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Resumen 

Una enfermedad rara es aquella que se presenta con menos frecuencia en la población, 

comparada con las más comunes —en menos de cinco personas de cada 10 mil—; esto ha hecho 

pensar durante mucho tiempo que son pocos los habitantes que las padecen. Sin embargo, en la 

literatura médica hay registrados más de 7 mil tipos, lo que equivale a que uno de cada 15 

habitantes del planeta viva con alguno de estos padecimientos, según la Organización Mundial 

de la Salud.  

La Secretaría de Salud estimo en 2018 que en México había 8 millones de personas 

dentro de este conjunto de enfermos; más habitantes que 28 de los 32 estados de la República 

Mexicana. En ese momento, se acababan de establecer políticas públicas para detectar y 

visibilizar a estos pacientes, toda vez que asociaciones civiles y legisladores empujaron 

iniciativas de ley que, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 2017, exigían a las 

autoridades sanitarias darles seguimiento. En especial, destacó el Registro de Enfermedades 

Raras, cuya misión consistía en hallar los padecimientos más comunes en el país para hacer 

valer el derecho a la atención sanitaria de quienes viven con ellos, asentado en el Artículo 4 de 

la Constitución Mexicana.  

Pero esta base de datos ha sido desestimada desde el comienzo de la administración del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Salud, en especial la Subsecretaría 

de Prevención y Promoción de la Salud, junto con el Consejo de Salubridad General, han 

ralentizado el registro y echado abajo proyectos ya iniciados, como el Censo Nacional de 

Enfermedades Raras. 

Lo anterior ha generado una pugna interna en el gobierno federal, pero principalmente 

ha contravenido a la visibilización de estos pacientes en un país que les falla en sus garantías 

más elementales, lo que conlleva a la detección tardía de sus padecimientos, causándoles 

secuelas de por vida e incluso la muerte, en especial en infantes.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación podría comenzar como muchas otras que abordan el tema de personas que 

viven con alguna enfermedad rara en México, especialmente las que lo retoman en dos fechas 

cada año: el último día de febrero —cuando se conmemora a estos pacientes— y a principios 

de diciembre, a propósito del Teletón.    

El texto narraría, primeramente y como es la costumbre, la tragedia de un infante y su 

familia, sacados de un rincón incierto de este país, abandonados a su suerte para enfrentar un 

destino adverso que incluye, regularmente, una discapacidad notoria: si fuese un programa de 

televisión, el testimonio se encuadraría con tomas de cámara anguladas que muestren la 

precariedad de una vivienda y un rostro con lágrimas que, pese a todo, sonríe. En un texto, a la 

historia se le dotaría de recursos literarios casi melodramáticos, algo que describiera, por 

ejemplo, el esfuerzo de ese infante para hacer lo que otros ni perciben en su cotidianidad: tocar 

un instrumento, dar un paso firme, comer con cierta independencia… 

A modo de espejo, los espectadores o lectores sentirían entonces una suerte de alivio al 

comprobar que sus vidas son distintas. Dirían algunos: “somos tan afortunados de no pasar por 

ese sufrimiento y no lo valoramos”. Entonces, quizás, quien se haya conmovido haría un 

donativo que se canalizaría a centros de sanidad privados o asociaciones civiles, que asumirían 

orgullosos ese velar por un problema que al parecer rebasa los esfuerzos del sector de salud.  

Entonces para algunos cabría resaltar las palabras del presidente en turno que diría, como 

cada año, que se logró la meta de velar por los desprotegidos; los espectadores sentirían cierto 

alivio y los medios habrían hecho la cobertura diaria.  

Pero este reporte demostrará que los pacientes con enfermedades raras, también llamadas 

huérfanas, no son un hecho aislado —un algo exótico—, sino seres humanos que abarcan un 

universo de hasta ocho millones de personas en México, según estimaciones que hizo la 

Secretaría de Salud en 20181 y que coinciden con cálculos de la OMS; 2 que muchas víctimas, 

acompañadas por asociaciones civiles y agradecidas, claro, por el apoyo de eventos del tipo el 

Teletón, están urgidas de que se mire más allá; que se haga valer al menos la ley que ya estipuló, 

                                                             
1 (Secretaria de Salud, 2018) 
2 (World Health Organization, 2013) 
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desde 2017, las pautas en políticas públicas para defender sus garantías constitucionales, en 

especial la del Artículo 4 de la Carta Magna: “Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud”.3 

Una enfermedad rara es cualquiera de las que ocurren en no más de cinco de cada 10 mil 

personas,4 de ahí su complejidad para detectarlas, atenderlas y los altos costos de los 

tratamientos que mejoran la vida de los pacientes, y en algunos casos evita su muerte. Son pocos 

los que las padecen si se compara con las que ocurren en un amplio espectro de la población, 

pero algunas afectan a cientos, pues hay reportadas al menos siete mil tipos en la literatura 

médica;5 en conjunto se estima que una de cada 15 personas las padece.6 El avance de las 

ciencias médicas y genéticas ha permitido que estos pacientes ocupen cada vez un lugar más 

importante en las políticas sanitarias de todo el mundo, incluido México, con el fin de mejorar 

su calidad de vida, evitar secuelas y la muerte.  

Este texto comienza al revés: sin historias particulares narradas a detalle, aisladas para 

hacer pensar que esto ocurre en un lugar inhóspito, lejano, porque para dimensionar la 

problemática, las miles de voces de los distintos padecimientos deben hablar desde la manera 

en la que se les quiere acallar: mostrando cómo el gobierno mexicano ha desestimado su lucha 

desdiciendo sus propias cifras, ocultando sus propios videos y testimonios, retirando proyectos 

ya iniciados, congelando leyes que, publicadas ya en el Diario Oficial, representaban logros que 

cientos de personas habían conquistado ya. 

Para este trabajo se hicieron más de 50 solicitudes de información, se revisaron cifras de 

gobiernos locales y federales, además de que se procesaron datos abiertos de la Secretaría de 

Salud. Se recabaron testimonios de expertos, asociaciones civiles, centros hospitalarios y 

autoridades.   

Los resultados dejan ver que durante la administración del presidente Andrés Manuel 

López Obrador se ha frenado el registro de pacientes con enfermedades raras, uno que, en 

palabras del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, 

                                                             
3 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 (adicionado el 3 de febrero de 1983)) 
4 (Diario Oficial de la Federación, 2012) 
5 (Haendel, 2020) 
6 (World Health Organization, 2013) 
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podría ser propenso a que “se inmiscuyan intereses particulares que de alguna manera 

distorsionen las responsabilidades institucionales, ejerciendo presión para la sobreestimación de 

algunas necesidades”.7 

Esta visión ha contribuido a que la propia Secretaría de Salud eche abajo proyectos ya 

iniciados, como el Censo de Enfermedades Raras, que anunció para inicios de septiembre de 

2021, para el que invitó a asociaciones civiles y enfermos —lo que incluyó una campaña en 

redes sociales, con posteos y videos—, pero que eliminó a unos días de haber iniciado, sin dar 

explicaciones a los pacientes y asociaciones. Lo anterior, se verá, derivó en una pugna interna 

en la propia Secretaría de Salud entre el Consejo de Salubridad General (CSG), a cargo del 

doctor José Ignacio Santos Preciado, y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 

que encabeza el doctor Hugo López-Gatell; de la que doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, 

secretario de Salud, de inicio neutral, decantó a favor de este último.  

En especial, se verá que quienes viven con enfermedades raras o huérfanas, muchos de 

ellos sin saber lo que padecen, han sido los principales afectados del evidente subregistro 

derivado de la inacción del gobierno mexicano y sus pugnas internas, no sólo por el retraso de 

políticas públicas ya avanzadas, sino porque esto contribuye al deterioro de vidas y a muertes, 

pues el registro es uno de los ejes que se prevé para saber cuáles son las enfermedades huérfanas 

más comunes en cada país y cómo plantear un tratamiento oportuno. 

De ello se hablará en tres capítulos (subdivididos en secciones): ¿Dónde están?, que 

demuestra el mapa difuso en donde se hallan los pacientes con enfermedades raras, basado no 

sólo en testimonios, sino datos e informes de las propias autoridades; Se buscan aliados, que 

muestra el actuar aletargado y contradictorio del gobierno federal, frente a la lucha de 

asociaciones civiles, que se sienten relegadas y discriminadas; y Mirar hacia el futuro, enfocado 

en la esperanza de familias y el personal médico de México y el mundo, en especial con un 

nuevo impulso de la ONU.  

Esta investigación ofrece respuestas a la pregunta que hoy se hacen cientos de pacientes 

y sus familias: “¿Existimos para el gobierno mexicano?”  

                                                             
7 (Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Salubridad General, 2021) 
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Cabrían otras preguntas para el lector. En un universo de hasta ocho millones de 

personas, en el que una de cada 15 podría tener uno de los siete mil tipos de padecimientos 

huérfanos registrados en el mundo, ¿vale la pena seguir creyendo que estos pacientes sólo son 

algo recóndito?, ¿que un donativo o aislarlos en historias sin contexto es suficiente?, ¿que sus 

necesidades en sanidad sirven a una lucha que alguien más tiene que librar? 
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Capítulo 1. ¿DÓNDE ESTÁN? 

 

1.1 Salir del anonimato 

El 5 de julio de 2018, cuatro días después de que Andrés Manuel López Obrador, el candidato 

que representó a la izquierda en las elecciones presidenciales, ganara por amplia mayoría, David 

Peña, fundador de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, hizo un video dedicado a 

las 70 asociaciones civiles que representa.8 

“En los últimos días algunas presidentas de asociaciones que están bajo la sombrilla de 

la Federación me han preguntado mi opinión acerca de la elección de López Obrador como el 

próximo presidente de la República. Lo que les he contestado a todas ellas, palabras más 

palabras menos, es que quien hubiera sido, es lo mismo para nosotros. Cada sexenio hay que ir 

a batallar, hay que ir a pelear, hay que ir a esforzarse para que nuestra fórmula, que pretende 

ayudar a nuestros enfermos, pueda ser incluida en la agenda pública en salud”. 

Esa lucha la conoce bien. En 1997, una versión más joven de Peña se coló en una 

conferencia del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, realizada en el World Trade 

Center de la capital mexicana, para mostrar al mandatario la foto de sus dos hijos, que vivían 

con un padecimiento poco conocido llamado enfermedad de Gaucher, cuyos medicamentos, aún 

experimentales, eran incosteables: “¡Mis hijos se están muriendo!”, le gritó.9 Habían pasado tres 

años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del PRI, por lo que el 

Estado Mayor Presidencial lo paró alarmado; pero era tarde, todos habían escuchado.  

Aquello representó una de las primeras victorias de padres que buscaban que sus hijos 

con alguna enfermedad rara fueran escuchados por el gobierno de México: el ahora expresidente 

le pidió a Nilda Patricia Velasco, su esposa, que hablara con Peña y su familia. 48 horas después 

tenían respuesta de autoridades sanitarias de Estados Unidos, quienes les proporcionaron 

medicamentos de alto costo.  

                                                             
8 (Peña, 2018) 
9 (Oca, 2019) 
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Peña ha trabajado desde entonces para que los enfermos con padecimientos huérfanos 

sean escuchados, algunas veces y cada vez más, lo ha hecho muy de cerca con las autoridades 

sanitarias y legisladores de distintos partidos.  

Es algo que quiso enfatizar en su video, cuando López Obrador era una certidumbre que 

invitaba a un cambio: “No es ninguna sorpresa que el hoy candidato electo encuentre en algún 

punto la necesidad de entablar con los grupos de ONGs en México asuntos que coincidan con 

su plataforma y nosotros vamos a estar allí presentes, haciendo todo lo posible porque nuestra 

agenda se incluya en la construcción de la agenda pública en salud de México. Hubiera sido 

cualquiera (el ganador) tendríamos que hacer lo mismo, López Obrador no significa una 

condición diferente: a lo mejor es menos difícil el proceso, a lo mejor no. No puedo pintar una 

expectativa en una condición de certeza”. 

Esa versión de Peña se ha vuelto más taciturna con el tiempo. En enero de 2022, en 

entrevista radiofónica,10 Peña mostró su descontento por las acciones tomadas por el gobierno 

mexicano, en especial por haber retirado, a unos días de haber iniciado, un censo destinado a 

estos pacientes, que determinaría cuáles son las enfermedades raras más comunes en México, 

en dónde suceden y cómo tratarlas. 

“Desde hace muchos años un servidor y muchos hombres y mujeres en México hemos 

luchado para que las condiciones para nuestra comunidad, las de nuestros ‘enfermos raros’, 

cambien. Hemos logrado en poco más de un cuarto de siglo una gran cantidad de ejercicios a 

favor de los nuestros que han podido, no sólo visualizarlos de manera importante, sino también 

que llegue a ellos la atención con acceso para sus tratamientos y lo que requieren. Yo 

personalmente, presidente de la Federación, no voy a permitir que el Censo (de Pacientes con 

Enfermedades Raras) no se haga, por dos razones: porque México no lo merece, pero la más 

importante, porque nuestros pacientes no tienen por qué estar siendo rehenes de decisiones que 

alargan la tortura y el demérito a favor de su salud”.  

Saber cuántas personas viven con alguna enfermedad rara en México, ya sea por medio 

de un registro oficial o un censo, ambos anunciados y frenados desde el gobierno, ha sido una 

 

                                                             
10 (Castro, 2022) 
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tarea pendiente de la administración actual. La estimación de Peña —a quien no le gustan las 

cifras— es de que al menos 2.1 millones de mexicanos y hasta 5 millones viven con un 

padecimiento que quizá desconozcan,11 pero que, siendo de distintos tipos: genéticos, 

metabólicos, neurológicos, están mermando su calidad de vida. La OMS y la propia Secretaría 

de Salud ubican a esta población en el 6.6 %,12 esto es, unos 8.3 millones de personas en México 

que podrían vivir con algún padecimiento poco conocido, muchos de ellos niños (por 

presentarse desde la infancia), la mayoría sin diagnóstico.  

 

1.2. El estado 33 de México, los habitantes invisibles 

En México existe un tipo de ciudadano que no está ejerciendo la garantía estipulada en el 

Artículo 4 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”. 

Si hubiera que juntarlos en un solo lugar, este tendría más habitantes que 28 de los 32 

estados de la República Mexicana. 

Es difícil pensar que en un país de 129.9 millones,13 tantos vivan con una enfermedad 

que en su mayoría, desconocen. Pero en los hospitales de tercer nivel, que atienden los casos 

más especializados y graves, y están acondicionados para detectar enfermedades de este tipo, es 

común ver familias y aún poblados enteros con diagnósticos tardíos. 

