
Las enfermedades huérfanas, raras o 
poco frecuentes, son un grupo de 
patologías de las cuales cada una de 
ellas sucede en pocos pacientes, es decir 
que a muy pocas personas se les 
diagnostica.

Son discapacitantes, crónicas y ponen en 
riesgo la vida de las personas que las 
padecen.

No son frecuentes y si complejas de 
tratar.

Enfermedad
Huérfana o Rara

•Las causas de estas enfermedades son 
múltiples y los síntomas muy inespecíficos.

•Requieren múltiples ayudas diagnósticas 
para su confirmación.  

•En varios casos, la principal razón del 
desarrollo de estas enfermedades raras 
tiene que ver con la genética. 

•Lo que significa que son transmitidas a la 
persona mediante la información genética 
de sus padres o madres.

¿Qué causan?¿Qué son?

¡Cuidamos tu salud,
cuidamos tu vida!
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La mayoría de ellas son enfermedades genéticas.

Cánceres poco frecuentes. 

Enfermedades autoinmunitarias. 

Malformaciones congénitas

Enfermedades tóxicas e infecciosas.

Entre otras categorías.

Principales Enfermedades Huérfanas Raras

Ten En Cuenta Si Tienes una Enfermedad Huérfana Rara

El país cuenta con una legislación (Ley de Enfermedades Huérfanas - Ley 1392 de 2010 y Ley 1751 de 2015). 

Sumimedical cuenta con equipos interdisciplinarios y especialista que atienden a la población con estas 
patologías y puedes acceder a ellas.

Es por ello que garantizamos:
• Atención integral
• Acceso a tecnologías diagnósticas que requieras.
• Inclusión e integración social de los pacientes.
• Sensibilización y educación de la comunidad y profesionales de la 

salud.
• Acceso equitativo de todos los pacientes a tratamientos de calidad.
Debes cumplir con: 
• Una buena alimentación saludable y equilibrada.
• Realizar actividad física acorde a tu condición.
• Presentar una actitud positiva y conexión social en grupos de interés.
• Evitar tóxicos que puedan empeorar la enfermedad (Alcohol, tabaco, drogas).
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Asociaciones
de Pacientes

FUPER - Fundación 
para pacientes con 

Enfermedades raras

Asociación de 
Esclerosis Múltiple

Mesa Técnica de 
Enfermedades Raras 

de Antioquia

Fundación para las 
Porfirias

Fundación Diana García 
de Olarte para las 

inmunodeficiencias 
Primarias FUNDACIÓN 

FIP
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