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A pesar de que, por definición, las 
enfermedades raras son raras, y de que, como 
tales, solo atañen a un porcentaje pequeño de la 
población, el número total de personas 
afectadas resulta bastante elevado. Y es que, 
aunque pueda parecer sorprendente, si 
sumamos todos los enfermos de las más de 
7000 patologías raras que se conocen, la 

población es mayor que la del tercer país con 
más habitantes del planeta. Además, uno de 
cada dos pacientes con enfermedades raras es un 
niño (Global Genes, 2016), lo cual plantea 
un reto humanitario a nivel internacional 
digno de aquellos a los que pretendemos 
ayudar. 
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Y para afrontarlo, hay que encontrar el proceso adecuado, 
asumiendo prioridades de forma honesta y 
estableciendo una política normativa adaptada a las 
necesidades de esta población con déficit de tratamiento. 
La historia nos ha enseñado que cuando la industria y 
los gobiernos (con el apoyo del pueblo) colaboran, las 
innovaciones científicas, sumadas a una política pública 
de dimensiones adecuadas, pueden salvar vidas. Un 
claro ejemplo de ello lo constituye la Ley de 
Medicamentos Huérfanos (Orphan Drug Act, ODA) 
aprobada en Estados Unidos en 1983, que catalizó 
hasta tal punto el sector dedicado a la elaboración de 
estos fármacos que ha logrado influir notablemente en 
el mercado de las enfermedades raras, mejorando 
sustancialmente los resultados y el potencial de 
muchas personas que sufren el impacto de las 
enfermedades raras. Leyes como la ODA y sus 
posteriores revisiones han conseguido poner el foco en 
una serie de patologías sobre las que no se investigaba 
tanto como sobre otras que sí que afectan a un mayor 
porcentaje de la población. Según el Evaluate Pharma 
Orphan Drug Report (2019), en 2024, el mercado de los 
medicamentos huérfanos constituirá un 20% de todas las 
ventas de fármacos con receta, lo cual demuestra que 
cuando se alinean los recursos y se crea y pone en marcha 
un marco y unos incentivos adecuados, se desarrollan 
tratamientos y se salvan vidas. 
En las últimas décadas, la comunidad de las 
enfermedades raras ha crecido exponencialmente en 
términos de sofisticación, capacidad y enfoque gracias al 
incansable esfuerzo de las familias, los médicos, los 
investigadores y las asociaciones de apoyo a los 
pacientes. Gracias a los avances científicos y a una sólida 
red de apoyo científico y filantrópico, los padres han 
cambiado desesperación por esperanza, decididos como 
están a encontrar nuevas formas de reducir las diferencias en 
materia de innovación y a salvar las vidas de sus hijos y de 
todos aquellos condenados a una vida corta marcada por 
el aislamiento y el dolor. 
Sin embargo, a pesar de todos estos avances y de la creciente 
notoriedad de las enfermedades raras, la gran mayoría de 
ellas siguen sin tener cura, con un mercado que presenta 
carencias significativas, en especial los niños con 
enfermedades genéticas degenerativas ultrarraras raras. Así 
pues, es nuestro deber asegurarnos de que esos niños no se 
quedan atrás cuando se desarrollen los tratamientos 
pertinentes. 
En breves palabras: es hora de cambiar nuestro 
enfoque y de aportar un rayo de esperanza a aquellos 
que más lo necesitan. 

 