Los médicos coinciden: diariamente ven a padres preguntándose por qué sus hijos se 

fracturan constantemente, sin saber que padecen algo llamado osteogénesis imperfecta. Otros 

preocupados por cómo se obstruye el intestino de los infantes, pero que ignoran que se trata de 

fibrosis quística.  Algunos, muchos de ellos, cuestionándose: ¿por qué mi hijo me mira de otra 

forma?, ¿por qué no puede sentarse bien?, ¿por qué ningún médico le da un diagnóstico 

adecuado?, ¿de qué murió?  

                                                             
11 (Peña, 2021) 
12 (World Health Organization, 2013) 
13 (Inegi, 2020) 
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“Es una realidad que hay que mirar. Tenemos niños con problemas cardiológicos o 

metabólicos a los que no se les está dando un tratamiento porque se desconoce, a veces se 

confunde con una gripe, con una diarrea, con parasitosis. Es un problema grave y no se está 

haciendo lo adecuado para atenderlo”, dice el doctor Jesús Navarro Torres, director de la 

Organización Mexicana de Enfermedades Raras (OMER),14 que integra 32 asociaciones civiles 

que buscan visibilizar estos padecimientos, en especial para su detección temprana. 

En España, donde existe un registro desde 2004, las cifras son inquietantes. En ese país 

una enfermedad huérfana no diagnosticada suele implicar la muerte durante su primer año de 

vida del 35% de los bebés que la padecen; el 10% de entre 1 y 5 años; y el 12% de entre los 5 y 

15 años, asegura la Federación Española de Enfermedades Raras.15  

En México, donde no existe un registro oficial, no es posible determinar si las cifras son 

similares. Las consecuencias son claras, como explica la doctora María Guadalupe Rodríguez, 

jefa de medicina interna pediátrica del Centro Médico Nacional “La Raza”, perteneciente al 

Instituto Mexicano del Seguro Social:  

“Si no se tiene un diagnóstico a tiempo por ese retraso en el abordaje, pues (el paciente) 

va acumulando daños, luego tiene retraso en el desarrollo, o empiezan a tener crisis convulsivas, 

daño en la madurez mental, desnutrición. Obviamente cuando llega a nosotros es tarde o 

irreversible”.16 

El tema no se ha dejado de lado. Los primeros pasos se dieron en 1973, cuando se realizó 

el primer tamiz neonatal;17 esto es, la búsqueda de algún padecimiento de este tipo detectado 

por un estudio sanguíneo que actualmente se sigue realizando a los recién nacidos; hoy abarca 

seis detecciones como mínimo, si bien las asociaciones civiles abogan para que se amplíe, como 

está estipulado en legislación de  otras partes del mundo, en donde se pueden identificar 

tempranamente al menos 60 padecimientos,18 lo que mejora las posibilidades de tratamiento 

oportuno y la esperanza de vida de los infantes que nacen enfermos.  

                                                             
14 (Navarro, 2020) 
15 (Federación Española de Enfermedades Raras, s.f.) 
16 (Rodríguez, 2022) 
17 (Secretaría de Salud, 2010) 
18 (Tahra Johnson, 2017) 
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En 2012, 36 años después de la integración del tamiz neonatal, el Congreso Mexicano 

adicionó a la Ley General de Salud los artículos 224 Bis y 224 Bis 1,19 en donde se estableció 

por primera vez el concepto de “enfermedad rara”, esto para impulsar la compra y disponibilidad 

de tratamientos farmacológicos dirigidos a este sector de la población, que suelen tener costos 

muy elevados. 

La Ley definió entonces como “medicamentos huérfanos” a los que “estén destinados a 

la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una 

prevalencia de no más de 5 personas por cada 10 mil habitantes”. En ese momento se acordó 

que sería la propia Secretaría de Salud la que implementaría medidas y acciones necesarias a 

efecto de “impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos [destinados a 

estos pacientes], haciéndolos asequibles a la población”. 

Fue un logro inspirado desde la sociedad civil, como recuerda David Peña, de la 

Femexer: “Para nosotros éxito era tener a pacientes en tratamiento; que quienes decidan los 

destinos de los mexicanos en términos de salud, ya sean legisladores y la Secretaría, el Ejecutivo, 

puedan reconocer los derechos que nos pertenecen, que hubiera más medicamentos para 

enfermedades raras realmente a disposición de los mexicanos en las instituciones públicas; que 

ningún paciente con seguridad social perdiera su tratamiento médico”.20  

Entonces sucedió lo que decenas de asociaciones esperaban. El mundo comenzó a hablar 

del universo compuesto por estos pacientes en 2016.  

Al ser año bisiesto y considerarse ese febrero un mes raro o atípico ya que tenía 29 días, 

las organizaciones no gubernamentales en todo el mundo lograron marcar una agenda para 

hablar de la importancia de visibilizar a sus pacientes. La Reina de España, Letizia Ortiz, por 

ejemplo, presidió un acto oficial en el que entregó un reconocimiento por su labor a la 

Federación Española de Enfermedades Raras.21  

En México, al igual que en otros países, se dieron varios acercamientos de las 

asociaciones civiles con autoridades a fin de impulsar políticas públicas que estuvieran a la 

                                                             
19 (Diario Oficial de la Federación, 2012) 
20 (Peña, 2021) 
21 (Agencias, 2016) 
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altura de las necesidades de este grupo de la población. Fue así como, apoyados por expertos, 

instituciones y asociaciones civiles, los legisladores aprobaron la creación de la Comisión para 

el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, dependiente del 

Consejo de Salubridad General, que se instituyó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

enero de 2017.22 

El documento oficial del gobierno mexicano reconoció así:  

• Que las enfermedades raras comprenden un conjunto de patologías que tienen 

una escasa prevalencia en la población, sin embargo, consideradas en términos 

globales, se traducen en un número elevado de enfermos crónicos, cuyas 

condiciones de vida, en general, dependen en alto grado de los sistemas públicos 

de salud y de su entorno social. 

• Que las características esenciales de las enfermedades raras como son su 

prevalencia menor o igual a 5 casos por 10 mil habitantes, su tendencia a la 

cronicidad y a la discapacidad, el desconocimiento del origen de las causas que 

desencadenan el proceso patológico y, en general, la ausencia de tratamientos 

curativos o modificadores del curso de la enfermedad, hacen necesario fortalecer 

los esquemas y mecanismos de información, análisis y estudio, a través de la 

creación de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de 

las Enfermedades Raras, para el desarrollo de los trabajos del Consejo de 

Salubridad General en esta importante tarea.  

Navarro Flores, de la OMER, recuerda esa fecha con júbilo.23 El 24 de marzo de 2017 se 

comunicó con la mayoría de los representantes de las asociaciones que hoy encabeza para 

celebrar que finalmente el gobierno mexicano sentara las bases legales para la creación de un 

registro que ayuda a su identificación (mapeo) de pacientes y su diagnóstico, a fin de privilegiar 

la atención.  

“Cuando nosotros llegábamos con los diputados y a la Secretaría de Salud y les decíamos 

la importancia de esto: ‘tienen que atender a las enfermedades raras’; ellos respondían: ‘bueno, 

                                                             
22 (Diario Oficial de la Federación I, 2017) 
23 (Navarro, 2022) 
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pero son 7 mil diferentes’. Y, claro, ¡están registradas más de 7 mil en el mundo, pero, señores, 

de esas no sabemos cuáles existen en México! Hay muchas con tratamiento aprobado y no 

sabemos si son más comunes en el país”, detalla. 

El 24 de marzo de ese mismo año, el Diario Oficial de la Federación publicó el 

Reglamento Interior de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las 

Enfermedades Raras,24 en el que se sentaron las bases para la creación del Registro Nacional de 

Enfermedades Raras, además de la aprobación de un listado de padecimientos de este tipo 

reconocidas oficialmente por el gobierno, lo que se turnaría a la Cofepris para la aprobación de 

medicamentos especializados.  

Para las distintitas asociaciones, las bases estaban sentadas. La Comisión determinaría 

anualmente, según sus estatutos, qué enfermedades de poca prevalencia serían incluidas para 

priorizar su tratamiento y eficientizar los costos. A la par, se realizaría próximamente un registro 

que diera cuenta de cuáles son las enfermedades raras más comunes en México. 

 

1.3 La importancia del Registro Nacional 

No siempre nos hemos enfermado de lo mismo. Los sistemas de salud históricamente han sido 

planteados para atender a personas con padecimientos recurrentes, pero esta definición ha 

variado con el tiempo.  

En 1940, por ejemplo, los mexicanos fallecían principalmente por infecciones 

gastrointestinales. La diabetes mellitus no apareció en el cuadro de principales causas de muerte 

hasta 1990, coincidiendo con la apertura económica que derivó en cambios alimenticios. En 

2008, esta enfermedad ya era la principal causa de defunción con una prevalencia en adultos del 

14.4% de la población, una de las más altas del mundo; estimación que no ha podido ocultar el 

gobierno mexicano, al ser una enfermedad frecuente, con consecuencias visibles.25  

                                                             
24 (Diario Oficial de la Federación II, 2017) 
25 (Gómez, 2011) 
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Los descubrimientos sanitarios recientes, farmacológicos, clínicos y de diagnóstico han 

representado una creciente esperanza para un amplio espectro de la población que vive con 

alguna enfermedad de cualquier tipo, como la propia diabetes.  

Según la OMS,26 desde el año 2000 la esperanza de vida ha registrado “avances 

espectaculares” con un incremento de más de cinco años entre 2000 y 2015; el más acelerado 

desde la década de 1960. Estos progresos contrastaban con las cifras negativas registradas 

especialmente en el continente africano, donde la epidemia del sida disminuyó la esperanza de 

vida. Sin embargo, la atención, prevención y el tratamiento del VIH, especialmente con el acceso 

a antirretrovíricos, ha significado en un ascenso en la esperanza de esa población de 9.4 años 

con respecto al año 2000.  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en su Boletín de Medicamentos 

Huérfanos y Enfermedades Raras,27 reconoce esto: que el estatus de enfermedad rara puede 

variar dependiendo del espacio territorial y el tiempo.  

“Durante años el sida se consideró una enfermedad extremadamente rara, después pasó 

a ser rara y ahora es una enfermedad cada vez más frecuente en algunas poblaciones. De la 

misma manera una enfermedad genética o viral puede ser considerada rara en una región, 

mientras que en otra puede ser solamente frecuente, de esta manera: la lepra es una enfermedad 

rara en Francia, pero es común en África Central; la talasemia, que es una anemia de origen 

genético, es rara en el Norte de Europa, mientras que es frecuente en la región del 

Mediterráneo”. 

Determinar las enfermedades que afectan una población específica implica, entonces, 

una prioridad en las políticas públicas sanitarias de ese territorio. Esto es, a cada cual le 

corresponde definir el espectro de “enfermedad rara” o “frecuente” para dar un seguimiento a 

estos padecimientos y establecer leyes en consecuencia que ayuden a los pacientes. Esto podría 

incluir campañas que contribuyan a la concientización no sólo de ciudadanos, sino del propio 

sector salud, incluidos centros hospitalarios, universidades y médicos de primer contacto, 

                                                             
26 (Organización Mundial de la Salud, 2016) 
27 (Secretaría de Salud de la CDMX, 2020) 
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quienes podrían estar más alertas de los signos diagnósticos que tienen las enfermedades raras 

más comunes en México, con el fin de lograr una detección oportuna.  

Basados en datos de otras partes del mundo, las asociaciones civiles estiman que 

actualmente un paciente en México con alguna enfermedad rara, la gran mayoría infantes, puede 

peregrinar de cinco a siete años para hallar un diagnóstico, lo que ocasiona que tenga daños 

irreversibles o muera.  

La visión interinstitucional es prioritaria y eso se estipuló desde 2017, cuando se creó la 

Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades, integrada 

por el secretario del Consejo de Salubridad General, dos representantes de la Secretaría de Salud 

y un representante de las siguientes instituciones: Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos.  

Además, cuenta con invitados permanentes de órganos desconcentrados e instituciones, 

incluida la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Comisión Nacional de 

Bioética; Facultad de Medicina de la UNAM, Academia Nacional de Medicina; Instituto 

Politécnico Nacional, Academia Mexicana de Cirugía y la Academia Mexicana de Pediatría. 

El primer año de su creación, en 2017, esta Comisión ya había reconocido oficialmente 

a 14 enfermedades raras; un año después, aceptó 20 de ellas de manera oficial:28 

mucopolisacaridosis I Hurler; mucopolisacaridosis II Hunter; mucpolisacaridosis IV Morquio; 

mucopolisacaridosis VI Maroteaux-Lamy; enfermedad de Gaucher tipo I; enfermedad de 

Gaucher tipo II; enfermedad de Gaucher tipo III; enfermedad de Fabry; enfermedad de Pompe; 

síndrome de Turner; espina bífida; fibrosis quística; hemofilia; histiocitosis; hipotiroidismo 

congénito; fenilcetonuria; galactosemia; hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de 

G6PD; glucosa 6 fosfato deshidrogenasa y homocirstinuria. 

Entre los lineamientos del Registro Nacional de Enfermedades Raras, publicado por el 

Consejo de Salubridad General el 11 de julio de 2017, se destacaba la importancia de que esta 

base de datos llevara eventualmente a oficializar las enfermedades raras más comunes en 

                                                             
28 (Consejo de Salubridad General., s.f.) 
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México, lo que permitiría  realizar un “análisis de impacto económico y social de la 

enfermedad”, así como definir qué  “especialidades médicas brindan la atención a quienes la 

padecen” y las “instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de atención médica 

que actualmente dan cobertura a los pacientes con la enfermedad en México”. 

Las asociaciones civiles detectaron el primer síntoma negativo: con la entrada del 

gobierno actual, este listado de enfermedades oficiales se detuvo. Hasta abril de 2022, el 

gobierno reconocía las mismas 20 enfermedades en su base de datos oficial con la que inicio el 

sexenio, es decir, no añadió una sola. 

“Todo retraso tiene consecuencias”, lamenta Guadalupe Campoy,29 directora de la 

Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, uno de los pocos padecimientos que sí fue 

reconocido en 2017. “Por fortuna el gobierno sí consideró a la fibrosis quística, pero hay 

muchísimas otras que no están incluidas y que dejan a los niños con una discapacidad severa, 

muchos mueren antes de un año o tienen ya secuelas tan graves, que la calidad de vida es muy 

mala para ellos. Cuando se llega tarde, no hay nada más que hacer”. 

