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Visto, el Expediente N° 14-020633-001 que contiene el Memorándum N° 649-2014DGSP/MINSA, de la Dirección General de Salud de las Personas;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos I y IV del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de
Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y la salud pública es
responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en materia de salud individual es
compartida por el individuo, la sociedad y el Estado;

H. Rabiza I.

Que, el literal a) del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece como una de sus funciones
rectoras el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional y sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades,
Recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles
de gobierno;
Que, mediante el artículo 1° de la Ley N° 29698, se declaró de interés nacional la
prevención, el diagnóstico, la atención integral de salud y la rehabilitación de las personas
que padecen enfermedades raras o huérfanas;
Que, con Resolución Ministerial N° 691-2012/MINSA, se conformó la Comisión
Sectorial encargada de proponer las acciones que permitan implementar las disposiciones
contenidas en la Ley N° 29698, Ley que Declara de Interés Nacional y Preferente Atención
el Tratamiento de Personas que Padecen Enfermedades raras o Huérfanas, en cuyo
artículo 2° encarga a la citada Comisión Sectorial, entre otros, proponer las acciones que
permitan la elaboración del Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral,
Tratamiento, Rehabilitación y Monitoreo de las Enfermedades Raras o Huérfanas;
Que, en virtud de ello, con el documento del visto la Dirección General de Salud de
las Personas, ha propuesto la prepublicación del Plan Nacional de Prevención,
Diagnóstico, Atención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Monitoreo de las
Enfermedades Raras o Huérfanas, cuya finalidad es mejorar la equidad en el acceso a
información, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento para aquellas personas
que padecen enfermedades raras o huérfanas;

Que, resulta necesario disponer la prepublicación del referido proyecto de Plan
Nacional, en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, por el plazo de quince (15) días
calendario, a efecto de recibir las sugerencias y comentarios de las entidades públicas o
privadas y de la ciudadanía en general;
Con el visado del Director General de la Dirección General de Salud de las
Personas, del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la
Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud
Pública; y,
De conformidad, con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones efectúe la
prepublicación del Proyecto de Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención
Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Monitoreo de las Enfermedades Raras o Huérfanas,
en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección electrónica de normas
legales http://www.minsa.clob.pe/transparencia/doe normas.asp y en el enlace de
documentos en consulta http://www.minsa.qob.oe/portada/docconsulta.asp a efecto de
recibir las sugerencias y aportes de las entidades públicas o privadas y de b ciudadanía
en general, durante el plazo de quince (15) días calendario, a través del correo
webmaster@minsa.clob.Pe.
Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de Salud de las Personas la
recepción, procesamiento y sistematización de las sugerencias y comentarios que se
presenten, a fin de elaborar el proyecto correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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INTRODUCCIÓN
Las Enfermedades Huérfanas (EH) son aquellas que tienen una baja prevalencia en la
población y son de alto nivel de complejidad. Para ser considerada como rara o
huérfana, cada enfermedad específica sólo puede afectar a un número limitado de
personas. No existe un consenso internacional sobre un punto de corte que pueda
definir inequívocamente una frecuencia que determine EH, y más bien se deja a cada
país la libertad de establecer dicho punto según sus necesidades y recursos. Así, el
rango de frecuencias visto en países con políticas de enfermedades huérfanas va de 1
hasta más de 60 personas por cada 100,000 habitantes. Por lo general, son
enfermedades debilitantes a largo plazo, incluso, potencialmente mortales. El 65% son
graves y altamente discapacitantes. La mayoría de ellas son de carácter genético
(80%). Dos de cada tres enfermedades aparecen antes de los dos años de vida.
Las enfermedades huérfanas afectan en conjunto a un gran número de personas,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000
enfermedades huérfanas que afectarían aproximadamente un 7% de la población
mundial. En su conjunto suponen una fracción importante de la carga de
enfermedad mundial.'
Según la Agencia Europea de Medicamentos, hay entre 5.000 y 8.000 enfermedades
huérfanas distintas en la UE, que afectan a entre 27 y 36 millones de personas.2
Las EH en su mayoría son enfermedades crónicas que producen una gran morbilidad,
mortalidad prematura, además de un alto grado de discapacidad que afecta la calidad
de vida de las personas afectadas y sus familias.
En nuestro país la información es aun muy escasa lo que hace que muchas personas
puedan estar siendo excluidas de un diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado.

