la con-
fidencialidad. Nuestros pacientes 
muchas veces tienen problemas 
físicos, por lo que, aparte de hablar 
con las familias, tenemos que verlos 
para hacernos idea de cuál es su 
situación.

Se han desarrollado herramientas 
para hacer una exploración neuroló-
gica dirigida por los padres en casa, 

que el médico es capaz de evaluar 
a través de pautas muy sencillas. 
Así, se puede ver cómo los chicos 
se desplazan por la habitación o 
manipulan objetos. El problema es 
disponer de canales seguros para 
transmitir la información y preservar, 
como he comentado, la confiden-
cialidad de los pacientes, tema 
especialmente sensible al tratarse 
de menores de edad.

¿Cómo vislumbra el futuro de la 
salud digital en el abordaje de 
las EERR neurológicas en niños?
AC: Estoy convencida de que en el 
futuro los médicos seguiremos sien-
do necesarios. Es verdad que la tec-
nología, como el big data, nos está 
ayudando precisamente a diagnos-
ticar a aquellos pacientes más com-

plejos y con EERR. Hay experiencias 
en España, como la del SERGAS, 
que han aplicado las tecnologías 
para el diagnóstico genético de 
pacientes en los que no se conocía 
cuál era exactamente la causa de la 
enfermedad. Hoy en día el ámbito 
tecnológico más desarrollado en la 
medicina es el del diagnóstico. Es 
verdad que la telemedicina también 
abre un campo muy importante 
en el seguimiento del paciente 
como facilitador de proximidad 
con el médico, sobre todo para los 
pacientes que no viven cerca del 
ámbito hospitalario. En todo caso, 
las instituciones deberían invertir 
más en el desarrollo de plataformas 
seguras blindadas a hackers y a la 
posibilidad de vulnerar los datos de 
los pacientes.
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Federico  
Plaza

Director Corporate Affairs de 
Roche Farma en España

Investigación, telemedicina y salud digital en 
enfermedades raras

¿Podría presentar a ROCHE 
como empresa involucrada con 
las enfermedades raras (EERR)?  
FP:  Roche t iene un evidente 
compromiso con las EERR que 
viene de años atrás y que se ha 
materializado logrando trans-
formar la vida de personas con 
EERR, como el linfoma no Hodg-
kin, la fibrosis pulmonar idiopá-
tica o la hemofilia. Actualmente 
nos centramos en la investiga-
ción en cuatro áreas de EERR: 
enfermedades neuromusculares 
–como la Atrofia Muscular Espi-
nal-, enfermedades genéticas del 
neurodesarrollo, enfermedades 
neurogenéticas graves que son 
degenerativas y formas genéti-
cas raras de ceguera.

En EERR, más que en cualquier 
otra área, confiamos especialmen-
te en la colaboración y co-creación 
con expertos de la comunidad de 
principio a fin. Los profesionales 
sanitarios y los pacientes son nues-
tros aliados para remar juntos en la 
misma dirección. 

¿Cómo valora la situación actual 
de la I+D en medicamentos 

innovadores en el ámbito de las 
EERR?
FP: Creo sin duda que la I+D bio-
médica en el ámbito de las EERR 
ha experimentado un auge sin 
precedentes en los últimos años 
en nuestro país. Si nos remitimos 
a los últimos datos disponibles del 
sector, en España se están desa-
rrollando en la actualidad cerca de 
700 ensayos clínicos de potenciales 
medicamentos contra EERR o poco 
frecuentes. Esto supone que uno 
de cada cinco ensayos clínicos está 
dedicado a estas patologías.

Consideramos que uno de los 
elementos clave para lograr este 
avance fue la aprobación en el 
año 2000 del Reglamento europeo 
sobre medicamentos huérfanos, 
una regulación que fomenta la 
inversión privada en la investiga-
ción de estos tratamientos. En este 
contexto favorable, en la última 
década los proyectos de investiga-
ción en este ámbito han crecido un 
88%. Como consecuencia, desde el 
2000 el número de medicamentos 
huérfanos aprobados en Europa se 
ha multiplicado por 23, pasando de 
los apenas 8 fármacos existentes 
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hace dos décadas entonces a los 
184 de hoy.

Somos conscientes de que hay 
todavía mucho trabajo por hacer, ya 
que menos del 5% de estas pato-
logías cuenta con un tratamiento 
aprobado. Esto supone que una 
amplia mayoría de personas que 
sufren una enfermedad rara -más 
de 30 millones en Europa y 3 millo-
nes en España- no dispone todavía 
de un medicamento para tratarse.

¿Cómo puede la digitalización 
contribuir a la innovación en 
el campo de las EERR y a la 
colaboración público-privada?
FP: La digitalización es, posible-
mente, el elemento tractor más 
importante en la revolución que 
estamos viviendo en el sector sani-

tario hacia el nuevo modelo de la 
medicina personalizada. También 
nos está cambiando a las compa-
ñías, y nos está haciendo mucho 
más sensibles a las demandas de 
todos nuestros stakeholders en 
los sistemas sanitarios, desde los 
profesionales hasta los gestores y 
administraciones y pasando, por 
supuesto, por los pacientes.

Al tener muchas de las EERR base 
genética, pensamos que el enfo-
que de la medicina personalizada, 
que parte del diagnóstico de pre-
cisión y se desarrolla a través de 
terapias dirigidas a las caracterís-
ticas de cada paciente, es una de 
las claves para el futuro. Nuestra 
posición es seguir trabajando para 
ser agentes activos de este cambio 
de paradigma, que sin duda nos 

beneficiará a todos, y en especial 
a los pacientes.

Y en materia de telemedicina, 
¿hay alguna iniciativa impulsada 
por ROCHE?
FP: En materia de telemedicina 
tenemos en marcha dos proyectos 
actualmente en España, en ambos 
casos focalizados en el ámbito 
oncológico. Se trata del proyecto 
IZAR, que está permitiendo impul-
sar las videoconsultas en hospitales 
públicos, siempre entendiendo esta 
modalidad asistencial como com-
plementaria de la presencial (nunca 
como sustituto); y del proyecto Atria, 
que permite ofrecer a los pacientes 
una asistencia 24/7, solventando sus 
dudas y ofreciéndoles un apoyo que 
entendemos que es muy importante 
en determinados momentos.

Foto de Karolina Grabowska en Pexels
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Pablo  
Talavera

Director Médico de UCB

Investigación, telemedicina y salud digital en 
enfermedades raras

¿Podría presentar brevemente a 
UCB como empresa involucrada 
con las enfermedades raras 
(EERR)? 

