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Epidemiología de las Enfermedades Raras 

Los avances en el campo de la medicina, junto a las 
importantes mejoras socioeconómicas experimentadas por los 
países desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, lograron 
disminuir la incidencia y la morbimortalidad de los problemas 
más comunes de la población como las infecciones, los 
traumatismos y la prematuridad, especialmente a partir de los 
años 70. Esto permitió en los países occidentales centrar la 
atención en solucionar los problemas que generan las 
enfermedades crónicas, con el progresivo aumento de la 
esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la 
población.  

La percepción de que diferentes enfermedades raras se 
podrían considerar colectivamente como una sola entidad 
apareció a mediados de los 80 en los EEUU, tras aprobarse 
una ley diseñada para promover el desarrollo de medicamentos 
huérfanos. A partir de esta definición económica centrada en el 
fármaco, y particularmente bajo la influencia de asociaciones 
de pacientes, las enfermedades raras se han convertido en una 
realidad social y ética centrada en los individuos afectados. 
Este concepto ha llevado a que en los países más 
desarrollados (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) la 
atención a las necesidades de estos enfermos se haya 
constituido en un objetivo prioritario para las instituciones 
sanitarias y sociales, reflejándose en medidas legislativas que 
favorecen el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos al 
tratamiento de las enfermedades raras, en un mayor apoyo a la 
investigación y en una orientación hacia un abordaje integral de 
estas patologías.  

En 1999 se aprobó en Europa el primer Plan de Acción 
Comunitaria sobre las Enfermedades Poco Comunes. Este 
programa estableció la definición de ‘enfermedad rara’ para 
todas aquellas cuya cifra de prevalencia se encontraba por 
debajo de 5 casos por cada 10.000 personas en Europa, es 
decir, un caso por cada 2.000 personas. Esta definición de 
base epidemiológica varía según las diferentes regiones; así en 
EEUU se considera que una enfermedad es rara cuando afecta 
a menos de 200.000 personas (lo que equivale a una tasa de 
6,6 por cada 10.000), mientras que en Japón debe afectar a 
menos de 50.000 personas (tasa de 3,9) y en Australia a 
menos de 2.000 personas (tasa de 0,9). Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cerca de 500 millones de personas 
en el mundo padecen algún tipo y otros tantos pudieran estar 
sufriéndolas sin saberlo.  

La UE también incluye en su definición las condiciones raras 
(evolución o fenotipo diferente) de enfermedades no raras y 
añade un aspecto no ligado a la cifra de prevalencia, 
consistente en que tanto si es una enfermedad como una 
condición, debe tener un alto impacto en la mortalidad y/o 
producir graves discapacidades en la persona afectada. Abarca 
desde aquellas enfermedades que se presentan con 1 caso por 
2000 habitantes (cifra nada desdeñable, ya que por ejemplo en 
España incluiría enfermedades que afectan a unas 20.000 
personas) hasta un gran número de enfermedades que hasta 
ahora han sido descritas únicamente en una sola familia en 
todo el planeta, y por tanto con una repercusión sociosanitaria 
muchísimo menor.  

El grupo de las enfermedades raras comprende un gran 
número de patologías, estimándose que existen de 5.000 a 

8.000 enfermedades de este tipo, aunque es posible que haya 
muchas más, pues se describen regularmente nuevas 
entidades en la literatura científica. En marzo de 2017, 
Orphanet, el portal de enfermedades raras y medicamentos 
huérfanos de referencia en Europa, recogía 5.856 patologías, y 
en el catálogo OMIM, compendio de genes humanos y 
fenotipos genéticos, se refieren 5.956 fenotipos para los que se 
conoce su base molecular. 

El 80% son hereditarias y hasta en dos tercios de los pacientes 
los síntomas comienzan antes de los dos años de vida, como 
es el caso de la atrofia muscular espinal, la neurofibromatosis, 
la osteogénesis imperfecta o el síndrome de Rett. Sin embargo, 
muchas otras aparecen durante la edad adulta, como sucede 
con la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Crohn, la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth o la esclerosis lateral 
amiotrófica. El otro 20% son enfermedades adquiridas, como 
patologías autoinmunes (esclerodermia, vasculitis), 
malformaciones congénitas, enfermedades tóxicas, infecciosas 
(botulismo, brucelosis) o tumorales (neoplasias infantiles). 

