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Resolución del Ararteko, 2014AS-1853, de 15 de diciembre de 2014, por la que 

deja constancia del seguimiento que se ha venido realizando desde 2011 con 

relación al análisis de la atención dispensada al colectivo de personas con 

enfermedades congénitas del metabolismo y emite una serie de conclusiones sobre 

dicho análisis 

Antecedentes  

1.- Las actuaciones relativas a la cuestión analizada se recogieron en el informe 

anual correspondiente a 2011 en los siguientes términos: 

“III.2. Personas con enfermedades congénitas del metabolismo 

En 2011 hemos prestado una atención especial al conjunto de personas 

que padecen enfermedades de baja prevalencia (más conocidas como 

enfermedades raras) en general –a ellas nos referiremos en el siguiente 

apartado– y al subgrupo de las que sufren enfermedades congénitas del 

metabolismo, en particular. 

En el caso de la enfermedades de este subgrupo, la detección (mediante el 

cribado neonatal) y el tratamiento de las y los recién nacidos afectados 

(basado fundamentalmente en una estricta dieta) puede evitar el daño 

neurológico, y reducir la morbilidad, mortalidad y las posibles 

discapacidades asociadas a dichas enfermedades. 

De las reuniones celebradas con la asociación Euskadiko PKU Elkartea y 

otros errores metabólicos, las entrevistas mantenidas con familiares de 

pacientes y personal médico, y el análisis del trabajo realizado sobre la 

materia en sede parlamentaria, parecían deducirse ciertas lagunas en la 

atención dispensada a estas personas por parte de Osakidetza: 

 Problemas de infradiagnóstico e infrautilización de la tecnología de 

que dispone Osakidetza (espectómetro de masas en tándem, 

fundamentalmente). Necesidad de inclusión de nuevas patologías al 

programa de cribado neonatal. 

 La excelente atención que presta Osakidetza en este ámbito se 

desarrolla fundamentalmente en el servicio de pediatría. Este modelo 

genera una falta de infraestructura cuando el o la paciente pasa de la 

edad pediátrica a la adulta. 

 La dificultad que encuentran los facultativos especialistas en 

enfermedades metabólicas que se dedican a la atención de estas y 

estos pacientes, para hacerlo de manera exclusiva sin interferencias 

derivadas de la atención de otras necesidades que se plantean en el 

Servicio de Pediatría y, por ende, el obstáculo que ello supone para 

su especialización y profundización en el conocimiento de las 

técnicas aplicables, los recursos existentes y las rutas sanitarias 

adecuadas. 

http://www.euskadipkuotm.org/castellano/presentacion.html
http://www.euskadipkuotm.org/castellano/presentacion.html
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 La inexistencia de “tiempos protegidos” (tiempos de exclusiva 

dedicación a la atención de estos/as pacientes) para los y las 

psicólogas y dietistas. 

 La ausencia de un sistema integrado que permita no sólo la 

coordinación entre especialistas sino también el planteamiento de 

objetivos comunes. 

 Necesidad de que la atención psicológica se extienda a las madres y 

los padres de las criaturas afectadas y a las y los pacientes adultos. 

 Funcionamiento deficitario de la alerta informática a otros 

especialistas en el caso de pacientes de pediatría. 

Sobre esta última cuestión, a medida que el proyecto Osabide Global –

reconocido este año con el premio a la mejor experiencia sanitaria para la 

mejora de la calidad y la seguridad de los pacientes en España, otorgado 

por la Sociedad Española de Calidad Asistencial, SECA–, se ha ido 

generalizando, los problemas detectados sobre alerta informática han ido 

desapareciendo. 

Dirigimos una petición de información a Osakidetza en la que nos 

interesábamos por la situación de la diagnosis de estas enfermedades; la 

infraestructura habilitada para atender a estos/as pacientes dentro y fuera 

del marco pediátrico; las y los especialistas dedicados actualmente a la 

prevención, detección y tratamiento de las enfermedades metabólicas, así 

como al apoyo psicológico y dietético que precisan las y los pacientes; la 

existencia de tiempos protegidos para estas y estos especialistas; los 

mecanismos de coordinación existentes entre la atención primaria y la 

especializada, así como entre las y los especialistas; el apoyo psicológico 

de niños y niñas, madres y padres cuyo hijo o hija padece alguna de estas 

enfermedades, así como de las y los pacientes en edad adulta; y otras 

cuestiones relacionadas con la formación, especialización de profesionales 

e investigación. 

La respuesta de Osakidetza nos presentaba una situación adecuada de 

recursos para la atención del colectivo en el Hospital de Cruces: “tres 

facultativos pediatras con dedicación total a los errores congénitos del 

metabolismo, un experto en nutrición y dietética y la posibilidad de contar 

con los recursos existentes de psicólogo infantil y el psiquiatra del centro 

para soporte del niño o niña y de la familia; la implicación de 

neonatólogos, intensivistas, neurólogos, etc. del centro y la puesta en 

marcha, este mismo año, de un acuerdo de participación con el Servicio 

de Medicina Interna con el fin de mejorar la atención de las y los pacientes 

adultos. 