PT: En UCB, una compañía biotec-
nológica de origen belga instalada 
en España desde hace años, siem-
pre hemos tenido el compromiso 
fundamental de proporcionar tra-
tamientos valiosos y significativos 
a las personas que conviven con 
enfermedades graves, para mejorar 
su calidad de vida. Aunque hemos 
crecido y evolucionado como com-
pañía, nuestra manera de actuar 
sigue siendo la misma: aplicar la 
ciencia, escuchar a los pacientes, 
aprender de ellos y tratar de pro-
porcionarle las mejores soluciones 
avanzadas para que puedan cubrir 
sus necesidades. Ahora estamos 
orgullosos de poder aplicar esta 
misma filosofía y forma de trabajar 
para ayudar a las personas que 
sufren enfermedades raras. Don-
de más avanzados estamos hoy en 
día es a través de la investigación 
en tratamientos para la miastenia 
gravis.

Tradicionalmente, UCB ha tenido 
dos importantes focos o unidades 

de negocio importantes: el área de 
la inmunología, donde trabajamos 
en el área de las enfermedades reu-
máticas, dermatológicas, y metabo-
lismo óseo; y el área de la neurolo-
gía, focalizada en estos momentos 
en el campo de la epilepsia y los 
trastornos del movimiento. Ade-
más de que mantenemos nuestra 
unidad de productos maduros, que 
seguimos aportando a una gran 
cantidad de pacientes.

Para UCB, una de las cuestiones más 
importantes es la I+D. De hecho, 
reinvertimos el 25% de los benefi-
cios en esta área, y enfrentamos un 
reto súper apasionante con todas las 
moléculas que tenemos en el pipeli-
ne. Actualmente tenemos moléculas 
dirigidas hasta a 12 indicaciones; 
seis de ellas ya en fase 3 y con todo 
avanzando como previsto, tanto en 
el área de inmunología (psoriasis, 
artritis psoriásica, espondilitis, lupus) 
y potenciando también el área de 
neurología, sobre todo en epilep-
sia. Recientemente, como comen-
taba, nos estamos adentrando en 
el área de las EERR, en concreto en 
miastenia gravis y trombocitopenia 
inmune, donde tenemos dos fárma-
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cos en desarrollo que creemos que 
pueden cambiar el paradigma de 
tratamiento.

¿Cómo valora la colaboración 
público-privada en relación a la 
I+D en el ámbito de las EERR?
PT: Antes de nada, destacaría que 
hoy en día la inversión en I+D es 
una necesidad imperiosa para 
seguir potenciando la innovación, 
puesto que cada vez somos capa-
ces de definir y conocer un mayor 
número de EERR y necesitamos ser 
capaces de aportar soluciones a 
estas personas. Según EURORDIS 
(European Organization for Rare 
Diseases), hoy en día sólo el 5% de 
las más de 7.000 EERR que existen 
cuentan con tratamiento. Lo cual 
se convierte en la principal barre-
ra para que los pacientes puedan 
convivir con estas enfermedades 
en una situación de normalidad o 
parecida a la normalidad.

Si bien es cierto que durante las 
últimas dos décadas la potencia-
ción en la investigación en esta 
área ha sido una prioridad desde 
las instituciones, tanto a nivel 
nacional como europeo, aún que-
da mucho por hacer. Debemos 
seguir adaptando y potenciando 
apoyos desde las autoridades que 
permitan impulsar la búsqueda y 
desarrollo de soluciones para estas 
poblaciones de pacientes mucho 
menos numerosas. Teniendo en 
cuenta que desarrollar medica-
mentos lleva implícito entre 10 y 
12 años de investigación, es impor-
tante para la industria farmacéutica 
contar con un marco regulador 
estable y predecible que estimule 
la investigación y permita agilizar 
los procesos de evaluación de los 
fármacos innovadores, máxime si 
tenemos en cuenta que el 95% de 
las EERR aún no tiene tratamiento 
adecuado.

¿Qué más nos puede comentar 
sobre las iniciativas de 
investigación en EERR que 
realiza UCB?
PT: Nuestras iniciativas siempre 
están orientadas en crear valor. 
En miastenia gravis hemos desa-
rrollado dos nuevas entidades 
biológicas: el rozanolixizumab, 
un anticuerpo monoclonal, admi-
nistrado por vía subcutánea, que 
inhibe el receptor neonatal huma-
no Fc (FcRn), lo que representa 
un concepto de tratamiento muy 
atractivo para las enfermedades 
autoinmunes mediadas por IgG 
(Inmunoglobulina G); y zilucoplan, 
un péptido macrocíclico pequeño, 
inhibidor del componente 5 del 
complemento (C5), administrado 
por vía subcutánea que inhibe la 
ruptura del complemento C5 que 
conlleva a la formación del MAC, 
que es un complejo de ataque a la 
membrana. En cuanto al desarrollo 
clínico, tenemos datos publicados 
de la fase 2, pero ambos fármacos 
han terminado ya la fase 3 y esta-
mos esperando resultados para 
poder avanzar en la presentación 
del dossier y obtener la indicación. 

En España tenemos 14 centros par-
ticipando en los ensayos clínicos 
de rozanolixizumab y zilucoplan, 
lo cual es fantástico para el mejor 
conocimiento y manejo de estos 
fármacos por parte de los médicos 
que se dedican a estas patologías, y 
para poder trabajar juntos para que 
ambos fármacos estén disponibles 
para los pacientes españoles. Espe-
ramos que rozanolixizumab esté 
disponible en Europa al inicio de 
2024 y zilucoplan un poco antes, a 
finales de 2023.

Pero no solo estamos trabajando 
en el desarrollo clínico, también 
vemos muy importante avanzar en 
el conocimiento de dichas patolo-

gías y cuál es la experiencia de los 
pacientes, su calidad de vida y su 
situación en distintos momentos 
de la enfermedad. Es por ello que 
también estamos apoyando de for-
ma desinteresada e independiente 
varios proyectos de investigación e 
iniciativas de sociedades científicas 
o investigadores para analizar regis-
tros, recoger big data, y generar 
evidencia de vida real (RWE por sus 
siglas en inglés).

Por último, sabemos que algo muy 
importante en las EERR no sólo 
es tratar su sintomatología sino 
entender su causa. Por ello, hemos 
decidido desarrollar nuestra cartera 
de terapias génicas a través de una 
serie de acuerdos y adquisiciones 
con diferentes compañías. En con-
creto, UCB Pharma firmó acuerdos 
con Handl Therapeutics, con sede 
en Bélgica, y colaborará con Lacer-
ta Therapeutics, empresa derivada 
de la Universidad de Florida. El 
objetivo es tratar trastornos neuro-
lógicos utilizando genes correctivos 
administrados por vectores de virus 
adeno-asociados (AAV vectors).