I.

FINALIDAD
Mejorar la equidad en el acceso a información, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y seguimiento para aquellas personas que padecen enfermedades raras o huérfanas.

II.

OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL.
Establecer los lineamientos que permitan el acceso de las personas que padecen
enfermedades huérfanas a la atención integral de salud, que incluya acciones de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en los
establecimientos del Sector Salud.

2

http://www.consumeneslwebies/bebeibebes/una-semana/2012/04/17/208760.php
http://www.whaintibulletinivolumes/9016/12-020612/es/

2
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B. OBJETIVO ESPECIFICOS:
1. Promover el conocimiento en la sociedad en general sobre las enfermedades
huérfanas.
2. Promover la gobernanza a favor de la atención integral de las personas con
enfermedades huérfanas.
3. Fortalecer la prevención primaria, secundaria y terciaria de los factores de
riesgos para la salud.
4. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud
para el diagnóstico precoz y la rehabilitación oportuna en el marco del Sistema
de Referencia y Contrarreferencias.
5. Viabilizar la disponibilidad y el acceso oportuno al tratamiento y medicamentos
necesarios para las Enfermedades Huerfanas priorizadas en el marco del
Sistema de Referencia y contrareferencias.
6. Fomentar el desarrollo y difundir el conocimiento científico sobre las
enfermedades huérfanas que constituya una herramienta de consulta o
referencia para los tomadores de decisiones.
7. Implementar y mantener actualizado el Registro Nacional de Enfermedades
Huérfanas.
8. Disponer de un Listado actualizado y priorizado de Enfermedades Huérfanas y
de medicamentos para su tratamiento.
9. Propiciar la formación, capacitación y especialización de recursos humanos en
salud para
el reconocimiento, referencia, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de las enfermedades huérfanas según nivel de atención.
10. Fortalecer la gestión estratégica de los recursos disponibles y proponer
mecanismos de financiamiento para la atención integral de las Enfermedades
Huérfanas.
III. BASES LEGAL

-

-

-

Ley N° 26842, Ley General de Salud.
Decreto Legislativo N° 1161: Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud.
Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
Ley N° 29459 - Ley De Los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos Y
Productos Sanitarios.
Ley N° 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente el tratamiento de
personas que padecen enfermedades huérfanas o huérfanas.
Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y
Semicontributivo del Aseguramiento Universal en salud.
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
Decreto Supremo N° 016-2009-SA, que aprueba el Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud — PEAS.
Decreto Supremo N° 008-2010-SA, que aprueba el reglamento de la Ley 29344,
Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
Decreto Supremo N° 007-2012-SA, Autorizan al Seguro Integral de Salud, la
sustitución del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LPIS) por el Plan
Esencial de Aseguramiento Universal (PEAS).
Resolución Ministerial N° 540-2011 MINSA del 12 de julio 2011 que Aprueba la
"Norma técnica de salud para la utilización de medicamentos no considerados en
el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales".
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-

-

-

-

IV.

Resolución Ministerial N° 319-2012/MINSA que autoriza el inicio de actividades del
Fondo Intangible Solidario de Salud — FISSAL en el Seguro Integral de salud.
Resolución Ministerial N° 599-2012 MINSA del 17 de julio 2012 que Aprueba el
"Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales Para el Sector Salud".
Resolución Ministerial N° 691-2012/MINSA que conforma la Comisión Sectorial
encargada de proponer las acciones que permitan implementar las disposiciones
contenidas en la Ley N° 29698.
Resolución Ministerial N° 085-2013/MINSA, que concede a la Comisión Sectorial,
una prorroga adicional de veinte (20) días hábiles.
Resolución Jefatural N° 136-2012/SIS, que aprueba las disposiciones para la
sustitución del Plan de Beneficios aprobado por Decreto Supremo N° 004-2007-SA
por el PEAS y sus Planes Complementarios en el Régimen Subsidiado.
Resolución Jefatura! N° 197-2012/SIS, que aprueba la Directiva Administrativa N°
003-2012-SIS-GREP "Directiva que Regula la Cobertura Prestacional del Régimen
de Financiamiento Subsidiado del Seguro Integral de Salud".
Resolución Ministerial N° 151-2014/MINSA Aprueba el "Listado de Enfermedades
Raras o Huérfanas",

