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#Mito I

Derribando Mitos sobre las 
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES

Las Enfermedades Poco Frecuentes no son tan conocidas, y alrededor de ellas existe una serie 
de mitos o creencias que obstaculizan el abordaje adecuado. 

A continuación se describen y explican los principales mitos asociados a las Enfermedades 
Poco Frecuentes, y se brinda información que puede ser de utilidad para los equipos de salud 
y la población.   

      

 
 “ Los pacientes con Enfermedades Poco Frecuentes son pocos

 y no generan un impacto en el sistema de salud ”.

Las Enfermedades Poco Frecuentes o raras (como se menciona en otros países) se definen 
por su prevalencia. La prevalencia es el número de casos de una enfermedad en un período 
determinado. Es decir, lo que hace que una enfermedad sea poco frecuente es justamente la 
baja cantidad de personas a las que afecta en relación a la población general. En nuestro país, 
la Ley Nacional Nº26.689, establece que para que una enfermedad sea poco frecuente debe 
tener una prevalencia menor o igual a 1/2000. 

Resulta interesante describir lo que se ha dado a conocer como “ la paradoja ” de las  Enfermedades 
Poco Frecuentes: si bien los pacientes son pocos por cada enfermedad, si se suma la totalidad 
de los afectados por las más de 6000 EPF identificadas a la actualidad, los pacientes afectados 
en el mundo son alrededor de 300 millones, es decir, el 6-8% de la población mundial. En 
nuestro país, según el listado nacional publicado por el MSAL, se identificaron a la fecha 5888 
EPF. Tomando en cuenta esto, se estima que hay más de 3 millones de personas afectadas por 
alguna EPF en Argentina. 
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A pesar de ser entidades distintas, en general tienen características comunes: la mayoría de 
estas enfermedades son poco conocidas, de base genética, aparecen en la niñez, suelen ser 
enfermedades crónicas que acompañan a la persona a lo largo de toda su vida, y además 
tienden a ser enfermedades complejas, discapacitantes en gran medida, y requieren de mucha 
dedicación por parte de las familias y cuidadores.

Estas características comunes hacen que las personas afectadas por alguna EPF  compartan los 
mismos problemas y dificultades a la hora transitar su recorrido  por el sistema de salud, ya sea 
en el camino previo hasta llegar a un diagnóstico, o luego del mismo, para iniciar y sostener los 
tratamientos.  Algunas de estas características comunes son:

• Circulación permanente y errática por el sistema de salud y largas demoras para arribar a un 
diagnóstico preciso (incluye visitas a distintos especialistas, repetición de estudios, viajes a 
otras provincias, etc.)

• Diagnósticos erróneos
• Tratamientos innecesarios
• Ausencia de información sobre la enfermedad que los afecta
• Dificultades para acceder a un tratamiento integral
• Dificultad en la continuidad de los tratamientos por la fragmentación entre los servicios 

pediátricos y los que atienden a adultos

Para evitar o minimizar estos obstáculos y dar una respuesta integral, es necesario que la 
problemática de las EPF en su conjunto sea abordada desde una perspectiva de salud pública, 
y que las condiciones de atención de cada paciente no dependan únicamente de la voluntad o 
empeño de las familias y profesionales. 

En nuestro país, en el año 2011 se sanciona la Ley  Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, 
Ley Nº 26.689, cuyo propósito es promover el cuidado integral de la salud de las personas con 
Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias. Con la 
reglamentación de la ley en el año 2015, se crea el Programa Nacional de EPF del Ministerio de 
Salud de la Nación, que tiene como objetivo general mejorar el acceso a la salud de las personas 
con EPF en Argentina, a través de los siguientes objetivos específicos: 

1.  impulsar el abordaje de gestión sanitaria integral de EPF, 
2.  mejorar el acceso al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con EPF, 
3.  asegurar la calidad de los servicios para la atención integral de las personas con EPF, y 
4.  fortalecer el sistema de información  para el monitoreo y la evaluación programática. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Programa Nacional trabaja en diferentes líneas de 
acción, tales como el fortalecimiento del programa nacional y  los programas provinciales, la 
comunicación y el acceso a la información, la sensibilización y capacitación a equipos de salud y 
actores clave, la articulación con organizaciones de la sociedad civil, el acceso a tratamiento,  el 
fortalecimiento de servicios de salud, y el fortalecimiento del registro nacional de EPF.
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#Mito II
“ Las EPF se presentan con manifestaciones clínicas “ raras ”.

Tener una Enfermedad Poco Frecuente no significa tener signos y síntomas “raros”.  La 
mayoría de las veces las manifestaciones clínicas de las EPF son signos y síntomas comunes a 
otros cuadros frecuentes (ej. disminución del tono muscular, epilepsia, baja talla, anemia, dolor 
abdominal, sordera, discapacidad intelectual, etc...). 

