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1.- JUSTIFICACIÓN: 
 

- Se definen como enfermedades raras (ER, también conocidas como enfermedades 
de baja prevalencia o huérfanas) a un conjunto amplio y variado de trastornos que se 
caracterizan por afectar cada uno de ellos a un número reducido de individuos en la 
población, ser crónicos y discapacitantes, contar con una elevada tasa de 
morbimortalidad, aparecer mayoritariamente en edades tempranas de la vida (3 de 
cada 4 ER, de ahí la importancia en Pediatría) y para los que los recursos terapéuticos 
son, en general, escasos y poco eficaces.  
La Unión Europea define como ER aquella que tiene un prevalencia de menos de 5 
casos por 10.000 habitantes; sin embargo, en EE.UU. se considera como ER aquella 
que afecta a menos de 200.000 habitantes. Sea como sea, globalmente las ER afectan 
entre el 6 y 9% de la población, de ahí la importancia como problema de interés médico 
y social.  
Es decir, de forma individual son poco prevalentes, pero sumando todas las ER se 
constituye en una parte importante de nuestra práctica clínica como pediatras: en 
España se supone que afectan a 3 millones de personas. Es decir, si sumamos la 
prevalencia de todas ellas se establece que una de cada 15 personas puede sufrir una 
de estas enfermedades a lo largo de su vida. 

- Cabe reseñar que en España, la Dirección General de la Agencia de Calidad del 
Ministerio de Sanidad y Política Social trabaja en la elaboración de la Estrategia en 
Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud. En ella participan expertos de 
sociedades médicas científicas, asociaciones de pacientes y representantes de las 
comunidades autónomas. Las cuestiones fundamentales que se abordan son los 
registros y la clasificación de las ER, el diagnóstico precoz y la prevención, la atención 
integral y multidisciplinaria (que hace referencia a la necesidad de la acreditación de 
centros, servicios o unidades de referencia), la atención sociosanitaria, el desarrollo de 
la investigación, la formación del personal sanitario y el desarrollo de sistemas de 
información.  

- En toda la medicina es preciso unificar criterios y unir fuerzas. En las ER con más 
motivo, máxime en un país como España con un sistema de salud gestionado por 17 
sistemas regionales de salud, para que las cuestiones que interesan e importan a los 
pacientes puedan ir recibiendo respuestas que atiendan sus necesidades de hoy y del 
futuro. Este proyecto coincide con la realización de la I Reunión de Enfermedades 
Raras de la Comunidad Valenciana, que ha tenido lugar los días 6 y 7 de febrero en la 
ciudad alicantina de Ibi. 

- Las ER implican: 1) frecuencias bajas para cada entidad de forma particular; 2) 
patologías crónicas; 3) tasas de mortalidad y morbilidad muy elevadas; 4) con mucha 
frecuencia producen discapacidad; 5) diagnósticos difíciles y, a veces, inexistentes. 

- Las ER es un tema difícil para el pediatra (y para otros profesionales), en donde la 
experiencia es complicada y el conocimiento difícil. Y porque representan todo un 
problema para los pacientes y sus familias. Toda información de calidad es bienvenida. 
Los recursos de información son múltiples, a veces dispersos, por lo que destacamos 
algunos presentes en España de interés para profesionales y para padres:  

 Asociación Española para el estudio de los Errores Innatos del 
Metabolismo (AECOM: http://ae3com.eu/): tiene como objetivo el aglutinar a 
los diversos profesionales con dedicación preferente al diagnóstico y 
tratamiento de los Errores Congénitos del Metabolismo. Así pues, AECOM 
alberga pediatras, neurólogos, gastroenterólogos, nutricionistas, bioquímicos, 
biólogos, farmacéuticos, dietistas, y otros científicos que comparten el mismo 
interés de progreso en el conocimiento de dichas enfermedades. AECOM 
cuenta en la actualidad con unos 160 miembros, repartidos por toda la 
geografía española, y está abierta a los profesionales de otras nacionalidades, 
en especial a nuestros vecinos de Portugal y a los países de habla española 
(América Latina).  

../../../../../Luis/Downloads/Asociación%20Española%20para%20el%20estudio%20de%20los%20Errores%20Innatos%20del%20Metabolismo
../../../../../Luis/Downloads/Asociación%20Española%20para%20el%20estudio%20de%20los%20Errores%20Innatos%20del%20Metabolismo
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 Orphanet (http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php): portal de ER y 
medicamentos huérfanos de referencia en Europa, que recoge el listado más 
completo de los recursos sociosanitarios de 38 países. Orphanet se dirige a 
todas las personas implicadas en el campo de las ER y su objetivo es contribuir 
a la mejora del diagnóstico, cuidado y tratamiento de los afectados por estas 
patologías.  

