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Image:	Serrato Navas,	Ana	M.	The	World	Orphan	Congress	2017	.	ORPHAN	DRUGS	AND	RARE	DISEASE	
IN	LATIN	AMERICA	Disponible en:	
https://www.dropbox.com/sh/184oi9wcujf7gaz/AABTvcNML27diDCoWe9OUyjFa?dl=0&elq=3b855fc61d444172835382929c61635c&elqCampaignId=25666&elqTrackId=105F8842C4258CC886DCFDD175356FEA&elqaid=94779&elqat=1&preview=Ana+Serrat
o.pdf&utm_campaign=8651_WorldOrphanDrugCongressUSA2017_Customer7-+Presentations&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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(1)	LÓPEZ	BRITO,	Francisco	Salvador.	Proposición	a	Secretaría	de	Salud	para	
promover	la	creación	de	un	Plan	Nacional	de	Enfermedades	Raras;	Senado	
de	la	República.	Nov.	2016.	Disponible	en:	
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-
1/assets/documentos/PA_PAN_Enfermedades_Raras.pdf

• (2,3)	Acuerdo DOF:	19/01/2017 Disponible	en:	
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469383&fecha=19/01/2
017

• Reglamento	DOF:	24/03/2017 Disponible	en:	
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477535&fecha=24/03/2
017

Políticas	y	Capacidad	Estatal Definición	de	ER Vigilancia	Epidemiológica	 	
Diagnostico Temprano	

Construcción de		Listado	de	
Enfermedades	Raras-ER	

priorizadas?
Cobertura- atención	en	salud	 Financiación	de	

tratamientos	

SIN	LEY	DE	ENFERMEDADES
RARAS.	Defensa	a	través	de	
modificación	a	la	Ley	General	de	
Salud

5: 10.000
Tamiz	Neonatal		para			cuatro	
pruebas:	hipotiroidismo,	
hiperplasia	suprarrenal	
congénita,	galactosemia	y	
fenilcetonuria.	El	objetivo	del	
Ministerio	de	Salud	es	agregar	
gradualmente	más	pruebas	
para	incluir	29	trastornos	hasta	
el	año	2018.

Los	niños	con	EDL					
atendidos	en	el	Seguro	
Popular	reciben	atención	
solo	hasta	los	10	años

Actualmente	existen	75	
medicamentos	aprobados	
por	 la	Comisión	Federal	
para	la	Protección	contra	
Riesgos	Sanitarios	(Cofepris)	
para	tratar	enfermedades	
raras,	pero	sólo	20	son	
parte	del	cuadro	básico	de	
medicamentos	de	las	
instituciones	de	salud.	(1)

- Sistema	de	salud	de	México	persiste	
como	un	conjunto	de	subsistemas	
distintos,	cada	uno	con	diferentes	
niveles	de	atención,	para	diferentes	
grupos,	a	precios	diferentes	y	con	
diferentes	resultados;

- Esta	fragmentación	interrumpe	la	
continuidad	de	la	atención	y	el	
acceso	a	los	medicamentos	
huérfanos	es	muy	variable.

Fuentes	y	métodos	de	
financiación	no	definidos

Evaluar	costo	de los	
medicamentos	y	determinar	
los	medicamentos	Huérfanos		
para	las	enfermedades	
consideradas	como	
catastróficas	(Comisión	
Análisis	de	ER)	

Creación	de	Comisión	
reglamentada para	el	
Análisis, Evaluación,	Registro	Y
Seguimiento	De	Las	
Enfermedades	Raras

¿Desarrollo	de	la	
Reglamentación	sin	participación	
sociedad	civil?

El	Presidente	de	la	Comisión,	
podrá	invitar	a	las	sesiones	
a	 representantes	de	la	sociedad	
civil	(2,3)

LEY	GENERAL	DE	
SALUD	/	INCLUSION	
2012	En	México,	de	
acuerdo	a	la	definición	
de	la	Ley	General	de	
Salud	se	definen	como	
padecimientos	que	
afectan	a	menos	de	5	
por	cada	10	mil	
habitantes.

Creación	de la	Comisión	para	el	
Análisis,	evaluación	,	registro	y	
Seguimiento	de	las	
Enfermedades	Raras,	forma	
parte	del	Consejo	de	Salubridad	
general	en	Salud

Elaboración	del	censo	Nacional		

No	hay	Listado	de	ER Acceso	a	medicamentos	para		32	
Enfermedades	Raras	y	hasta	los	10	años	
de	edad

- La	Ley	General	de	Salud	
incluye	la	definición	de	
los	medicamentos	
huérfanos;

- Establece	que	el	
Ministerio	de	Salud	se	
encargará	de	fomentar	y	
promover	 la	
disponibilidad	de	
medicamentos,	así	
como	también	hacer	
que	sean	asequibles	
para	la	población.