Con la promesa real de la terapia génica y de otras herramientas 
curativas novedosas eficaces a la hora de abordar los trastornos 
genéticos graves (que constituyen un porcentaje importante del 
total de enfermedades ultrarraras), estamos a punto de cambiar 
radicalmente los resultados. Actualmente existe un gran optimismo 
en todo lo que respecta a los tratamientos curativos para unas 
poblaciones muy pequeñas de pacientes que hasta ahora no 
se han beneficiado de ellos y que han luchado mucho para 
recibir el mismo nivel de inversión en materia de I+D que otras 
enfermedades huérfanas que afectan a un mayor porcentaje de 
la población. No obstante, para priorizar y acelerar adecuadamente los 
tratamientos de enfermedades ultrarraras que carecen de 
viabilidad comercial pero que cuentan con herramientas 
curativas clínicamente factibles en el horizonte, hace falta crear 
un nuevo marco normativo e impulsar con urgencia nuevos 
modelos de desarrollo que trasladen esas curas a aquellos niños 
que, ante la falta de tratamiento, continuarán sufriendo y, en 
último término, perdiendo la vida.  
La buena noticia es que el debate sobre las inquietudes que 
genera el retraso en el tratamiento de numerosas enfermedades 
ultrarraras ya se ha puesto encima de la mesa. En un artículo 
publicado en la Radio Pública estadounidense en 2017, el 
doctor Scott Gottlieb, por aquel entonces Comisario de la 
FDA (Agencia estadounidense del Medicamento), indicaba 
que la entidad estaba abierta a reconsiderar ciertos aspectos 
de la ODA y señalaba que sigue habiendo un gran número de 
enfermedades raras sin tratamiento, a pesar del actual sistema de 
incentivos. Gottlieb afirmaba que “cabe preguntarse por qué hay 
varios empleos de ciertos fármacos que siguen sin estudiarse” 
(Tribble, 2017). Asimismo, en sus reuniones, los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos y la FDA 
ya trabajan en intentar desarrollar el enfoque más adecuado, 
mientras que el director del Centro de Evaluación e 
Investigación Biológica, el doctor Peter Marks, defiende 
abiertamente la creación de un marco normativo sui generis 
para las enfermedades ultrarraras. Todas estas valientes 
actitudes las encontramos en los círculos normativos más 
elevados, que están haciéndose eco de un tema tan importante 
como este y planteando la necesidad de establecer un nuevo 
marco para aquellos programas que resulten factibles desde el 
punto de vista científico pero no desde el punto de vista 
comercial, colocándolos en primera línea del debate sobre la 
investigación y la financiación en el ámbito sanitario. De hecho, 
otros foros con contribuciones de la Fundación de los NIH, de 
los propios NIH, de las grandes farmacéuticas y de importantes 
académicos del sector defienden la necesidad de crear una “hoja 
de ruta” clara para los numerosos padres,  
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pacientes, fundaciones y organizaciones comprometidos 
con la consecución de este objetivo. Se trata, en 
esencia, del inicio de la revolución de la medicina 
molecular, con un capital humano más que suficiente 
como para alcanzar nuestras metas. 
A pesar de tratarse de una cuestión compleja, hay tres 
principios fundamentales por los que debería regirse la 
creación de un nuevo marco normativo para el tratamiento 
de las enfermedades ultrarraras: 

- Expandir el acceso a través de un marco normativo 
que reconozca los desafíos concretos relacionados 
con la comercialización de los productos para el 
tratamiento de las enfermedades ultrarraras que 
afectan a un pequeño porcentaje de la población; 

 
- Fomentar la igualdad para que cualquier niño que 

necesite un tratamiento pueda tener acceso a él; 
 

- Mejorar la accesibilidad utilizando un modelo sin ánimo de 
lucro que permita avanzar en el desarrollo de 
tratamientos seguros y eficaces haciendo los ajustes 
necesarios en términos de coste, acceso a la fabricación 
y proceso normativo. 

Y para conseguirlo, el nuevo marco normativo debe 
tener en cuenta un gran número de aspectos a la hora 
de encontrar la mejor forma de acelerar y garantizar el 
acceso al tratamiento de las enfermedades ultrarraras: 