Lo anterior contravino los propios lineamientos del Consejo de Salubridad General, que 

en un documento titulado “Criterios a que se sujetará la Administración del Registro Nacional 

de Enfermedades Raras” destacó, en su último punto, que “anualmente el Consejo de Salubridad 

General publicará el Listado de las Enfermedades que se hayan definido y registrado como raras 

en México”.30 

Al no ver esta actualización en 2019, pacientes, asociaciones y miembros del sector salud 

advirtieron un cambio de narrativa del nuevo gobierno federal, que se vería afianzada en agosto 

de 2021, durante la Sesión Ordinaria del Consejo de Salubridad General, cuando el doctor Hugo 

López Gatell externó abiertamente su postura en contra de un registro “temático” o “específico” 

que conlleve a una “sobreestimación de algunas necesidades”: “Distintas enfermedades que 

están ligadas a la necesidad de determinados insumos son propensas a que se inmiscuyan 

intereses particulares”, acusó.  

                                                             
29 (Campoy, 2022) 
30 (Consejo de Salubridad General, 2017) 
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El doctor José Ignacio Santos Preciado reviró: “Nuestra propuesta es de cooperar en esta 

primera etapa que es, no de un registro, sino de un censo, que es diferente, y obviamente esta 

información es para la Secretaría de Salud, el Consejo no es operativo (…) En el Consejo 

estamos tratando de cumplir y coadyuvar con la Secretaría de Salud, y con el sistema de salud 

en general, porque no es limitativo al sector salud, sino que es para toda la población mexicana. 

Para que justamente tengamos consciencia del tema y se haga algo.31  

1.4. Los enfermos que no existen 

En un comunicado emitido por la Secretaría de Salud en febrero de 2018, todavía a cargo de 

José Narro Robles y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia destacó lo 

prioritario de “llamar la atención sobre estos padecimientos y la importancia de la detección 

como medida de prevención, del tratamiento, el seguimiento permanente y la investigación”.32  

El organismo explicó en su documento: “Se estima que 8 millones de mexicanos viven 

con alguna enfermedad rara, de ahí que el Sector Salud realice acciones encaminadas a 

prevenirlas, diagnosticarlas, tratarlas e investigar más sobre ellas”. 

Esa fue la última vez que la Secretaría de Salud coincidió oficialmente con las cifras de 

la OMS, respecto al número de personas que podrían vivir con una enfermedad huérfana en 

México.33 La única excepción se dio en marzo de 2020, pero no en un comunicado, sino un tuit 

publicado por la propia Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en el que, citando 

a la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, dijo que entre el 3.5% y el 5.9% de la 

población mexicana podría estar dentro de este espectro. La publicación fue acompañada de una 

imagen en la que se lee: “En México hay 8 millones de personas con enfermedades raras”  

Pero en octubre de 2021, la Subsecretaría desestimó sus propias cifras en una solicitud 

vía transparencia, procesada para esta investigación: “Dentro de los archivos físicos y 

electrónicos no se encuentra información que dé cuenta a lo requerido (que existen 8 millones 

de enfermos con estos padecimientos)”, respondió el organismo. A su vez, el Consejo de 

Salubridad General dijo no tener “soporte documental de los datos, fuente y estudio” que avale 

                                                             
31 (Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Salubridad General, 2021) 
32 (Secretaria de Salud, 2018) 
33 (World Health Organization, 2013) 
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que en México existe esa cantidad u otra de personas con enfermedades raras, pues, se aclaró, 

ese órgano “no emitió ese comunicado”. 

El gobierno mexicano no sólo se ha desdicho en la cantidad de enfermos huérfanos, 

también ha reculado en las leyes que fueron establecidas a meses del actual sexenio. En la 

solicitud, el Consejo General de Salubridad reconoció que, luego de cuatro años de haber sido 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Registro Nacional de Enfermedades Raras se 

encontraba “en proceso”.  

Un año antes, en noviembre de 2020, en otro recurso de transparencia, el organismo se 

mostraba más propositivo, al desglosar las fases por las que supuestamente atravesaría la base 

de datos: “Se encuentra en proceso de Evaluación, dicho proyecto constará de tres etapas: 

Desarrollo, implementación y mantenimiento. Una vez concluido este proceso será presentado 

y sometido ante la Comisión de Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las 

Enfermedades Raras para su aprobación”, dijo.  

En el documento, el Consejo aseguró que, una vez aprobados por la Comisión, los 

lineamientos serían publicados en su página electrónica, lo cual no había sucedido hasta abril 

de 2022. 

En su respuesta de octubre de 2021, este organismo hizo una sugerencia para determinar 

cuántos enfermos con enfermedades raras y de qué tipo había en México: que el ciudadano 

interesado pregunte directamente a cada organismo sanitario en el país.  

“En relación con las enfermedades raras, este Consejo de Salubridad General 

actualmente no cuenta con un registro de pacientes, toda vez que dicho registro se encuentra en 

proceso, por el momento la única manera de obtener el número de pacientes atendido con alguna 

enfermedad rara es solicitársela a cada una de las instituciones de salud en México”.  

Para esta investigación, con la finalidad de tener una aproximación del conocimiento y 

atención de este tipo de pacientes en México, y para dar seguimiento a la incitación que hizo el 

Consejo de Salubridad General, se realizaron decenas solicitudes de información a cada una de 

las entidades de la República Mexicana, así como a la propia Secretaría de Salud, el IMSS y el 

ISSSTE.  
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A todas las instituciones se les planteó la misma pregunta: ¿Cuántas personas tienen 

registradas con alguna enfermedad rara?, además de añadir detalles, si los hubiera: si es un 

paciente recurrente, cuál es su sexo, edad y otras características que lo identificaran; omitiendo 

datos personales. De tener un resultado negativo, la solicitud incluía añadir las razones del 

porqué no contaban con esa información en sus centros de salud. 

La indagatoria fue revisada en 27 estados de la República Mexicana. Las excepciones 

fueron Chiapas y el Estado de México, que no hicieron acuse de recibo; seguidos de Yucatán, 

que lo consideró “en proceso”; y de Guanajuato e Hidalgo, que no proporcionaron la ruta 

adecuada para canalizar la búsqueda en sus instituciones sanitarias locales. 

De los estados que respondieron, 12 dijeron tener cifras de atención a pacientes con 

enfermedades raras. Los que mostraron un alto conocimiento del tema fueron Puebla, 

Aguascalientes, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Nuevo León, pues en algunos casos 

enlistaron las 20 enfermedades oficiales, desglosaron a los enfermos por hospitales e hicieron 

anotaciones como los avances en materia del tamiz neonatal ampliado. 

En contraste, los estados de Coahuila, Durango, Nayarit, Querétaro y Tabasco pidieron 

especificar qué es una enfermedad rara, sin importar que esta definición forma parte de la Ley 

general de Salud desde 2012, además de los lineamientos definidos por la Comisión que fueron 

publicados en el Diario Oficial en enero y marzo de 2017.  

Danyela Sánchez Molina, titular de transparencia de Coahuila, reviró la petición de la 

siguiente manera: “Me permito comentar que en la clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud de la CIE-10, en sus capítulos no 

aparecen esta información, como Enfermedades Raras, por lo cual solicitamos de la manera más 

atenta, que el solicitante, sea más específico en su solicitud, indicando que (sic) información de 

enfermedad requiere”. 

La clasificación CIE-10 a la que hace referencia es la nomenclatura internacional que se 

le da a las enfermedades para su identificación en las bases de datos de todo el mundo.  La lista 

oficial de las 20 enfermedades raras aprobadas por el gobierno desglosa un código para 

identificarlas, si bien este puede ser el mismo en más de padecimiento, por tratarse de variantes 

del mismo grupo de afectación.  
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Todos los tipos de enfermedad de Gaucher, por ejemplo, tienen el código “E752”. El 

gobierno de México clasifica de la siguiente manera la del Tipo I: “ER520170704R752”, en 

donde ER significa Enfermedad Rara; 5 es el número de la enfermedad aprobada (actualmente 

hay 20); 2017-07-04, la fecha en la que se oficializó; y finalmente el código CIE-10, en la que 

E hace referencia a los padecimientos endócrinos, nutricionales y metabólicos. 

En total, vía transparencia, los gobiernos estatales declararon en conjunto tener en su 

registro a mil 193 pacientes activos atendidos hasta septiembre de 2021. De estos, Jalisco 

contaba con 478, seguido de Michoacán (254), Oaxaca (86), Colima (81) y Tlaxcala (74). La 

Ciudad de México dio parte de 35 pacientes.  

A esta lista, se le sumó las del IMSS que dijo atender a 321 pacientes en sus diferentes 

centros de salud. El ISSSTE mostró amplio conocimiento y registro, con un desglose 

computarizado que incluía la fecha de ingreso de sus pacientes, edad, cantidad de consultas, si 

era recurrente y a qué tipo de nomenclatura del CIE-10 pertenece su enfermedad. Esta 

institución mostró un listado de 7 mil 983 personas atendidas en 2020 y hasta septiembre de 

2021.  

En total, los organismos sanitarios en México mostraron 9 mil 489 consultas activas a 

personas con alguna enfermedad rara, todas ellas dentro de las 20 oficiales para el gobierno; no 

se presentaron otras que estuvieran fuera de la clasificación oficial.  

Tanto la Secretaría de Salud, como otros cinco estados de la República Mexicana (Baja 

California Sur, Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora) remitieron a datos de la 

base de Egresos hospitalarios, que lleva el conteo nacional a cargo de la Dirección General de 

Información en Salud. 

En la página de datos abiertos del gobierno de México, en su apartado de Egresos 

Hospitalarios, se lleva el registro de los pacientes atendidos en el país desde el 2010 al 2020. La 

clasificación incluye información de los pacientes, desde la entidad a la que pertenecen, hasta 

el padecimiento (con su clasificación en CIE-10), la edad, el tipo de lengua que habla y hasta si 

cuenta con un método de planificación familiar.  

La base de datos abiertos pública más reciente, la del 2020, cuenta con 1 millón 937 mil 

344 personas que egresaron de algún hospital mexicano ese año con cualquier padecimiento. 
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Para esta investigación, se realizó una limpieza de esa base para determinar cuántos con las 

enfermedades raras oficiales fueron atendidos.  

La metodología para determinar cuántos de estos pacientes egresaron de hospitales 

mexicanos fue procesar con el programa de datos RStudio, basada en la información de datos 

abiertos de la Secretaría de Salud. Primeramente, se seleccionaron sólo dos rubros: entidad 

federativa y el tipo de padecimiento, basándose en el código CIE-10 de los 20 oficiales. En la 

base original, cada estado de la República Mexicana tiene asignado un código, no el título 

oficial, por lo que de igual manera este fue sustituido por el nombre de la entidad. 

El resultado arrojó un total de 3 mil 574 personas con alguna enfermedad rara, de las 20 

reconocidas oficialmente, que egresaron de algún hospital del país en 2020. El estado con más 

pacientes fue Michoacán (927), seguido de Jalisco (476), Guanajuato (462), Aguascalientes 

(239) y Tabasco (219); los que menos atendieron fueron Baja California Sur (6), Coahuila (7), 

Campeche (10) y Baja California (11). En Guerrero se atendieron 40 personas, si bien la 

solicitud de transparencia el gobierno estatal dijo que en esa entidad “no se ha presentado un 

padecimiento de ‘enfermedades raras’”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos abiertos del Gobierno Federal de 2020. 
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Estas son las enfermedades más comunes: mucopolisacaridosis II Hunter (779), un 

padecimiento metabólico genético de tipo lisosomal, por deficiencia de una enzima que está en 

los lisosomas, que se caracteriza por retraso paulatino del desarrollo, sordera y acumulación de 

sustancias llamadas glocosaminoglicanos, en varios órganos del cuerpo, lo que provoca diversos 

problemas como macroglosia (lengua de mayor tamaño), enfermedades cardíacas valvulares y 

hepatomegalia (crecimiento del hígado). Un tratamiento oportuno previene estos males y otros 

como deformidades esqueléticas.  

 Le siguen la hemofilia (757), trastorno hereditario de la coagulación de la sangre, cuyas 

principales manifestaciones son hemorragias y moretones (equimosis); e histiocitosis (417), 

proliferación y acumulación de células relacionadas con el sistema inmune, como las células de 

Langerhans, ubicadas en piel y pulmones.  

Hubo dos que no registraron pacientes en el país, fenilcetonuria, padecimiento 

hereditario caracterizado por una deficiencia de la encima fenilalanina hidroxilasa, que provoca 

discapacidad intelectual, convulsiones y microcefalia; así como humocistinuria, otra 

enfermedad genética provocada a otra deficiencia enzimática, cistationina beta-sintasa, que 

deriva en alteraciones oftalmológicas, como miopía severa, y esqueléticas como talla alta, 

escoliosis (curvatura de la columna vertebral) y deformidades toráxicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos abiertos del Gobierno Federal de 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos abiertos del Gobierno Federal de 2020. 

Incluso contrastando la base de datos generada por los gobiernos locales, el IMSS y el 

ISSSTE, y tomando en cuenta la de Egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud, los pacientes 

atendidos oficialmente por esta enfermedad van de las 3 mil a las 8 mil personas. Sin embargo, 

éstas no consideran a los pacientes recurrentes de distintos hospitales, ni los que no han sido 

diagnosticados de manera adecuada.  

En especial deja afuera a los miles que no pertenecen a las 20 enfermedades oficiales, 

que, como se ha dicho, podrían pertenecer a un universo de más de 7 mil, según los registros en 

Orphanet, un sitio europeo que almacena los padecimientos de este tipo en el mundo y es el 

referente en todos los organismos encargados de recabar información de este tipo. 

Los datos anteriores, de egresos hospitalarios en 2020, fueron contrastados en este 

ejercicio con los del 2019, por el impacto de la variable que significó la pandemia por el Covid-

19, que derivó en menos visitas sanitarias. El año previo a la pandemia egresaron de hospitales, 

en cifras oficiales, 2 millones 629 mil 434 personas, de las cuales 4 mil 462 fueron pacientes 

con enfermedades raras reconocidas en el cuadro oficial.   Esto significó que 692 mil 99 personas 
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menos acudieron a los centros de salud, y de ellas, hubo una ausencia de 888 pacientes con 

enfermedades huérfanas respecto al 2019.  

Los datos no sólo dan muestra del vacío en la atención de padecimientos en algunos 

territorios, antes y durante la pandemia, sino que corrobora lo dicho por las asociaciones civiles: 

que existe un subregistro de pacientes que no están siendo atendidos o se les está dando un 

tratamiento de manera errónea; y un desconocimiento en la detección y tratamiento desde las 

propias instituciones sanitarias.  