La información está disponible en 7 idiomas, entre ellos el castellano, e incluye 
numerosos recursos: 1) Inventario de ER: colección exhaustiva de resúmenes 
y artículos de revisión sobre patologías de baja prevalencia, escritos por 
expertos de la comunidad médica internacional, y actualizados periódicamente; 
2) Directorio de recursos sanitarios de Orphanet: información sobre consultas 
clínicas especializadas, laboratorios clínicos, pruebas diagnósticas, proyectos 
de investigación, ensayos clínicos, registros de pacientes, biobancos y ofertas 
de licencia; 3) Directorio de asociaciones de pacientes en colaboración con 
EURORDIS y FEDER, las federaciones europea y española, respectivamente, 
de grupos de apoyo a los afectados de ER y sus familias; 4) Búsqueda de 
enfermedades raras por signos clínicos y clasificaciones para contribuir al 
diagnóstico diferencial de estas patologías; 5) Base de datos pública de 
medicamentos huérfanos: proporciona información sobre los fármacos que han 
obtenido la designación de medicamento huérfano y/o una autorización de 
comercialización; 6) Boletín e Informes de actividad de Orphanet; etc.  

 Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER: http://www. 
enfermedades-raras.org/index.php), que se constituye en España en la voz de 
las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. Una asociación 
que trabaja para defender, proteger y promover los derechos de los más de 3 
millones de personas con ER en España. FDER une a toda la comunidad de 
familias, haciendo visibles sus necesidades comunes y proponiendo soluciones 
para mejorar su esperanza y calidad de vida, un movimiento asociativo lucha 
para que se garantice en condiciones de equidad, la plena integración social, 
sanitaria, educativa y laboral de las personas afectadas. 

 Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Raras 
(CIBERER: http://www.ciberer.es/): Centro de Investigación Biomédica en Red 
sobre Enfermedades Raras, es uno de los nueve consorcios públicos 
establecidos por iniciativa del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Creado para 
servir de referencia, coordinar y potenciar la investigación sobre las 
enfermedades raras en España. Está formado por 62 grupos de investigación, 
que son las unidades básicas de funcionamiento y se agrupan dentro de 5 
Grupos de Investigación: Patología mitocondrial, Enfermedades Metabólicas 
Hereditarias y Endocrinas, Neurogenética, Genética Clínica y Defectos 
Congénitos, Inestabilidad Genética y Predisposición al Cáncer.  

Dentro del grupo de investigación de Genética Clínica y Defectos Congénitos 
del CIBERER se encuentra integrado el Centro de Investigación sobre 
Anomalías Congénitas-CIAC, Centro Mixto ISCIII-ASEREMAC (U724) liderado 
por la Dra Mª Luisa Martínez-Frías. El programa del ECEMC se basa en un 
registro de casos (niños con defectos congénitos registrados en los primeros 3 
días de vida tras el nacimiento) y controles (niños sin defectos congénitos y 
nacidos inmediatamente después del caso y del mismo sexo que cada caso), 
de base hospitalaria que fue creado en 1976 y que se estructura en dos 
grupos: 1) Un Grupo Coordinador: ubicado en el Instituto de Salud Carlos III e 
integrado por biólogos, genetistas, farmacólogos, epidemiólogos, etc.); y 2) Un 
Grupo Periférico: en el que participan más de 400 médicos (mayoritariamente 
pediatras) y que cuenta con datos de 146 hospitales de toda España.  

 FindZebra (http://findzebra.compute.dtu.dk/): es un buscador de calidad 
especializado en ER. Realiza búsquedas en multitud de recursos, como se 
explica detalladamente en su web: Orphanet, Wikipedia, NORD Rare Disease 
Database and Organizational Database, The Genetic and Rare Diseases 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=ES
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=ES
http://www/
http://www.ciberer.es/index.php?option=com_wrapper&Itemid=87
http://www.ciberer.es/index.php?option=com_wrapper&Itemid=87
http://www.ciberer.es/
http://www.isciii.es/htdocs/centros/enfermedadesraras/enfermedadesraras/enfermedadesraras_CIAC.jsp
http://www.isciii.es/htdocs/centros/enfermedadesraras/enfermedadesraras/enfermedadesraras_CIAC.jsp
http://findzebra.compute.dtu.dk/
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Information Center, Swedish Information Centre for Rare Diseases. Swedish 
National Board of Health and Welfare, m-Power Rare Disease Database. 
Madisons Foundation, Rare Diseases, Genetics Home Reference, Online 
Mendelian Inheritance in Man IOMIM), etc.   