La información obtenida tras contrastar la respuesta de Osakidetza con la 

asociación, los familiares de pacientes y los profesionales sanitarios ha 
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impedido que procedamos al cierre de este expediente cuya tramitación 

habrá de prolongarse durante el año 2012. 

Por lo que se refiere al cribado neonatal -uno de los programas preventivo-

asistenciales esenciales de Salud Publica, que se basa en la extracción de 

una muestra de sangre a las 48 horas de vida (“la prueba del talón”) y el 

análisis posterior por el laboratorio-, a la vista del documento de consenso 

Programas de cribado neonatal en España: actualización y propuestas de 

futuro y con base en la evidencia científica disponible, sugeríamos a 

Osakidetza la posibilidad de contemplar la inclusión de otras 19 

enfermedades1 en el programa, enfermedades todas ellas susceptibles de 

tratamiento que presentan resultados fiables en su detección y que ya han 

sido incorporadas en los programas de otras comunidades autónomas del 

Estado y de países de nuestro entorno europeo (Alemania, Dinamarca, 

Bélgica, Holanda, Austria, etc.) 

Osakidetza, en su respuesta, aludía a la necesidad de evaluar el impacto 

previsto en términos de discapacidad o muerte prematura, 

sobrediagnóstico y sobretratamiento; la conveniencia de realizar una 

valoración sobre los potenciales efectos adversos; cuestiones relacionadas 

con la equidad en el acceso, el respeto a la autonomía y confidencialidad, 

o la idoneidad desde el punto de vista clínico social y ético, de cara a 

acordar la inclusión de una nueva enfermedad en el programa. Nos 

informaba que esta labor es desarrollada desde 1982 por el Consejo 

                                         
1  
Defectos en la biosíntesis de BH4 

Defecto en la regeneración de BH4 

Enfermedad del jarabe de arce (MSUD) 

Tirosinemia Tipo I 

Homocistinuria: Store o,76 sobre I  

CUD (transportador de carnitina) 

Deficiencia de L-3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD) 

Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD) 

Deficiencia de carnitina palmitoil transferasa I (CPT I) 

Deficiencia de carnitina palmitoil transferasa II (CPTII) 

Deficiencia de carnitina/acilcarnitina translocasa (CACT) 

Aciduria glutárica I 

Acidemia isovalérica 

Aciduria 3-OH-3-metilglutárica 

Deficiencia de β- cetotiolasa 

Ac metilmalónica Cbl A,B 

Ac metilmalónica Cbl C,D 

Ac metilmalónica 

Ac propiónica 

Galactosemia 

 

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/24646/8-1/programas-de-cribado-neonatal-en-espana-actualizaciones-y-propuestas-de-futuro.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/24646/8-1/programas-de-cribado-neonatal-en-espana-actualizaciones-y-propuestas-de-futuro.aspx
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Asesor de Cribado Neonatal de Euskadi, que ha incorporado en 2011 la 

enfermedad de células falciformes y ha recomendado (siguiendo el modelo 

del Reino Unido) la inclusión de otras cinco enfermedades en los próximos 

años: 

 Homocistinuria. 

 Enfermedad de jarabe de arce (MSUD). 

 Aciduria glutámica tipo 1 (GAl). 

 Acidemia isovalérica (IVA). 

 La Deficiencia de Acil COA deshidrogenada de ácidos grasos de 

cadena larga (LCHADD). 

Estas cinco enfermedades se encuentran en el listado que proponíamos a 

la Administración, la cual nos aportaba, además, los datos de los casos 

detectados desde que, en 1982, se pusiera en marcha el programa, sobre 

un total de 531.673 recién nacidos/as en este período: 

PATOLOGÍA CASOS DETECTADOS PORTADORES 

Fenilalaninemia 

(incluida desde 1982) 

34 (1/14.460) -- 

Hipotiroidismo congénito 

(incluida desde 1982) 

135 (1/3.642) -- 

MCADD 

(incluida desde 2007) 

2 (1/32.500) 3 (1/21.666) 

Fibrosis quística 

(incluida desde 2010) 

2 (1/14.000) 11 (1/1.740) 

E. células falciformes 

(piloto 2011) 

4 (1/2.432) 36 (1/277) 

Preguntábamos a la administración sanitaria sobre las posibilidades que 

ofrece el actual servicio para constituirse como unidad clínica de 

referencia y las actuaciones que pudieran haberse encaminado a tal fin, 

teniendo en cuenta los antecedentes parlamentarios. Nos indicaba que ”en 

el momento actual, pediatras del hospital de Cruces participan en el grupo 

de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social para establecer las 

recomendaciones para las Unidades de Referencia de Metabolopatías 

Hereditarias, de acuerdo con la normativa CSUR. 