Deja una lección más: a diferencia de lo sugerido por el Consejo de Salubridad General 

en respuesta a la solicitud de información sobre datos específicos de pacientes en centros de 

salud, no hay una ruta accesible, ni adecuada, para que un ciudadano sepa cuántos pacientes 

existen con alguna condición similar; ni si la atención de algún padecimiento específico es 

recurrente o no.  
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Capítulo 2. SE BUSCAN ALIADOS 34 
 

2.1 La pugna interna en el gobierno por el Registro Nacional 

En algunas asociaciones consideran que hay una suerte de cófrade dentro del gobierno 

mexicano, el doctor César Alberto Cruz Santiago, secretario técnico de la Comisión para el 

Análisis Registro y Seguimiento de Enfermedades Raras, quien trabaja para el Consejo de 

Salubridad General.  

Él es el que, hasta septiembre de 2021, les había respondido las llamadas y las sesiones 

de Zoom, quien los había invitado a reuniones y les había hecho promesas que al final no pudo 

cumplir. Para esta investigación se le intentó contactar en varias ocasiones sin obtener respuesta, 

pero hay cuenta de sus palabras no sólo en los testimonios de las distintas reuniones, sino en 

videos dirigidos a las asociaciones en los que reconoce faltas de la actual administración 

respecto a lo estipulado desde 2017, cuando se aprobó la Comisión en la que trabaja. 

“El Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los pacientes con enfermedades 

raras, una deuda que se ha venido acumulando, como dirían en el SAT, con multas recargos y 

actualizaciones”, se sinceró en una charla vía Zoom con David Peña, director de la Femexer 

realizada en agosto del 2020. 35 

“Tenemos que empezar a pagarla en diversos rubros: en el Registro de Enfermedades 

(Raras), que sea confiable para que podamos tener información para la toma de decisiones; en 

la implementación del tamiz neonatal ampliado para todos los mexicanos y en la 

implementación del Consejo Genético como medidas de prevención de detección temprana 

cuando ya está el padecimiento y el asesoramiento genético con medidas de prevención de esta 

situación; y con un tratamiento multidisciplinario”.  

En aquella plática, el doctor Cruz lamentó que sólo existan 20 enfermedades 

reconocidas, pues “son muchas más las que faltan”: “Tampoco las soluciones es agarrar el 

listado internacional y transcribirlo tal cual, decir bueno ahora ya reconocemos a todas esas, si 

                                                             
34 Este capítulo tiene como referencia un artículo publicado por el autor en diario El Universal, titulado “Dejan en 
el olvido enfermedades raras” el 28 de febrero de 2022. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dejan-en-el-
olvido-enfermedades-raras 
35 (Federación Mexicana de Enfermedades Raras, 2020) 
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no van a tener tratamiento, si no van a tener medidas, si no vamos a comprometernos a hablar 

del cuidado adecuado a este tipo de pacientes; no se trata de decir aquí ya tenemos todas las que 

encontramos en el mundo, miles de enfermedades, sino tratar de que todas ellas tengan las 

medidas adecuadas”.  

El tema no fue resuelto. El Registro Nacional de Enfermedades Raras fue letra muerta 

durante cuatro años, hasta se propuso una alternativa el 11 de agosto de 2021. En esa fecha el 

Consejo de Salubridad General realizó su Primera Sesión Ordinaria, a la que asistieron el propio 

doctor Cruz Santiago, además del doctor Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad 

General, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, entre otros funcionarios. 

Ahí se avaló la creación del primer Censo de Enfermedades Raras, que se realizaría por 

internet del 1 de octubre de 2021 al 15 de enero de 2022. 

El Censo no fue sorpresa para las asociaciones civiles. El doctor Cruz había tenido una 

reunión con representantes de éstas el 5 de julio de 2021;36 una charla en la que reconoció el 

retraso y las complicaciones logísticas de realizar un registro, por lo que comenzarían con una 

versión ligera, que sería un censo para que los pacientes de este tipo pudieran ser identificados.  

“Siempre he dicho que los pacientes con enfermedades raras no sólo merecen ser 

escuchados merecen, sino ser atendidos y ese es un compromiso que del estado mexicano”, dijo.  

Reconoció que en los últimos años se dieron “importantes avances” en el tratamiento y 

en el reconocimiento manejo y diagnóstico de estos pacientes con enfermedades raras, en 

especial en 2017, cuando se creó la Comisión: “fue un gran avance porque logra de manera 

multidisciplinaria unir a todas las instituciones que forman el sector público en salud y también 

instituciones de la academia e instituciones de la sociedad civil para poder participar juntos en 

la toma de decisiones. 

“En ese momento, en el año 2017, en una primera reunión se reconocieron 14 

enfermedades como enfermedades raras para publicarse en un listado. Posteriormente en el año 

2018 se publicaron otras más para llegar a 20 que son las que en la actualidad se tienen (…) 

                                                             
36 (Federación Mexicana de Enfermedades Raras, 2021) 
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Estamos conscientes de que estos listados a todas luces son insuficientes, hay muchas 

enfermedades que se han visto y se tratan, y que necesitan estar también en este listado”.  

El doctor Cruz dijo que el Registro Nacional de Enfermedades Raras se empezó a planear 

desde el año 2017 cuando se creó la Comisión, sin embargo, “hasta el momento actual pues no 

se ha podido dar un avance significativo dentro de este Registro. Justo es reconocer también que 

este año y esta situación que estamos viviendo desde hace unos meses (la pandemia por el 

Covid-19) fue totalmente inédita para la humanidad, nos encontramos ante uno de los problemas 

de salud pública más importantes de la historia de la humanidad.  

“Pero estamos conscientes también de que la vida sigue,  que las enfermedades crónico-

degenerativas siguen, que los pacientes que tienen este tipo de enfermedad siguen enfermos, 

que los pacientes por supuesto con enfermedades raras también siguen enfermos, y tenemos que 

darles atención, por ello, ha surgido una iniciativa de parte del Consejo de Salubridad General 

para ir avanzando en la consecución del Registro, y es precisamente la realización del primer 

gran Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras; el censo que será la base, serán los 

cimientos, será el andamiaje para la consecución y la creación del Registro de Enfermedades 

Raras”. 

Este ejercicio, detalló el doctor Cruz Santiago, tenía como función hacer un primer 

mapeo para identificar las enfermedades raras que aquejan a México, con el fin de “enriquecer 

de manera fundamental el listado que nosotros tenemos”.  

Según el funcionario, a cuatro años de haberse estipulado en la ley, el Consejo de 

Salubridad General ya contaba con una base preliminar que conjuntaba datos de varias 

instituciones de salud que atendían enfermedades raras, como el Instituto Nacional de Pediatría, 

el Hospital Infantil Federico Gómez, el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital de Pediatría, 

del Centro Médico Nacional Siglo 21, el Hospital la Raza, el Centro de Investigaciones 

Biológicas de Occidente, entre otros; así como de la industria farmacéutica.  

“Tenemos algunas enfermedades raras, cuando cerramos el cómputo, porque todavía 

seguimos en esta etapa de ‘evaluación’, pero ya llevábamos más de 400 enfermedades que se 

atienden en México, no sé si esas van a ser el número final porque todavía no lo cerramos, pero 

ya tenemos número”.  

Una vez aprobado por el Consejo de Salubridad General, en la sesión que presidió el 

propio secretario de Salud, la Dirección General de Comunicación Social de ese organismo hizo 
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oficial el lanzamiento del Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras, en un 

comunicado que especificaba cómo iba a realizarse:37  

“Durante la primera sesión plenaria 2021 del Consejo de Salubridad General, que se 

llevó a cabo el 11 de agosto, se aprobó la realización del primer censo que se levantará de forma 

virtual a través del dominio www.csg.gob.mx localizado en la página oficial del CSG, con los 

más altos niveles de certificación en protección de datos personales”, inicia el documento.  

“Para el registro, las personas participantes solo requieren contar con su Clave Única de 

Registro de Población (CURP), y datos de la enfermedad que padecen, a partir de los cuales se 

realizará la captura e identificación de pacientes”. 

El 30 de septiembre la Secretaría de Salud lanzó su campaña de redes sociales, que 

incluyó un video explicativo en el que se detallaba a los pacientes o familiares con estos 

padecimientos estos pasos a seguir, como que el paciente debía de saber su enfermedad, añadir 

el estado de la República al que pertenece, además de su CURP.  

La ilusión duró poco. A unos días de iniciar el Censo, y mientras era promovido por las 

organizaciones civiles y centros hospitalarios, llenado por decenas pacientes y familiares, este 

fue dado de baja sin ninguna explicación. 

“Casi nos da un infarto”, dice Guadalupe Campoy, directora de la Asociación Mexicana 

de Fibrosis Quística, quien recibió llamadas de conocidos advirtiéndole que la página, 

promovida días antes por el gobierno mexicano, estaba inhabilitada. “Lo lamentamos mucho 

porque era algo muy necesario. Necesitamos saber cuáles y cuántas enfermedades tenemos para 

poder tomar decisiones en políticas públicas. No era el registro prometido, pero el censo era un 

buen intento”. 

Jesús Navarro, de la OMER, coincide en la experiencia. La decisión desconcertó a su 

gremio y a decenas de familiares que han vivido alguna enfermedad rara que ya habían iniciado 

el proceso de registro; lo doloroso, dice, fue que ninguno obtuvo respuestas. 

“Nos acercamos con todos y nadie estuvo autorizado para hablar, lo cual nos desilusionó 

en el sentido de que creímos que íbamos a avanzar como país, que íbamos a saber cuántas 

personas estaban afectadas, cuántos somos, en dónde estamos parados, y no sucedió.  Mucha 

                                                             
37 (Consejo de Salubridad General, 2021) 
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gente se molestó, hay quien se quejó, que gritó, gente que ofendió, y es parte del derecho de 

exigir respuestas”. 

 

2.2. ¿Quién y por qué bajó el censo? 

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien presidió la sesión ordinaria de 11 agosto del 

2021, donde se dio a conocer el Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras, fue 

quien exigió que fuera eliminado.  

Lo hizo el 4 de octubre de 2021, a sólo tres días de haber iniciado, según consta en un 

documento emitido por el funcionario dirigido al Consejo de Salubridad, que pudo obtenerse 

para esta investigación. En el oficio, que copia al doctor Hugo López-Gatell, a la maestra 

Maricela Lecuona González, abogada general, y el doctor Dwight Daniel Dyer, director general 

de Información en Salud, Alcocer Varela exige que “se suspenda cualquier actividad y 

publicidad relacionada con el censo”.  

Al inicio de su misiva, el doctor Alcocer hizo un agresivo desglose de su posición al 

frente de las responsabilidades en materia de salubridad que le confiere la ley: “En términos de 

lo dispuesto por el artículo 39, fracción I, de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, 

corresponde a la Secretaria de Salud elaborar y conducir la política nacional en materia de 

asistencia social, que en términos de lo dispuesto por el artículo 7, fracción I, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de salud, se ejerce de manera indelegable, por el suscrito, como Titular 

de dicha dependencia del Ejecutivo Federal”. 

El funcionario remitió al artículo 7 de la Ley General de Salud, que destaca que es a la 

coordinación del Sistema Nacional, a cargo de la secretaría que preside, a la que le corresponde 

emitir la normatividad “a que deberán sujetarse los sistemas de información de registro 

electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la 

interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información de los 

expedientes clínicos electrónicos”. 
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El Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud a que hizo referencia el 

secretario fue asentado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2012,38 cinco 

años antes de que se considerara el Registro Nacional en la ley. Surgió como una herramienta 

de intercambio de información que, enfatiza el documento enviado al Consejo de Salubridad 

General, garantiza “que integra de forma estructurada y sistematizada la información básica en 

materia de salud, a través de los procedimientos, protocolos y las plataformas tecnológicas que 

permiten la operación de dicho sistema, y que es administrado por la Secretaría de Salud, por 

conducto de la Dirección General de Información en Salud”. 

Entre las funciones de esta base de datos, a cargo de la Dirección General de Información 

en Salud, está la de “establecer las estrategias para la instrumentación del expediente clínico 

electrónico, orientadas a la integración funcional del sector salud y al mejoramiento de la calidad 

en la gestión de servicios de salud”.  

Los datos abiertos de egresos hospitalarios procesados para esta investigación forman 

parte de la base del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud que, no 

obstante, deja afuera detalles estadísticos concretos respecto a los pacientes con enfermedades 

raras por la vaguedad de la clasificación CIE-10, que hace difícil identificar qué otros 

padecimientos huérfanos existen. Es decir, entre el universo de enfermedades, seguirá siendo 

complejo determinar cuáles de las consideradas raras en el mundo son más comunes, bajo una 

nomenclatura difusa y una base de datos que es absorbida por cientos de padecimientos más 

comunes. 

Además, su desarrollo tecnológico es casi obsoleto, al menos para consultarse de manera 

externa, para poder acceder a los datos —si no se sabe procesar la información abierta en 

programas como RStudio— el usuario requiere una computadora desactualizada, pues sólo 

funciona con Internet Explorer (que dejó de operar desde 2015) y Microsoft Office Web 

Components (que no existe desde 2007).  

Pese a estos problemas, el doctor Alcocer exigió en su documento que la Comisión de 

Análisis para la Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras se concentrara 

en “establecer el procedimiento y los criterios para la definición, registro y seguimiento de 

aquellas enfermedades que deban considerarse como raras y, en su caso, la exclusión de las ya 

                                                             
38 (Diario Oficial de la Federación, 2012) 
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definidas con tal carácter”, dejando de lado la intención de realizar un censo o registro que 

solicite información confidencial de los pacientes, como es la Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 

“En este tenor, se puede concluir que el Consejo de Salubridad General, a través de la 

Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, 

define, registra y da seguimiento a las enfermedades que deban considerarse como raras, no así 

a los datos de las personas que los padecen, función que es competencia de la Secretaría de 

Salud” 

Una vez que delimitó las atribuciones del Consejo, el funcionario enfatizó su exigencia 

de inhabilitar el censo: “Por tal motivo, en mi carácter de presidente del Consejo de Salubridad 

General y secretario de Salud, le instruyo a que en lo relacionado con la ejecución del ‘Censo 

Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras’, se suspenda cualquier actividad y publicidad 

relacionada con el Censo propuesto, ya que como ha quedado manifestado, es competencia 

exclusiva de esta Secretaría de Salud. Asimismo, en su caso, ese Secretariado deberá 

coordinarse con las instancias competentes en la Secretaría de Salud, previo a someter de nueva 

cuenta el tema a los integrantes del Consejo”, remató.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficio del secretario de Salud al Consejo de Salubridad General.    



 

 30 

2.3 La inconformidad de López-Gatell ante “intereses privados” 

En una solicitud de transparencia, el Consejo de Salubridad General justificó el freno alegando 

simplemente una “actualización” de Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras y 

reconoció que, de existir una nueva versión, ésta contaría con el visto bueno de la Subsecretaría 

de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza el doctor Hugo López-Gatell: “Se está 

trabajando en conjunto para que sea reactivado”, aseguró el organismo. 