Al día de hoy, UCB tiene una pla-
taforma de tecnología AAV con un 
enfoque neurodegenerativo y dos 
programas de investigación. La pla-
taforma de Handl se ha construido 
a partir de tecnología con licencia 
de cuatro universidades de Europa, 
Reino Unido y Chile. Bajo la cola-
boración con Lacerta, la puesta en 
marcha de terapia génica llevará a 
cabo investigaciones, actividades 
preclínicas y el desarrollo temprano 
del proceso de fabricación, mien-
tras que UCB realizará estudios para 
prepararse para una aplicación de 
nuevos fármacos en investigación, 
junto con la fabricación y el desa-
rrollo clínico.
¿Cree que la telemedicina, la 
digitalización y la inteligencia 



COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

194

artificial pueden contribuir a 
enfrentar los retos actuales en 
I+D en enfermedades raras? 
PT: Creo que la digitalización del sis-
tema sanitario y en la investigación, 
no son solamente una prioridad, sino 
una necesidad imperiosa para un 
sistema de salud que está exhausto. 
De hecho, en UCB la digitalización es 
una de nuestras prioridades de desa-
rrollo. Llevamos tiempo trabajando y 
potenciando herramientas digitales, 
tanto en nuestro propio funciona-
miento interno como en nuestras 
relaciones con el mundo exterior.

Tenemos acuerdos y hemos contri-
buido a poner en funcionamiento 
estudios de Big Data usando la 
Inteligencia Artificial en varias 
áreas terapéuticas con algunas 

compañías punteras en ese sector. 
Además, hemos apostado por la 
digitalización para dar el mejor 
servicio y apoyo a los pacientes 
y así contribuir a su adherencia, 
mejora de calidad de vida y ser 
un apoyo a los profesionales 
sanitarios con todas las garantías. 
Muestra de ello es nuestra pla-
taforma UCB Cares, que ofrece 
servicios personalizados tanto al 
paciente como a los profesionales 
sanitarios en cada una de las áreas 
terapéuticas donde operamos. 
Por ejemplo, ‘Vivir con epilepsia’ 
es una plataforma que es una refe-
rencia para los pacientes y profe-
sionales sanitarios. En concreto, el 
año pasado recibió 700.000 visitas, 
lo que es significativo. 

También contamos con ava 
Connect[®],el primer device 
electrónico para el tratamien-
to con fármacos biológicos 
en el área de Reumatolo-
gía, que permite mejorar la 
experiencia y adherencia de 
los pacientes. En Parkinson 
tenemos la app Neurogim-
nasio, que fue diseñada por 
la neuróloga Nerea Foncea, 
del Hospital de Galdakano, 
y que está siendo todo un 
éxito, puesto que cuenta con 
muchos ejercicios diseñados 
específicamente para estos 
pacientes. Además, desde 
este año hemos incorporado 
la tecnología de Alexa, para 
ayudar a los pacientes a 
manejarse directamente con 
el dispositivo.

La salud digital es clave 
para el sostenimiento del 
sistema y para asegurar la 
equidad en los servicios. De 
hecho, creo que será la gran 
palanca para evolucionar 
nuestro sistema sanitario al 

siguiente nivel. Y qué decir en el 
campo de las EERR, creo que es 
una de las áreas que más se puede 
beneficiar, por varios motivos. En 
primer lugar, porque el número 
de pacientes es menor y estas 
herramientas digitales pueden 
contribuir a ser más eficientes en 
la búsqueda de datos y por tanto 
evidencia y patrones de compor-
tamiento en dichas patologías.  
Además, pueden permitir  un 
mejor seguimiento y experien-
cia de los pacientes haciéndoles 
mucho más accesible el sistema 
sanitario con una atención más 
estrecha y personalizada. 

Es cierto que aún queda mucho 
por hacer en este campo. Como 
siempre, la innovación va muy por 
delante del cambio del sistema. 
En este sentido, necesitamos 
acelerar y mejorar nuestro entorno 
para que todo esto sea una reali-
dad. En mi opinión existen 4 retos 
que debemos afrontar: Primero, 
reducir la brecha digital que hoy 
en día es una de las claves en la 
desigualdad y la imposibilidad de 
alcanzar la equidad. En segundo 
lugar, dar formación tanto a los 
profesionales sanitarios como 
a pacientes para que vean en la 
salud digital un aliado y no un pro-
blema. En tercer lugar, acelerar el 
cambio y adaptación del marco 
legal para que podamos asegurar 
una asistencia y una investigación 
de calidad en el marco de la salud 
digital. Y por último y no menos 
importante, garantizar la segu-
ridad. Es necesario garantizar la 
protección de los datos, ya que 
estamos hablando de datos muy 
sensibles y necesitamos estar 
tranquilos y seguros a la hora de 
trabajar con ellos. Yo creo que, si 
trabajamos en todo esto, la salud 
digital será uno de los grandes 
aliados del sistema.Foto de Tima Miroshnichenko en Pexels
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Juan  
Lobera

Director Médico y de Asuntos 
Regulatorios, Ipsen Pharma en 

España

Presente y futuro de la salud digital en 
enfermedades raras

¿Podría presentar brevemente 
a Ipsen Pharma como 
empresa involucrada con las 
enfermedades raras (EERR)? 

JL: En Ipsen trabajamos desde hace 
varias décadas a nivel mundial, con un 
equipo cercano a las 130 personas en 
Iberia.  Estamos fundamentalmente 
implicados en tres áreas terapéuticas: 
oncología, neurociencias y enferme-
dades raras. En oncología trabajamos 
muy de cerca las EERR y aquellas 
patologías que son menos frecuentes 
y que no tienen prácticamente ningu-
na alternativa terapéutica. Además, 
nos estamos enfocando también en 
enfermedades metabólicas óseas, 
como el déficit del crecimiento, en 
las que investigamos desde hace 
varios años. Y ahora queremos dar 
un paso más adelante en esta misma 
línea y enfocarnos en la fibrodispla-
sia osificante progresiva que es una 
enfermedad ultra-rara: apenas hay 
60 casos en España y no todos están 
identificados. Precisamente una de 
nuestras principales actividades es la 
identificación y correcto diagnóstico 
de este tipo de pacientes.

Hablando del largo plazo, y espe-
cíficamente en enfermedades raras 

neurológicas, en estos últimos 
meses ha aumentado mucho la 
inversión que Ipsen ha hecho en 
nuevas alianzas, para ir consolidan-
do nuestro pipeline. Hemos hecho 
por ejemplo acuerdos muy impor-
tantes para investigar y descubrir 
tratamientos eficaces tanto para la 
enfermedad de Huntington, como 
el síndrome de Angelman.  