 
CREAR Y ESTANDARIZAR UNA NUEVA HOJA 
DE RUTA 

La ciencia y el proceso de desarrollo que hay detrás de 
estos tratamientos son extremadamente complejos. Los 
grupos de pacientes, las fundaciones y las universidades son 
los que han asumido la mayor parte del esfuerzo a la hora de 
hacer avanzar la I+D básica en el caso de las enfermedades 
ultrarraras. Ahora bien, este proceso fragmentado plantea 
retos en términos de calidad, acceso e igualdad. 
Consideramos que hace falta una nueva hoja de ruta, más 
sencilla y con un enfoque estandarizado para que el proceso no 
resulte nuevo cada vez. Con el apoyo de la industria y los 
organismos reguladores, esta hoja de ruta podría incluir 
protocolos simplificados, una mayor transparencia en 
términos normativos, farmacéuticos, de fabricación y de 
control, y cuando resulte posible, unos procesos estándar 
mejorados disponibles para todo el mundo, incluida su 
utilización sin ánimo de lucro por parte de investigadores 
y organizaciones de apoyo a los pacientes con objeto de 
mejorar los resultados y la seguridad, así como de acelerar el 

tratamiento. Aunque las indicaciones de cada enfermedad 
tienen sus particularidades, los padres y las organizaciones de 
pacientes no deberían tener que “volver a inventar la rueda” 
constantemente, puesto que hay muchas fases del proceso de 
desarrollo en las que un enfoque conjunto y una experiencia 
dirigida pueden ayudar a hacer avanzar más deprisa el 
tratamiento. Y, cuando se utilice esta hoja de ruta, los intereses 
en materia de inversión, filantropía y responsabilidad 
corporativa deberán beneficiar a la comunidad en su 
conjunto mediante el aprendizaje compartido y la obtención 
transparente de información. 

 
 

UN MODELO DE DESARROLLO SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 
La industria farmacéutica y biotécnica se enfrentan al reto de 
impulsar el tratamiento de las enfermedades ultrarraras en el 
marco de un modelo comercial tradicional con una serie de 
expectativas en materia de rentabilidad y otras 
responsabilidades fiduciarias que dependen del volumen de 
producción comercial y de ventas. Y en algunos casos, si se hace 
avanzar un tratamiento a través de un modelo comercial con un 
producto que ofrece unos márgenes comerciales viables, la 
comunidad sanitaria y los pacientes acaban viéndose 
perjudicados porque el coste de ese tratamiento puede resultar 
tan elevado que puede llegar a poner en riesgo su naturaleza 
accesible, igualitaria y asequible. El modelo sin ánimo de lucro 
de la Fundación Infantil Columbus, entre otros, está diseñado 
para rebajar costes y acelerar el avance de una serie de 
programas que, en condiciones normales, tenderían a quedarse 
atrás. Nuestra Fundación se asegura de que los programas a los 
que apoya cuentan con la experiencia clínica y normativa necesaria y 
llevan aparejados una fabricación y unos materiales de bajo coste. 
Consideramos que la industria necesita alinearse en torno a este 
modelo, que reconoce que parte de los programas destinados a un 
porcentaje muy pequeño de la población simple y llanamente no se 
ajustan a las necesidades de una entidad comercial. De ahí que 
la utilización de un modelo sin ánimo de lucro pueda constituir 
un enfoque mejor a la hora de garantizar que la innovación no 
se queda atrás y de impulsar con urgencia los programas 
necesarios para que los niños con enfermedades ultrarraras no 
se queden rezagados cuando existan tratamientos disponibles. 
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TRATAMIENTOS EN LUGAR DE 
PRODUCTOS: UN CAMBIO DE MENTALIDAD 
Quizá tengamos incluso que cambiar nuestra forma de 
hablar sobre los tratamientos innovadores para las 
enfermedades ultrarraras. Y es que, en lugar de 
considerarlos productos en venta, igual deberíamos 
verlos como cuidados terapéuticos que ofrecer a los 
pacientes, un cambio de mentalidad que podría llevarnos 
a desarrollar un marco normativo más sensato y con las 
dimensiones necesarias que resulte adecuado para una 
población de pacientes extremadamente pequeña, y cuyo 
objetivo fundamental sea curar a los niños, no 
comercializar un producto. Y eso pasa por garantizar la 
integridad y la rendición de cuentas, eliminando a su vez 
las costosas cargas como el post-registro que suelen llevar 
aparejadas los procesos comerciales, pero que no son 
necesarias en el caso de los no comerciales. Los requisitos 
farmacéuticos, de fabricación y de control pueden 
ajustarse, porque en muchos casos, el pequeño vector 
clínico es suficiente para servir durante generaciones a 
todos los pacientes con una enfermedad ultrarrara. Además, 
los organismos reguladores podrían considerar los 
fármacos en proceso de investigación como una 
estrategia adecuada para estas enfermedades en lugar de 
como un enfoque excepcional o directamente como un 
despropósito. Y, quizá, podríamos diseñar un proceso 
que permitiera que los ensayos clínicos progresaran hacia 
una nueva ruta normativa dirigida hacia un registro no 
comercial y con los incentivos financieros adecuados, lo cual 
se traduciría en unos costes menores y en una mayor 
disponibilidad para un subconjunto de enfermedades 
ultrarraras. 