Esta versión contrasta con lo ocurrido en la propia Sesión Ordinaria del 11 de agosto de 

2021, en la que el doctor Santos Preciado, del Consejo, fue respaldado por el secretario de Salud, 

Jorge Alcocer, así como los miembros de la reunión; a excepción del subsecretario Hugo López-

Gatell.  

En cinco minutos, sin interrupciones, el doctor Santos Preciado, en su carácter de 

secretario de Consejo, desglosó la condición de los pacientes con enfermedades raras en México, 

haciendo énfasis en la falta de un registro, lo que provoca que sólo 20 enfermedades estén 

oficializadas, sin dar “respuesta a las necesidades de atención”.  

“Como ustedes saben, las enfermedades raras son aquellas que tienen una prevalencia 

de no más de 5 personas por cada 10 mil habitantes. Las características esenciales de estas 

enfermedades se destaca que la tendencia es al cronicidad y a la discapacidad. La mayoría de 

ellas tienen un origen genético, sin embargo, una cifra no menor, el 20%, corresponden a 

inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes y algunas infecciones congénitas como 

toxoplasmosis y sífilis congénita.  

“Existe todavía un desconocimiento del origen de las causa en su gran mayoría, y 

también hay una ausencia de tratamientos curativos o modificaciones del curso de la 

enfermedad, incluyendo el papel de los medicamentos huérfanos. A nivel mundial se calcula 

que hay apróximadamente 8 mil enfermedades que se calculan como raras, 39 esto representa 

una población de 400 millones de personas en el mundo. Existe, sin embargo, como lo mencioné 

anteriormente, un desconcimiento en nuestro país, respecto al número de pacientes que padecen 

alguna enfermedad rara. El 19 de enero de hace 4 años, el Consejo creó una Comisión para el 

                                                             
39 El doctor José Ignacio Santos Preciado hizo referencia a Orphanet Journal of Rare Diseases (2017), si bien esta 
fuente considera que son más de 7 mil. 
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Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de Enfermedades Raras. Un año después, en el 

2018, se elaboró un listado que incluye sólo a 20 enfermedades consideradas como raras, esto 

no corresponde ni a la totalidad ni a la realidad de las enfermedades raras de nuestro país”. 

El secretario del Consejo planteó entonces “la necesidad de realizar un Censo Nacional 

de Pacientes con Enfermedades raras” para su diagóstico,  atención y la toma de decisiones, con 

el fin de “definir las políticas de la salud pública”. “Esto permitiría conocer la situació actual de 

las enfermedades raras en nuestro país”, dijo.  

Explicó que el censo protegería información sensible basándose en la Ley General de 

Datos Personales, toda vez que requeriría la Clave ünice de Registro de Población, CURP. Tras 

su intervención, y luego de una pausa de 20 segundos, tomó la palabra el doctor José Halabe 

Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina.   

“Sí es un problema importante esto de las enfermedades raras, y aunque no representan 

un problema global de salud píblica, sí representan un problema individual para muchas 

familias, de tal manera que creo que sí es importante esta situación porque además de hacer el 

Censo de estas enfermedades raras, creo que es importante que tengamos la posibilidad de tener 

acceso a algunos de los medicamentos personalizados para éstas. Sé que esto representará un 

costo importante para la Secretaría (de Salud) pero creo que es importante que en forma 

individual atendamos estos casos que cuando los vemos y no contamos con los recursos para 

los diagnósticos y por supuesto para la terapéutica, pues sí podrían representar  un problema 

individual por la rareza; son seres humanos que hay que atender”. 

Sin contratiempos, el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, consecuentó entonces 

lo dicho en la Sesión Ordinaria: 

—¿No veo ninguna otra mano? Bien entonces ahora sí declara, este Consejo toma el 

conocimiento y avala la realización del Censo de Pacientes con Enfermedades Raras, a cargo de 

la Comisión para el Análisis Evaluación, Registro y Seguimiento de las mismas y le pide al 

doctor Santos Preciado continuar. 

 

—Perdón, presidente— interrupió el doctor Santos— hay una pregunta a cargo del doctor López 

Gatell. Subsecretario, adelante. 
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—Muchas gracias, gracias doctor Santos, presidente y miembros del Consejo y colegas. Sólo 

quería hacer un breve comentario sumándome, desde luego, al entusiasmo de que se establezca 

este tipo de registro por la importancia que tienen estas enfermedades de baja prevalencia, como 

ya lo señaló el doctor santos, pero también quiero ocupar dos elementos que considero 

importantes de tener en cuenta para elaboración y administración, sobre todo de semejante 

registro… 

 

El subsecretario hizo primeramente una diferenciación entre las políticas públicas sanitarias de 

su gobierno y las del pasado; en especial mostró su preocupación por una “sobreestimación” 

que privilegie a “intereses particulares”:  

“Hemos podido constatar a lo largo de los tres años que estamos en el ejercicio de 

gobierno en esta administración, y lo sabíamos también desde otros foros previo a este periodo, 

que las distintas enfermedades o condiciones de salud que están ligadas a la necesidad de 

determinados insumos, son propensas a que se inmiscuyan intereses particulares, que de alguna 

manera distorsionan las responsabildades institucionales, ejerciendo presión para la 

sobreestimación de algunas necesidades, raramente que yo conozca es para la subestimación de 

necesidades, lo cual es desafortunado, pero desde luego es retador cuando no francamente 

inconveniente que la prentensión sea para sobrestimar”. 

Lamentó abiertamente las múltiples iniciativas legislativas, “algunas desde mi punto de 

vista desafortunadamente exitosas”, que han llevado a la instaruación de registros, censos o 

sistemas de información y vigilancia, de distintas condiciones de salud, lo que consideró 

“fragmenta” la perspetctiva integral de un paciente y de la salud pública. El funcionario dejó 

ver, además, un conflicto de intereses que, dijo, podría devenir del Consejo de Salubridad 

General, al ser el organismo que provee insumos para la salud: 

“Este registro está ligado en el seno del Consejo de Salubridad General, y de la operación 

cotidiana que hace la oficina del secretariado del Consejo con el compedio de insumos para la 

salud, que acabamos de escuchar el informe. Veo un riesgo aun mayor de que exista, si no se 

tienen las condiciones adecuadas, una vinculación no planeada que contamine el proceso de 

indentiticacion de necesidades”, remató. 
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En particular, se mostró en desacuerdo con el obstáculo en la integración de uno de sus 

proyectos: el Centro Nacional de Inteligencia en Salud, anunciado el 9 de noviembre de 2020 

por el propio doctor López-Gatell. 

El Centro Nacional de Inteligencia tendrá como fin centralizar las información sanitaria 

de salud, para la toma de decisiones en esa materia; su instauración implica una reforma al 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.  

No será la única atribución que tendrá al Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 

Salud, que con estos cambios se transformaría en la Subsecretaría de Salud Pública,  a cargo las 

siguientes integraciones y creaciones de:40 

• El Centro Nacional de Emergencias en Salud (CeNES) conceptualizado antes de 

la pandemia. El CeNES se articulará e integrará al Sistema Nacional de 

Protección Civil, específicamente en temas sanitarios. 

• El Centro Nacional de Inteligencia en Salud, mismo que asumirá, ampliará e 

integrará en un solo organismo las funciones realizadas hasta el momento por el 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y el Sistema 

Nacional en Salud (SINAIS). 

• La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en la que se integrarán las 

responsabilidades de la Comisión Nacional contra las Adicciones, las del 

Consejo Nacional para la Salud Mental y los Servicios de Atención psiquiátrica. 

• El Centro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

• La Dirección General de Políticas de Salud Pública, misma que surgirá de la 

actual Dirección General de Promoción de la Salud. 

• El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, el que al inicio del sexenio estaba 

escrito a la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. 

• El Centro Nacional de VIH/SIDA y otras ITS (infecciones de transmisión 

sexual). 

• El Centro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

                                                             
40 (Codigof.mx, 2021) 
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“Como quizá muchos de ustedes conocen, lo hemos presentado así desde la Secretaría 

de Salud, estamos en el proceso de un cambio en reglamento interior de la Secretaría del Salud, 

donde desde el inicio del sexenio se planteó el establecimiento de un Sistema Nacional de 

Intelgencia en salud, apartir de la fusión del actual Sistema Nacional de Información Salud y 

también el actual Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica.  

“La visión de este tipo de sistema es integradora y por lo tanto, estas persistencias de 

crear registros, censos o sistemas de informacion temáticos, específicos, es un tanto contrapuesta 

a ello, y desde luego las atribuciones que actualmente tiene la Direccion General de Informacion 

en Salud y que generará el proximo Centro de Intelengia en Salud pudiaran entrar en conflicto, 

con el empeño de que este registro registra, en el marco de este Consejo, habría que armonizarlo, 

yo no veo un impedimento absoluto, pero considero muy importante considerar que hay que 

armonizar este proceso”. 

Un testigo cercano a estas entidades de gobierno aseguró para este trabajo que, derivado 

del freno del secretario de Salud, tras las críticas de López-Gatell, se generó en un conflicto 

interno que decepcionó a quienes habían estado elaborando el registro y luego el censo.  

El propio secretario del Consejo de Salubridad General respondió brevemente a López-

Gatell tras su intervención: “Permítame enfatizar que, como atribución del Consejo, nuestra 

propuesta es de cooperar en esta primera etapa que es, no de un registro, sino de un censo, que 

es diferente, y obviamente esta información es para la Secretaría de Salud; el Consejo no es 

operativo. Es importante de tomar en cuenta que comentarios son bienvenidos estamos tratando 

de cumplir y coadyuvar con la Secretaría de Salud, y con el Sistema de Salud en General, porque 

no es limitativo al sector salud, sino que es para toda la población mexicana. Para que justamente 

tengamos consciencia del tema y se haga algo respectivamente”. 

Dice el testigo: “El doctor César Cruz, junto con el Santos Preciado, quería dejar este 

registro como un legado de su gestión ante la Secretaría de Salud, pero todos sabemos quién lo 

detuvo”, dice la fuente, refiriéndose a Hugo López Gatell. “Al doctor (Cruz) se le adelantaron, 

lo brincaron porque no lo tomaron en cuenta, porque estaba queriendo hacer su labor como le 

correspondía, porque ese trabajo le corresponde: la Comisión debe dar seguimiento y vigilancia 

al programa que estamos hablando. Hay un acta que los obliga a hacerlo, pero por la creación 
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de una agencia de inteligencia, pues frenaron todas estas cosas para reservárselas. Hoy no hay 

una hoja de ruta clara, nadie quiere hablar de esto”. 

Lo cierto es que el doctor César Alberto Cruz Santiago puede ser visto en la página 

oficial del Consejo como secretario técnico de la Comisión para el Análisis, Evaluación, 

Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, 41  pero también como secretario técnico de 

la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud; ahora 

Compendio Nacional de Insumos para la Salud.42 

Luego de la sesión de agosto pasado, el doctor Cruz Santiago no se ha pronunciado frente 

al freno del Censo. El 14 de abril de 2022, un artículo del periódico La Jornada, afín al gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador, lo acusó de corrupción en la compra de medicamentos, 

citando a denunciantes anónimos.43  

“De entre el cúmulo de anomalías reportadas destacan cinco productos de nutrición 

(fórmulas lácteas y suplementos alimenticios) cuya incorporación al CNIS supuestamente se 

aprobó en 2018. Hasta octubre de 2021 se incluyeron y cuatro meses después, en un solo día 

fueron excluidos”, publica la periodista Ángeles Cruz Martínez. 

“Los denunciantes, quienes solicitaron el anonimato, señalan como responsable de los 

supuestos actos ilícitos a César Alberto Cruz Santiago, secretario técnico de la Comisión 

Interinstitucional del Compendio de Insumos para la Salud, quien al mismo tiempo se ostenta 

en actos convocados en las redes sociales e incluso en su cuenta de Twitter, como presidente de 

la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados (ISPOR) capítulo 

México”. 

El organismo, explica el artículo, se enfoca en la promoción de la farmacoeconomía 

(evaluación económica de los medicamentos) y ahí participan integrantes de la industria 

farmacéutica, los cuales son proveedores del sector público. 

Cruz Santiago, quien rechazó hablar para esta investigación, habló con La Jornada, 

negando las acusaciones. Dijo que “los procesos de inclusión de insumos al CNIS se realizan 

                                                             
41 (Consejo de Salubridad General (a), s.f.) 
42 (Consejo de Salubridad General (b), s.f.) 
43 (Martínez, 2022) 
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con la participación de los representantes de las instituciones públicas de salud y comités de 

expertos que analizan y emiten dictámenes sobre las propuestas. Incluso, afirmó que las sesiones 

se graban para mayor transparencia y que él carece de facultades para aprobar o rechazar las 

solicitudes”. 

Continúa la periodista: “No obstante, junto con Cruz Santiago, otros funcionarios dentro 

del CSG también son acusados por los denunciantes, quienes aseguran que las irregularidades 

son incontables y han ocurrido, sobre todo, en los pasados dos años en que ha habido una intensa 

actividad en el CSG para aprobar la inclusión de fármacos, material de curación y equipos 

médicos con mucho dinero en efectivo de por medio”. 

En la Sesión Ordinaria, el doctor López-Gatell dejo ver la preocupación por la 

posibilidad de que el Censo lleve a la “sobreestimación de algunas necesidades”, lo que planteó 

podría ser aprovechado por la iniciativa privada. Aunque mencionó “intereses particulares” y 

conflicto derivado de que el Consejo sea quien aprueba también insumos, este tema no fue 

abordado nuevamente, ni por el subsecretario, ni por el propio doctor Jorge Alcocer en su misiva 

para detener el censo.  

Navarro Torres, de la OMER, reconoce, sin profundizar, que en las charlas con el 

Consejo la industria farmacéutica estaba involucrada, aunque no hay datos que corroboren esta 

información. Entre las funciones del Consejo, como dejó ver López-Gatell, está la elaboración 

del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, el cual tampoco ha sido actualizado en este 

gobierno, según consta en su sitio oficial. 

Tratar enfermedades de baja prevalencia, como les llama el doctor López-Gatell, puede 

ser costoso. En una solicitud de transparencia, realizada en noviembre de 2020, el ISSSTE 

desglosó los padecimientos específicos dedicados a enfermedades raras bajo el llamado 

Programa de Enfermedades Huérfanas Lisosomales, que contenía a 39 pacientes censados con 

un gasto de 137 mil 587 pesos. Medicamentos como Elaprase (para el síndrome de Hunter) 

implican un gasto de 49 mil 25.89 pesos al mes por paciente para esa dependencia, en datos 

oficiales. 