En su opinión, ¿pueden la 
digitalización y la inteligencia 
artificial contribuir al avance en 
I+D en EERR?
JL: La digitalización y la inteligencia 
artificial ya están jugando un papel 
fundamental en el tratamiento y en el 
diagnóstico de las EERR. Creo que son 
áreas que debemos reforzar mucho 
más, porque su ayuda al avance de la 
I+D en EERR va a ser grandiosa. Las 
EERR, por su propia definición, tienen 
muy poca incidencia, y el compromiso 
que tenemos como sociedad de diag-
nosticarlas a tiempo y correctamente 
y de tratarlas adecuadamente es 
enorme. Para ello, tenemos que apro-
vechar cualquier herramienta digital y 
de inteligencia artificial que ayude a la 
búsqueda y análisis de datos, que ten-
gamos en nuestras manos para poder 
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llegar cuanto antes a los pacientes. Y 
no solo para decidir el tratamiento, 
sino para diagnosticarlos en tiempo 
adecuado y que el paciente no se 
encuentre en esta espiral en que a 
veces se encuentra para tener un 
diagnóstico correcto, que a veces no 
llega en muchos meses o incluso años. 

¿Qué iniciativas de salud digital 
está impulsando Ipsen?
JL: En Ipsen, globalmente, tenemos 
ahora el foco puesto fundamental-
mente en tres proyectos de salud 
digital. Uno de ellos es el uso de 
la inteligencia artificial a nivel de 
reconocimiento facial. Nosotros 
llevamos trabajando en el mun-
do de la acromegalia desde hace 
mucho tiempo. La acromegalia tie-
ne unas características físicas muy 
determinadas, y el uso de bases de 
datos de personas con acromegalia 
puede ayudar significativamente 
a identificar y diagnosticar en la 
población general, de forma anti-
cipada, a todas las personas que 
puedan padecer esta enfermedad.

También estamos trabajando 
mucho en consolidar bases de 
datos. Es cierto que aquí tenemos 

una limitación importante: en Espa-
ña las bases de datos de pacientes 
normalmente están disociadas 
entre atención primaria y atención 
especializada, lo que conlleva un 
difícil seguimiento de la evolución 
de sus patologías. El poder unificar 
estas bases de datos y analizar a 
través del Data Mining, con tres o 
cuatro características clínicas, por 
ejemplo, que ayuden a identificar 
en la población general el riesgo 
de padecer una enfermedad rara 
es otro punto donde estamos tra-
bajando también muchísimo. Por 
último, para dar un soporte más 
directo a los pacientes que están 
comenzando sus tratamientos, esta-
mos ideando y diseñando diversos 
programas de soporte a pacientes.

¿Cómo percibe el futuro de la 
colaboración público-privada, 
dentro del marco de la salud 
digital, en el campo de las 
EERR?
JL: Yo creo que, en 20 años, habrá 
algunos cambios basados funda-
mentalmente en dos pilares. El 
primero es que la relación de la 
industria farmacéutica con el pro-
fesional sanitario, con todo lo que 

rodea a la profesión médica-far-
macéutico-hospitalaria, y con 
el propio pagador, va a ser una 
mucho más científica y enfocada 
en los tratamientos. Vamos a dejar 
de tener muchos tratamientos 
generalistas y a trabajar mucho 
con biomarcadores y con las nece-
sidades específicas de los pacien-
tes. Como vamos a poder analizar 
tantos datos, vamos a saber por 
anticipado, en función de las 
características clínicas o analíticas 
que pueda tener un paciente, 
cuál es el tratamiento que mejor 
le va a funcionar. Ese para mí es 
el primer gran pilar del cambio. 
El segundo gran pilar, que ya está 
sucediendo, es que el paciente va 
a estar muchísimo más integrado 
en todas las decisiones terapéuti-
cas. No hablo solo de un paciente 
empoderado o que tenga mucho 
conocimiento para poder tomar la 
decisión correcta en su tratamien-
to, sino de un paciente que pueda 
participar en comités éticos, en 
aprobaciones de fármacos, en 
comités interdisciplinarios dentro 
de los hospitales, incluso a la hora 
de determinar estrategias y proce-
sos de atención sanitaria.

Foto de cottonbro en Pexels
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Inés  
Perea

Directora General de Jazz 
Pharmaceuticals

Telemedicina y salud digital:  
el punto de vista de la industria

¿Nos puede presentar a 
Jazz Pharmaceuticals como 
empresa involucrada con las 
enfermedades raras (EERR), y 
hablarnos de su presencia en 
España?
IP: Jazz Pharmaceuticals es una 
compañía biofarmacéutica a nivel 
mundial que tiene como objetivo 
innovar para transformar vidas de 
pacientes y sus familias. Nos centra-
mos en personas que tienen EERR 
complejas con pocos tratamientos, 
o donde los tratamientos que hay 
hoy en día no son óptimos, es decir, 
enfermedades con muy limitadas o 
nulas opciones terapéuticas. Esta-
mos centrados en dos áreas: onco-
logía y neurociencias. En oncología, 
fundamentalmente nos enfocamos 
en pacientes pediátricos como, 
por ejemplo, niños con leucemia 
linfoblástica aguda, leucemia mie-
loide aguda o un síndrome llamado 
enfermedad veno-oclusiva. Estas 
tres son EERR con pocos tratamien-
tos o tratamientos no óptimos.

En el área de neurociencias, Jazz 
Pharmaceuticals es una compañía de 
vanguardia en medicina del sueño, 
la relacionada con el sueño diurno 

excesivo que afecta muchísimo a 
la vida de muchos pacientes. Más 
recientemente, gracias a la incor-
poración de GW Pharma, contamos 
también con una plataforma de 
investigación líder en cannabinoides 
a nivel mundial sobre EERR, muy 
centrada en epilepsias sin tratamien-
to o con tratamientos no eficaces 
que alteran y que tienen un efecto 
devastador en los pacientes y sus 
familias. Seguimos además investi-
gando en muchas patologías y en 
entender cómo funciona el cerebro: 
estamos investigando en terapias 
para los trastornos del movimiento, 
como el temblor esencial, la espasti-
cidad debida a la esclerosis múltiple, 
las lesiones de médula espinal y el 
autismo. En resumen, puedo decir 
que nuestra estrella del Norte es 
la búsqueda de soluciones para 
pacientes que no las tienen.