 
 

 Objetivos: 

- Diseñar una Unidad de Enfermedades Raras (UER) para el Servicio de Pediatría del 
Departamento de Salud Alicante-Hospital General. Una unidad formada por un equipo 
multidisciplinar médico que, junto con un equipo multidisciplinar socio-familiar, aborden 
las ER en pediatría organizando con estructura de equipo un trabajo que ya se viene 
realizando. Nos parece sensato que un objetivo de futuro pueda ser el constituirnos en 
unidad de referencia para la provincia de Alicante. 
 

- Implementar un esquema, organigrama y cronograma de trabajo en la que se definan 
las tres partes bien definidas de la UER (Sección de Metabolismo, Sección de 
Genética- Dismorfología Clínica y Sección de Inmunodeficiencias y Otras ER 
Multisistémicas) y los miembros que la constituyen, así el mejor modelo de interrelación 
entre todas las especialidades. 
Mucho de este trabajo ya se está desarrollando, por lo que el valor añadido de la 
constitución de la UER es trabajar de forma más ordenada y mejorar los procesos de 
atención. 
 

- Difundir esta UER y los Protocolos clínico-asistenciales que se deriven a través de la 
web del Servicio de Pediatría del Departamento de Salud Alicante-Hospital General 
(www.serviciopediatria.com), para que sean de libre uso y conocimiento. Y, a la vez, 
ser puente entre la atención en el Hospital y en Atención Primaria, así como entre la 
familia y la sociedad. 
 

- El objetivo común y final es realizar un mejor diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
los pacientes considerados de padecer una ER, con el objetivo de  disminuir la 
variabilidad en la práctica clínica y mejorar la calidad asistencial integrada. 

 Mejorar la elaboración del proceso diagnóstico 

 Ofrecer un tratamiento adecuado y precoz 

 Conocer la historia natural y prevenir las complicaciones 

 Mejorar el grado de incertidumbre y/o desinformación de pacientes, familiares 
(y también de profesionales sanitarios) 

 Desarrollar proyectos de investigación colaborativos 
 
  

 Dirigido a: 

- Pediatras (adjuntos y residentes) del Servicio de Pediatría del Departamento de Salud 
Alicante-Hospital General. 
 

- Otras especialidades médicas vinculadas con el Servicio de Pediatría en el manejo de 
estos pacientes con ER, bajo el concepto de equipo multidisciplinar. Y que incluye al 
Equipo multidisciplinar médico (pediátrico y no pediátrico) y al Equipo multidisciplinar 
socio-familiar (ver Tabla 1).   

 
- Enfermería del Servicio de Pediatría del Departamento de Salud Alicante-Hospital 

General. 
 

- Pediatras, médicos generales y otros profesionales sanitarios de la provincia de 
Alicante, si se consigue constituir la UER en un referente para la provincia de Alicante.  
 

- Sociedad en general, lo que incluye, sin duda, las diferentes Asociaciones de ER. 
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2.- ORGANIZACIÓN 

 

 1) ESQUEMA GENERAL de la UER del Servicio de Pediatría: 

 
- La UER tendrá tres secciones bien definidas, de acuerdo con las patologías de 

origen genético o congénito más frecuentes consideradas como ER: las enfermedades 
metabólicas, los defectos congénitos y otros trastornos variados, entre los que 
destacan las inmunodeficiencias. Estas tres entidades cumplen dos criterios comunes 
en la práctica clínica: 
 

• A nivel general: por ser de muy difícil manejo, dada su infrecuente 
presentación, su complicado abordaje diagnóstico-terapéutico y la renuncia el 
rechazo habitual de los especialistas pediátricos a comprometerse en el cuidad 
de los pacientes afectos por estas patologías.  

• A nivel local, en el HGUA: por ser procesos que no tienen un punto común de 
encuentro, por lo que los pacientes (y sus familias) se encuentran dispersos en 
muy diversas especialidades pediátricas. 

 
- En cada una de las tres secciones habrá uno o dos pediatras responsables, apoyados 

por diferentes especialistas médicos (pediátricos y no pediátricos) y por el equipo 
socio-sanitario.  
Las tres secciones de la UER, aunque independientes, estarán muy 
interrelacionadas. De hecho, muchos de los diferentes equipos multidisciplinares 
(médicos y socio-sanitarios) estarán compartidos por dichas secciones.  
 

- Para mejorar la comunicación se establecerá un listado con el nombre, lugar de trabajo, 
teléfono y correo electrónico de todos los profesionales relacionados con la UER (Tabla 
1), tras haber aceptado voluntariamente pertenecer a este equipo tras comunicación 
directa y aprobación de este protocolo de trabajo. Este listado permitirá una 
comunicación rápida y fluida entre todos los miembros, haciendo más eficiente el 
trabajo en equipo y la resolución de problemas médicos o conflictos particulares.  
  