Dada la heterogeneidad de las enfermedades raras se puede 
afectar cualquier órgano o sistema, por lo que están presentes 
en todas las especialidades médicas y su manejo implica la 
participación de distintos especialistas: hay enfermedades raras 
infecciosas, endocrinas, metabólicas, neoplásicas, 
inmunológicas, circulatorias, respiratorias, digestivas, 
genitourinarias, de la piel, osteoarticulares, anomalías 
congénitas, del sistema nervioso, de los órganos de los 
sentidos ... La mayoría de los médicos, trabajen en Atención 
Primaria o en Atención Especializada, con independencia de su 
especialidad, estarán a lo largo de su vida profesional en 
contacto con personas afectadas por estas enfermedades.  

Esta heterogeneidad se manifiesta a todos los niveles. Existen 
múltiples causas, pueden aparecer a cualquier edad, la 
expresión clínica y el grado de afectación es muy variable de 
una enfermedad a otra y de un paciente a otro. Una misma 
enfermedad puede tener un perfil clínico diferente dentro de 
una familia, algunos casos pueden ser casi asintomáticos y 
otros son muy graves, aunque compartan la misma alteración 
genética  

Cuando las enfermedades raras afectan a un único órgano 
como puede ser la piel, los ojos, o el corazón, los especialistas 
(dermatólogos, oftalmólogos, cardiólogos) pueden reconocerlas 
o no, pero en general el diagnóstico es más sencillo. Hay otras 
enfermedades raras con las que los profesionales sanitarios 
están más o menos familiarizados como, por ejemplo, la 
esclerosis tuberosa o el síndrome de Sotos, y que tampoco 
presentan, en general, una problemática especial para 
establecer el diagnóstico. De ellas la mayoría de los clínicos 
conocen la historia natural de la enfermedad, sus posibles 
complicaciones y las opciones terapéuticas más adecuadas, 
aunque el nivel conocimiento puede ser dispar.  

Por otro lado, existen muchas otras enfermedades raras, más 
infrecuentes, que sólo son conocidas por algunos especialistas 
o superespecialistas. Aquí se incluyen las llamadas 
enfermedades ultra-raras, que son las que afectan a menos de 
2 de cada 100.000 personas. Una proporción importante de 
ellas se presentarán en escasas ocasiones ante los clínicos a 
lo largo de su vida profesional. Su carácter excepcional dificulta 



 

que los profesionales las conozcan en profundidad y que se 
adquiera un cierto grado de experiencia en su diagnóstico y en 
el manejo terapéutico. El diagnóstico requiere la integración de 
los síntomas y signos junto a datos de exámenes 
complementarios en un perfil con un significado determinado, 
para ello son necesarios unos conocimientos teóricos que son 
modulados por la experiencia de haber estado ante casos 
similares con anterioridad. A ello se debe que el diagnóstico de 
estas enfermedades se retrase en muchos casos.  

Algunos estudios aportan datos sobre el retraso diagnóstico en 
las enfermedades raras, como el estudio sobre la situación de 
Necesidades Sociosanitarias de las personas con 
Enfermedades Raras en España, Estudio ENSERio (figura), 
según el cual el promedio de tiempo que transcurre entre la 
aparición de esos primeros síntomas hasta la consecución de 
diagnóstico se eleva hasta casi 5 años, y para 1 de cada 5 
afectados la demora diagnóstica fue de 10 o más años, si bien 
en el 37,72% de los casos la persona con enfermedad rara ha 
tenido que esperar menos de un año para disponer de 
diagnóstico, cifra que podría considerarse como tolerable de 
espera. 