En nuestra opinión, la consolidación de una unidad de este tipo contribuiría 

a la correcta atención de las personas afectadas y favorecería la 

consecución del diagnóstico y la definición de una estrategia de atención 

terapéutica psicológica y de acompañamiento social; la creación y difusión 
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de los protocolos de atención; su articulación con las unidades de cribado 

neonatal y de diagnóstico bioquímico y genético; la coordinación de todas 

y todos los facultativos implicados en la atención; la adecuada atención de 

las y los pacientes que no se encuentran en edad pediátrica; la 

coordinación de los trabajos de investigación y participación en la 

vigilancia epidemiológica; la participación en las acciones de formación e 

información para los profesionales de la salud; la gestión y coordinación de 

las redes de proveedores de cuidados sanitarios y médico-sociales; la 

interlocución con las autoridades sanitarias de distinto ámbito y las propias 

asociaciones de personas enfermas; la orientación a las y los 

profesionales; la formación a los y las familiares de pacientes; la adecuada 

atención en situaciones de urgencia; la garantía de un enfoque 

multidisciplinar, tan necesario en el abordaje de este tipo de enfermedades 

de baja prevalencia, metodología diagnóstica y manejo complejo, crónicas 

y de alcance multiorgánico, y la adecuada gestión de la alerta 

informática”. 

En este mismo informe se aludió también a las actuaciones llevadas a cabo por el 

Ararteko con relación a la atención de las personas con enfermedades de baja 

prevalencia (poco frecuentes o más conocidas como enfermedades raras), con 

carácter general:  

“III.3. Personas con enfermedades de baja prevalencia (poco 

frecuentes o más conocidas como enfermedades raras) 

Se trata de enfermedades que no afectan a más de cinco personas de 

cada 10.000. Actualmente, entre un 6% y un 8% de la población europea 

sufre una de ellas en algún momento de su vida. En la CAPV se estima 

que hay más de 100.000 personas afectadas. Son, por lo general, graves, 

crónicas, altamente discapacitantes y provocan que quienes las padecen 

requieran atención o cuidados especializados y prolongados. 

Coincidiendo con las actuaciones referidas en el apartado anterior, este 

año, la institución del Ararteko ha organizado, en el marco de los Cursos 

de Verano de la UPV/EHU, una jornada bajo el título "Las enfermedades 

raras: luces y sombras de una realidad que precisa de atención pública”. 

En el capítulo dedicado a las relaciones institucionales (link al capVIII.2.) 

se incluye una descripción de la jornada.  

En la ponencia inaugural presentada por el Ararteko se ofrece la visión de 

esta institución sobre la problemática actual de la atención a estas 

personas, los avances registrados en la materia, y los retos que nuestras 

administraciones han de plantearse para que todas aquellas personas que 

sufren este tipo de enfermedades, vean respetado su derecho al acceso a 

los dispositivos sociales, educativos y sanitarios en condiciones de 

igualdad. 

Con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, el 28 de 

febrero, esta institución preparó un artículo de opinión con el fin de 

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v3.jsp&contenido=7773&tipo=5&nivel=1400&layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=430&codMenuPN=1&codMenuSN=376
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v3.jsp&contenido=7773&tipo=5&nivel=1400&layout=p_5_final_principal.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=430&codMenuPN=1&codMenuSN=376
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/7_2489_3.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=7015&tipo=8&nivel=1400&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=20&codMenuPN=1&codMenuSN=18
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mostrar su solidaridad y empatía con todas aquellas personas que las 

padecen, y con tantas otras de su entorno familiar y social que se ven 

afectadas de manera directa.  

En el área de sanidad (link a cap. II.12) se aborda la intervención de esta 

institución con relación al caso de una persona que padecía una 

enfermedad de este tipo, concretamente el síndrome de Hunter, cuya 

problemática motivó la Resolución del Ararteko, de 18 de marzo de 2011, 

en la que recomendamos a la administración sanitaria que impulsase un 

procedimiento más ágil para resolver las peticiones de acceso a los 

tratamientos especiales. El hecho de que se tratara de un medicamento 

huérfano –cuya aprobación sigue procedimientos específicos– podía 

explicar cierta demora. Pero el tiempo transcurrido y la ausencia de 

información que el paciente tuvo sobre la tramitación de su solicitud para 

el acceso a este medicamento evidenciaron un mal funcionamiento y 

quiebra de su derecho a ser informado. 

De acuerdo con la respuesta del Consejero de Sanidad y Consumo a una 

pregunta formulada en sede parlamentaria, Osakidetza ha puesto en 

marcha un nuevo procedimiento más ágil y eficaz que el anterior, mediante 

la creación de la nueva Comisión Corporativa de Farmacia. Será preciso 

dar seguimiento a esta previsión. 

Este año el Departamento de Sanidad y Consumo ha recogido en el 

documento Plan de Acción de la Estrategia de Enfermedades Raras en la 

CAPV un conjunto de medidas que se propone adoptar, orientadas al 

mejor conocimiento, atención y coordinación en enfermedades raras 

(EERR) de la CAPV. El documento se basa en el Plan de Trabajo 

2011/2012 presentado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad con relación a la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema 

Nacional de Salud. 