- Cada sección tendrá un esquema protocolizado de reuniones interdisciplinares 
(deseable una vez al trimestre), en las que se incluirá la discusión de casos clínicos y el 
diseño de protocolos asistenciales. Los convocados en cada reunión interdisciplinar 
será a criterio de los coordinadores de cada sección. 
 
A su vez, será necesario disponer de reuniones interdisciplinares entre las tres 
secciones (definidas como Sección de Metabolopatías, Sección de Genética- 
Dismorfología Clínica y Sección de Inmunodeficiencias y Otras ER Multisistémicas) 
cada 6 meses (o antes, siempre que sea necesario). Este tipo de reuniones deberán 
tener un enfoque tanto asistencial, como docente, investigador y de gestión. 
 

- En la Figura 1 se expone el organigrama general de la UER, definiéndose con más 
detalle en los apartados siguientes.  

 
- Para alcanzar los objetivos propuestos por la UER debe realizarse la necesaria 

formación en ER, definir muy bien qué enfermedades se incluyen y cuáles no, quiénes 
realizan esta labor y el tiempo de dedicación necesario. Es por ello, que no es función 
que esta UER vea todas las ER, sino que organice mejor las ER implicadas en los tres 
grupos (y que luego se definen con detalle): enfermedades metabólicas, defectos 
congénitos (sindrómicos o no) e Inmunodeficiencias y otras ER multisistémcias. Otras 
muchas ER están siendo correctamente atendidas por los especialistas 
correspondientes y su implicación en la UER puede hacerse de forma puntual. 

 
- En realidad, la UER viene a poner orden y un esquema de funcionamiento a una labor 

asistencial compleja y que precisa apoyo de muchos especialistas, pero que ya se 
viene realizando (y realizando bien) en las distintas consultas externas de las diferentes 
especialidades pediátricas (Metabolopatías principalmente en consultas de 
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Gastroenterología Pediátrica, Genética-Dismorfología Clínica en las consultas de 
Neonatología y de Neurología Pediátrica, e Inmunodeficiencias y Otras ER 
Multisistémicas en Pediatría General y Neumología y Alergología Pediátrica), por lo 
que, insistimos, el esquema y protocolo de actuación sólo intenta poner un poco más 
de orden a un tema siempre complicado. En este esquema de funcionamiento habrá 
una implicación personal del Jefe de Servicio de Pediatría y también contaremos con el 
apoyo clínico y metodológico de la Dra. Marian Pena, adjunta de Farmacología Clínica. 
 

- El inicio de la actividad debe ser progresivo, de forma que la UER se implique como 
pivote entre el nivel asistencial (coordinación de los profesionales implicados, acceso a 
pruebas complementarias, adecuada coordinación entre el seguimiento hospitalario y 
en su Centro de Salud, etc.), el nivel familiar (sobrecarga económica, física y 
psicológica, afectación de más de un miembro de la familia, etc.) y el nivel escolar 
(adaptaciones, integración, etc.). Para conseguir todo lo anterior hace falta  buenos 
recursos de INFORMACIÓN y buena FORMACIÓN. 

 
 

 

 2) Sección de METABOLOPATÍAS de la UER: 

 
- Definición: las metabolopatías,  enfermedades metabólicas congénitas o errores 

innatos del metabolismo son un grupo de trastornos genéticos poco comunes que 
incluye un grupo heterogéneo y amplio de enfermedades que tienen en común las 
alteraciones en los procesos y reacciones bioquímicas que constituyen el metabolismo 
del organismo. Se incluyen entre las ER, si bien existen más de 700 metabolopatías 
definidas. 
 

- Coordinador: Dr. Oscar Manrique Moral (Sección de Gastroenterología Pediátrica).  
 

- Equipo multidisciplinar: según consta en la Tabla 1 y Figura 1 este equipo tendrá dos 
ramas, una la constituida por el Equipo multidisciplinar médico (pediátrico y no 
pediátrico) y otra por el Equipo multidisciplinar socio-familiar (que incluirá trabajadores 
sociales, psicólogos, profesores, asociaciones, etc.) 
En la Tabla 1 se hace constar, en cada miembro del equipo, su nombre, lugar de 
trabajo, teléfono y correo electrónico. Dada la complejidad y diversidad de las ER, el 
equipo multidisciplinar es diverso y complejo, si bien la participación en cada caso 
clínico de cada especialista será muy puntual, y bajo la consideración del coordinador. 
 

- Consulta clínica: Jueves, de 9,30 a 13,30 hs. Consulta 9 del Área de Consultas 
Externas de Pediatría. 
 