AMBITO DE INTERVENCIÓN
El presente Plan Nacional es de aplicación en el ámbito nacional, regional y local, en
los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales
(Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud, Redes y Micro redes) y
referencia! para los otros subsectores.

V.

CONTENIDO DEL PLAN

V.1. Aspectos Técnicos Conceptuales
• Enfermedad huérfana (Orphan disease):
Es aquella que tiene peligro de muerte o de invalidez crónica, con baja frecuencia,
presenta muchas dificultades para ser diagnosticada y efectuar su seguimiento, es
de origen desconocido -en la mayoría de los casos- y conlleva múltiples problemas
sociales y con escasos datos epidemiológicos (". Incluye a las enfermedades
raras y a las enfermedades olvidadas (a".
Se caracteriza, además, porque no ha sido "adoptada" por la industria farmacéutica
debido a que el pequeño mercado ofrece pocos incentivos financieros para que el
sector privado fabrique y comercialice nuevos medicamentos para tratarla o
prevenirla(5) o por limitaciones científicas (por ejemplo, el pequeño número de
sujetos para los ensayos clínicos, la falta de conocimiento acerca de la causa de la
enfermedad, la ausencia de biomarcadores válidos), mayores exigencias
reglamentarias sobre nuevos medicamentos en términos de seguridad y eficacia, los
obstáculos posibles en las patentes y la falta de conciencia pública sobre el tema (6).

4
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✓ Enfermedad rara (Rare Diseases):
Enfermedades degenerativas, crónicas y progresivas, que constituyen un peligro
para la vidam, de baja prevalencia (2, 8. 9' 13) o cuando son sugeridas por un
especialista al no disponer de información sobre su frecuencia(9).
✓ Enfermedad olvidada (Neglected disease):
Aquellas que no son vistas como prioridad por los países desarrollados, los
recursos orientados a su investigación son marcadamente escasos (10,17) y son
predominantes o exclusivas de los países en vías de desarrollo (11).
• Medicamento huérfano.
Aquel medicamento que se utiliza para la prevención, diagnóstico o tratamiento de
enfermedades huérfanas (1) de escasa o nula producción por la baja demanda y
poco interés de la industria farmacéutica, siendo menor su oferta en el mercado
respecto a otros.(8)
V.2. Principios que rigen el Plan
a) Universalidad: Acceso de la población que padece las enfermedades huérfanas a
atenciones de salud.
b) Equidad: Reducción de brechas en la atención integral de las personas que
padecen enfermedades huérfanas.
c) Calidad: Acceso a una atención integral basada en oportunidad, fiabilidad,
seguridad, empatía y que satisfaga las expectativas del usuario.
d) Solidaridad: Para el financiamiento de las enfermedades huérfanas.
e) Sostenibilidad: Las intervenciones contenidas en el Plan se mantengan en el
tiempo.
f) Multisectorialidad: Participación de los diferentes subsectores y además de otros
Sectores.
V.3. Situación Actual de las Enfermedades Huérfanas
En el Perú no existe una sistematización para la recopilación de datos acerca de las
enfermedades huérfanas. Sin embargo, en algunos servicios como el de Genética y
otros relacionados, se realiza un registro sistemático de sus pacientes evaluados. Por
otro lado, estas enfermedades son sub-diagnosticadas, por la carencia de métodos de
tamizaje y de diagnóstico para todas las enfermedades. Por lo tanto, la información
disponible es parcial y no se tiene un sistema de registro específico para estas
entidades.
Las enfermedades huérfanas son enfermedades potencialmente mortales, o
debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad, siendo la
edad de aparición de los primeros síntomas muy variable: la mitad de las
enfermedades huérfanas pueden aparecer en el nacimiento o durante la niñez, como
lo hacen el Síndrome de Williams, el de Prader-Willi o el retinoblastoma. La otra mitad
5
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puede presentarse en la edad adulta, como el corea de Huntington, enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob o la esclerosis lateral amiotrófica.
Como problema de Salud Pública, las enfermedades huérfanas se caracterizan por:
Ser crónicas y con tendencia a la discapacidad.
- Limitan la calidad de vida en las personas afectadas y las de su entorno.
- Requieren servicios de salud de alta complejidad para su diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación.
Los tratamientos en muchos casos no existen o son de escaso acceso y de alto
-