En España tenemos la suerte de 
ser uno de los países en donde 
tenemos una empresa afiliada (Jazz 
Pharma), lo que nos ha permitido 
triplicar el número de empleados en 
los últimos dos años. Con la incor-
poración de GW seremos cerca de 
50 personas el año que viene. 
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¿Qué más ha supuesto para 
Jazz Pharmaceuticals la reciente 
adquisición de GW Pharma?
IP: Esta nueva etapa tras la adqui-
sición de GW Pharma es de siner-
gia, es de seguir trabajando con 
el mismo foco, porque GW es un 
líder en neurociencias, en EERR y 
enfermedades con necesidades 
no satisfechas para los pacientes. 
Ambas compañías están centradas 
en el desarrollo de medicamentos 
que cambian la vida de las perso-
nas, con lo cual no podía darse una 
sinergia mayor entre compañías. 
GW es líder mundial en el descu-
brimiento, desarrollo, fabricación y 
comercialización de terapias inno-
vadoras, con un liderazgo absoluto 
en la plataforma de cannabinoides 
y en la construcción de la ciencia 
de los cannabinoides. Por lo cual, 
la suma de las dos compañías, más 
que sumar, multiplica.

¿Cómo valora la I+D y la 
digitalización en el ámbito de las 
EERR?
IP: La I+D de nuevos medicamen-
tos en esta área es crítica. Jazz 
Pharmaceuticals, y la integración 
de GW, venimos a sumar en la 
investigación y el desarrollo de 
nuevas opciones terapéuticas 
para pacientes que tienen pocas 
opciones. Además, el hecho de 
que sufran de una enfermedad 

rara, con una prevalencia baja, 
complica mucho más los retos a los 
que se enfrentan: el diagnóstico, el 
conocimiento de su enfermedad y 
las pocas opciones terapéuticas. 
La digitalización es también crítica, 
porque ayuda a reforzar y a llenar 
muchos de esos vacíos y a agilizar 
en muchos casos el encuentro de 
soluciones.

Nosotros somos una compañía 
farmacéutica, y nuestro foco son 
los pacientes. El mundo digital es 
un vehículo que nos va a ayudar 
a reforzar y llegar antes a tener 
las soluciones que los pacientes 
necesitan.

¿Alguna iniciativa de 
salud digital en la que 
esté participando Jazz 
Pharmaceuticals? 
IP: Estoy absolutamente orgullosa 
de decir que somos un patrocina-
dor bronce de Know AML (https://
know-aml.com/), una iniciativa digi-
tal global enfocada en la educación 
y concienciación sobre la leucemia 
mieloide aguda.

En Jazz queremos utilizar los 
recursos digitales disponibles para 
reforzar la investigación y ayudar a 
los pacientes. Colaboramos en ini-
ciativas digitales que van desde el 
desarrollo de ensayos clínicos, has-

ta la implementación de enfoques 
remotos y virtuales, incluyendo la 
monitorización en remoto cuando 
es posible. Hoy estamos partici-
pando y colaborando con muchísi-
mas iniciativas de asociaciones de 
pacientes y sociedades científicas 
que implican trabajar en el mundo 
digital. 

¿Cuál cree que es el futuro de la 
salud digital en el campo de las 
EERR?
IP: Creo que la colaboración es cla-
ve. Desde la industria farmacéutica 
tenemos que seguir colaborando 
con las sociedades científicas, las 
autoridades y los pagadores para 
continuar desarrollando iniciativas 
que nos permitan cubrir todas las 
necesidades de los pacientes des-
de el punto de vista del diagnós-
tico, la formación y la conciencia-
ción para que podamos realmente 
conectar con la sociedad y reducir 
las incertidumbres y lagunas actua-
les para seguir aportando solu-
ciones reales a los pacientes con 
EERR. En este sentido, los méto-
dos digitales van a seguir jugando 
un papel crítico en el futuro, sin 
eliminar, por supuesto, la presen-
cialidad. En estos últimos años de 
pandemia, hemos aprendido que 
el mundo digital ayuda y agiliza en 
muchos casos el llegar a tener esa 
solución que se busca.

https://know-aml.com/
https://know-aml.com/


COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

199 vol 6, num 3, diciembre 2021



200

Actualidadactualidad

LA ONU APRUEBA LA PRIMERA RESOLUCIÓN SOBRE  
LAS PERSONAS QUE VIVEN CON ENFERMEDADES RARAS (EERR)  

Y SUS FAMILIAS 

El 16 de diciembre, durante 
su 76º período de sesiones, 
la Asamblea General de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) adoptó la pri-
mera resolución de la historia 

sobre “Cómo abordar los desafíos de las personas 
que viven con una enfermedad rara y sus familias.” 
Esta resolución fue introducida el pasado 10 de 
noviembre por España, Brasil y Qatar, copatrocinada 
por 54 países.

La Resolución va más allá de temas sanitarios y reco-
noce que el abordaje de las necesidades sociales de 
las personas con EERR es esencial para avanzar en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicho 
abordaje incluye garantizar el acceso a la educación y 
al trabajo, la reducción de la pobreza, la lucha contra 
la desigualdad de género y el apoyo a su inclusión 
social, además del acceso a servicios sanitarios de 
calidad. 

Uno de los requerimientos clave de esta resolución 
es que los Estados miembros mejoren sus resultados 
sociales y de salud a través de la atención sanitaria y el 
apoyo adecuados, haciendo uso de los recursos exis-
tentes. En este sentido, el representante de España, 
el embajador Agustín Santos Maraver, destacó que la 
nueva resolución respaldará las necesidades de 300 
millones de personas que padecen EERR, ya que per-
mitirá que la Asamblea de la ONU inste a los Estados 
miembros a implementar estrategias y medidas nacio-
nales para ayudar a su inclusión y participación en la 
sociedad. Con el fin de monitorear el progreso en la 
implementación de los Estados miembros, la Secre-
taría de la ONU proporcionará informes periódicos.

Este hito, que establece una base para una mayor 
integración de las EERR en la agenda, las acciones 
y las prioridades de la ONU, es el resultado de la 

defensa coordinada de los grupos de la sociedad 
civil de EERR a nivel internacional, liderados por Rare 
Diseases International (RDI), el Comité de ONGs de 
EERR y EURORDIS – Rare Diseases Europe. La campa-
ña movilizó a las alianzas nacionales e internacionales 
de pacientes, abogó por los responsables políticos y 
los representantes de la ONU, e involucró a todos los 
grupos interesados y al público para instar a la ONU a 
adoptar una resolución antes de finales de 2021.