Es por esto que para los equipos de salud representa todo un desafío la atención de un paciente 
con sospecha de una EPF.

A diferencia del plan de estudio de una enfermedad prevalente (ejemplo diabetes o hipertensión) 
donde existe un protocolo a seguir, las EPF suelen no contar con esta hoja de ruta de manera 
tan clara, y las redes del sistema de salud para dar respuesta a estas enfermedades suelen ser 
informales. 



D
er

rib
an

do
 m

ito
s 

I  
EP

F

4

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de lxs pacientes afectados por alguna EPF inician 
el contacto con el sistema de salud buscando respuesta a signos y síntomas frecuentes y poco 
específicos, y comunes a distintas patologías.  Este primer acercamiento al sistema de salud 
suele hacerse a través de los equipos del primer nivel de atención. 

Los equipos del primer nivel (médicx generalista, clínicx, pediatra, obstétricas y otrxs)  tienen las 
herramientas para comenzar un proceso de búsqueda de diagnóstico y acceso a tratamiento, 
ya que conocen los mecanismos establecidos  para realizar interconsultas con otros actores 
intervinientes en la temática y derivaciones a un segundo nivel de atención en donde lxs 
especialistas en la temática recibirán al paciente; y a su vez cuentan con información que les 
permite resolver ciertas situaciones que se pudieran generar o que demanden acciones por 
fuera de la formalidad, las llamadas redes informales. 

El abordaje que realizan los equipos del primer nivel de atención está centrado en las personas, 
sus familias, el entorno y el abordaje de problemáticas complejas de salud y patologías de 
prevalencia más frecuente. Por lo tanto, la mirada y el conocimiento que estos equipos tienen 
sobre las personas usuarias de los servicios del primer nivel, generalmente es más amplia y 
de conocimiento más profundo de la historia de las personas, que el que pudiera tener unx 
especialista. Es por eso que estos equipos juegan un rol fundamental en conocer y acompañar 
las problemáticas comunes que atraviesan estas personas, y tienen mucho para aportar a la 
hora de mejorar el acceso a la salud de estas personas. 

A continuación se establecen algunas recomendaciones para el abordaje de las EPF desde el 
primer nivel de atención: 

1.  Para promover el cuidado integral de las personas con EPF, el equipo de salud debe 
garantizar y respetar las condiciones en la atención incluyendo los principios de trato digno, 
privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información amplia, 
adecuada y de calidad, con lenguaje claro y comprensible para la persona que consulta. 

2.   La escucha activa y despojada de prejuicios es un aspecto  fundamental para desarrollar las 
prácticas bajo un modelo de atención garante de derechos.

3.  Es fundamental individualizar cada situación, ya que si bien los recorridos que realizan 
las personas con EPF muchas veces son comunes a varias patologías (e  incluso hasta se 
asemejan a los de una enfermedad crónica no transmisible), cada sujeto es diferente y las 
necesidades pueden variar de persona a persona e incluso de familia a familia. 

#Mito III
“ Desde el centro de salud no se puede atender 

un paciente con una EPF ”.
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4.  Se recomienda recabar información clave que pudiera facilitar el recorrido por el sistema  de 
salud de lxs pacientxs, como por ejemplo:

• antecedentes del paciente y su familia
• acceso a un estudio complementario que confirme el diagnóstico
• conformación de  la red familiar y social
• necesidad de cuidadorxs
• acceso a un tratamiento integral (kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición, 

psicoterapia, estimulación temprana, etc.)
• acceso al CUD 
• tipo de cobertura de salud (pública exclusiva, obra social o prepaga) y si la misma cumple con 

las prestaciones correspondientes.

5.  Es de suma importancia que los equipos del primer nivel de atención conozcan los recursos 
locales en relación al diagnóstico, tratamiento y seguimiento para poder brindar información 
que permita derribar barreras de accesibilidad. Algunos de estos recursos pueden ser:

• equipos de abordaje de grupos de enfermedades y grupos etarios teniendo en cuenta la 
atención de pacientes en transición de la niñez a la edad adulta

• centros de diagnóstico
• equipos que brinden tratamiento integral no farmacológico
• programas municipales o provinciales que tengan como población objetivo a las personas 

con EPF
• asociaciones de pacientes y familias
• instituciones barriales y comunitarias tales como juegotecas, bibliotecas barriales, centros 

de formación profesional, espacios comunitarios, sociedad de fomento, clubes de 
barrio. 
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#Mito IV
“ Como es una enfermedad rara o Poco frecuente, no hay riesgo 

de que se repita en otro integrante de la familia ”. 

El 80% de las enfermedades poco frecuentes son de causa genética, eso significa que el 
paciente tiene algún cambio en su información genética que explica el cuadro. Este cambio 
puede ser heredado de alguno de sus padres (madre o padre), heredado de ambos padres, 
o bien presentarse como un evento nuevo (lo que llamamos “de novo”), es decir, el primer 
afectadx en la familia (en este último caso sería un trastorno genético no heredado). 