costo.
Actualmente existe inequidad en la accesibilidad a una atención integral
(prevención, diagnóstico y tratamiento)
Escasa o insuficiente información de utilidad para las personas afectadas y para

-

los profesionales responsables de la atención.
Limitado conocimiento de los profesionales de la salud respecto a estas
enfermedades.

En cuanto a los recursos humanos disponibles para la atención de estas
enfermedades, se cuenta con pocos especialistas médicos, enfermeras, nutricionistas
entre otros, capacitados en el tema de enfermedades raras/huérfanas. De la
bibliografía revisada se puede afirmar que las universidades no contemplan en la
currículo temas correspondientes. Por ejemplo, la especialidad de genética médica,
solo existe como residentado médico en una universidad, donde se forma un
especialista por año.
El financiamiento para este tipo de patologías es parcial y según los tipos de
enfermedades, solo se financian algunas enfermedades metabólicas y errores innatos
del metabolismo. El tamizaje, diagnóstico y tratamiento tienen escaso financiamiento
por falta de cobertura según patología. Las enfermedades infecciosas que son raras y
no están sujetas a vigilancia son pocas y no están financiadas. Para algunas
enfermedades endocrinas no se cuenta con los laboratorios, exámenes hormonales,
inmuno-histoquímica. Tampoco se cuenta con alimentos especiales para patologías
específicas, ni con Terapia de reemplazo enzimática.
Para abordar las enfermedades huérfanas es preciso un planteamiento global, con
esfuerzos especiales y combinados, para prevenir la morbilidad significativa o evitar la
mortalidad prematura, y para mejorar la calidad de vida o el potencial socioeconómico
de las personas afectadas.
V.4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN/ACTIVIDADES
• Investigación

-

k POPTOCAPTIRG G.

Fomento y reconocimiento a la investigación sobre las enfermedades
Huérfanas en el marco de la Rectoría y Descentralización.
Difusión del Listado Actualizado de enfermedades huérfanas, con sus
respectivas definiciones básicas para ser utilizadas por el personal de salud y
por los usuarios.
6
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-

-

•

Creación del Registro Nacional de Pacientes que padecen de enfermedades
Huérfanas, como instrumento de captura de datos relevantes y fiables, que se
íntegra al Sistema Nacional de Información en Salud que rige actualmente en
el territorio nacional.
Implementación de evaluaciones de nuevas tecnologías sanitarias costo
efectivas para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades
huérfanas.

Promoción y prevención
-

-

Difusión de la información disponible sobre Enfermedades huérfanas,
fomentando la participación ciudadana, la movilización social e
intersectorialidad.
Fomento de la prevención primaria, a través del estudio familiar y la práctica
del Consejo Genético.
Impulso de la prevención secundaria a través del tamizaje y diagnóstico
precoz, que aseguren el tratamiento oportuno.
Desarrollo de la prevención terciaria mediante programas de actividades
inclusivas y mejoramiento de calidad de vida, con equipos multidisciplinarios de
salud orientados a evitar secuelas y discapacidad.