La organización Rare Diseases International ha seña-
lado que la adopción de la Resolución por parte de 
la ONU constituye un reconocimiento a la importan-
cia de abordar las necesidades insatisfechas de la 
comunidad de EERR, y marca un paso significativo 
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU y el compromiso de no dejar a 
nadie detrás. 

Puntos clave de la resolución de la ONU

1.  Inclusión y participación en la sociedad de las 
personas que viven con una enfermedad rara y 
sus familias

2.  Garantizar el acceso universal y equitativo a 
servicios sanitarios de calidad sin dificultades 
económicas

3.  Promover estrategias y acciones nacionales

4.  Integrar las enfermedades raras en las agencias, 
programas y prioridades de la ONU

5.  Publicar informes periódicos de la ONU para 
supervisar los avances en la aplicación de la 
resolución

Puede acceder el texto integral de la resolución a 
través de este enlace: 

https://undocs.org/es/A/C.3/76/L.20/Rev.1
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EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE UN NUEVO PLAN DE ACCIÓN 

EUROPEO SOBRE ENFERMEDADES RARAS PARA 2023

El 24 de noviembre, duran-
te una sesión plenaria con 
la Sra. Stella Kyriakides, 
Comisaria de Salud y 
Seguridad Alimentaria, los eurodiputados del Parlamento 
Europeo expresaron su apoyo a un nuevo plan de acción 
europeo para EERR y solicitaron su adopción para 2023. Este 
plan se basaría en el estudio de previsión Rare 2030, publi-
cado en febrero de 2021 y financiado por la Unión Europea 
(UE), que pedía un nuevo marco político para las EERR.

Durante el debate, se destacó la importancia de armo-
nizar las políticas de la UE sobre EERR para garantizar la 
igualdad de acceso a tratamientos y cuidados innovado-
res en todos los Estados miembros, asegurar el acceso a 
medicamentos asequibles y eficaces para los pacientes, y 
promover la concienciación y la educación sobre las EERR.

Los eurodiputados también destacaron la importancia de 
la recopilación y armonización de datos entre los Estados 

miembros, y pidieron a 
la Comisión que incre-
mente los fondos para 
las redes de referencia 

europeas. Por su parte, la Comisaria de Salud y Seguri-
dad Alimentaria afirmó que la Comisión se compromete 
a seguir mejorando la vida de los pacientes y sus familias 
con EERR.

EURORDIS ha emitido una declaración después de la 
sesión plenaria en la que sostiene que un Plan de acción 
europeo para las EERR establecería objetivos y priorida-
des generales que serían beneficiosos para la comunidad 
de EERR, permitiría una conexión más amplia entre la 
investigación y la innovación, aumentaría la eficiencia de 
los sistemas sanitarios nacionales, y promovería la coope-
ración transfronteriza y la inclusión social. 

Para acceder a las recomendaciones del estudio Rare 
2030 siga este enlace: https://www.rare2030.eu/

EL PROGRAMA CONJUNTO EUROPEO SOBRE ENFERMEDADES 
RARAS PUBLICA SU CONVOCATORIA PARA 2022 

El 14 de diciembre el Pro-
grama Conjunto Europeo 
sobre Enfermedades Raras 
(European Joint Program-
me on Rare Diseases, EJP 
RD) ha publicado su nueva 
convocatoria, que tiene 
por objetivo permitir que 

los científicos de diferentes países construyan una 
colaboración efectiva en un proyecto de investigación 
interdisciplinario para utilizar los resultados en el futuro 
en beneficio de las personas que viven con enferme-
dades raras.

La convocatoria está dirigida a consorcios transnaciona-
les y multidisciplinares, que deberán realizar propuestas 
en alguna de las diferentes áreas de investigación de 
la convocatoria:

1.  Diagnóstico impulsado por fenotipos: integración a 
través de diferentes ontologías, integración de vías 
compartidas, fenotipado digital, desarrollo de apli-
caciones de inteligencia artificial para extraer datos 
relacionados con la salud en ayuda del diagnóstico

2.  Investigaciones de marcadores o biomarcadores de 
pronóstico, para el diagnóstico y seguimiento precoces

Los eurodiputados también destacaron la importancia de la recopilación y armonización de 
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3.  Metodologías para la resolución de casos difíciles 
de analizar debido a diferentes mecanismos subya-
centes

4.  Estrategias funcionales para estratificar globalmente 
variantes de significado desconocido para uso clínico

5.  Desarrollo de modelos de vías para permitir el diag-
nóstico

Los proyectos premiados recibirán ayudas durante tres 
años. La convocatoria termina el 16 de febrero de 2022.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que participa en 
el Programa Conjunto Europeo sobre Enfermedades 
Raras, anima a los investigadores a participar en esta 
convocatoria.

Punto de contacto en el ISCIII: Maria Druet 
Email: mduet@isciii.es
Tel: (+34) 91822 2530
Enlace a la información completa de la convocatoria: 
https://www.ejprarediseases.org/jtc2022/

El Programa Conjunto Europeo sobre Enfermedades 
Raras (European Joint Programme on Rare Diseases) 
reúne a más de 130 instituciones de 35 países: 26 
Estados miembros de la UE (Austria, Bélgica, Bulga-
ria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Croacia, Irlanda, 
Italia, Países Bajos, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, 
Eslovaquia, Eslovenia), 7 países asociados (Armenia, 
Georgia, Israel, Noruega, Serbia, Suiza, Turquía), 
Reino Unido y Canadá. Su objetivo es crear un eco-
sistema integral y sostenible que permita un círculo 
virtuoso entre la investigación, la atención y la inno-
vación médica en el ámbito de las EERR.

 

PREMIO EURORDIS DE FOTOGRAFÍA

Como parte de los premios EURORDIS Black Pearl 
Awards, EURORDIS ha lanzado el concurso EUROR-
DIS Photo Award, que invita a los concursantes a 
compartir una foto que exprese lo que significa 
vivir con una enfermedad rara. Los ganadores ten-
drán la oportunidad de ver su foto expuesta en una 
galería en línea y de ganar un premio, luego de una 

votación pública. El concurso está abierto hasta el 
16 de enero de 2022.

Para participar, acuda a este enlace:  
https://blackpearl.eurordis.org/photo-award/
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expuesta en una galería en línea y de ganar un premio, luego de una votación pública. El 
concurso está abierto hasta el 16 de enero de 2022. 

Para participar, sigue este enlace: https://blackpearl.eurordis.org/photo-award/ 

españa
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DARIAS AVANZA LA PRÓXIMA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESTATAL 
DE ENFERMEDADES RARAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Durante el acto inaugural del 
XIV Congreso Internacional de 
Enfermedades Raras, organizado 
por la asociación D’ Genes y la 
Universidad Católica San Antonio 
de Murcia (UCAM), la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, 
ha resaltado la coordinación 
de las acciones llevadas a cabo 
en relación a las EERR, que 
vienen desarrollándose desde 
el 2013 en permanente diálogo 
con la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER).