No	existe	el	“derecho	 a	la	salud”	
en	México	definido	como	
Derecho	Fundamental	

Censo priorizado	para	
Enfermedades	de	deposito	
Lisosomal	

No	hay	definición	explícita	
de	Enfermedades	
consideradas Raras

Cobertura, aseguramiento		indefinidos	.	
Sin	estrategias	de	aseguramiento	con	
enfoque	diferencial

Sin	mecanismos	diferenciales	
para	HTA,	Reembolso ,	
registro		de	Tecnologías	en	
Salud	para	ER

Sistemas de	Información	en	
Salud	sin	puertas	abiertas	para	
registro	

Incluir	ciertas	
Enfermedades	en	el	Seguro	
Popular	como	catastróficas		
(Definidas	por	la	Comisión	
para	el	Análisis	de	
Enfermedades	Raras)

Desarticulación	con	Planes	de
Beneficios-

Mecanismos	de	Registro	de	
Medicamentos	difiere	si	el	
Sistema	es	Publico	o	es	
privado	

Ausencia	de	inversión	en	
capacidades	estatales	para	el	
seguimiento	y	fortalecimiento	de	
las	políticas	publicas

No	existe	Reglamentación	sobre	centros	
de	referencia	o	centros	de	excelencia

Enfoque	diferencial	a	enfermedades	de	alto	costo,	catastróficas	y	entre	estas	las	Enfermedades	de	deposito	Lisosomal	

No	hay discriminación	explicita	y	positiva	de	vulnerabilidad	







Recomendaciones del Comité EUCERD adaptados al contexto Latinoamericano 
EUCERD.	“Recommendations	on	core	indicators	for	rare	disease	national	plans/strategies.	Junio 6.	2013.	Disponible en:	http://www.eucerd.eu/wp-
content/uploads/2013/06/EUCERD_Recommendations_Indicators_adopted.pdf Recuperado el	10	de	abril 2017

ENFOQUES PUNTO

Formulación	Integral	en	la	Política	Publica	

¿Tiene	marcos	normativos	o	Planes	o	Programas	Nacionales	específicos	para	ER? 1

¿Esos	marcos	normativos	están	reglamentándose	o	se	han	reglamentado? 1

¿Reconoce	la	Salud	como	Derecho	Fundamental	autónomo? 1

¿Hay	inclusión	de	enfoques	para	Enfermedades	Raras	en	Leyes	Marco	o	Nacionales?	 1

¿Hay	abiertos	espacios	de	participación	específicos	para	ER,	permanentes,	formalizados	(Comités,	mesas,	Comisiones)	con	Entidades	
Gubernamentales?	 1

¿Las	organizaciones	de	pacientes	participan	en	espacios	formalizados	y	continuos? 1

¿Las	organizaciones	de	pacientes	participan	en	espacios	no	formalizados	y	discontinuos? 1

¿Hay	Inversión	económica	en	capacidades	Estatales	para	la	formulación	de	políticas? 1

Enfoque	Salud	Publica

¿Hay	definición	de	ER	en	términos	de	prevalencia? 1

¿Reconoce	las	Enfermedades	Raras	como	de	especial	interés? -1

¿Las	ER	se	tratan	exclusivamente	como	Enfermedades	Alto	Costo? -1

¿Las	ER	se	tratan	como	Enfermedades	Catastróficas? -1

¿Hay	políticas	o	desarrollo	de	políticas	incipientes	para	medicamentos	huérfanos?	 1

¿Hay	enfoque	diferencial	para	Evaluación	y	Registro	de	Tecnologías	en	salud	para	ER? 1

¿Hay	Enfoque	diferencial	en	la	Modelos	o	Rutas	de	atención	de	los	pacientes?		 1

Enfoque	Protección	Social

¿Hay	Reconocimiento	de	la	comunidad	de	ER	como	sujeto	de	especial	protección?	 1

¿Hay	aplicación	de	Políticas	de	protección	diferenciales	para	la	población?	 1

¿Hay	integración	o	enfoques	diferenciales	en	las	Políticas	de	discapacidad? 1

Enfoque	de	Salud	Publica	+	Protección	Social

¿Se	aplican	uno	o	varios	criterios	concomitantes	de	Salud	Pública	y	Protección	Social? 1

MEDIDAS	DE	INEQUIDAD

¿Tiene	lista	de	Enfermedades	Raras	priorizadas	explícitamente	para	atención-cubrimiento	o	fondeo? -1

¿Se	designan	Fondos	Limitados	para	el	cubrimiento	de	ER? -1

¿Tiene Lista de Enfermedades reconocidas como Raras (no priorizadas)? 1

¿Tiene mandato de Censo o registros oficiales - vigilancia epidemiológica para ER? 1

¿Tienen resultados de este censo? 1

¿Existen Centros y/o redes de Referencia funcionando acreditados dentro del Sistema? 1
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LATAM	PLATFORMS	IN	PUBLIC	HEALTH



CONCLUSIONS
• Take into account that the concept of "true recognition" means recognition of the community, of the

diseases and the differential approach to address these two last aspects

• The starting point of the formulation of public policy is decisive, so that the immediate intervention of
negative aspects of this formulation are essential

• There is a way to measure patterns of public policy formulation for Rare Diseases that can be further

• There are gaps in the formulation of public policy among Latin American countries that can be solved by
groups connected with knowledge exchange (Communities of Practice)

• It is necessary to strengthen the identity of the community, as well as the advocacy capacity of the
leaders to be constructors and designers of public policy National and regional

• Mitigating reductionist and short-term approaches is important in order to achieve joint work. The
challenges for patient organizations and stakeholders are to work beyond regions, diseases and culture