Xavier Tello, analista y asesor en políticas de salud, coincide en que fue el subsecretario 

quien se opuso a este ejercicio, independientemente a los conflictos de interés que pudo haber 
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considerado: “López-Gatell detuvo el censo. No se le dio la gana que siga adelante. Le conviene 

retrasar el registro porque éste obliga a tomar decisiones, eso implica dinero y un dolor de cabeza 

al detonar diagnósticos y tratamientos”, acusa Tello. 

Considera que el argumento de López-Gatell, respecto a intereses privados, no se 

fundamenta en la ausencia de un registro, sino en su regulación, y va más allá: al ver una suerte 

de “aglutinamiento” de las necesidades sanitarias que atraerá consecuencias graves en cientos 

de personas. 

“Lo que (López) Gatell está buscando es tener su dirección de información e inteligencia 

en salud, es decir, ‘toda la info en salud es mía y de nadie más’, ese fue su primer argumento. 

Mientras Alcocer tomaba nota, dijo cosas como que el Consejo se haría cargo de la base de datos 

y que eso sería ‘conflicto de interés’ porque sería juez y parte, es decir, que si el Consejo es el 

que autoriza las inclusiones de los medicamentos y supiera qué tipos de enfermedad hay que 

atender, aprobaría sus medicamentos… pero ¿qué no se supone que eso es lo que queremos que 

se haga? 

“López-Gatell dijo que era muy peligroso que esos datos estuvieran a la luz, lo cual es 

absurdo, ningún registro expone esos datos; el Consejo de Salubridad no iba por datos 

personales, sino epidemiológicos, ese organismo es justo quien puede y debe tener los datos de 

un Registro de Enfermedades Raras para tomar decisiones”.  

Tello ve en este freno un modo de operar recurrente en el actual gobierno federal. Lo 

compara con la inexistencia de un registro nacional de pacientes con cáncer, del cual habla en 

su libro “La tragedia del desabasto”. 

 “Imagínate que tienes una base de datos donde sabes cuántas personas hay enfermas, de 

qué grupos de edad, qué tipo de tumores tienen y en qué estadios de enfermedad están. De esta 

manera podríamos saber cuántos medicamentos se necesitan. Dicen que compran las quimios, 

pero para quién; sería fácil saberlo si tuviéramos un registro”. 

Guadalupe Campoy, de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, lamenta que este 

conflicto y las diferentes perspectivas en cuanto a un registro, haya derivado en lo que considera 

es un “borrón y cuenta nueva”.  
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“Borraron todo, echaron a andar las cosas desde cero”, dice. “Nosotros en las 

organizaciones que hablamos con los legisladores o con personal de la Secretaría de Salud, les 

decimos: ‘no puedes ver todo este tema en base al dinero porque estás hablando de vidas 

humanas, estás hablando de niños, y porque además a estos niños si los estás atendiendo, lo 

haces mal. Un niño que nace con una enfermedad, aunque no sepan qué es, pues seguramente 

va a estar hospitalizado a cada rato, pasando de un médico a otro y va a tener un diagnóstico 

fallido, se le darán medicamentos que no son. Entonces el gasto probablemente hubiera sido 

menor de habérsele dado una atención adecuada e integral”. 

Navarro Torres coincide con Campoy, él cree que, si el problema del actual gobierno se 

centra en los gastos extraordinarios que podrían generar estos pacientes, en detrimento de su 

salud, se está teniendo una visión a corto plazo, pues un mal diagnosticado representa un costo 

para Estado.  

“Una persona así (mal diagnosticada) crea una carga social al sistema nacional de salud, 

si por ejemplo llega alguien con signos y síntomas que pueden confundirse con una alergia, pero 

no es alergia, sino algún padecimiento de este tipo, y se le aplican medicamentos incorrectos, 

luego se mete al quirófano, terapia intensiva, le hacen un procedimiento, que requiere 

anestesiólogos y otro tipo de profesionales. Luego tal vez muera y le hacen la autopsia, todo eso 

tiene un costo. En cambio, si tiene un tratamiento específico se pondrán en riesgo menos 

recursos. Es lo importante de un sistema nacional de salud, que dediques el dinero al área en 

que se necesita. Además, está la parte ética, más allá del dinero”.  

Dice Tello: “¿Por qué les conviene retrasar el registro? Porque este me obliga a tomar 

decisiones. Si yo veo que tengo cuatro pacientes de Fabry, cuando debo tener 16, eso me 

obligaría a buscarlos, eso implica dinero y dolores de cabeza, lo mejor es no detonar 

diagnósticos, ni tratamientos, es una pena. Y quiero ser muy drástico, a la larga, cuando tú no 

tienes a alguien que pertenece a la fuerza laboral, la menor pérdida es la de la vida humana: si 

mueren los niños no hay problema, un adulto invalidado es un costo, pero dejar que un niño que 

tiene enfermedad de Gosher muera a los tres años no implica nada cuando no tiene 

consecuencias”.  

Además de la falta de un Registro Nacional o un Censo para Pacientes con Enfermedades 

Raras, el tema de medicamentos huérfanos está lejos de resolverse. Pacientes y sus médicos, por 
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ejemplo, han visto complicaciones para conseguirlos, pues el gobierno federal, al anunciar el 

fin de los fideicomisos, redujo el Fondo de Gastos Catastróficos (que ahora se llama FONSABI), 

que en 2020 destinó 5 mil 642 millones de pesos para estos insumos, lo que implicó una 

disminución del 30% respecto al 2018, según la organización Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria.44 

El Consejo de Salubridad General, en su apartado de enfermedades raras, poseía un 

acuerdo para definir algunos de estos padecimientos como parte de gastos catastróficos. Es 

decir, que parte de los recursos de este fondo se destinaban a familias que no podían costear el 

medicamento y tratamiento de pacientes. La desaparición de 109 fideicomisos por parte del 

Congreso, en octubre de 2020, contempló que el dinero de este fondo se destinara al nuevo 

esquema del FONSABI, que redujo el presupuesto. 

“Cuando desaparece el seguro popular perdimos los presupuestos en gastos catastróficos 

y cuando desaparecen los fideicomisos para investigación ya no hay diagnóstico, sin esos 

elementos hay gente que muere o se complica su discapacidad”, lamenta Navarro Torres.  

La doctora María Guadalupe Rodríguez, jefa de medicina interna pediátrica de “La 

Raza”, dice que los médicos suelen buscan el mejor diagnóstico sin importar el costo del 

tratamiento, en apego al derecho de los pacientes a recibir la atención que merecen. Por lo cual, 

considera que éste sigue siendo un problema de políticos, no de profesionales de la salud. 

“El grupo de expertos se concentra en la información y nuestro objetivo es ser neutral”, 

detalla. “Se cumple con todos los procesos todos los requisitos y es bueno porque nos llegan 

casos de diferentes lugares de la República Mexicana. Por eso la importancia de tener un 

registro, sirve mucho porque incluso también puedes hacer estudios epidemiológicos para saber 

el lugar en que prevalecen, por ejemplo, casos metabólicos y en cual neurológicos. Se puede 

pensar en hacer un trabajo preventivo y saber en qué vamos a canalizar los recursos. Para 

nuestras autoridades el registro implica una mejor planeación, sabrás quiénes requieren cuidados 

paliativos o tratamiento de por vida”. 

                                                             
44 (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, s.f.) 
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Para esta investigación se pidió una entrevista con todos los involucrados en los entes de 

gobierno, sin obtener respuesta.  

También, por medio de una solicitud de transparencia, se solicitó el video, audio o 

transcripción de la Sesión Ordinaria del 11 de agosto en la que se estipuló la creación del Censo 

y López-Gatell se mostró en desacuerdo; el cual fue borrado.  

El material audiovisual permaneció en YouTube y fue promovido incluso por el Consejo 

de Salubridad General en su publicación Revista Acuerdos, de agosto de 2021,45 que fue 

dedicada a la instauración del Censo y en la que se invita a los lectores a consultar el video en 

su sitio oficial. 

En su respuesta a la solicitud, el Consejo de Salubridad General dijo desconocer este 

material, esto pese a lo dicho en su propia publicación y a que existe una liga rota (que puede 

verse en el sitio The Wayback Machine, que almacena el historial de algunas páginas).  

La queja interpuesta ante el INAI, para hacer público este material, sigue en proceso 

durante la elaboración de esta investigación. Para este trabajo, sin embargo, se utilizó el video 

de la Sesión Ordinaria del Consejo, el cual fue descargado previamente, antes de su eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 (Consejo de Salubridad General, 2021) 
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Capítulo 3. MIRAR HACIA EL FUTURO 

 

3.1. El registro español 

El Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras ya era un “bodrio” para algunas 

asociaciones, que temen que el Registro Nacional, detenido cinco años, siga congelado o que 

sea lanzada una versión, ya a cargo de la nueva Subsecretaría, que no cumpla con las 

expectativas que se plantearon. 

Navarro Torres, de la OMER, ha sido uno de los más críticos respecto al ejercicio que 

propuso el Consejo en agosto pasado. “Nos sorprendió (el Censo), no podíamos creer que de 

manera emergente les ordenaran crear ese bodrio de plataforma, una especie de Google forms, 

algo al vapor, mal hecho, sin una corresponsabilidad de las instituciones”, comenta. 

Este ejercicio, tal como se planteó, tenía problemas de origen, por lo que una versión 

similar no sería óptima, considera Salvador Vázquez del Mercado, maestro en matemáticas 

aplicadas a las ciencias sociales por la Northwestern University. 

“Muchas agencias gubernamentales han hecho este tipo de estudios, en los que 

distribuyen un cuestionario en internet esperando que los sujetos que buscan lo encuentren y lo 

respondan. Pueden servir para obtener información sobre estas poblaciones, pero estos ejercicios 

están limitados, por ejemplo, a personas con acceso. Son una forma barata de recopilar 

información. Ciertamente llamar ‘censo’ a estos ejercicios es un despropósito total”, considera. 

Navarro dice que incluso había un error metodológico, pues eran los propios pacientes 

los que debían saber su padecimiento, sin un rigor de si el diagnóstico era o no adecuado. “No 

había como una corresponsabilidad de instituciones de salud, era como tal una encuesta, tú 

llenabas los rubros y no había muchas enfermedades. Fue muy exprés, todo lo trabajado se fue 

a la basura. Yo promoví el ejercicio con personas de otras partes y quedamos tan mal”. 

El testigo dentro de una de las instituciones involucradas asegura que el Registro 

Nacional de Enfermedades Raras avanzaba, de inicio, en otra dirección.  

La instauración de este se basaba en el modelo español, en específico el Registro de 

Pacientes de Enfermedades Raras del Salud Carlos III (ISCIII) que está coordinado y dirigido 
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desde el Instituto de Investigación de Enfermedades raras de ese país (IERR), que también forma 

parte del CIBERER (Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras).  

Las pláticas con los homólogos ibéricos para crear un símil mexicano avanzaron 

inicialmente, además, con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y el Centro 

Estatal de Referencia para personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER). 

El registro mexicano tomaría como base al de este país europeo, el cual fue constituido 

desde 2005, pero que ha tenido diversas modificaciones. Este recoge la información clínica del 

paciente que se integra a una mega base de datos, pero también deja que se involucren 

investigadores y profesionales sanitarios. 

El paciente (o tutor de éste) puede adherirse a la base por la página web 

(https://registroraras.isciii.es) o vía postal.  

La solicitud no se queda ahí, como sucedía en el censo mexicano, sino que debe ser 

validada por un comité especial, que requiere se presenten pruebas sobre la enfermedad rara que 

se padece, cotejadas por los propios especialistas.46  

“Una vez validada la solicitud, se proporciona un usuario y contraseña para que la 

persona inscrita pueda acceder al registro, consultar información sobre su enfermedad y 

participar en estudios mediante cuestionarios on-line sobre: uso de medicamentos, calidad de 

vida, análisis de la dependencia, recursos sanitarios, etc. Además, se ofrece la posibilidad de 

donar muestras biológicas, por su conexión con el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras 

(BioNER)”, dice la página oficial. 

Además de la historia clínica, que puede ser enviada vía internet, fax o correo 

convencional, se incluyen otras preguntas que sirven para entender más la enfermedad rara que 

se padece. Hay pestañas para detallar síntomas y antecedentes familiares, otras para encuestas 

que pueden resolverse a voluntad sobre la calidad de vida del paciente y de sus familiares, 

además de si se tiene algún vínculo con alguna asociación.  

Otra área importante del registro español es la de los investigadores o profesionales de 

sanidad, quienes lo deseen pueden obtener información sobre alguno de los padecimientos, 
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previa aprobación de un comité de ética, sin acceder a datos personales que deben incluirse para 

validar al propio paciente.  

El caso mexicano desestimó los esfuerzos del Consejo de Salubridad General justo por 

pedir datos personales, como criticó el secretario de Salud en su oficio, cuando dijo que sólo la 

Secretaría de Salud tiene la facultad de solicitar información de carácter personal.  

“Era indispensable pedir el CURP”, considera el director de OMER. “En estos ejercicios 

se necesita un sello de identificación, en este país podrá haber muchos Jesús Navarro, el de 

Colima, el de Yucatán, el que tiene 39 años. No importaban tanto los detalles como dejar sentado 

quien es ese individuo. Esa también es la mejor forma de cruzar datos, porque quizá exista una 

persona atendida por una enfermedad renal que a su vez forme parte del espectro de 

enfermedades raras, puede estar en una o dos bases de datos, pero es una sola persona. Esos 

datos deben ser protegidos, pero están ahí, cuando uno se registra en muchas instituciones del 

gobierno, incluidos los hospitales, justo para eso existen”. 

Contrario a lo dicho por el doctor Alcocer en su oficio para para el Censo, y de las críticas 

de López-Gatell en la Sesión Ordinaria, la autoridad sanitaria española considera prioritario 

acotar el registro a enfermedades huérfanas, que deben ser evaluadas de manera independiente 

a otros registros para poder determinar cuáles merecen una atención oportuna por parte del 

estado.  

El registro español lo aclara así: “[Estos] registros cumplen varios cometidos: a) 

Permiten elaborar planes sanitarios, al conocer cuántos pacientes hay de una enfermedad, cómo 

se distribuyen, qué les pasa, etc., b) Sirven como sistema de vigilancia de la enfermedad, ya que 

tiene a su alcance indicadores sanitarios sobre su frecuencia y evolución, c) Facilitan el 

desarrollo de la investigación porque se pueden llegar a conocer datos de muchos pacientes, 

hacerlos partícipes de investigación como ensayos clínicos y en definitiva mejoran la calidad de 

la información sobre la enfermedad”. 