Entre sus líneas estratégicas se encuentra la aprobación y desarrollo del 

Plan de genética ya elaborado, la formación a los profesionales, la 

investigación, la colaboración de las asociaciones de pacientes, el estudio 

de las necesidades sociosanitarias de éstos y la ampliación de los 

programas de prevención, diagnóstico precoz y cribado. 

Con relación al Registro de EERR, se plantea identificar los casos de EERR 

en los registros existentes de anomalías congénitas, metabolopatías y de 

altas hospitalarias; se propone, además, codificar las enfermedades de las 

y los pacientes que son atendidos en régimen ambulatorio, para esta 

legislatura. Todo ello con el fin de valorar la magnitud de las EERR en la 

CAPV, así como mejorar el conocimiento sobre su incidencia y condiciones 

de estas enfermedades. 

La hoja de ruta trazada para alcanzar estos fines incluye, entre otras 

actuaciones, el diseño de un registro para la CAPV, la firma de un 

convenio de colaboración con el IIER del Instituto de Salud Carlos III, la 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2308_3.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckbugo03/es/contenidos/informacion/buen_gob_politica/es_politica/adjuntos/plan%20accion%20estrategia%20enfermedades%20raras.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckbugo03/es/contenidos/informacion/buen_gob_politica/es_politica/adjuntos/plan%20accion%20estrategia%20enfermedades%20raras.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/enfermedadesRaras.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/enfermedadesRaras.pdf
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regulación de dicho registro por Orden del Departamento de Sanidad y 

Consumo y la explotación de los datos para conocer la realidad de las 

EERR en Euskadi. 

Otra de las líneas estratégicas es la de promover y colaborar con el 

sistema de Centros, servicios y Unidades de Referencia del Sistema 

Nacional de Salud. Se prevé que, una vez se establezcan los criterios que 

deban cumplir los CSUR sobre EERR, serán presentadas propuestas para la 

acreditación de unidades de Osakidetza como CSUR, dada la gran 

experiencia profesional y clínica de la sanidad vasca en algunas de estas 

patologías”. 

2.- En el informe anual correspondiente a 2012 se recogieron las actuaciones de 

seguimiento relativas a la cuestión como a continuación se transcribe: 

“2.5. En el informe del año pasado (capítulo III.4) dedicábamos un amplio 

apartado (el III.3) a las personas con enfermedades de baja prevalencia 

(más conocidas como enfermedades raras) y uno específico a las personas 

con enfermedades congénitas del metabolismo (el III.2). 

Con relación al segundo grupo, el Departamento ha anunciado la inclusión 

de cinco nuevas enfermedades en el Programa de Cribado Neonatal de 

Osakidetza: Homoscitinuria, Enfermedad de Jarabe de Arce (MSUD), 

Aciduria Glutámica tipo 1 (GAI), aciduria isovalérica y la Deficiencia de 

Acil COA deshidrogenada de ácidos grasos de cadena larga (LCHADD), a 

partir de enero de 2013. 

Estas cinco enfermedades se encuentran en el listado de 19 enfermedades 

cuya inclusión sugeríamos a Osakidetza, enfermedades todas ellas 

susceptibles de tratamiento que presentan resultados fiables en su 

detección y que ya han sido incorporadas en los programas de otras 

comunidades autónomas del Estado y de países de nuestro entorno 

europeo (Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Austria, etc.). 

Este año se ha creado el Consejo Asesor de Enfermedades Raras mediante 

la ORDEN de 22 de mayo de 2012, del Consejero de Sanidad y Consumo, 

por la que se crea el Consejo Asesor de enfermedades raras, como órgano 

consultivo del Departamento de Sanidad y Consumo para el asesoramiento 

técnico y la información en la materia. También se ha nombrado a los 

miembros de dicho Consejo. Todo ello en el contexto de puesta en marcha 

del Plan de Acción de la Estrategia de Enfermedades Raras en la CAPV al 

que nos referíamos el pasado año. 

En la definición del Plan de Salud 2012-2020, se ha incluido como 

objetivo específico 2.17. “establecer medidas de prevención y diagnóstico 

precoz de las enfermedades raras o poco frecuentes” con la 

correspondiente descripción de un total de diez objetivos operativos. 

http://goo.gl/PGY0E
http://goo.gl/ZpmGQ
http://goo.gl/ZpmGQ
http://www9.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120913&s=2012179
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204349a.shtml
http://goo.gl/CGPHi
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El informe “Necesidades sociosanitarias y propuesta de acciones a 

desarrollar dirigidas a personas con enfermedades raras y sus familias" ha 

sido presentado este año ante el Parlamento Vasco”. 