- Unidades externas de referencia:  

 Unidad de Metabolopatías de Hospital Infantil La Fe (Dr. Jaume Dalmau y Dr. 
Isidro Vitoria).  

 Unidad Multidisciplinar de Enfermedades de baja prevalencia del HGUA 
(creada en el año 2008 en el Hospital General con la coordinación de la Dra. 
Rosario Sánchez). 

 
 

 3) Sección de GENÉTICA-DISMORFOLOGÍA CLÍNICA de la UER: 

- Definición: la denominación defecto congénito hace referencia a cualquier tipo de error 
del desarrollo, sea físico, psíquico, funcional, sensorial o motor. Representa, por tanto, 
una denominación genérica (que podríamos considerar como sinónimo de anomalía y 
de alteración congénita). 
Generalmente utilizamos el término malformación congénita como equivalente de 
defecto congénito. En realidad, una malformación congénita es un tipo de defecto 
congénito que se produce durante la morfogénesis (periodo embrionario que abarca de 
la fecundación hasta el final de la 8ª semana de gestación) y que puede ser por 
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distintos mecanismos (agenesia, hipoplasia, hipotrofia, hipertrofia o ectopia). Pero hay 
más defectos congénitos, con distintos mecanismos (deformaciones, disrupciones, 
displasias) y en distinta combinación (únicos o múltiples). 
 

- Coordinadores: Dr. Pedro Muñoz Álvarez (Sección de Neonatología) y Dr. Francisco 
Gómez Gosálbez (Sección de Neurología Pediátrica).  
 

- Equipo multidisciplinar: según consta en la Tabla 1 y Figura 1 este equipo tendrá dos 
ramas, una la constituida por el Equipo multidisciplinar médico (pediátrico y no 
pediátrico) y otra por el Equipo multidisciplinar socio-familiar (que incluirá trabajadores 
sociales, psicólogos, profesores, asociaciones, etc.) 
En la Tabla 1 se hace constar, en cada miembro del equipo, su nombre, lugar de 
trabajo, teléfono y correo electrónico. Dada la complejidad y diversidad de las ER, el 
equipo multidisciplinar es diverso y complejo, si bien la participación en cada caso 
clínico de cada especialista será muy puntual, y bajo la consideración de los 
coordinadores. 
Dentro de este equipo, contaremos con una colaboración especial, clínica y 
metodológica, de una adjunta de Farmacología Clínica (Dra. Marian Pena), gracias a 
cuya colaboración podremos volver a retomar el Registro de Defectos Congénitos del 
ECEMC (Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas), asociado al 
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER). 
 

- Consulta clínica: Tal como se viene realizando en estos momentos, las consultas y 
seguimiento de estos pacientes se realizarán tanto en las Consultas de Neonatología (y 
a cargo de los compañeros neonatólogos que en ese periodo estén en esta función) 
como en las Consultas de Neuropediatría (a cargo de los dos neuropediatras del 
equipo, Dra. Rocío Jadraque Rodríguez y del Dr. Franciso Gómez Gosálbez), en sus 
horarios habituales.  
 

- Unidades externas de referencia:  

 Unidad de Genética-Dismorfología Clínica de Hospital Infantil La Fe (Dr. 
Antonio Pérez Aytes).  

 Unidad Multidisciplinar de Enfermedades de baja prevalencia del HGUA 
(creada en el año 2008 en el Hospital General con la coordinación de la Dra. 
Rosario Sánchez). 

 ECEMC (Estudio Colaborativo Español de Enfermedades Congénitas) del 
CIBERER (Dra. Mª Luisa Martínez Frías y Dra. Eva Sánchez). 
 
 

 4) Sección INMUNODEFICIENCIAS y OTRAS ER MULTISISTÉMICAS 
de la UER: 

 
- Definición: este grupo de ER es poco definido, pero intenta encuadrar principalmente 

a las Inmunodeficiencias (actualmente atendidas en la Consultas de Neumología y 
Alergología Pediátrica) y a otras ER multisistémicas que no tienen cabida en las otras 
dos secciones (Metabolopatías y Genéticas y Dismorfología Clínica), pero que precisan 
de una atención general por parte del pediatra. 
 

- Coordinador: Dr. Luis Moral Gil (Sección de Neumología y Alergología Pediátrica) y 
Dra. Olga Gómez Pérez (Sección de Pediatría General).  
 

