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ENFERMEDADES RARAS
En el mundo: El termino se refiere a la baja frecuencia con que se presentan

En Colombia: Definidas por la ley 1392 de 2010 como Enfermedades Huérfanas son aquellas:  

comprenden, las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y olvidadas. Las enfermedades olvidadas 

son propias de los países en desarrollo y afectan ordinariamente a la población más pobre y no 

cuentan con tratamientos eficaces o adecuados y accesibles a la población afectada. 

(Ley 1392 de 2010/Ley 1438 de 2011)

Crónicamente 

debilitantes  

Graves 

Que amenazan la 

vida  

Prevalencia menor 1 

por cada 5000



ENFERMEDADES ULTRA HUERFANAS

• Describe condiciones extremadamente raras.

• Se sugiere una prevalencia de 0,1-9 por 100 mil.



ESTADO

Gran 

componente 

de seguimiento 

administrativo.

Aseguramiento 

diferente al 

utilizado para 

las 

enfermedades 

generales

Procesos de 

atención 

altamente 

especializados 

Paciente

Cuidador/ 

Protección 

social

Abordaje 

integral de 

pacientes 

cuidadores y 

familias  

incorporando 

todos los 

componentes 

de la 

protección 

social mas alla

de los 

servicios de 

salud  

Por medio de la 

cual se 

reconocen las 

enfermedades 

huérfanas como 

de especial 

interés y se 

adoptan normas 

tendientes a 

garantizar la 

protección social 

por parte del 

estado 

colombiano a la 

población que 

padece de 

enfermedades 

huérfanas y sus 

cuidadores.

LEY 1392 DE 2010



ER EN EL MUNDO 





EH EN COLOMBIA 



LISTADO DE EH EN COLOMBIA
Mediante el Decreto 430 de 2013 se definió el primer 
listado con 1929 EH

El decreto 2048 de 2015 actualiza este listado de EH con 
2149 enfermedades

Mediante el Decreto 1954 de 2012 se determina el reporte 
obligatorio de los pacientes diagnosticados con las EH 



HACE 19 AÑOS



Huérfanos del 

estado 

Dificultad para 

llegar al 

diagnóstico 

Discriminación

Demanda 

Permanente de 

servicios 

Únicos, solos 

Vida en riesgo

Dolor y 

sufrimiento 

imposibilidad 

de tratarse

Desestabilizan 

unión familiar 

HACE 19 AÑOS

LO ENCONTRADO

Desconocimiento

Aun por parte del 

cuerpo medico

Sistema de salud 

evolucionando

Constitución nueva



DE LO PERSONAL A LO COLECTIVO

CONSEGUIR INDIVIDUALMENTE TRATAMIENTO

TRANSMITIR EXPERIENCIA Y CREAR ASOCIACIÓN

BUSCAR SOLUCIONES PARA TODOS

IR MÁS ALLÁ Y BUSCAR SOLUCIONES COMO PAÍS



• AYUDAR A PACIENTES CON EDL , Y 
OTRAS EH, A SUSFAMILIARES, 

CUERPO MÉDICO, INSTITUCIONES DE 
SALUD E INTERESADOS, BRINDANDO 
LA ASISTENCIA REQUERIDA PARA LA 
BUSQUEDA DE SOLUCIONES PARA SU 

TRATAMIENTO INTEGRAL

OBJETIVO



1997

Nace 

ACOPEL

2008
ACOPEL 

solicita al 

congreso la 

existencia 

de una ley 

para 

enfermedad

es huérfanas

2010
Fue sancionada la ley  

1392 y así solventar el 

vacío del sistema de 

salud colombiano en 

cuanto a tratamiento, 

atención, 

rehabilitación, 

investigación y 

legislación para los 

pacientes que sufren 

alguna EH.

2011
Esta ley fue modificada por 

la ley 1438 en el artículo 

140: denominación de las 

enfermedades huérfanas. 

Las enfermedades 

huérfanas son aquellas 

crónicamente debilitantes, 

graves, que amenazan la 

vida y con una prevalencia 

menor de 1 por cada 5.000 

personas, comprenden, las 

enfermedades raras, las 

ultra-huérfanas y olvidadas 



2013
Se 

realiza 

primer 

listado 

de 

1929EH 

2014
Se empieza la 

construcción 

de la ley 

estatutaria 

2015
Se realiza 

actualización 

del listado de 

EH a 2149

2015
Se sanciona la Ley 

estatutaria que 

reconoce el derecho a 

la salud como 

fundamental

Las personas con E.H 

son de especial 

protección. 

Las exclusiones para 

las E.H no deben 

generar barreras 

administrativas

Circular 011 del 10 de  

junio de 2016

La superintendencia 

nacional de salud da 

indicaciones de 

obligatorio 

cumplimiento para 

personas con EH a las 

EPS.

Atención integral

Continuidad en 

medicamento

Oportunidad 

Trabajo con 

cuidadores

Especial protección

Talento humano 

idóneo para la 
atención
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Nace con el objetivo de divulgar masivamente el 

conocimiento de la Hipercolesterolemia Familiar (HF), y 

brindar educación y asesoría de calidad; de tal forma que 

contribuyan al conocimiento de la enfermedad, su manejo 

y seguimiento, así mismo al empoderamiento de pacientes 

y familiares, para el acceso oportuno a los servicios de 

salud y complementarios que requieren, mediante 

intervenciones masivas e individuales.



EDUCACIÓN

Acceso Farmacovigilancia

comunitaria 

Gestión 

Pública 