En el apartado sobre la valoración del estado de los derechos ciudadanos también 

se hacía una referencia: 

“4.2. Observamos avances en el desarrollo de la estrategia de la 

cronicidad así como un desarrollo incipiente del Plan de Acción de la 

Estrategia de Enfermedades Raras en la CAPV”. 

3.- De nuevo en 2013 la atención a las personas afectadas por estas patologías 

fue objeto de nuestro análisis. En esta ocasión el seguimiento se recogió en los 

siguientes términos: 

“2.2. Decreto 473/2013, de 30 de diciembre, de creación y 

funcionamiento del Registro de Enfermedades Raras de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. La creación de este registro constituía uno de los 

objetivos del Plan de Acción de la Estrategia de Enfermedades Raras en la 

CAPV (conjunto de medidas orientadas al mejor conocimiento, atención y 

coordinación en enfermedades raras (EERR) de la CAPV y basado en el 

Plan de Trabajo 2011/2012 presentado por el Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad con relación a la Estrategia en Enfermedades 

Raras del Sistema Nacional de Salud). 

(…) 

2.4. A pesar de la proyectada inclusión de cinco nuevas enfermedades -

Homoscitinuria, Enfermedad de Jarabe de Arce (MSUD), Aciduria 

Glutámica tipo 1 (GAI), aciduria isovalérica y la Deficiencia de Acil COA 

deshidrogenada de ácidos grasos de cadena larga (LCHADD)- en el 

Programa de Cribado Neonatal de Osakidetza, a partir de enero de 2013, 

esta inclusión no se ha materializado en la práctica. El departamento nos 

informa que se encuentra prevista para febrero de 2014”. 

De acuerdo con la información facilitada por Osakidetza, en mayo de 2014 la 

inclusión de dichas enfermedades (enfermedad de la orina de jarabe de arce, 

Homocistinuria, Aciduria glutárica tipo I, Acidemia isovalérica y Deficiencia de Acil 

CoA deshidrogenasa de cadena larga LCHAD) se había materializado 

efectivamente. 

4.- De acuerdo con la información publicada el pasado 28 de febrero de 2014 en 

IREKIA – Gobierno Abierto: 

“El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en 

marcha un protocolo sociosanitario de actuación para mejorar la 

asistencia a pacientes con enfermedades raras. El nuevo modelo de 

organización de la atención sanitaria para mejorar la respuesta a las 

necesidades asistenciales de las personas con enfermedades raras 

http://www.actasanitaria.com/fileset/file__INFORME_ENFERMEDADES_RARAS_49318.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__INFORME_ENFERMEDADES_RARAS_49318.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2014000196
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckbugo03/es/contenidos/informacion/buen_gob_politica/es_politica/adjuntos/plan%20accion%20estrategia%20enfermedades%20raras.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckbugo03/es/contenidos/informacion/buen_gob_politica/es_politica/adjuntos/plan%20accion%20estrategia%20enfermedades%20raras.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/enfermedadesRaras.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/enfermedadesRaras.pdf
http://goo.gl/ZpmGQ


 

 

 9 

ha sido ya presentado al Consejo Asesor sobre enfermedades poco 

frecuentes  de Euskadi.  

En la actualidad, muchos de estos pacientes que padecen una 

enfermedad poco frecuente no tienen una atención integral ni 

coordinada, son atendidos por varios especialistas, sufren un largo 

peregrinar hasta conseguir una diagnóstico y  cuentan con poco 

soporte psicológico y social. 

El nuevo modelo contempla el desarrollo de actuaciones concretas 

que  permitirán optimizar los recursos existentes, materiales y 

profesionales, y mejorar la coordinación entre la Atención Primaria, 

Especializada e instituciones dedicadas a las necesidades especiales 

a nivel social y educativo, con el fin de conseguir una mayor 

comunicación,  prestar una atención integral y conseguir una  mejor 

derivación de los pacientes al punto en el que puedan recibir la 

asistencia que precisan. 

En los 4 hospitales universitarios de la CAE (Araba, Basurto, Cruces 

y Donostia) se va a desarrollar una red de profesionales que van a 

trabajar de forma coordinada en estas enfermedades y  

fundamentalmente en aquellas con afectación multiorgánica.  

Esta labor de coordinación de todos los recursos asistenciales se 

realizará por un equipo de profesionales ligado al servicio de 

pediatría en el caso de los niños y niñas y adolescentes y al Servicio 

de Medicina interna en los adultos. 