- Equipo multidisciplinar: según consta en la Tabla 1 y Figura 1 este equipo tendrá dos 
ramas, una la constituida por el Equipo multidisciplinar médico (pediátrico y no 
pediátrico) y otra por el Equipo multidisciplinar socio-familiar (que incluirá trabajadores 
sociales, psicólogos, profesores, asociaciones, etc.) 
En la Tabla 1 se hace constar, en cada miembro del equipo, su nombre, lugar de 
trabajo, teléfono y correo electrónico. Dada la complejidad y diversidad de las ER, el 
equipo multidisciplinar es diverso y complejo, si bien la participación en cada caso 
clínico de cada especialista será muy puntual, y bajo la consideración del coordinador. 
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- Consulta clínica: Tal como se viene realizando en estos momentos, las 

inmunodeficiencias se seguirán en las Consultas de Neumología y Alergología 
Pediátrica (a cargo del Dr. Luis Moral Gil) y se habilita la Consulta de Pediatría General 
para el resto de ER de difícil catalogación en las otras secciones de la UER (a cargo de 
la Dra. Olga Gómez Pérez), en sus horarios habituales. 
 

- Unidades externas de referencia:  

 Unidad Multidisciplinar de Enfermedades de baja prevalencia del HGUA 
(creada en el año 2008 en el Hospital General con la coordinación de la Dra. 
Rosario Sánchez). 

 Pendiente de determinar la Unidad de Inmunodeficiencas de referencia. 
 
 

 5) FUNCIONES de la UER: 

- Funciones asistenciales: 

 Manejar de forma multidisciplinar e integrada el conjunto de las ER.  

 Mejorar la comunicación y el trabajo conjunto mediante dos pasos iniciales: 
listado de teléfonos y correos de todos los miembros implicados en la UER, y 
en donde debe ser clave el papel de los coordinadores.  

 Mejorar la elaboración del proceso diagnóstico. Importante elaborar un 
protocolo de recogida de pruebas diagnósticas en Urgencias Pediátricas, 
Hospitalización y/o UCIP cuando se presente un caso. 

 Ofrecer un tratamiento adecuado y precoz. 

 Conocer la historia natural de las ER y realizar una adecuada prevención 
(primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria). 

 Mejorar el grado de incertidumbre y/o desinformación de pacientes, familiares 
(y también de profesionales sanitarios). 

 Creación de una base de datos de la provincia en colaboración con otros 
recursos nacionales. 
 

- Funciones docentes: 

 Colaborar en la formación docente en ER en el Servicio de Pediatría y en el 
HGUA. 

 Colaborar en la formación docente en ER en la provincia de Alicante. 

 Organizar cursos monográficos de alcance comunitario y nacional sobre 
distintos aspectos relevantes de ER. 
 

- Funciones investigadoras: 

 Desarrollar proyectos de investigación colaborativos, especialmente 
considerando el interés de pertenecer de nuevo al ECEMC/CIBERER. 

 Confeccionar comunicaciones científicas para su presentación en congresos 
nacionales e internacionales. 

 Elaborar artículos de interés para su publicación en revistas biomédicas de 
ámbitos nacional e internacional. 
 

- Funciones de gestión: 

 Gestionar cada ER de forma multidisciplinar, con clara intención de 
promocionar la consulta única y coordinada, de claras ventajas para la 
organización sanitaria, pero especialmente para el paciente y familia. 

 Facilitar la comunicación con los servicios sanitarios: coordinar a los 
profesionales, petición de necesidades , gestión de recursos, etc. 

 Facilitar la comunicación entre adultos (Unidad de Enfermedades de Baja 
Prevalencia, liderada desde Medicina Interna del HGUA) y niños y 
adolescentes (UER, liderado desde Pediatría del HGUA). 

 Medir y evaluar resultados: identificación de indicadores de actividad, de 
calidad y de resultados; mejor continua de los procesos; identificación de 
oportunidades de mejora, etc. 
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3.- ANÁLISIS D.A.F.0. 
 

- Tras la presentación del proyecto a los profesionales implicados en el equipo 
multidisciplinar de la UER, tanto en el Servicio de Pediatría como en otros servicios, se 
intenta identificar los elementos que definen el posicionamiento estratégico de la 
integración de la UER en el Servicio de Pediatría del HGUA a través de un análisis 
interno (fortalezas –valores- y debilidades –retos-) y un análisis externo (amenazas y 
oportunidades), así como las líneas de actuación necesarias (mantener las fortalezas, 
combatir las debilidades, afrontar las amenazas y explotar las oportunidades).  
 
El desarrollo se plantea a través de una matriz DAFO (la situación)- CAME (la acción). 
 
 

 Análisis de la SITUACIÓN de la UER 

 
a) FORTALEZAS: 

- El Servicio de Pediatría del HGUA es  el segundo en importancia en la Comunidad 
Valenciana y centro de referencia para la provincia de Alicante. Como hospital 
terciario se convierte en foco de recepción de todos los recién nacidos, lactantes, 
niños y adolescentes de la provincia que precisen atención especializada médica 
y/o quirúrgica y que no se pueda resolver en los hospitales comarcales. 

