


Problemas y soluciones.
Comunidad de enfermedades raras

en México



137 millones de mexicanos

4% de esa población 
5.5 millones de mexicanos

pueden tener una enfermedad rara



En el mundo hay…

…tratamientos especializados para
más de 600 enfermedades raras 



…tratamientos especializados para
un poco más de 60 enfermedades raras 

Pero en México solo están autorizados…



En México…

…el Consejo de Salubridad General
categoriza

solo a 20 enfermedades raras



En el mundo…

…la aprobación para el uso de medicamentos nuevos
para enfermedades raras

se logra en meses



En México…

…la aprobación para el uso de medicamentos nuevos
para enfermedades raras

puede durar años



En el mundo…

…el tiempo para tener acceso a
los medicamentos aprobados

es menor a 30 días



En México…

…el tiempo para tener acceso a
los medicamentos aprobados

puede tardar años



En casi todo el mundo…

…existe un plan integral para 
enfermedades raras



En México…

…no se ha podido conseguir
un plan integral para enfermedades raras



En el mundo…

…casi nadie tiene una
base de datos de pacientes con enfermedades raras



En México…

…ya contamos con una
base de datos de pacientes con enfermedades raras

de AcceSalud



En el mundo…

…las terapias en casa son una realidad



En México…

…las terapias en casa son un sueño



En el mundo…

…el seguimiento médico a nuestros pacientes
es obligatorio



En México…

…el seguimiento médico a nuestros pacientes
prácticamente no se da



En el mundo…

…los tratados internacionales que atañen
a nuestros enfermos

se respetan



En México…

…los tratados internacionales que atañen
a nuestros enfermos

muy pocas veces se respetan



En el mundo…

…el tamizaje ampliado para los recién nacidos
es un derecho que se respeta



En México…

…el tamizaje ampliado para los recién nacidos
aun está detenido por innumerables motivos



En el mundo…

…la pandemia del COVID-19
obliga a sobreproteger a nuestros enfermos



En México…

…la pandemia del COVID-19
obliga a exponer a nuestros enfermos



En el mundo…

…los pacientes de cualquier edad
son atendidos



En México…

…se discrimina a los pacientes
por edad



En el mundo…

…se trabaja por una
Cobertura Sanitaria Universal



En México…

…vamos a impulsar el esfuerzo por una
Cobertura Sanitaria Universal






