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Especialista. La doctora del Servicio de Medicina Interna del Hospital Perpetuo Socorro, Nieves Jiménez.

Entre todas las enfermedades ra-
ras existentes aparecen, entre
otras, tres tipos diferentes de es-
clerosis, 50 síndromes y 20 tipos
diferentes de cánceres raros. En
cualquier caso, hay algunas patolo-
gías más frecuentes que otras. Se
estima que hay poco más de 200
enfermedades raras que presentan

una mayor prevalencia. Entre las
mismas se encuentra el lupus erite-
matoso cutáneo, una patología au-
toinmune en la que el propio siste-
ma inmunitario ataca al tejido
sano. Afecta más a mujeres que a
hombres y puede presentarse a
cualquier edad. Otra patología co-
mún dentro de esta tipología es la

esclerosis lateral amiotrófica, tam-
bién conocida por sus siglas, ELA.
Se trata de una enfermedad dege-
nerativa de tipo neuromuscular que
provoca una debilidad muscular
progresiva hasta la parálisis total.
Suele diagnosticarse entre los 40 y
70 años y afecta con mayor fre-
cuencia a hombres.

LAS PATOLOGÍAS HUÉRFANAS MÁS FRECUENTES

EXISTEN CERCA DE 7.000 ENFERMEDADES RARAS Y SE

ESTIMA QUE AFECTAN A CASI EL 8% DE LA POBLACIÓN

MUNDIAL. 170.000 CANARIOS PADECEN ALGUNA DE ELLAS.
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Medicina Interna
del hospital
Perpetuo Socorro

«Las enfermedades raras
suelen ser crónicas y graves»
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— ¿Qué son las enfermedades ra-
ras?
— Según la regulación europea

se considera una enfermedad

rara o huérfana cuando afecta

como mínimo a una de entre

2.000 personas. Así pues la rare-

za califica que se trata de patolo-

gías poco frecuentes aunque al-

gunas tienen más prevalencia

que otras y no son tan poco fre-

cuentes como parece. Se caracte-

rizan por presentar un amplio

abanico de síntomas que varían

no sólo entre patologías sino en-

tre personas que padecen la mis-

ma enfermedad. Algunos sínto-

mas sonmuy comunes por lo que

su diagnóstico puede resultar

complicado y en muchos casos

ponen en riesgo la vida de quie-

nes las padecen. Por ello es im-

portante sensibilizar a la pobla-

ción ante ellas, para lo que este

mes se celebra su día mundial.

— ¿Cuántas enfermedades raras
existen y a cuántas personas
afectan?
— Actualmente se estima que

existen entre 6.000 y 7.000 enfer-

medades raras aunque conti-

núan apareciendo nuevas pato-

logías, y dentro de las mismas

pueden darse manifestaciones

clínicas muy diversas dando lu-

gar amúltiples subtipos. Respec-

to al número de pacientes, se es-

tima que se ven afectadas por

ellas entre el 6 y el 8% de la po-

blación mundial, lo que sitúa la

cifra en torno a 170.000 canarios,

tres millones de españoles y 30

millones de europeos.

— ¿Existen algunas característi-
cas comunes que las definan?
— Como decía, en muchas oca-

siones varían hasta según la per-

sona que las padezca, y su nexo

principal de unión es su escasa

prevalencia, en general las en-

fermedades raras suelen ser cró-

nicas, degenerativas y su pro-

nóstico grave. Se estima además

que en torno al 80% son de ori-

gen genético pero entre el 20%

restante pueden encontrarse

también procesos infecciosos,

enfermedades autoinmunes y

cánceres poco frecuentes. Ade-

más, en casi lamitad de los casos

tienen carácter invalidante, ori-

ginando un déficit de autonomía

en los pacientes al provocar la

patología problemas motores,

sensoriales o intelectuales. En la

mayoría de los casos los sínto-

mas suelen aparecer desde el na-

cimiento o en la infancia aunque

existen otros casos en los que la

enfermedad se presenta ya en la

edad adulta. También suelen

provocar dolores crónicos.

— ¿Y qué me dice del diagnóstico
y tratamiento?
—El hecho de que no sean enfer-

medades frecuentes y en mu-

chos casos se enmascaren tras

patologías comunes dificulta el

diagnóstico y la experiencia del

médico para su detección. Ade-

más, no todas las enfermedades

raras cuentan con un tratamien-

to específico y las que lo tienen

suelen dirigirse a retrasar y con-

trolar la enfermedad ya que no

existen medidas curativas. Aún

queda en cualquier caso mucho

que investigar en este campo

tanto sobre su cantidad, clasifi-

cación, tratamiento e incluso su

origen.