- Casuística importante de metabolopatías, defectos congénitos e inmunodeficiencias 
teniendo en cuenta tanto los casos propios como los derivados de otros hospitales 
de la provincia. 

- Las ER son una necesidad asistencial habitual con alta repercusión en los tres 
niveles de la calidad asistencial: científico-técnica, relacional-percibida y 
organizativo-económica. 

- Capacidad de organización con el personal médico actual con las distintas 
secciones implicadas en el Servicio de Pediatría del HGUA,  así como con el apoyo 
de otras especialidades del propio hospital. De hecho, este documento y la 
constitución de la UER se ha realizado tras sucesivos encuentros y comentarios 
entre todos los miembros referidos en la Tabla 1, lo que constituye, sin duda, un 
ejempla único en la Comunidad Valenciana y excepcional en el conjunto de España. 

- Profesionales sanitarios, directivos de gestión, así como pacientes, familiares y 
sociedad lo ven como una necesidad una mayor y mejor atención a las ER. 

 
b) DEBILIDADES: 

- Que la sobrecarga asistencial de otras áreas menos importantes o menos 
especializadas no permita una adecuada atención al desarrollo y funcionamiento de 
la UER. 

- Mejorar en recursos humanos. Por ejemplo la ausencia de una Unidad de Dietética 
en Pediatría. 

- Mejorar las áreas de atención. En estos momentos es clave conseguir una sala de 
Maternidad adecuada en tamaño y organización para realizar una adecuada 
anamnesis y exploración del recién nacido con defectos congénitos, junto con otras 
muchas funciones asociadas a la Atención del recién nacido sano. 

 
c) AMENAZAS: 

- Que otras organizaciones (públicas o privadas) asuman antes que el HGUA la 
organización de una UER dedicada a la Pediatría, época en la que aparecen el 75% 
de las ER. 

- Que no seamos capaz de organizar los recursos humanos y estructurales para 
hacer realidad (y con eficiencia) la UER. 

- Que no seamos capaces de conseguir el apoyo institucional a la hora de conseguir 
los recursos materiales: dietista, sala de Maternidad, etc. 

 
d) OPORTUNIDADES: 

- Crear una UER en Pediatría que por su estructura sea de utilidad en la asistencia, 
docencia, investigación y gestión de las ER en el Departamento de Salud Alicante-
Hospital General. 
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- Ser en el futuro unidad de referencia para la provincia de Alicante para ER, 
entidades que por su carga personal, familiar, médica y social son de gran 
importancia en el concepto de atención sanitaria del siglo XXI. Si logramos realizar 
una correcta labor, nuestro esquema de trabajo bien pudiera ser un modelo a 
exportar. 

 
 

 Análisis de la ACCIÓN de la UER 

 
a) ¿Cómo mantener las FORTALEZAS?: 

- Consolidar el Servicio de Pediatría del HGUA como un centro de referencia, al 
potenciar el trabajo en equipo y dotar de infraestructura y tiempo necesario en la 
organización al proyecto de la UER. 

- Potenciar la actitud reflexiva y crítica, con fundamento fisiopatogénico, en el 
diagnóstico y atención de los pacientes con metabolopatías o defectos congénitos. 

- Apoyar la formación en ER a todos los sanitarios (pediatras, residentes, 
especialistas médicos, enfermeras, etc.) involucrados en su atención. 

 
b) ¿Cómo combatir las DEBILIDADES?: 

- Dotar de recursos al proyecto, esencialmente la posibilidad de una sala en 
Maternidad adecuada, cuya función será múltiple y muy necesaria: actividad 
habitual de la enfermera de Maternidad, visita del recién nacido sano, altas 
hospitalarias, apoyo a la lactancia materna, etc. Y también atención al recién nacido 
con defectos congénitos que no precise ingreso. 

- Desarrollar un buen organigrama de las tres secciones de la UER (Sección de 
Metabolopatías, Sección de Genética-Dismorfología Clínica y Sección de 
Inmunodeficiencas y Otras ER Multisistémicas) y adecuada organización 
multidisciplinar y microgestión. 

 
c) ¿Cómo afrontar las AMENAZAS?: 

- Crear una adecuada estructura organizativa de la UER que fomente la coordinación 
entre las tres secciones (Metabolopatías, Genética-Dismorfología e 
Inmunodeficiencas y Otras ER Multisistémicas) y del coordinador de cada sección 
con los distintos colaboradores.  

- Consensuar de forma adecuada la organización de todas las partes implicadas, en 
cuya labor pueden tener un papel esencial el Jefe de Servicio de Pediatría y la 
doctora colaboradora desde Farmacología Clínica. 

