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ENFERMERÍA VIVA

ENFERMEDADES RARAS,

Natividad Romero Haro
Coordinadora actividad asistencial y formativa de DEBRA Piel de Mariposa

Son enfermedades de carácter 
crónico, degenerativo y ge-
nético en más del 70% de los 

casos. Enfermedades que, además, 
aparecen en la infancia en 2 de cada 
3 casos, que conllevan una gran 
discapacidad en la autonomía y que 
ponen en juego el pronóstico vital 
de quienes conviven con ellas. Su 
complejidad y baja prevalencia hace 
necesarios una alta especialización 
y concentración de casos, multidis-
ciplinariedad y experiencia para su 
atención. Por eso, la aparición de la 
enfermedad no siempre va vincula-
da a un diagnóstico. La mayoría de 
las familias con enfermedades poco 
frecuentes han esperado más de 4 
años para ponerle nombre; un 20% 
ha esperado más de una década. 
Entre las consecuencias de este 
retraso, se encuentra el acceso a un 
tratamiento que frene el avance de 
la patología, que en su mayoría es 
terapéutico, ya que sólo el 5% de las 
enfermedades raras cuentan con 
medicamentos. 

Las personas y familias con enfer-
medades poco frecuentes se en-
frentan a numerosas dificultades: 
falta de información, impacto en la 
familia tanto a nivel emocional como 
económico, desigualdad en el acce-
so a los recursos e inequidades de 
acceso al sistema de salud y proble-
mas para la inclusión en el ámbito 
educativo y laboral.

Ante esta problemática y para dar 
respuesta a las dificultades de las 
familias es necesario tener en con-
sideración las enfermedades raras 
desde el ámbito sanitario, educativo 
y social y hacer políticas que prote-
jan los derechos de las personas que 
las padecen. Apostar por la designa-
ción de centros de referencia espe-
cializados en patologías concretas, 
formación específica a profesionales 

En la Unión Europea se denominan enfermedades raras, aquellas 
enfermedades cuya prevalencia está por debajo de 5 por cada 10.000 
habitantes. Son, por tanto, enfermedades que, consideradas una a 
una, afectan a muy pocas personas, pero que, tomadas en su conjunto, 
implican a gran parte de la ciudadanía. 

Una responsabilidad común

de todos los ámbitos, ayudas eco-
nómicas, sociales y de conciliación, 
entre otras, facilitarán el día a día de 
las familias y mejorarán su calidad 
de vida. Apostar por el trabajo en 
red, interdisciplinar y con el prisma 
del movimiento asociativo que vela 
por los intereses de las familias ayu-
dará a salvaguardar la dignidad y los 
derechos de las personas que convi-
ven con una enfermedad rara. 

Es por ello que, cada año el último 
día del mes de febrero se conmemo-
ra el Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras. Sabemos que el mes de 
febrero presenta una característica 
muy particular y es que, dependien-
do del año, puede ser bisiesto o no. 
Por esta razón, se escogió esta fecha, 
como una manera simbólica de 
asociar esta rareza, con la enferme-
dad. Así que, el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras podrá cele-
brarse cada 28 o 29 de febrero. 

Todos los años, la federación espa-
ñola de enfermedades raras (FEDER) 
celebra en coordinación con la Orga-
nización Europea de Enfermedades 
Raras (EURORDIS) y con la Alianza 
Iberoamericana de Enfermedades 
Raras (ALIBER) una Campaña de 
Sensibilización enmarcada en el Día 
Mundial de las enfermedades raras. 
Las Campañas tienen como objetivo 
concienciar sobre las enfermedades 
poco frecuentes y situarlas como 
una prioridad en la agenda social y 
sanitaria. Además de poner en valor 
el movimiento asociativo, motor cla-
ve en tres pilares fundamentales:

 
1. Investigación: solo el 20% de las 

enfermedades raras son investi-
gadas y dicha investigación se ve 

muy condicionada por la escasez 
de muestra, la dispersión y frag-
mentación de los recursos, el poco 
atractivo comercial o la falta de 
centros especializados. En los últi-
mos 5 años, el movimiento asocia-
tivo ha apoyado a más de 350 pro-
yectos de investigación en España. 

2. Servicios de atención especializa-
dos: es difícil dar respuesta a las 
preguntas que surgen ante el diag-
nóstico de una enfermedad rara, 
por ello el 90% de las asociaciones 
de alguna enfermedad rara en 
concreto ofrecen servicio especia-
lizado de orientación, información, 
psicología, entre otros.  

