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Características Problemas derivados Necesidades Detectadas 
Cronicidad ¬ Ausencia de medios y recursos sanitarios específicos 

¬ Ruptura en la atención asistencial (atención temprana - 
asistencia de adultos) 

¬ Discontinuidad en la aplicación de los tratamientos de 
rehabilitación  

¬ Complicaciones en la asimilación de las expectativas sobre 
uno mismo 

¬ Dificultad en la aceptación personal de la enfermedad 

¬ Cuidados sanitarios de larga duración 
¬ Coordinación de atención primaria y especializada. 
¬ Optimización y gestión eficaz de los recursos y medios 

sanitarios 
¬ Seguimiento 
¬ Planificación continua y a largo plazo 
¬ Mantenimiento de los recursos sociosanitarios necesarios 

durante todo el proceso de la enfermedad 
¬ Inclusión de la rehabilitación como tratamiento continuado en 

la Cartera de Servicios Comunes del SNS 
Desconocimiento y baja 
prevalencia 

¬ Retraso en el diagnóstico 
¬ Falta de especialización en los hospitales generales 

(asistencia especializada) 
¬ Incertidumbre y frustración 
¬ Retraso en la derivación al especialista adecuado 
¬ Retraso en la aplicación del tratamiento 
¬ Ausencia de apoyo psicológico 
¬ Dificultad para realizar un buen estudio epidemiológico y de 

la distribución de los recursos de referencia operativos 

¬ Información y formación a la persona afectada y familia 
¬ Información y formación a profesionales 
¬ Elaboración de un protocolo de actuación unificado en ENM 
¬ Especificidad en metodología 
¬ Creación de Consejos asesores dentro del sistema 

administrativo y de gestión  
¬ Adecuada coordinación y comunicación entre centros 

hospitalarios 

Progresividad ¬ Agudización de problemas físicos y funcionales 
¬ Aumento de la dependencia 
¬ Cambio constante de perspectivas de futuro 
¬ Aparición de nuevos problemas 
¬ Aumento de la necesidad de uso de productos de apoyo 

¬ Cartera de productos ortoprotésicos adecuada a las 
necesidades de autonomía personal de las personas afectadas 

¬ Atención integral y continuada 
¬ Seguimiento 
¬ Reducción de las consecuencias funcionales de la enfermedad 
¬ Conocimiento de las posibles situaciones de riesgo 

Heterogeneidad ¬ Asistencia no especializada ni específica. 
¬ Ausencia de consenso médico y de abordaje específico 
¬ Gestión ineficaz de los recursos sanitarios 
¬ Falta de adaptación de infraestructuras y material 

hospitalario 
¬ Complejidad etiológica, diagnóstica y evolutiva. 
 

¬ Especialización de los profesionales sociosanitarios 
¬ Especificidad de técnicas y recursos 
¬ Enfoque de trabajo multidisciplinar y coordinación única 
¬ Creación y designación de centros de referencia de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
¬ Atención individualizada 
¬ Facilitación del desplazamiento a los recursos de referencia 
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Componente genético ¬ Otras personas pueden verse afectadas por la enfermedad 
(portadores) 

¬ Posible presencia de varios casos en una misma familia 
¬ Difícil toma de decisión sobre tener descendencia 
¬ Problemas ético-morales 

¬ Consejo Genético: Diagnóstico preimplantacional 
¬ Estudio de epidemiología genética 

Ausencia de tratamiento 
curativo 

¬ Desinterés y desconocimiento por parte de profesionales no 
especializados  

¬ En algunos casos, reducción de la esperanza de vida 

¬ Tratamiento precoz e integral 
¬ Rehabilitación funcional individualizada 
¬ Promoción de la investigación clínica 
¬ Atención precoz de las complicaciones 
¬ Elaboración de guías basadas en la evidencia sobre el manejo y 

rehabilitación física y tratamiento integral de las personas 
afectadas. 

 