- Transmitir las correctas inquietudes a la gerencia-dirección del HGUA y a las 
diferentes instituciones sociales relacionadas con las ER.  

 
d) ¿Cómo explotar las OPORTUNIDADES?: 

- Conocer y utilizar los recursos existentes en el HGUA en aras de un mejora en la 
calidad en la asistencia de los recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes con 
metabolopatías y/o defectos congénitos: apoyo metodológico, apoyo asistencial en 
el diagnóstico, laboratorio de genética de calidad, equipo de radiología pediátrica 
concienciado, especialistas pediátricos y no pediátricos con experiencia, buena 
relación con especialistas en ER de otros hospitales con mayor experiencia, etc. 

- Volver a integrarnos en el ECEMC/CIBERER, grupo al que hemos pertenecido 
durante los año 2011-2014, aportará claras ventajas en todas las áreas 
(asistenciales, docentes e investigadoras) por ser actualmente la base de defectos 
congénitos más importante en el mundo. 

- Motivar e incentivar la actividad clínica, docente e investigadora centrada en la 
atención del paciente pediátrico con ER.  

- Integrar la asistencia de las ER en el Servicio de Pediatría, y consolidarla con el 
tiempo como una unidad de referencia provincial y en la propia Comunidad 
Valenciana. Es posible que una UER con la estructura reflejada en la figura 1, por 
su consistencia y multidisciplinariedad, sea excepcional en el panorama actual en 
España. 
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Tabla 1. Miembros pertenecientes de la Unidad de Enfermedades Raras 
 
 

 
Nombre 

 

  
Lugar de trabajo 

 
Teléfono 

 
Correo electrónico 

 
Coordinación general    

Javier González de Dios Jefe de Servicio Pediatría   

Marián Pena Pardo Farmacología Clínica   

Coordinador Sección de 
METABOLOPATÍAS 

 

Oscar Manrique Moral   Gastroenterología Pediátrica   

Coordinadores Sección de 
GENÉTICA-

DISMORFOLOGÍA CLÍNICA 

 

Pedro Muñoz Álvarez Neonatología   

Francisco Gómez Gosálvez Neurología Pediátrica   

Coordinadores Sección de 
INMUNODEFICIENCIAS Y 

OTRAS ENF. RARAS  

   

Luis Moral Gil Neumo-Alergología Ped   

Olga Gómez Pérez Pediatría General   

Equipo multidisciplinar       
médico 

 

Rocío Jadraque Rodríguez Neurología Pediátrica   

Lorea Ruiz Pérez Endocrinología Pediátrica   

Ana Fernández Bernal Cardiología Pediátrica   

Miriam Salvador Iglesias Neonatología   

Julia Tapia Muñoz Nefrología Pediátrica   

Laura Rubio Ortega Unidad de Hospital Domicilio   

Mª Carmen Vicent Castelló Infectología Pediátrica   

Cristina Moscardó Guilleme Hematología Pediátrica   

Mª Elena Martin Hortigüela Cirugía Pediátrica   

Flavio Paulos da Silva Traumatología Pediátrica   

Roberto Reig Saenz Cuidados Intensivos   

Carla Maciá Piedra Atención Primaria   

Isabel Serralta Davia Rehabilitación   

Isabel Ruiz López Fisioterapia   

María Gutiérrez Agulló Lab. (Biología Molecular)   

Mª Victoria Ballenilla Lab (Bioquímica Especial)   

Carlos Muñoz Lab (Inmunología)   

Yanne Avilés  Radiología Pediátrica   

Paloma Tallón Radiología Pediátrica   

Inmaculada Palazón Azorín Psicología Pediátrica   

Bienvenida Pérez Vázquez Enfermería (Lactantes)   

Ana Pastor Enfermería (Neonatos)   

Equipo multidisciplinar         
socio-sanitario 

 

Marisa Guillén Díaz Psicología    

Ruth Pérez López Profesora UPH   

Marisa Ibáñez Profesora UPH   

Mª José Grau García Trabajadora Social   

Pascuali Torres Moro Trabajadora Social   

    
Equipo de apoyo externo 

       
   

Jaime Dalmau U. Metabolopatías (H. La Fe)   

Isidro Vitoria Miñana U. Metabolopatías (H. La Fe)   

Antonio Pérez-Aytes  U. Genet-Dismor (H. La Fe)   

Rosario Sánchez Unidad de Enfermedades de 
Baja Prevalencia (HGUA)  

  

Mª Luisa Martínez-Frías ECEMC (ISCIII)   

Eva Bermejo Sánchez ECEMC (ISCIII)   
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Figura 1. Organigrama general Unidad de Enfermedades Raras del Servicio de 
Pediatría del HGUA 