3. Transformación social: hace 20 
años las enfermedades poco fre-
cuentes eran unas completas des-
conocidas, ni siquiera existía mar-
co normativo en referencia a estas 
patologías. Sin embargo, las fami-
lias y las personas que convivían 
con ellas cambiaron esta realidad. 
Se han pasado de 7 a más de 365 
entidades que aúnan sus esfuer-
zos para transformar la sociedad. 
Se ha conseguido impulsar una 
estrategia nacional de enfermeda-
des raras, el Registro Estatal, más 
de 6 planes autonómicos de aten-
ción integral a enfermedades raras 
y Centros, Servicios y Unidades de 
Referencia que trabajan en red 
con Europa buscando respuestas 
a los problemas comunes de las 
enfermedades raras.

Por todo ello, todos y cada uno de 
nosotros y nosotras, profesionales 
sociosanitarios, profesionales de la 
educación, autoridades y sociedad 
en general debemos ponernos en 
su lugar, escucharlas, entender-
las, mostrarles empatía y brindarles 
nuestro apoyo. Solo de esta forma, 
entre todos y todas hacemos posi-
ble una mejor calidad de vida de las 
personas con enfermedades raras y 
sus familias.  
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Solicitados créditos a la Comisión de Formación Continuada (C.F.C.P.S.C.M.) 
para Enfermería.
• Formación en NUTRICIÓN Y DIABETES (Nueva edición con nuevos contenidos)

• Formación en NUTRICIÓN Y CELIAQUÍA (Nueva edición actualizada)

     Matrícula GRATUITA por gentileza de Galletas Gullón

www.formacionennutricion.com
www.gullon.es 

CURSOS ONLINE
GRATUITOS DE

CELIAQUÍA Y DIABETES
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More information: 
isna.schoolnurses@gmail.com    |  aceese.nacional@gmail.com 

Rev ROL Enferm 2022; 45(3): 198



63ROL Marzo 2022

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
Tel: 93 200 80 33    rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries y por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio 

de Sanidad con 8,5 créditos. Al finalizar el curso, los alumnos recibirán el diploma 

acreditativo, expedido por IDER FORMACIÓN, en el que constarán el número de 

horas lectivas (80) y los créditos de formación continuada otorgados (8,5)

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

crítico 2
Paciente
Procesos infecciosos,  
neurológicos y traumatológicos
La patología crítica engloba todas las especialidades puesto 
que son subsidiarios de reanimación tanto pacientes con 
patología cardiaca, médica o quirúrgica con un único factor 
en común: la necesidad imperiosa y urgente de realizar una 
adecuada y precoz asistencia.

CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

80 Horas

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

Este curso te permitirá obtener los saberes precisos para 
realizar unos cuidados de calidad al paciente en las 
unidades de críticos y reconocerás aquellos enfermos que 
precisan un tratamiento emergente y su ingreso en 
unidades de críticos.

También aprenderás las nociones relacionadas con 
procedimientos, recomendaciones, cuidados, 
tratamientos así como los diferentes procesos y 
patologías que fragmentan la homeostasis de los 
diferentes sistemas y órganos en los pacientes gravemente 
enfermos y conllevan desórdenes orgánicos vitales, 
reconociendo sus signos y síntomas característicos.

8,5
CRÉDITOS

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

Precio: 90 €
PRECIO  

SUSCRIPTORES  
Revista ROL de 

Enfermería: 

82 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona 
Tel: 93 200 80 33    rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada  

de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud con 3,3 créditos.  

Avalado por la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

• Reconocer los diferentes tipos de ostomías, su 
origen fisiopatológico, así como las características y 
necesidades específicas de cada una de ellas para poder 
aplicar los mejores cuidados en cada caso.

• Identificar las posibles complicaciones que se 
pudieran presentar, para minimizar su impacto en 
la calidad de vida del paciente, y administrar el 
tratamiento adecuado para su curación.

• Proporcionar una educación adecuada al paciente 
ostomizado para formarlo en sus autocuidados, para 
que pueda adquirir un nivel de confianza y autonomía 
que le permita recuperar su calidad de vida.

CON EL 
AVAL DE

DE CURAR A CUIDAR AL PACIENTE OSTOMIZADO

La finalidad de este curso es mejorar el nivel de conocimiento 
de la enfermera para conseguir una mejora en la evolución 
clínica posoperatoria y el consecuente aumento de la calidad  
de vida del paciente ostomizado.

La finalidad de este curso es mejorar el nivel de conocimiento 
de la enfermera para conseguir una mejora en la evolución 
clínica posoperatoria y el consecuente aumento de la calidad  
de vida del paciente ostomizado.

DE CURAR A CUIDAR AL PACIENTE OSTOMIZADO

CURSO DE

20 Horas

Precio: 69 €

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

en ostomías
Cuidados

3,3
CRÉDITOS

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

61 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)