 

 

La Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de 
Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud en 2009, y actualizada en 2014, recoge la 
necesidad de estimar de modo apropiado la incidencia y 
prevalencia de cada enfermedad, así como de mejorar el 
conocimiento sobre la historia natural de las enfermedades 
raras o poco frecuentes con el fin de adaptar las actuaciones 
en materia de atención sanitaria y poder realizar un mejor 
seguimiento de las mismas. Uno de los objetivos de esta 
estrategia es obtener la información epidemiológica necesaria 
que permita el desarrollo de políticas sociales, sanitarias y de 
investigación. 

Los registros de enfermedades raras son herramientas 
epidemiológicas basadas en métodos observacionales que 
utilizan la recogida sistemática de datos sobre el comienzo y 
desarrollo de la enfermedad, con el objetivo de conocer sus 
principales características epidemiológicas y de este modo 
favorecer la investigación etiológica y clínica, estudiar sus 
principales indicadores epidemiológicos, al mismo tiempo que 
contribuyen a la planificación de los recursos que los servicios 
de salud y los servicios sociales deben proveer para la atención 
de familias y enfermos. 

En Andalucía se creó en 2010 el Registro Andaluz de 
Enfermedades Raras. En la mayoría de las comunidades 
autónomas han ido creándose, en los últimos años, registros o 
sistemas de información de enfermedades raras que han ido 
conformando, junto con las actividades desarrolladas desde el 
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto 
de Salud Carlos III, la red española de registros de 
enfermedades raras (SpainRDR). En diciembre de 2015 se 
publicó el Real Decreto por el que se crea el Registro Estatal 
de Enfermedades Raras con el objetivo de crear y regular el 
Registro Estatal de Enfermedades Poco Frecuentes y la 
ordenación de la transferencia de datos desde los registros de 
las comunidades autónomas al registro estatal y para ello está 
siendo muy importante el trabajo previo realizado en el 
proyecto SpainRDR. 

El registro tiene por finalidad: 

• Proporcionar información epidemiológica sobre las 
enfermedades raras, sobre la incidencia y prevalencia de 
las mismas y sobre sus factores determinantes asociados. 

• Facilitar la información necesaria para orientar la 
planificación y gestión sanitaria y la evaluación de las 
actividades preventivas y asistenciales en el ámbito de las 
enfermedades raras. 

• Proveer los indicadores básicos sobre enfermedades raras 
que permitan la comparación entre las comunidades 

autónomas y con otros países. 

Para desarrollar este Registro se ha aprobado un Manual de 
Procedimiento y se han creado tres grupos de trabajo que 

permitirán ampliar las especificaciones de dicho manual:  

• Priorización de enfermedades o grupos de enfermedades 

para su validación 

• Normalización de la información  

• Acceso a la información del registro 

Esta información permitirá avanzar en el conocimiento de la 
frecuencia, distribución espacial, evolución temporal y otras 
características de las enfermedades raras que faciliten su mejor 
conocimiento y actuar como instrumento de soporte para la 
planificación y toma de decisiones.  

 

Autor: Rafael Camino León. Director del PAPER 

 

Enlaces de interés  

 
Young B, et al. Duration of Influenza Vaccine Effectiveness: A 
Systematic Review, Meta-analysis, and Metaregression of 
Test-Negative Design Case-Control Studies. The Journal of 
Infectious Diseases (2018) 217; 731-741. Revisión sistemática 
sobre la duración de la inmunidad generada por los distintos 
componentes de las vacunas antigripales. El descenso de la 
eficacia vacunal es significativo para el subtipo A/H3 y el tipo B; 
para el subtipo A/H1 el descenso resulta menor y sin 
significación estadística. Los resultados abren la puerta a 

nuevos planteamientos de la estrategia de vacunación.  Enlace   

 
Se multiplican por cuatro los casos de sarampión en Europa 
en 2017. Los brotes de sarampión continúan ocurriendo en 

algunos países de la Unión Europea, y hay riesgo de 
diseminación y transmisión sostenida en áreas con población 
susceptible. Actualmente, hay brotes importantes en curso en 
Francia (ver Alertas), Reino Unido y Suecia, además de 
transmisión sostenida en Rumanía, Italia, Grecia y Alemania. El 
número de casos en la Región Europea de la OMS en 2017 fue 
de 21.315 -el cuádruple de los notificados en 2016-, con 35 

fallecimientos. Enlace: Enlace 
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Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 10/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 3 0 7 0 2 0 2 0 1 0 1 0 4 0 8 18 28 