Así, cada hospital universitario contará con médicos que serán el 

referente de estos pacientes, tendrán una visión integral para todos 

sus problemas de salud y ofrecerán apoyo a las familias. Estos 

equipos funcionales pediátricos y de adultos trabajarán en red, 

compartirán conocimientos y realizarán las siguientes funciones: 

recepción de las derivaciones para diagnóstico y/o tratamiento, con 

origen en Atención Primaria y Atención Especializada; integración 

multidisciplinar y continuidad asistencial, coordinación con los 

servicios de genética para orientación diagnóstica y para 

asesoramiento genético a los pacientes y familiares; colaboración 

con los sistemas de Registro e información de ER o facilitar la 

continuidad asistencial y la trasferencia de pacientes que alcanzan 

la edad adulta desde los equipos pediátricos. 
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Así mismo, siguiendo las recomendaciones del Consejo Asesor de 

enfermedades poco frecuentes de Euskadi, el Departamento de 

Salud, que adquirió hace un año  el compromiso de trabajar en la 

búsqueda de soluciones para mejorar las condiciones de vida de 

estas personas, ha creado el Registro de enfermedades raras de la 

CAE que permitirá tener una información epidemiológica fiable y 

con garantía de calidad. Recogerá la información por  vía telemática 

de distintas fuentes (registros de hospitales públicos y privados, y 

del Departamento de Salud y Osakidetza, asociaciones de enfermos 

y familiares), que servirá para conocer la incidencia, prevalencia, 

evolución y otros aspectos relacionados con este tipo de 

enfermedades. 

Otra de las líneas en las que ha trabajado el Departamento de Salud 

y Osakidetza es la atención sociosanitaria; en este campo, entre 

otras medidas se está elaborando el mapa de recursos que se 

espera disponer del mismo en los próximos meses. 

El viceconsejero de Salud y Presidente del Consejo Asesor sobre 

enfermedades poco frecuentes, Guillermo Viñegra, ha destacado la 

importancia de las medidas puestas en marcha para mejorar la vida 

de estas personas que padecen estas patologías complejas y con 

tendencia a la cronicidad y la discapacidad.  El viceconsejero de 

Salud  ha señalado que a pesar de que se han dado pasos queda 

trabajo por hacer y  que es compromiso de este Gobierno, con el 

apoyo del Departamento de Salud, seguir desarrollando 

actuaciones  que posibiliten mejoras en el diagnóstico, tratamiento 

y seguimiento de estos pacientes”. 

5.- Actualmente, la planificación estratégica relativa a la atención sociosanitaria 

impulsada por las administraciones públicas vascas sitúa entre los colectivos diana 

de este tipo de atención a las personas con enfermedades raras. 

6.- El 15 de septiembre de 2014 ha sido publicada la ORDEN de 23 de julio de 

2014, del Consejero de Salud, por la que se establece la definición de caso 

registrable y las variables que deben constar en la declaración de casos al Registro 

de Enfermedades Raras de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo objeto es 

“establecer los criterios para la definición de caso registrable y las variables que 

van a formar parte del conjunto de datos de los que va a constar el Registro de 

Enfermedades Raras de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como las 

definiciones, sistemas de codificación, formatos, soportes, periodicidad y 

mecanismos de transmisión de los mismos. Todo ello en desarrollo de lo dispuesto 

en los artículos 4.2 y 5 del Decreto 473/2013, de 30 de diciembre, de creación y 

https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2014/09/1403847a.pdf
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2014/09/1403847a.pdf
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funcionamiento del Registro de Enfermedades Raras de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi” 

7.- De acuerdo con la información ofrecida por Osakidetza en su memoria 

correspondiente a 2013, Osakidetza y el Departamento de Salud tramitaron la 

solicitud de designación2 y acreditación del Hospital Universitario de Cruces como 

unidad (CSUR) de referencia del Sistema Nacional de Salud en enfermedades 

metabólicas congénitas. Dichas solicitudes se encuentran pendientes de 

resolución. 

Consideraciones 

1.- Los derechos específicos de las y los pacientes con enfermedades raras 

responden, de un lado, a una nueva generación de derechos de las y los pacientes 

que surge tras la consolidación de los derechos básicos recogidos en la Ley 

41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y de 

su desarrollo por las comunidades autónomas y, de otro, a la exigencia de 

principios tales como la igualdad, la equidad, la no discriminación y la solidaridad. 

La administración sanitaria ha de promover acciones destinadas a aquellos grupos 

de población que presenten necesidades sanitarias específicas (como las personas 

que padezcan enfermedades raras) y a desarrollar planes y programas de 

adecuación sanitaria para la igualdad de trato y la prevención de la discriminación. 

Una adecuada sistematización de tales derechos específicos permite distinguir una 

doble tipología3: 

 Derechos que tienen como base la asistencia sanitaria: 

o A la prevención y detección precoz 

o A la coordinación entre Primaria y Especializada  

o A las unidades de referencia 

o A la existencia de registros sanitarios 

o A los medicamentos huérfanos y productos sanitarios 

o Al fomento y apoyo de las terapias avanzadas y de la investigación 

o A unidades de rehabilitación específica 

 Derecho a la atención sociosanitaria: 

                                         
2 España. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Criterios, acordados por el Consejo Interterritorial, 

que deben cumplir los CSUR para ser designados como de referencia del Sistema Nacional de Salud. 50. 

Enfermedades metabólicas congénitas [en línea]. Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2013. [Consulta: 02-10-2014]. Disponible en: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/Fesp/Fesp50.pdf.  