Los temas en los que la ministra 
de Sanidad ha hecho hincapié du-
rante este encuentro, han sido:

•  La colaboración entre las asociaciones de pacientes 
y las administraciones públicas para seguir avanzan-
do en la toma de decisiones en beneficio de las per-
sonas afectadas por EERR

•  El conocimiento de la salud y la enfermedad como ele-
mento en la evolución y progreso de las sociedades

•  Mantener la unidad de acción 
para llegar más lejos

•  La disposición y el compromi-
so por parte del Gobierno de 
España de ir de la mano de co-
lectivos y asociaciones de pa-
cientes para seguir avanzando 
en favor de las personas con 
EERR.

En este encuentro virtual, Da-
rias ha avanzado la próxima 
evaluación de la Estrategia Es-
tatal de Enfermedades Raras 
del Sistema Nacional de Salud y 
la publicación del informe 2021 
del Registro Estatal de Enfer-

medades Raras.

Para consultar el Real Decreto 1091/2015, de 4 de 
diciembre, por el que se crea y regula el Registro 
Estatal de Enfermedades Raras (BOE), siga este 
enlace: 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/04/1091 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MONITORIZAR LA DISTROFIA 
MUSCULAR DE DUCHENNE 

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es una 
enfermedad rara y degenerativa que provoca la pér-
dida progresiva de masa muscular hasta que deja 
de ser funcional. La esperanza de vida media de los 
niños con DMD es de 30 años. A día de hoy se regis-
tran alrededor de 20.000 nuevos casos cada año, lo 
que equivale a uno de cada 3.500 niños en el mundo. 

La monitorización de esta enfermedad incluye el 
denominado six minutes-walk test, una prueba 
en la que el paciente debe caminar durante seis 
minutos por un pasillo de hospital bajo la obser-
vación de un médico. Sin embargo, los resultados 
de la prueba pueden verse alterados por múltiples 
circunstancias, como pueden ser la distancia que 
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Inteligencia artificial para monitorizar la Distrofia Muscular de Duchenne  

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad rara y degenerativa que provoca 
la pérdida progresiva de masa muscular hasta que deja de ser funcional. La esperanza de vida 
media de los niños con DMD es de 30 años. A día de hoy se registran alrededor de 20.000 nuevos 
casos cada año, lo que equivale a uno de cada 3.500 niños en el mundo.  

La monitorización de esta enfermedad incluye el denominado six minutes-walk test, una prueba 
en la que el paciente debe caminar durante seis minutos por un pasillo de hospital bajo la 
observación de un médico. Sin embargo, los resultados de la prueba pueden verse alterados por 
múltiples circunstancias, como pueden ser la distancia que el paciente recorre hasta el hospital, 
su estado anímico, o factores como el descanso. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/04/1091 
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el paciente recorre hasta el hospital, su estado 
anímico, o factores como el descanso.

Para conseguir la precisión que necesita una 
prueba de esas características, clave para que los 
enfermos puedan acceder a determinados trata-
mientos, investigadores del Centro Tecnológico de 
Cataluña Eurecat (https://eurecat.org/es/) idearon 
una solución tecnológica con el apoyo del Institu-
to Europeo de Innovación y Tecnología (https://
eit.europa.eu/es/in-your-language). La solución 
consistió en sincronizar los ocho tipos de sensores 
que lleva el paciente durante el test, que detectan 
indicadores como la aceleración, el giro, el ritmo 
cardíaco y el movimiento, y enviar esta información 
de manera instantánea a una plataforma, para ser 
analizados mediante la inteligencia artificial (IA) de 
la aplicación. Una vez recibida la información, los 
datos crudos se analizan, interpretan y visualizan 
en una escala de puntuación global del test. Los 
resultados de las pruebas piloto, realizadas con 30 

pacientes del Hospital Sant Joan de Déu de Barce-
lona y 30 niños sanos voluntarios, confirmaron que 
la puntuación que se obtienen con esta solución 
tecnológica es más sensible y robusta que la obte-
nida sin la tecnología. 

Esta solución tecnológica es un sistema pionero 
en el uso de la IA que podrá servir también para 
otras enfermedades que afectan a la movilidad, 
como herramienta rápida y económica para ayudar 
en la toma de decisiones durante el desarrollo de 
nuevos fármacos.

En las pruebas y en el proyecto en general colabo-
ró la asociación Duchenne Parent Project España 
(https://www.duchenne-spain.org/), una asocia-
ción sin ánimo de lucro constituida por padres y 
madres de niños afectados por esta enfermedad, 
que tiene por objeto encontrar un tratamiento 
para mejorar la calidad de vida de los afectados 
y sus familias.
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MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS HUÉRFANOS E INDICACIONES APROBADAS POR LA 
EMA DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2021 

PRINCIPIO ACTIVO INDICACIÓN LABORATORIO
NUEVO MH/ NUEVA 
INDICACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN 
DE LA INDICACIÓN EMA

Ripretinib Tumores del estroma 
gastrointestinal

Deciphera Pharmaceuticals 
(Netherlands) B.V.

Nuevo MH 18/11/2021

Pegcetacoplan
Tratamiento de adultos con 
Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna (HPN)

Swedish Orphan Biovitrum AB Nuevo MH 13/12/2021

MEDICAMENTOS HUÉRFANOS CON FINANCIACIÓN APROBADA 
POR EL CIPMPS DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2021

PRINCIPIO ACTIVO INDICACIÓN LABORATORIO
NUEVO MH/ NUEVA 
INDICACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN 
POR PARTE DE LA CIPM

Tezacaftor, 
ivacaftor y 
elexacartor

Tratamiento de la fibrosis quística (FQ) en pacientes 
de 12 años de edad o mayores con al menos una 
mutación en el gen regulador de la conductancia 
transmembrana de la fibrosis quística (CFTR)

Vertex Pharmaceutic
ALS (Ireland) Limited

Nuevo MH 28/10/2021

Ivacaftor
Tratamiento de adultos y adolescentes de 12 años 
de edad o mayores con fibrosis quística (FQ) con al 
menos una mutación en el gen CFTR

Vertex Pharmaceutic
ALS (Ireland) Limited

Nueva indicación 28/10/2021

Brentuximab 
Vedotina

Tratamiento de pacientes adultos con linfoma anaplá-
sico de células grandes sistémico (LACGs)