 
TRATAR A TODOS LOS NIÑOS QUE 
PUEDAN BENEFICIARSE DE LA TERAPIA 
Aunque defendemos la creación de un nuevo marco 
para el tratamiento de las enfermedades ultrarraras en 
aquellos casos en los que no resulte viable desde el punto de 
vista comercial, también debemos plantearnos acabar 
con las barreras que restringen el acceso a los ensayos 
clínicos en el mercado comercial. Las enfermedades 
genéticas avanzan con rapidez, llevándose por delante 
las vidas de los niños y asolando a sus familias mientras 
el producto comercial aún se encuentra en desarrollo. El 
tiempo equivale a vidas, y el proceso actual de 
realización de ensayos clínicos en las entidades 
comerciales puede hacer que las familias acaben 

perdiendo a su hijo simplemente porque no encaja en una 
cohorte de pacientes específica o porque el proceso es tan largo 
que el tratamiento no llega a tiempo. Es más, hay 
muchísimos ejemplos de familias que lo han sacrificado todo 
para conseguir la financiación y la I+D necesarias para una 
posible terapia desarrollada por una empresa, y que finalmente 
han visto cómo la entidad no sigue adelante con el tratamiento 
o, en su defecto, excluye a los hijos de esas familias por culpa de 
los criterios de valoración o de los requisitos de eficacia del 
ensayo en cuestión. Esta situación se repite una y otra vez, y 
como tal, debemos encontrar una forma de ayudar a las empresas 
a protegerse del riesgo que conlleva realizar un ensayo abierto 
paralelo con niños que no entren dentro de la cohorte principal, sin 
ser penalizadas por ello por parte de los organismos reguladores. O 
si no, también podemos plantearnos una ruta secundaria que 
utilice el modelo sin ánimo de lucro para garantizar el acceso 
a aquellos tratamientos que puedan salvar las vidas de los 
niños que se beneficiarían de dicha opción terapéutica. 
El debate ya está encima de la mesa, porque, desde luego, la 
necesidad es acuciante. Los niños con enfermedades ultrarraras y 
sus familias no pueden permitirse perder tiempo ni dejar 
espacio a la inacción. Hace falta un nuevo marco que aborde estas 
cuestiones tan complejas, que sepa aprovechar la tecnología, y que 
haga aumentar la esperanza para aquellos que más lo necesitan. La 
humanidad nos exige que actuemos. Con las claras señales que 
nos llegan desde una FDA y unos NIH que ya se han lanzado a 
abordar el asunto, lo único que hace falta ahora es reunir los 
elementos y recursos de campo necesarios para ejecutar un plan 
bien diseñado que elimine una a una esas enfermedades genéticas 
de la lista, igual que han hecho las vacunas con una serie de 
patologías, temidas en su momento, que infectaban a toda la 
población (como la viruela o la polio) o que siguen haciéndolo 
(como el VIH, el sarampión, la gripe o el virus del ébola). La 
pregunta es si el sector de la biotecnología especializado en 
enfermedades raras está dispuesto a mirarse en el espejo y a 
ponerse manos a la obra; nosotros creemos que lo estamos. 
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