Por eso, que la enfermedad sea rara no significa que la familia no está en riesgo de que el 
evento se vuelva a repetir.  Para poder entender en cada caso particular si hay riesgo de 
repetición del cuadro en la pareja o otro miembro familiar, es necesario identificar la causa 
genética, generalmente a través de estudios específicos indicados por un médicx genetista. 

Es importante saber que no existe un único estudio que brinde toda la información genética de 
una persona y permita diagnosticar todas las enfermedades, sino que hay múltiples estudios 
que posibilitan diagnosticar las EPF. Así como pasa con cualquier especialidad médica, es 
fundamental contar con la información lo más detallada posible para poder elegir el estudio 
adecuado que permita diagnosticar correcta y oportunamente la enfermedad. 

Por eso, es importante que los equipos del primer nivel de atención que reciben en primera 
instancia las consultas le brinden a los servicios de genética toda la información recogida hasta 
el momento (historia clínica, antecedentes familiares, antecedentes personales y exámenes 
realizados) a la hora de derivar pacientes. Esto evita que se pierda tiempo, que se vuelvan a 
solicitar estudios que ya fueron realizados, y por sobre todo facilita la tarea de los médicxs 
genetistas que deben registrar cuidadosamente estos antecedentes y realizar un trabajo 
exhaustivo con la persona afectada y su familia antes de indicar los estudios genéticos para 
diagnosticar la enfermedad.   
 
La función de los servicios y/o equipos de genética es, entre otras,  diagnosticar la enfermedad 
y asesorar al individuo y su familia una vez obtenido el diagnóstico. Este proceso consiste 
en explicar al paciente o a sus padres -de acuerdo al caso-, las características y causas de la 
enfermedad que lo afecta, sus diferentes alternativas de manejo, su pronóstico y modo de 
herencia, el riesgo de recurrencia familiar y las posibles opciones reproductivas. El objetivo del 
asesoramiento genético es fortalecer la toma de decisiones informada y autónoma, debe ser 
estrictamente no directivo, respetar y proteger la privacidad y confidencialidad de la información. 
Requiere de la participación de profesionales específicamente entrenados y debe ser conferido 
dentro de un riguroso marco ético que contemple principios tales como voluntariedad, equidad 
de posibilidad a su acceso, derecho del paciente y/o su familia a información brindada en forma 
clara, completa y objetiva.
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Un asesoramiento adecuado atenúa los sentimientos negativos que caracterizan estas 
situaciones y permite orientar las decisiones de forma consciente, optimizando los 
recursos disponibles para cada caso, evitando los costos de un curso errático basado en 
la desinformación, tanto desde el punto de vista afectivo como sanitario. 
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#Mito V
“ Las EPF son las enfermedades que requieren 

medicamentos costosos ”. 

En los últimos años han surgido medicamentos con precios muy altos para tratar algunas EPF 
que han popularizado algunas enfermedades en particular. sin embargo, es importante saber 
que sólo el 5 % de las EPF cuenta con un tratamiento medicamentoso de este tipo. 

Debemos recordar que la mayoría de las EPF requieren de un tratamiento integral que 
excede el acceso a una medicación. Cuando hablamos de tratamiento integral nos referimos a 
aquellas terapias no medicamentosas como por ejemplo kinesiologia, fonoaudiología, terapia 
ocupacional, nutrición, atención psicológica, terapia del dolor, etc.  

En el caso que existiera una medicación de alto precio para el tratamiento de una EPF, la misma 
debe formar parte de una estrategia integral de tratamiento, sin desestimar o subestimar el 
acceso a los otros tipos de tratamiento. 
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#Mito VI
“ Sin un “ diagnóstico claro ” no puedo sacar el 
    Certificado Unico de Discapacidad (CUD) ”.

El CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y 
acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901. La evaluación para 
acceder al mismo es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si 
corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. 

Puede solicitarlo toda persona que sufra una alteración o trastorno funcional permanente o 
transitorio, que puede ser físico, sensorial o mental,  que genere en esa persona algún grado de 
discapacidad. Es decir que el paciente tiene derecho a acceder al CUD, tenga o no un diagnóstico 
de certeza, ya que el mismo se otorga por la discapacidad en sí misma, y no por la enfermedad 
que la causa.

Es importante saber que su tramitación es voluntaria y gratuita. Entre los derechos establecidos 
en la legislación vigente, se encuentran los siguientes:

• Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, 
equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como 
discapacidad.

• Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

• Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar 
por hijo con discapacidad, asignación por conyugue con discapacidad.

• Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre 
otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada 
normativa.

• Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, 
independientemente del vehículo en el que te traslades. 
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