Enf. Neumo. Inv. 1 1 0 18 1 3 3 23 0 4 0 8 2 28 2 54 92 139 

Fiebre Q 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 12 7 

Hepatitis A 1 26 0 9 0 4 1 11 1 26 0 0 2 15 2 24 394 115 

Hepatitis B 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 25 11 

Hepatitis C 0 3 0 6 0 6 1 9 0 0 0 1 0 5 0 1 32 31 

Infec. Gonoc. 1 5 1 8 1 8 3 20 0 1 0 1 4 28 4 53 128 124 

Legionelosis 0 1 0 2 0 1 1 3 1 3 0 1 0 5 0 3 24 19 

Leishmaniasis 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 12 7 

Paludismo 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7 8 

Parotiditis 4 74 0 34 0 2 6 25 0 1 3 25 2 12 3 23 217 196 

Sífilis 1 6 0 9 1 3 2 16 0 2 0 4 4 25 1 35 171 100 

Tosferina 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6 35 15 

Tuberculosis 1 18 4 20 2 8 4 12 0 14 0 3 3 20 2 39 133 134 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 11/2018 

 

En la semana 11/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 22 casos sospechosos de 
gripe; 1 casos del grupo de edad de 0-4 años, 1 del grupo de 5-
14 años, 17 del grupo de 15-64 años y 2 del grupo >64 años. 
La tasa de incidencia semanal es 21 casos por 100.000 
habitantes (Datos provisionales a 12h de 16/03/2018). 

Semana 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 

Médicos 
declarante 

100 94 102 100 98 89 82 87 73 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

190 159 124 100 95 52 47 18 21 

* Datos provisionales a 12h de 16/03/2018 

 
Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
537 muestras positivas para el virus de la gripe: 296 (55,1%) 
virus tipo B y 241 (44,9%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
58,1% son AH3 y el 41,9% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
10/2018 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 57,48 
casos por 100.000 habitantes, situándose en la séptima 
semana después del pico de la onda epidémica de esta 
temporada. De las 175 muestras centinela enviadas para 
confirmación virológica esta semana, 71 (41%) han sido 
positivas para el virus de la gripe. Esta semana el 65% de las 
detecciones son tipo A. De las detecciones centinelas 
notificadas desde el inicio de la temporada 2017-18 hasta el 
momento, el 61% son tipo B y el 39% tipo A [58% de A(H3N2) 
entre los subtipados]. Desde la semana 40/2017 se han 
notificado 4.858 casos graves hospitalizados confirmados de 
gripe (CGHCG) y 791 defunciones. En ambos casos se 
identificó virus de la gripe B en un 60% y 65%, 
respectivamente. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo 
de mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (21%), y 
la mediana de edad de los casos fatales es de 82 años (RIC: 
71-88 años). Entre los pacientes pertenecientes a grupos 
recomendados de vacunación, el 53% de los CGHCG y el 50% 
de los casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de 

la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
09/2018 la difusión de la actividad es epidémica en la mayoría 
de los países que han notificado a ECDC, y la intensidad es 
baja o media en la mayoría de ellos. Se notificaron 1.405 
muestras centinela positivas, 49% de las muestras centinela 
testadas, similar a la semana previa. El 61% eran tipo B (98% 
B/Yamagata entre los 478 virus adscritos a linaje) y 39% tipo A 
[69% A(H1N1)pdm09 entre los 386 virus A subtipados]. Desde 
la semana 40/2017, el 66% de las nuestras centinela positivas 
en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 34% tipo A 
[65% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], con patrones 
mixtos de circulación en diferentes regiones. Hasta el 
momento, el 53% de los casos notificados con ingreso en UCI 
presentaban una infección por virus tipo A [58% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 47% por tipo B. En 
cambio, el porcentaje de B era mayor entre los casos 
hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI (66% B). El 
58% de estos casos eran mayores de 64 años. 
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