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“La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil 

encontrar a alguien que esté completamente sano” (Aldous Huxley) 

 

 

 

 

 

 

 



  Enfermedades Huérfanas 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia – UNISALUD  2 

 

 

Contenido… 

1. ¿Qué es una Enfermedad Huérfana? 

2. ¿Cómo se clasifica? 

3. ¿Cuáles son sus causas? 

4. ¿Qué dificultades presentan estas personas? 

5. ¿Existen alteraciones a nivel psicológico? 

6. ¿Cuáles son los derechos de personas con una Enfermedad Huérfana? 

7. ¿Qué datos pueden ser de mi interés? 

 

En Colombia una Enfermedad Huérfana es aquella que se caracteriza por: 

 Ser crónicamente debilitante y grave. 

 Ser amenazante contra la vida de la persona. 

 Tener una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. 

 Ser en su mayoría genéticas o autoinmunitarias.  

 Tener un alto nivel de complejidad.  

Las Enfermedades Huérfanas se dividen en 3: Enfermedades Raras, 

Enfermedades Ultra – huérfanas y Enfermedades Olvidadas.  

 Una Enfermedad Rara es aquella que afecta a un número pequeño de personas en 

comparación a la población general, se aproxima a 5 casos por cada 10.000 

habitantes.  
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 Una Enfermedad Ultra Huérfana a diferencia de la anterior, tiene una prevalencia de 

0,1 – 9 por 100 mil. 

 Una Enfermedad Olvidada son las enfermedades infecciosas, en su mayoría 

parasitarias, que afectan a poblaciones en condición de pobreza y en especial a los 

que se encuentran en zonas rurales.  

 

 

 

 

Causas de las Enfermedades Huérfanas: A pesar del avance científico en el 

estudio de estas enfermedades su causa aun es desconocida, sin embargo, en una significativa 

cantidad de personas estas se pueden originar por alteraciones genéticas, las cuales se 

traspasan de generación en generación. También se atribuye su aparición a causas 

ambientales o externas, tales como la dieta, el tabaquismo o la exposición a químicos.  

 

 

 

 

 

Dificultades que tienen las personas con Enfermedades Huérfanas.  

 Dificultad para un diagnóstico exacto. 

 Tratamiento limitado. 

 Tratamientos costosos e inasequibles.  
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 Poca o ninguna investigación científica disponible de su enfermedad. 

 Escaso o ningún profesional de la salud familiarizado con la enfermedad. 

 Déficit de información.  

 Escaso o poco apoyo económico, social y cultural.  

 

Alteraciones Psicológicas presentes en personas con Enfermedades 

Huérfanas.  

 Presencia se situaciones ESTRESANTES por dificultades para adaptarse ante el 

curso de la enfermedad.  

 Aislamiento social y dificultad para relacionarse con otras personas.  

 Frecuente aparición de sentimientos de ira, irritabilidad y frustración. 

 Dificultad para establecer un proyecto de vida. 

 Presencia de síntomas depresivos, ansiosos y somáticos.  

 Poca o nula presencia de redes de apoyo estables por desinformación de la 

enfermedad.  

 Ideación suicida e intentos de muerte.  
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Derechos de personas con Enfermedades Huérfanas:  

 Derecho al cuidado paliativo. 

 Derecho a la información. 

 Derecho a una atención integral. 

 Derecho a obtener un diagnóstico y tratamiento con oportunidad, continuidad, calidad 

y suficiencia. 

 Derecho a una segunda opinión médica. 

 Derecho a suscribir el documento de Voluntad Anticipada. 

 Derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y toma de decisiones 

en el cuidado paliativo. 

 Derecho a recibir atención en instituciones de salud que estén habilitadas con todas 

las condiciones e infraestructura adecuada para su atención integral. 

 Derecho a recibir un trato digno, sin discriminación alguna. 

 Derecho a escoger libremente su entidad de aseguramiento e institución prestadora 

de salud. 

 Derecho a que se le informen donde poner una queja o reclamo sobre la atención en 

salud brindada o sobre su negación.  
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¡OJO AL DATO!… Esto es de gran interés…  

 

 A nivel mundial se han identificado aproximadamente entre 6.000 y 7.000 

Enfermedades Huérfanas.  

 En Colombia se encuentran identificadas alrededor de 1.920 Enfermedades 

Huérfanas.  

 Se estima que en el país existen 13.168 personas diagnosticadas con una Enfermedad 

Huérfana – Rara. 

 Uno de los diez diagnósticos más frecuentes identificados es el Déficit Congénito del 

Factor VIII.  

 El listado de Enfermedades Huérfanas debe actualizarse cada dos años. 

 Al igual que en el manejo de otras enfermedades, en éstas, se debe brindar una 

atención en salud multidisciplinaria, accediendo a servicios de Medicina, Psicología, 

Enfermería, Terapia entre otras. 

 En Colombia las leyes y resoluciones que brindan un marco legal para el manejo de 

las Enfermedades Huérfanas son: Resolución 2048 del 2015 del Ministerio de Salud 

y Protección Social, Ley 1751 de 2015, Ley 1392 de 2010, Decreto 1954 del 2012 y 

Decreto 481 de 2004.  
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