Diagnóstico oportuno:
-

•

Tratamiento (recuperación/rehabilitación)
-

•

Fomento del diagnóstico precoz, a través del tamizaje basado en el desarrollo
de tecnologías costo efectivas, a través del diagnostico neonatal, genético y/o
metabólico.
Impulso del estudio genético familiar basado en los principios de utilización
voluntaria de los servicios, consentimiento informado, confidencialidad y
privacidad de los resultados.

Implementación de mecanismos para el registro de medicamentos que
actualmente no están disponibles en el país.
Fomento de mecanismos que viabilicen la oferta y comercialización de
medicamentos para el tratamiento de enfermedades huérfanas.
Impulso de mecanismos para garantizar la disponibilidad de los medicamentos
en los Establecimientos de Salud en el marco del sistema de referencia y
contrareferencia.
Desarrollo de servicios de rehabilitación para la atención oportuna en el marco
del Sistema de Referencia y contrareferencia.
Promoción de servicios de entrenamiento para el cuidado de las personas que
padecen enfermedades huérfanas.

Financiamiento
- Gestión de mecanismos de financiamiento para la cobertura del tratamiento de
las enfermedades huérfanas, inicialmente las de muy alta prioridad.

k. PaRIOCURthil G.
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•

Oferta de Servicios de Salud
-

-

Mejora de la infraestructura y el equipamiento de los establecimiento de salud
en el marco del sistema de referencias y contareferencias para el diagnóstico
precoz y la rehabilitación oportuna de los pacientes con estas enfermedades.
Implementación de Telemedicina como parte de la oferta de salud
complementaria.

RRHH

-

Inclusión en la Currícula de Pre Grado de las carreras de los profesionales de
la salud sobre temas relacionados a las enfermedades huérfanas.
Capacitación del recurso humano en salud sobre el reconocimiento, referencia,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades huérfanas según
nivel de atención.
Propiciar la especialización de recurso humano en salud en especialidades
médicas relacionadas a enfermedades huérfanas.

V.5. ESTRATEGIAS
1. Promoción de los derechos y deberes en salud a través de la información,
comunicación y educación para la salud mediante servicios que incremente las
posibilidades de acceso de los pacientes.
2. Fortalecimiento de la atención primaria, con énfasis en la prevención primaria, el
control pre-natal y la consejería genética.
Fomento
de estudios epidemiológicos que proporcionen sustento para las
3.
intervenciones sanitarias.
4. Rectoría y liderazgo para el trabajo articulado con la sociedad civil para la
implementación de estrategias y servicios en beneficio de los pacientes con
enfermedades huérfanas.
Fortalecimiento
de la participación multisectorial que logre el compromiso de la
5.
sociedad civil para la prevención y apoyo a individuos y familias, afectadas por
enfermedades huérfanas en la comunidad, bajo el enfoque de Determinantes
Sociales de la Salud.
H. Reboza 1.

A. PO MARREN 6.
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V.6 REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES Y ACCIONES PRIORITARIAS A
REALIZAR
El presupuesto para los cinco años de implementación del Plan se detalla a
continuación.
en miles de nuevos soles
UNEAS DE INTERVENCIÓN
INVESTIGACION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL

250

1,500

2,500

5,000

8,900

18,150

2,500

5,600

8,600

12,000

12,000

40,700

INFRAESTRUCTURA

2,500

10,000

8,500

3,500

24,500

EQUIPAMIENTO

5,000

10,000

15,000

6,500

36,500

6,700

15,000

20,000

20,000

20,000

81,700

DIAGNOSTICO

15,000

25,000

25,000

35,000

50,000

150,000

TRATAMIENTO

45,500

75,000

120,000

165,000

212,500

618,000

RECUPERACIÓN

7,000

10,000

15,000

20,000

25,000

77,000

REHABILITACIÓN

5,600

6,700

8,500

12,000

15,000

47,800

250

2,400

2,660

3,500

5,000

13,810

82,800

148,700

222,260

296,000

358,400

1,108,160

RRHI3

PRMOCIÓN Y PREVENCIÓN

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
TOTAL

Proyecciones de Presupuesto enm función a a ampliación del Listado de Enfermedades Raras.