La base de datos española actualmente ha validado enfermedades tan poco frecuentes 

como la malformación de Abernethy (1 paciente), o más comunes como la retinosis pigmentaria 

(427). El caso especial merece el llamado síndrome del aceite tóxico, que surgió en España en 
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mayo de 1981, asociándose al consumo de un aceite de colza desnaturalizado con anilina al 2% 

que había sido importado para usos industriales.  

Es un padecimiento prácticamente inexistente en el mundo, pero no tanto en ese país, en 

donde se tiene registradas a 14 mil 874 personas. 

Dice el Instituto de Salud Carlos III:47 “El SAT [síndrome del aceite tóxico] es una 

enfermedad crónica que afecta aún en la actualidad a un elevado número de pacientes que 

presentan secuelas severas pulmonares, cutáneas y neurológicas. En cuanto a la mortalidad de 

esta cohorte en los primeros 18 meses desde el comienzo del brote, cerca de 400 casos habían 

fallecido y en la actualidad se han registrado más de 3 mil 800 fallecidos por todas las causas. 

Al tratarse de una enfermedad nueva, su evolución a largo plazo es desconocida, por lo que el 

seguimiento de estos pacientes es muy importante”. 

Pese a los esfuerzos de un registro, pero también derivado de él, la Federación Española 

de Enfermedades Raras (FEDER) ha hecho estimaciones de que, en ese país, desde la aparición 

de los primeros síntomas hasta la obtención de un diagnóstico, transcurre una media de cinco 

años para el paciente, y que en ese lapso:48 

• No recibe ningún apoyo ni tratamiento (40.9% de los casos). 

• Recibe algún tratamiento inadecuado (26.7% de los casos), con lo que su 

enfermedad se agrava en un 26.8% de los casos. 

• La cobertura de productos sanitarios por la Sanidad Pública (en España) es 

escasa o nula (36% de los casos). 

• Los medicamentos coadyuvantes y productos sanitarios por su enfermedad son 

tratamientos continuos o de larga duración (85% de los casos). 

• Sólo el 6% utiliza medicamentos huérfanos. Por ello, obtener el diagnóstico 

correcto y preciso, incluso cuando no existe un tratamiento, aumenta las 

oportunidades para que los pacientes planifiquen su futuro. 
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No hay forma de saber si esto sucede de manera similar en México.  

“El gobierno mexicano puede bajarle toda la velocidad que quiera (a la implementación 

de un Registro Nacional de Enfermedades Raras)”, considera Xavier Tello.  “El asunto es muy 

sencillo: es parte del razonamiento de esta Subsecretaría (de Prevención y Promoción de la 

Salud) con el Covid-19, de mejor no sigamos haciendo pruebas y así no nos enteramos de 

cuántos enfermos hubo. Es lo mismo”, lamenta. 

 

3.2. Empuje desde muchos frentes 

Las bases para el avance en materia de política pública ya fueron sentadas en la ley y siguen ahí.  

Un estudio publicado en febrero de 2020 en la revista especializada Orphanet, titulado 

“Una visión de la sociedad civil sobre las políticas públicas de enfermedades raras en seis países 

de América Latina”,49 consideró que las normas al respecto en México son las menos 

descriptivas de la región, no obstante, asegura, es el país que más posibilidad tendría de 

desarrollar una política pública eficiente para los enfermos de padecimientos huérfanos.  

“En nuestro análisis, la oportunidad para una regulación es quizás mayor en México, 

donde las enfermedades raras están establecidas en la legislación nacional y existen algunas 

iniciativas, pero donde la coordinación y supervisión del gobierno ha sido mínima. En México 

hay un caso sólido para un plan nacional unificado que reúna el trabajo de la nueva Comisión 

de Enfermedades Raras del Consejo Nacional de Salubridad, con programas de acceso 

establecidos para algunos pacientes cubiertos por el Instituto de Seguridad Social (IMSS) y 

Servicios para Trabajadores del Estado. (ISSSTE) y (el que fuera el) Seguro Popular, por 

ejemplo”.  

El propio Congreso mexicano, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ha 

lanzado exhortos a la Secretaría de Salud para avanzar en los compromisos estipulados desde 

2017.  

En 8 de enero de 2020, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo 

Parlamentario de Morena y el diputado Éctor Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, exigieron a la federación implantar medidas específicas en materia de 

atención y acceso a la problemática de las enfermedades raras; letargo que consideraron, 

además, discriminatorio:50 

“La Secretaría de Salud debe responder ante su compromiso con los pacientes de 

enfermedades raras, reflejado en la Ley General de Salud, artículo 224 Bis 1. Si bien es cierto 

que este artículo no menciona un plazo concreto, ya han pasado más de 7 años desde su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación (30 de enero de 2012), lo cual implica una 

grave afectación para la población cuando hablamos de enfermos para los cuales un solo día 

puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.  

“Por esto, se solicita que la Secretaría de Salud implante políticas públicas específicas 

encaminadas a atender la problemática de las enfermedades raras, para mejorar la calidad de 

vida y el acceso para estos pacientes, que actualmente se encuentran desatendidos durante todas 

las complicadas fases de sus respectivas dolencias”. 

En abril del 2019, el Senado lanzó el siguiente extrañamiento promovido por la senadora 

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:51 

“El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del 

gobierno federal y presidente del Consejo de Salubridad General, doctor Jorge Alcocer Varela, 

tenga a bien solicitar a la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las 

Enfermedades Raras tome las medidas técnicas y operativas necesarias para la operación del 

Registro de las Enfermedades Raras”. 

El documento enfatiza la importancia de tener una base de datos y las omisiones en las 

que ha incurrido la Comisión creada en 2017: “El 24 de marzo del mismo año (2017), se publicó 

el Reglamento Interior de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de 

las Enfermedades Raras. Contrario a lo mandatado por los instrumentos legales anteriormente 

citados, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General han sido omisos en el 

cumplimiento de las facultades que les han sido conferidas para garantizar el funcionamiento y 
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operatividad del Registro de las Enfermedades Raras, excusándose en que dicho registro ‘se 

encuentra en proceso de desarrollo de la metodología’”. 

En 2019, el Consejo de Salubridad General explicó que los lineamientos para crear el 

Registro fueron cedidos a una asociación civil, la Fundación Mexicana de la Salud. Su 

presidente ejecutivo, Héctor Valle, dijo en diciembre de ese año, en el marco de un evento por 

enfermedades raras, que todavía se requería “la participación de médicos, investigadores, 

asociaciones y del gobierno, así como de estudios de impacto económico, a fin de que de modo 

progresivo se atiendan las necesidades de servicios y fármacos de los pacientes”.52 

Pese a las omisiones, Jesús Navarro, de la OMER, dice que la estrategia para muchas de 

las asociaciones será la no confrontación, si bien seguirán acercándose a los diputados y 

senadores. “Ante este panorama nos tuvimos que reagrupar para poder decir, ‘bueno vamos 

siendo más propositivos’. Tenemos que buscar los caminos, los canales, no ser contestatarios. 

No nos dicen qué pasa, pero debemos nosotros volver a poner el tema en la agenda, hacer citas 

con el Senado y la Cámara de Diputados, mostrar que nosotros ya no somos un grupo, sino un 

gremio, porque han aparecido tantas asociaciones y fundaciones, que es momento de que todo 

mundo hable, que vayamos con la misma voz, pero para eso necesitamos una buena estrategia, 

con Morena, con el PAN, con el PRI, con todos”.  

 

3.3. La esperanza en la ONU 

El descontento por el freno que han tenido en el actual gobierno las iniciativas ya alcanzadas 

desde 2017 ha provocado que las asociaciones miren hacia afuera.  

Por ello, para muchas de ellas fue una victoria lo ocurrido el 16 de diciembre de 2021, 

cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución, que consideran 

histórica, en favor de las 300 millones de personas que este organismo estima viven con una 

enfermedad rara. 

En esa fecha se llevó a cabo la primera resolución global sobre “cómo abordar los 

desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias”, misma que fue 
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propuesta por España, Brasil y Qatar, copatrocinada por 54 países, y apoyada por consenso por 

los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La resolución enfatizó la importancia de la no discriminación, promoviendo pilares 

importantes como el acceso a la salud, educación y trabajo, reducir la pobreza, abordar las 

desigualdades de género y apoyar la participación en la sociedad. 

“Abordar los desafíos específicos que enfrentan las personas que viven con una 

enfermedad rara es una necesidad paso hacia la visibilización de esta población vulnerable y su 

contribución a la Agenda 2030 de Naciones Unidas”, dijo Flaminia Macchia, directora ejecutiva 

de Rare Diseases International.53 “El consenso a favor de la resolución envía un mensaje claro 

de que no dejar a nadie atrás es una prioridad para las Naciones Unidas”. 

Sobre los padecimientos huérfanos se determinó que: 

• Hay más de 300 millones de pacientes en el mundo. 

• Hay una falta de conciencia pública sobre las enfermedades raras, lo que lleva a 

un mayor riesgo de exclusión y múltiples formas de discriminación contra las 

enfermedades raras. 

• Hay más de 6 mil enfermedades raras identificadas, la mayoría de las cuales 

comienzan en la infancia. 

• Las enfermedades raras suelen ser crónicas, progresivas y, a menudo, mortales. 

“Para nosotros es muy esperanzador, por primera vez se habla en todo el mundo de nuestras 

preocupaciones, de cara a la sustentabilidad para el 2030, temas como derechos humanos, 

nuestras infancias, igualdad. Se está dando sustento para que haya un diálogo entre los gobiernos 

miembros, que tendrán que escuchar, aunque no lo quieran”, dice Jesús Navarro.  

“Esta resolución pues va mucho más allá de sólo hablar de salud, porque ya estamos 

hablando de un empleo digno, acceso a educación, equidad de género, liberarse de estigmas y 

también nos da pie a que nosotros, con este documento, de pedir cuentas de los avances en los 

proyectos que estén realizando”, enfatiza. 
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En un comunicado, la ONU destacó que esta resolución, que no tuvo abstenciones, solo 

votos en contra, tiene como fin empoderar a la comunidad mundial que vive con estos 

padecimientos: “es un texto poderoso a nivel internacional para apoyar a los grupos de 

enfermedades raras que abogan a nivel nacional.  

Puntualmente, la resolución del 16 de diciembre de 2021, que deberá ser asumida por 

todos los estados miembros, incluido México:54  

• Alienta a los Estados Miembros a que fomenten la creación de redes de expertos y 

centros multidisciplinarios especializados en enfermedades raras, entre otras, y a que 

aumenten el apoyo a la investigación, reforzando la colaboración internacional y la 

coordinación de la labor de investigación y el intercambio de datos, pero respetando su 

protección y la privacidad.  

• Insta a los Estados Miembros a que apliquen, según proceda, medidas nacionales para 

evitar dejar atrás a las personas que viven con una enfermedad rara, reconociendo que 

las personas que viven con una enfermedad rara a menudo se ven afectadas de forma 

desproporcionada por la pobreza, la discriminación y la falta de trabajo decente y 

empleo, y que pueden necesitar asistencia para disfrutar de un acceso igualitario a las 

prestaciones y los servicios, especialmente en las esferas de la educación, el empleo y la 

salud, y para promover su participación plena, igualitaria y significativa en la sociedad, 

y a que se comprometan a trabajar en favor de la integración social y el bienestar físico 

y mental de las personas que viven con una enfermedad rara y de sus familias y 

cuidadores, sin discriminación alguna.  

• Insta además a los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y otras 

instancias a que, en consulta con las personas que viven con una enfermedad rara y sus 

familias, incluso a través de las organizaciones que las representan, formulen y apliquen 

políticas y programas, compartan experiencias y mejores prácticas con objeto de hacer 

efectivos los derechos de todas las personas que viven con una enfermedad rara, y velen 

por que la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sea inclusiva 

y accesible para las personas que viven con una enfermedad rara.  
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• Afirma que todas las personas, incluidas las que viven con una enfermedad rara, y 

especialmente los niños, tienen derecho a la educación y a las oportunidades de 

aprendizaje permanente sobre la base de la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación, e insta a los Estados Miembros a que garanticen el acceso pleno e 

igualitario a la educación y a las oportunidades de aprendizaje permanente para las 

personas que viven con una enfermedad rara en igualdad de condiciones con las demás.  

• Insta a los Estados Miembros a que implementen programas eficaces para promover la 

salud mental y el apoyo psicosocial de las personas que viven con una enfermedad rara, 

y a que promuevan políticas y programas que mejoren el bienestar de sus familias y 

cuidadores.  

• Exhorta a los Estados Miembros a que aceleren los esfuerzos encaminados a lograr la 

cobertura sanitaria universal para 2030 con el fin de garantizar la vida sana y promover 

el bienestar de todas las personas, incluidas las que viven con una enfermedad rara 

durante toda su vida, y a este respecto pone de relieve una vez más la determinación de: 

a) Ofrecer progresivamente cobertura a las personas que viven con una enfermedad rara, 

proporcionándoles productos y servicios de salud esenciales de calidad y medicamentos, 

medios de diagnóstico y tecnologías sanitarias esenciales de calidad, inocuos, eficaces, 

y asequibles, con miras a lograr la cobertura de todas las personas que viven con una 

enfermedad rara para 2030; b) Frenar e invertir la tendencia al alza de los gastos 

sanitarios sufragados por cuenta propia, que acarrean consecuencias catastróficas, 

mediante la adopción de medidas que ofrezcan protección contra los riesgos financieros 

y eliminen el empobrecimiento causado por los gastos sanitarios para 2030, prestando 

especial atención a las personas que viven con una enfermedad rara. 

• Alienta a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para proporcionar 

servicios de cuidado infantil asequibles, accesibles y de buena calidad para los hijos e 

hijas y demás familiares a cargo que viven con una enfermedad rara, así como medidas 

que fomenten el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas entre los 

miembros adultos de cada hogar, para reconocer, reducir y redistribuir la carga 

desproporcionada de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados que asumen 

las mujeres y las niñas cuando un miembro de su familia vive con una enfermedad rara, 
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y para lograr que los hombres y los niños participen  plenamente como agentes y 

beneficiarios del cambio y como asociados y aliados estratégicos a ese respecto.  

• Alienta también a los Estados Miembros a que promuevan el acceso al empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente, junto con medidas apropiadas para la inclusión 

financiera de las personas que viven con una enfermedad rara y de sus familias, 

abordando los problemas con que se encuentran para acceder al empleo, conservarlo y 

regresar a él, entre otras cosas mediante la creación de condiciones laborales adecuadas 

para las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias, ampliando las 

modalidades de trabajo flexible, incluso mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y estableciendo o ampliando licencias, como la de 

enfermedad y la licencia para cuidar a otra persona, y suficientes prestaciones de 

seguridad social tanto para las mujeres como para los hombres, tomando las medidas 

apropiadas para garantizar que no sufran discriminación cuando recurran a esas 

prestaciones.  