 

3 Derechos específicos de los pacientes con enfermedades raras (II) / Javier Sánchez Caro. En Actualidad del 

derecho sanitario, ISSN 1136-6869, Nº. 184, 2011, págs. 515-518 

Derechos específicos de los pacientes con enfermedades raras (I) / Javier Sánchez Caro. En Actualidad del 

derecho sanitario, ISSN 1136-6869, Nº. 183, 2011, págs. 421-425 

http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/memorias/osk_memoria2013_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/memorias/osk_memoria2013_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/Fesp/Fesp50.pdf
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o A la información sobre enfermedades raras y recursos disponibles 

o A la participación  

o Otros derechos del ámbito social, educativo y de empleo 

 

2.- En evitación de reiteraciones innecesarias damos por reproducidas las que se 

recogen en el antecedente primero. 

3.- Las enfermedades metabólicas congénitas se encuentran dentro del listado de 

patologías y procedimientos diagnósticos o terapéuticos para los que es necesario 

designar CSUR en el Sistema Nacional de Salud.  

Con el fin de hacer efectivas las previsiones de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se publicó el Real Decreto 

1302/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases del 

procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y 

unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud.  

El principal objetivo de la Designación de Centros, Servicios y Unidades de 

Referencia en el Sistema Nacional de Salud es garantizar la equidad en el acceso y 

una atención de calidad, segura y eficiente, a las personas con patologías que, por 

sus características, precisan de cuidados de elevado nivel de especialización que 

requieren para su atención concentrar los casos a tratar en un número reducido de 

centros. 

Osakidetza y el Departamento de Salud tramitaron nuevas solicitudes que se 

espera sean resueltas a lo largo de 2014; entre ellas se encuentra la relativa a las 

enfermedades metabólicas congénitas (Hospital Universitario de Cruces). 

 

4.- Atendiendo a las recomendaciones de carácter institucional y organizativo para 

el Buen Gobierno y buena gestión de Osakidetza, establecidas por el Consejo 

Asesor creado para tal fin, resulta preciso adoptar medidas tendentes a favorecer 

la participación ciudadana y de la comunidad de pacientes, así como establecer 

cauces de comunicación e información estables con la ciudadanía. 

Los planteamientos estratégicos para avanzar en el buen gobierno de la sanidad se 

sostienen, entre otros, sobre la participación y la respuesta a las necesidades, 

demandas y expectativas de la ciudadanía. 

Entre los diez compromisos en los que se concretan estos planteamientos 

estratégicos, los compromisos 2.1 y 2.8 hacen especial hincapié en la mencionada 

participación cívica. 

La participación ciudadana que se persigue para el buen gobierno de la sanidad 

pública vasca exige colocar al paciente y a la población en el centro de la sanidad 

pública vasca, que esta refuerce proactivamente los instrumentos que le permiten 

la identificación de necesidades, de demandas y preferencias de los/as pacientes, 

cuidadores, familiares y ciudadanía en general, así como monitorizar el nivel de 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/PatologiasCSUR.htm
https://www.msssi.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/PatologiasCSUR.htm
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckbugo01/es/contenidos/informacion/buen_gob_recomend/es_recomend/recomen.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckbugo01/es/contenidos/informacion/buen_gob_recomend/es_recomend/recomen.html
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satisfacción con los servicios, poniendo esta información a disposición de la 

sociedad con la mayor transparencia.  

De acuerdo con la Recomendación 8.6, la participación ciudadana como un 

mecanismo que favorece el buen gobierno debe tener en la ciudadanía organizada 

en torno al Tercer Sector un cauce reglado de participación que favorezca la 

regulación de derechos de petición, de iniciativa, de intervención, etc.; así como la 

interlocución con el sector y promoción de nuevos canales para que participen 

pacientes, cuidadores y asociaciones.  

El establecimiento por parte de la administración sanitaria de un cauce de 

comunicación e información estable con la Asociación Euskadiko PKU Elkartea y 

otros errores metabólicos, constituye una herramienta óptima para garantizar la 

participación ciudadana y de la comunidad de pacientes que aquella se propone. 

Conclusiones 

1.- Procede dar traslado del seguimiento realizado a la administración sanitaria para 

su conocimiento, con el ánimo de que dicho seguimiento constituya una 

herramienta para la mejora de la atención al colectivo de personas afectadas.  

2.- El programa Osabide global ha permitido encauzar adecuadamente la cuestión 

relativa al funcionamiento deficitario de la alerta informática a otros especialistas 

que se venía registrando en la atención a estos/as pacientes.   

3.- La inclusión de cinco enfermedades más en el Programa de Cribado Neonatal 

de Osakidetza (enfermedad de la orina de jarabe de arce, Homocistinuria, Aciduria 

glutárica tipo I, Acidemia isovalérica y Deficiencia de Acil CoA deshidrogenasa de 

cadena larga LCHAD) se ha materializado efectivamente en 2014. 