Takeda Farmaceutica
España SA

Nueva indicación 28/10/2021
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MEDICAMENTOS  
HUÉRFANOS

18-30 
MILLONES  

de pacientes

EN LA UE

2017

262-446 
MILLONES  

de pacientes

EN EL MUNDO

2017

61%

% EERR  
GENÉTICAS

2020

6171

EERR  
CONOCIDAS

2020

~3
MILLONES  

de pacientes

EN ESPAÑA

2019

TIEMPOS

ENFERMEDADES  
RARAS

1 2

4 5

1736
NÚMERO ACUMULADO DE DESIG-

NACIONES HUÉRFANAS EMA

              DICIEMBRE 2021 6

111
NÚMERO ACUMULADO DE MMHH 

APROBADOS EN ESPAÑA 

              DICIEMBRE 2021✔ 8

57
NÚMERO ACUMULADO DE MMHH 
COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA 

             DICIEMBRE 2021 9

59
NÚMERO ACUMULADO DE MMHH 

FINANCIADOS EN ESPAÑA

              DICIEMBRE 2021 10

31%
% DE IPT PARA MMHH SOBRE EL 

TOTAL DE IPT DEL AÑO

              DICIEMBRE 2021 13

17
NÚMERO ANUAL DE IPT PARA 

MMHH EN ESPAÑA

              DICIEMBRE 2021 12

37
NÚMERO ACUMULADO DE MMHH 

NO FINANCIADOS EN ESPAÑA

              DICIEMBRE 2021 11

127
NÚMERO ACUMULADO DE MMHH 

AUTORIZADOS POR LA EMA

              DICIEMBRE 2021

✔
7

27,3
MESES

TIEMPO PROMEDIO 
ENTRE CN Y  

FINANCIACIÓN

2021
14

5
AÑOS

PROMEDIO DE 
DIAGNÓSTICO

2020
15

3

Este observatorio recopila algunos de los prin-
cipales indicadores relevantes en el ámbito de 
las enfermedades raras, agrupados en seis áreas. 

Pulsando en el símbolo    +   se puede observar la 
evolución en el tiempo de algunos de ellos.

El símbolo          le permite acceder a la fuente de 
origen de los datos. 

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/informes-de-posicionamiento-terapeutico/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/informes-de-posicionamiento-terapeutico/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/medicamentos.do
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/medicamentos.do
https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html
https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Home.php?lng=ES
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Home.php?lng=ES
https://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-cifras
https://aelmhu.es/
https://dm2019.enfermedades-raras.org/wp-content/uploads/Declaracio%CC%81n-Institucional_Di%CC%81a-Mundial-de-las-Enfermedades-Raras-2019.pdf
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GOBERNANZA

2743

ASOCIACIONES DE 
PACIENTES  

RELACIONADAS  
CON LAS EERR EN  

EL MUNDO

2020

8

ESTRATEGIAS Y 
PLANES DE EERR A 
NIVEL NACIONAL, 
AUTONÓMICO Y 

OTROS

2019

PACIENTES  
Y CUIDADORES

2,4 
horas/día

TIEMPO PROMEDIO  
DEDICADO  

A CUIDADOS

2017

320
€/MES

GASTO FAMILIAS  
RELACIONADO  
CON LAS EERR

2021

24%

TASA PROMEDIO  
DE PARO  

ENTRE PACIENTES  
CON EERR

2017
16 17

4602
ENSAYOS CLÍNICOS EN MARCHA 

CON MMHH EN EL MUNDO

2020 18

224 
ENSAYOS CLÍNICOS EN MARCHA 

CON MMHH EN ESPAÑA

              DICIEMBRE 2021 21

84
REGISTROS DE EERR A NIVEL 

EUROPEO

2020 23

1000
EERR CON ENSAYOS CLÍNICOS EN 

MARCHA EN EL MUNDO

2019 19

793
TOTAL REGISTROS DE EERR O 

MMHH

2020 26

557
REGISTROS DE EERR A NIVEL  
NACIONAL (EN EL MUNDO)

2020 25

27 28 29

4697
ORG. PARTICIPANTES EN LOS EECC 

EN MARCHA EN EL MUNDO

2019 20

77
REGISTROS DE EERR A NIVEL  

MUNDIAL

2020 22

75
REGISTROS DE EERR A NIVEL 

REGIONAL

2020 24

 Orphanet / Wakap (2020)
1 2 5

EMA
6 7

AELMHU
14

Clinical Trials EU
21

Eurordis
27

AEMPS
8 9 12 13

FEDER
3 15 17 28 29

Ministerio de Sanidad
10 11

Orphanet
4 16 18 19 20 22 23 24 25 26

FUENTE DE ORIGEN DE LOS DATOS

207

Abreviaturas:  
EERR: enfermedades raras; MMHH: medicamentos huérfanos;  
EECC: ensayos clínicos; IPT: Informe de Posicionamiento Terapéutico;  
EMA: Agencia Europea del Medicamento.

https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Home.php?lng=ES
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Home.php?lng=ES
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Home.php?lng=ES
https://enfermedades-raras.org/images/RESUMEN_EJECUTIVO_ENSERio_FINAL.pdf
https://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-cifras
http://download2.eurordis.org.s3.amazonaws.com/rbv/2017_05_09_Social%20survey%20leaflet%20final.pdf
https://obser.enfermedades-raras.org/mapa-de-estrategias-y-planes-de-enfermedades-raras/
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/ActivityReport2018.pdf
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¡Te invitamos a seguirnos!

estrena redes sociales!¡

https://www.instagram.com/p/CT1wJjKBjJS/

https://www.facebook.com/revistanewsrare/

https://twitter.com/revistanewsrare?lang=es

https://www.instagram.com/p/CT1wJjKBjJS/
https://www.facebook.com/revistanewsrare/
https://twitter.com/revistanewsrare?lang=es


Esta revista podrá ser descargada en formato .PDF 

desde: www.newsrare.es

Síguenos en:

twitter: @revistanewsRARE

instagram: https://www.instagram.com/p/CT1wJjKBjJS/

facebook: https://www.facebook.com/revistanewsrare/

ALIANZAS

Grupo de Investigación 
en Economía y Salud

PATROCINADORES

https://www.jazzpharma.com/
https://twitter.com/revistanewsrare?lang=es
https://alexion.com/
https://www.astellas.com/es/
https://www.ipsen.com/spain/
https://www.janssen.com/spain/
https://international.kyowa-kirin.com/es/productos/no.html
https://sobi.es/
https://www.roche.es/
https://www.jazzpharma.com/about/global-footprint/spain-and-portugal/
https://www.ucb-iberia.com/acerca-de-ucb/ucb-espana
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