• Solicita al secretario general que, en estrecha colaboración con el director general de la 

Organización Mundial de la Salud, y con otras entidades competentes de las Naciones 

Unidas, elabore un informe en el que se aborden, entre otras cosas, los retos que 

enfrentan las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias, para 

presentárselo durante su septuagésimo octavo período de sesiones.  

 

“La resolución nos empodera”, considera Navarro. “El día de ayer [finales de febrero de 2022] 

nosotros tuvimos una reunión de las encargadas del Senado de la agenda 2030 [Comisión 

Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030] y no conocían del 

documento, le hablamos del contexto y se interesó y lo podrá retomar como una parte de su hoja 

de producción de agenda. Nosotros podemos tener ahí, como expertos en el tema y como 

interesados, una sillita que es lo que buscamos al final de cuentas. Todo esto es una nueva hoja 

de ruta”.  
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3.4 Que existan cifras; que sean rostros 

Los pacientes con enfermedades raras no son hechos aislados, mucho menos son números. La 

mayoría de los entrevistados para esta investigación han pasado por el peregrinaje de tener un 

paciente de este tipo. Este texto ha comenzado al revés, así que sus historias son convenientes. 

Jesús Navarro, de la OMER, es médico de profesión, pero no conocía mucho de 

enfermedades raras hasta que su hija, Jimena, fue detectada con la enfermedad Gaucher: 

“Decían que tenía ‘alergia a la leche materna’, pero en realidad lo que tenía era el intestino 

infiltrado”, cuenta.  

Rodeado de colegas, a Navarro le costó trabajo encontrar un especialista adecuado. Al 

cabo de unos meses, su hija se convirtió en la niña de más corta edad en ser diagnosticada y 

recibir el tratamiento oportuno en México. “Eso le sucede a pocos”, reconoce.  

“Cuando ves a tu pequeñita con una afección sin diagnóstico es algo devastador, ella nos 

hizo aprender palabras nuevas, como enfermedad rara, desabasto y otras más duras. Al final su 

lucha nos permitió satisfacciones, como ayudar a introducir tratamientos al país y cooperar para 

que la Ley General de Salud tuviera esos cambios en la nomenclatura, que se pudieran incluir 

las enfermedades raras en la atención del Sistema Nacional de Salud.  

“Mi niña es la más pequeña que recibió tratamiento más rápido en todo el mundo, ella 

está muy bien, sí, pero pues hasta hace poco creíamos que ya habíamos hecho una labor 

suficiente que pudiera garantizarnos el tratamiento de por vida, pero no fue así. Esta 

administración con todos los cambios en la estructura del Sistema Nacional de Salud, pues nos 

hizo preocuparnos, nos hizo ocuparnos, reagruparnos para poder enfrentar estas adversidades 

que estamos presentando, aunque quizá es cuestión de tiempo para que se tomen las medidas 

que se han prometido”.  

Las enfermedades raras no distinguen profesiones, ni estatus social. Rosy Chapa es 

presidenta de una fundación de la atrofia muscular espinal (curAME).55 Habitante de San Pedro 

de la Garza, en Nuevo León, la localidad más cara para vivir en México, decidió crear su 
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organización tras la experiencia que le dio que dos de sus cuatro hijos nacieran con este 

padecimiento. 

“Nosotros no teníamos idea de que existía la enfermedad, mi primer hijo tenía pocos 

síntomas, pero el último tenía un cuadro más severo, porque hay distintos niveles de atrofia 

muscular. Con el más pequeñito empezaron los síntomas al año y medio, o sea no desde un 

principio. No queríamos que tuviera nada, la verdad, pero el año y medio cuando empezó a 

caminar se caía y notamos que algo no estaba bien en su desarrollo, comparado con otro niño, 

había debilidad muscular. Son cosas que un papá puede identificar si lo sabe, que les falta fuerza, 

lo más importante es el diagnóstico oportuno, estos bebés, pues entre más pronto se les dé un 

medicamento que ahorita ya existe aquí por la Cofepris, más rápido se previenen las secuelas, 

aunque todavía no está aprobado para el sector público”, cuenta.  

Guadalupe Campoy decidió crear la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística desde las 

entrañas. Ella tiene tres hijos, dos mujeres y un varón, con este padecimiento. Lo peor lo vivió 

su primera hija, que tuvo una peritonitis (afectación en los intestinos) al nacer: “Se le obstruyó 

el intestino, se le perforó. A los cuatro días de nacida la tuvieron que operar y quitarle pedazos 

del intestino, no podía evacuar. La volvieron a operar a los 20 días, bajó tanto de peso que 

fuimos con otro pediatra y la internaron. En aquella época, hoy tiene 22 años, con tres semanas 

y media de hospital privado ya llevábamos más de trescientos mil pesos de cuenta, que no 

teníamos. Entonces hicimos rifas y pedimos prestados. Regina (su hija) pudo ingresar luego al 

Instituto Nacional de Pediatría (perteneciente a la Secretaría de Salud), ahí estuvo siete meses y 

no sabíamos que tenía fibrosis quística, a los 18 meses, cuando salió del hospital con un 

diagnóstico, pesaba 2.7 kilos, porque no suben de talla y peso, tienen moco en los pulmones y 

no se absorben sus enzimas pancreáticas”, relata.  

La enfermedad de los hijos de David Peña, quien irrumpió a una reunión del expresidente 

Ernesto Zedillo en 1997 pidiendo ayuda, se da en 2 de cada 10 mil personas. Gaucher es 

hereditaria y ocasiona que una persona no genere la cantidad suficiente de una enzima llamada 

glucocerebrosidasa (GBA), lo que provoca sustancias grasosas en el bazo, hígado, pulmones, 

huesos y, en ocasiones, en el cerebro. 
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Hoy los dos hijos de Peña son adultos en tratamiento que viven bien. Durante su 

peregrinar, el director de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras se ha convertido, junto 

con sus hijos, en un símbolo de la lucha por las enfermedades raras.  

Incluso han promovido su propio registro de enfermedades raras, llamado Accesalud, 

que es el único en su tipo en el país y al que pueden acceder pacientes y asociaciones, sin 

comprometer datos personales. Su portal cuenta además con artículos especializados, recursos 

de apoyo psicológico, eventos especiales y redes de contactos.  

“Nosotros hacemos seguimiento personal de cada paciente y lo apoyamos 

acompañándolo hasta el último escalón que tiene que subir; antes esto era muy complicado, 

ahora hay servicios de salud federales y en estados, que hacen posible un camino”, dice Peña.  

“Pero esto fue porque los papás obligamos a que así fuera, porque las familias y los grupos de 

pacientes empujamos para que se dieran los procedimientos médicos” 

Su Federación, que hasta 2016 publicaba además una revista llamada Pide un deseo, 

tiene una sección especial dedicada a niños llamada “Los cuentos de la abuela Güera”, en ella 

suele relatarse la historia de “Alena”, una niña que mira el mundo como paciente con una 

enfermedad que desconoce.  

En las historias, Alena habla de “polvos mágicos” para referirse a sus medicamentos. 

Sus padres le han dicho que con ella vive con un ángel de la guarda que la cuida constantemente, 

pero, como éste no tiene boca, debe suministrarle esa sustancia con jeringas.  

 

En el cuento “El Guayabo”, su padre le dice que mire un árbol que ha crecido mucho.56  

El rostro de Alena cambia inmediatamente y su mirada instintivamente se dirige al 

ángulo superior derecho. – Tenemos que saber de qué está fermo. 

—¿Y cómo podemos saber eso? — insiste papá. 

—Voy por mi bolsa de doctora— dice Alena ya en movimiento. 
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Varios minutos más tarde, la pequeña está nuevamente con su padre. Saca del pequeño 

maletín un estetoscopio de plástico. Se coloca en los oídos los auriculares y con toda 

naturalidad coloca la campana sobre la tierra que rodea al retoño. 

—Está fermo. Tiene la fermedad rara— dictamina de un tajo la reciente galena. 

—Pero… ¿cómo supo, doctora? Hemos ido antes con tantos médicos. Ningún doctor 

había podido decirnos qué tiene nuestro pequeño guayabo.— pregunta Mikel 

sorprendido. 

—Porque en la compu salió una foto de unos señores que ayudan a las fermedades raras. 

Y ellos me dijeron.  

Alena saca ahora de su bolso una jeringa plástica y mientras se la aplica suavemente al 

tallo, le explica amorosamente al pequeño arbolito: “Te voy a poner esta medicina con 

la jeringa, aunque te duela un poquito, porque tu ángel guardián no tiene boca y solo 

puede tomar el líquido que sale de las jeringas”. 

— ¿Entonces es muy importante primero saber cuál es la enfermedad que tiene, verdad 

doctora? Porque los que no saben, podrían darle medicina que no fuera la correcta —

insiste Mikel. 

—Sí, ya se está curando — Alena guarda su instrumental médico. 

Alena, ¿quieres hacer un dibujo de nuestro guayabo cuando ya sea grande? Hace un 

momento estabas dibujando — le motiva papá. 

Mientras suben lentamente la escalera, Alena le va platicando a papi:  

—Sí, voy a hacer un árbol que esté muy bonito y que tenga mucha fruta para que todos 

puedan probar las guayabas. 
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EPÍLOGO 

Una historia: “Tania” 

Los médicos piden rascar, presurosos, en los archivos de un hospital de alta especialidad: buscan 

pacientes; a una en especial.  

Hay apiladas, en largas estanterías, hojas que contienen un ya incontable número de 

nombres: “Tania. Tania. Tania”. El personal busca ese nombre y un teléfono: el que le 

comunique con los padres de una pequeña de cuatro años a la que, meses atrás, hicieron un 

estudio para determinar si existía alguna anomalía en su ADN. Son médicos regocijados: han 

hallado una respuesta. 

Los porqués son su alimento profesional, diariamente a esos gigantes de bata blanca les 

toca resolver dudas de niños y sus familias que hasta ese entonces consideraban imposibles. 

Para ello, exploran a pequeños que vienen de distintos territorios, como los padres de Tania, que 

llegaron desde otro estado, cuando ella tenía tres años y 11 meses.  

Ese diagnóstico que ahora tienen en sus manos, por el que buscan afanosamente el 

teléfono, era algo que la madre de Tania percibía eterno. Les contó a los doctores que llevaba 

un largo peregrinar de consultas y estimaciones fallidas, que iniciaron en la cuarta semana del 

nacimiento de la menor, cuando ella les sorprendió con una infección respiratoria que no se iba: 

la niña dejó el hospital con antibióticos, recetados por un médico dubitativo. Pero a los cinco 

meses a Tania le sorprendió el vómito constante; al año y siete meses, una infección intestinal; 

a los dos años siete meses, neumonía.   

Antes de llegar a ese hospital, la pequeña había sido internada en más sitios que algunos 

adultos. Tenía desnutrición y estaba tan exhausta como los padres, quienes agradecieron que un 

pediatra de su estado la hubiera canalizado finalmente a la capital tres meses antes; luego de ver 

en un estudio de rayos equis que la pequeña tenía cardiomegalia, es decir, un corazón demasiado 

grande.  

Los médicos de ese hospital no estaban tan seguros de este último diagnóstico, al menos 

no de manera literal. Para ellos era claro que en ese cuerpo había un corazón grande que soportó 

el largo recorrido por centros de salud, pero Tania, en realidad llegó, con un cuerpo más pequeño 

producto de sus huesos débiles, atizado por un rostro de pestañas rizadas y dientes opacos. Eran 
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características clínicas que les decían algo a los genetistas; lo que a mayoría de los médicos 

generales y aún especialistas no les aporta nada.  

Tania nació en un mundo que no está en el mapa, del que gobierno no quiere hablar, en 

el que muchos médicos e incluso especialistas ignoran cómo distinguir a sus ciudadanos; en el 

cual no hay prisa por establecer leyes y políticas públicas que les tracen una ruta sobre la cual 

los pacientes, las universidades y los doctores de distintas disciplinas encuentren respuestas.  

Por eso el estudio de ADN significa una pequeña victoria ante la omisión: en todas las 

ocasiones que hallan un diagnóstico, a los médicos se les mete la idea de haber ganado una 

batalla. Uno de los estudios halló la respuesta: la pequeña tenía una mutación en un gen llamado 

NBAS, que le originó dos males, síndrome de falla hepática infantil y síndrome SOPH. Este 

último se caracteriza, entre otras cosas, por afectar al hígado, por lo que hay hallazgos en sus 

padecimientos que parecen estar ligados.  

El caso de Tania tuvo una causa: un parentesco consanguíneo, aunque en ocasiones 

suelen ser alteraciones aleatorias.  

Finalmente tienen el número telefónico. Un médico decide llamar a los padres de Tania 

para darles la noticia, hay todo un itinerario a seguir en su mente: la familia viajará con la 

pequeña para una valoración general y se le canalizará con especialistas en distintas disciplinas, 

serán indicaciones precisas: un mapa que marque la ruta que tanto buscaban. 

La madre de Tania responde el teléfono, pero ella tenía su propia noticia: se trata ya de 

un diagnóstico post mortem.  

Su muerte desconcertó a los padres y a los especialistas, pero no a las autoridades. Esta 

fue registrada en su lugar de origen como “defunción insuficiencia hepática” y hay algo de 

verdad: el síndrome SOPH se caracteriza por afectar al hígado, por lo que los médicos que en 

distintos momentos le recetaron antibióticos pudieron contribuir a la muerte de la pequeña, pero 

nada de eso puede saberse.  Nadie cree que sea culpa de los doctores. En México, como en 

muchas partes del mundo, es muy difícil encontrar el diagnóstico de una enfermedad así si no 

se le canaliza por las vías adecuadas, incluidos médicos especialistas.  
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En 2010, una década antes de lo sucedido a Tania, el Journal of Medical Genetics 

presentó una investigación de la Universidad de Niigata de Japón y la Academia de Ciencias 

Médicas de Rusia en la que registraron 33 pacientes con síndrome de SOPH,57 el mismo de la 

pequeña, en 30 familias de la ciudad de Yakutia, en República de Sajá de la Federación Rusa.  

Este dato se integró al Registro Nacional Ruso, creado a partir de la Ley Federal 

aprobada en 2011. Arroja resultados importantes, como que hay personas que tienen 35 años 

viviendo con la enfermedad y algunas advertencias sobre el tratamiento que busca, entre otras 

recomendaciones, no dañar el hígado. 

En Rusia existe un premio, el Blue Bird, que se otorga a quienes ayudan a personas con 

enfermedades raras. En México los doctores se hallan devastados con la noticia, pero no por 

mucho tiempo. Hay que atender a los demás pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 (Action in the Field of Rare Diseases (2009)) 
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