A la vista del documento de consenso Programas de cribado neonatal en España: 

actualización y propuestas de futuro y con base en la evidencia científica 

disponible, parece adecuado contemplar la posibilidad de incluir otras 15 

enfermedades en el programa, enfermedades todas ellas susceptibles de 

tratamiento que presentan resultados fiables en su detección y que ya han sido 

incorporadas en los programas de otras comunidades autónomas del Estado y de 

países de nuestro entorno europeo (Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, 

Austria, etc.). 

Defectos en la biosíntesis de BH4 

Defecto en la regeneración de BH4 

Tirosinemia Tipo I 

CUD (transportador de carnitina) 

Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD) 

Deficiencia de carnitina palmitoil transferasa I (CPT I) 

Deficiencia de carnitina palmitoil transferasa II (CPTII) 

Deficiencia de carnitina/acilcarnitina translocasa (CACT) 

Aciduria 3-OH-3-metilglutárica 

Deficiencia de β- cetotiolasa 

http://www.euskadipkuotm.org/castellano/presentacion.html
http://www.euskadipkuotm.org/castellano/presentacion.html
http://goo.gl/ZpmGQ
http://goo.gl/ZpmGQ
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/24646/8-1/programas-de-cribado-neonatal-en-espana-actualizaciones-y-propuestas-de-futuro.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/24646/8-1/programas-de-cribado-neonatal-en-espana-actualizaciones-y-propuestas-de-futuro.aspx
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Ac metilmalónica Cbl A,B 

Ac metilmalónica Cbl C,D 

Ac metilmalónica 

Ac propiónica 

Galactosemia 

 

4.- Nos encontramos a la espera de conocer si finalmente la solicitud instada por 

Osakidetza y el Departamento de Salud para la designación del Hospital 

Universitario de Cruces como unidad de referencia (CSUR) del Sistema Nacional de 

Salud para la atención de las enfermedades metabólicas congénitas es aceptada. 

Ello justifica que esta institución continúe interesándose ante la Administración por 

estos aspectos en el contexto de su Plan de Actuaciones correspondiente al año 

2015. 

En nuestra opinión, la consolidación de una unidad de este tipo contribuiría a: 

 la correcta atención de las personas afectadas favoreciendo su diagnosis y 

la definición de una estrategia de atención terapéutica psicológica y de 

acompañamiento social;  

 la creación y difusión de los protocolos de atención;  

 su articulación con las unidades de cribado neonatal y de diagnóstico 

bioquímico y genético;  

 la coordinación de todas y todos los facultativos implicados en la atención;  

 la adecuada atención de las y los pacientes que no se encuentran en edad 

pediátrica; la coordinación de los trabajos de investigación y participación 

en la vigilancia epidemiológica;  

 la participación en las acciones de formación e información para las y los 

profesionales de la salud; 

 la gestión y coordinación de las redes de proveedores de cuidados 

sanitarios y médico-sociales; 

 la interlocución con las autoridades sanitarias de distinto ámbito y las 

propias asociaciones de personas enfermas; 

 la orientación a las y los profesionales;  

 la formación a los y las familiares de pacientes;  

 la adecuada atención en situaciones de urgencia;  

 la garantía de un enfoque multidisciplinar, tan necesario en el abordaje de 

este tipo de enfermedades de baja prevalencia, crónicas, de alcance 

multiorgánico y cuya metodología diagnóstica y manejo es de por sí 

complejo;  

5.- Parece conveniente insistir sobre la necesidad de tener en cuenta las 

propuestas que viene realizando la Asociación Euskadiko PKU Elkartea y otros 

http://www.euskadipkuotm.org/castellano/presentacion.html
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errores metabólicos, por cuanto que el establecimiento por parte de la 

administración sanitaria de un cauce de comunicación e información estable con la 

ciudadanía organizada en torno al Tercer Sector constituye una herramienta óptima 

para garantizar la participación ciudadana y de la comunidad de pacientes que 

aquella se propone. 

6.- Observamos avances en el desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia de 

Enfermedades Raras en la CAPV cuya materialización efectiva es esperable en el 

medio plazo.  

Ello justifica que esta institución continúe interesándose ante la Administración por 

estos aspectos en el contexto de su Plan de Actuaciones correspondiente al año 

2015. 

La materialización de las propuestas planteadas por la Dirección Territorial de 

Gipuzkoa en su informe “Necesidades sociosanitarias y propuesta de acciones a 

desarrollar dirigidas a personas con enfermedades raras y sus familias" habrá de 

ser también objeto de seguimiento. 

 

 

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckbugo03/es/contenidos/informacion/buen_gob_politica/es_politica/adjuntos/plan%20accion%20estrategia%20enfermedades%20raras.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckbugo03/es/contenidos/informacion/buen_gob_politica/es_politica/adjuntos/plan%20accion%20estrategia%20enfermedades%20raras.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__INFORME_ENFERMEDADES_RARAS_49318.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__INFORME_ENFERMEDADES_RARAS_49318.pdf