Una de las acciones inmediatas, es que los diferentes tipos de enfermedades
huérfanas, deben estar incluidas en la Estructura Presupuestal, para ello, se debe
incorporar en la formulación del presupuesto ara el año 2014, que ya se inició.
Las entidades que financian las intervenciones de las enfermedades huérfanas y
huérfanas son:
•
•
•
•
•
•
•

PORIOCARRERO G.
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V.7. INDICADORES
PROPUESTA DE INDICADORES
FORMULA
RESPONSABLES
INDICADOR
OBJETIVO
Establecer los lineamientos que
N° AVAD por EH priorizadas
permitan el acceso de las personas
%Reducción de los Años de
del año X 100
padecen
enfermedades
que
DGE/ OGEI
Vida Ajustados por
GENERAL
N° AVAD por EH priorizadas
huérfanas a la atención integral de
DIscapacIdad
salud, que incluya acciones de
de medicion anterior
prOmoción, prevención, diagnóstico,
1. Promover el conocimiento en la
% de población Informada
sociedad en general sobre las
sobre EH
enfermedades huérfanas.

N° Población Informada X
100
Población Total

% instituciones
2. Promover la gobernanza a favor
de la atención integral de las Administradoras de Fondos
enfermedades °MAS) que cubren AlS de
con
personas
huérfanas.
EH

N' IAFAS que cubren
Atención Integral de EH X

DGPS/OGC

ESPECIFICO

3. Fortalecer la prevención primaria,
secundaria y terciaria de los factores
de riesgos para la salud.

100
N° total de IAFAS

Proporción de parejas con
factores de riesgo que
reciben consejo genético
(515 y no SIS).

N° de parejas con
conse leña genetica X100
N° de parejas con factores
de riesgo genetico

Porcentaje de Precien
nacidos con Tamizaje
Neonatal

N° RN Tamizados X 100
N° total de RN en
hospitales

N° pacientes
Proporción de pacientes
diagnosticados en estadios diagnosticados en estadios
tempranos
tempranos (en
enfermedades en que aplica
N° de pacientes
diagnosticados
el estadiaje).
4. Fortalecer la infraestructura y
Incremento de
equipamiento de los establecimientos
Establecimientos
de salud para el diagnóstico precoz y
acreditados (públicos y
la rehabilitación oportuna en el marco privados) para la detección y
del Sistema de Referencia y
diagnóstico de EH.
Contrarreferencias.
Incremento de laboratorios
acreditados en redes de
primer nivel de atención
pan realización de pruebas
de tamizaje neonatal.

N° de EESS acreditados para
detección y daignóstico de
EH X 100
N° total de EESS
N° de laboratorios
acreditados en redes de
primer nivel para pruebas
de tamiz* neonatal X 100
N• total de redes de salud
del nrimPrnivpi de

SUNASA

OGEI/DGSP

OGEI/DGSP

OGEI/
INSTITUTOS

iNsIDGsp

INS/DGSP
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PROPUESTA DE INDICADORES
OBJETIVO

INDICADOR

FORMULA

RESPONSABLES

N° pacientes reciben
tratamiento X 100
N° total de pacientes
diagnosticados

INSTITUTOS/
DIGEMID

Incremento del N' de
Investigaciones sobre EH

N° Investigaciones sobre EH
del año X 100
N° de Investigaciones sobre
EH del año anterior

INS

Registro Implementado

RM aprueba el Registro de
ERH

OGEI

5. Viabilizar la disponibilidad y el
acceso oportuno al tratamiento y
Porcentaje de pacientes
medicamentos necesarios para las
diagnosticados que reciben
Enfermedades Huerfanas priorizadas
tratamiento
en el marco del Sistema de
Referencia y contrareferencias.
6. Fomentar el desarrollo y difundir el
conocimiento científico sobre las
enfermedades
huérfanas
que
constituya
una herramienta de
consulta o referencia para los
tomadores de decisiones.
7.
Implementar
y
mantener
actualizado el Registro Nacional de
Enfermedades Huérfanas.
8. Disponer de un Listado
actualizado y priorizado de
Enfermedades Huérfanas y de
medicamentos para su tratamiento.

Listado de EH aprobado
Listado de Medicamentos
Huerfanos aprobado

RM Aprueba el listado
priorizado de ERH
RM Aprueba el listado
priorizado de
Medicamentos para ERH

Incremento de personal
N• de RRHH especializados
especializado en el
en EH
diagnostico y tratamiento de
N° total de RRHH
EH.
especializados

DGSP

DIGEMID

DGGDRH

Wpersonal con
9. Propiciar la formación,
competencias para la
capacitación y especialización de Incremento de personal con
identificación de signos
recursos humanos en salud para el
competencias para la
presuntivos de EH en
reconocimiento, referencia,
identificación de signos
primer y segundo nivel de DGGDRH / DGSP
diagnóstico, tratamiento y
presuntivos de EH en primer
atención / x 100
rehabilitación de las enfermedades y segundo nivel de atención.
N° total de personal
huérfanas según nivel de atención.
asistencial en primer y
segundo nivel de atención
N° Universidades que han
% de Universidades que han
iincorporado EH X100/ ir
incorporado en la malla
total de Universidades que
curricular temas
forman profesionales de la
relacionados con EH.
salud.

Al,,
h

Monto de Recursos
Pu blicos destinados a EH
Incremento del Porcentaje
del año en curso X 100
de Recursos Presupuestarios
10. Fortalecer la gestión estratégica
Monto de Recursos
destinados a EH
de los recursos disponibles y
Publicos ejecutado para EH
proponer mecanismos de
del añn anterior
Proporción de pacientes
financiamiento para la atención
N° de pacientes con EH con
integral de las Enfermedades
SIS/FISSAL con EH, con
financiamiento completo
Huérfanas.
financiamiento completo
por SIS/FISSAL X100
para su tratamiento
N° total de pacientes con
(patología, complicaciones,
EH del SIS/FISSAL
rn-mnrhilidarl cerupiasi

DGGDRH

SIS / FISSAL/
OGPP

SIS / FISSAL/
OGPP

A. 1111TOCARREMIG.
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V.8. MONITOREO Y EVALUACIÓN
El monitoreo de los avances de las intervenciones comprendidas en el presente
Plan, estarán a cargo del ente técnico del Ministerio de Salud, para lo cual se harán
las coordinaciones del caso con los responsables de los indicadores de evaluación.
A fin de realizar la evaluación de los avances obtenidos en el marco ce la
implementación de la Ley N° 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente
atención, el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas,
se deberá conformar una comisión que realice la evaluación semestral y anual del
avance de los indicadores propuestos.
V.9. GLOSARIO DE TERMINOS
• Enfermedad Huérfana (Orphan Disease)
Es aquella que tiene peligro de muerte o invalidez crónica, con baja
frecuencia, presenta muchas dificultades para ser diagnosticada y efectuar
su seguimiento, es de origen desconocido — en la mayoría de los casos- y
conlleva a múltiples problemas sociales y con escasos datos
epidemiológicos (1)4 . Incluye a las enfermedades raras y a las enfermedades
olvidadas. (2,3,4)
• Enfermedad Rara (Rare Disease)
Enfermedades degenerativas, crónicas y progresivas, que constituyen un
(28,9,13)
,
o cuando son sugeridas por
peligro para la vidav), de baja frecuencia
un especialista, al no disponer de información sobre su frecuencia (9).
• Enfermedad Olvidada (Neglected Disease)
Aquellas que no son vistas como prioridad por los países desarrollados, los
(10, 17)
recursos orientados a su investigación son marcadamente escasos
son predominantes o exclusivas de los países en vías de desarrollo (11).

y

• Medicamento Huérfano
Aquel medicamento que se utiliza para la prevención, diagnóstico o
tratamiento de enfermedades huérfanas (1) de escasa o nula producción por
la baja demanda y poco interés de la industria farmaceútica, siendo menor su
oferta en el mercado respecto a otros. (5)

A. PORL CARRERA
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