
UNIDADES 
DE REFERENCIA 

UNIDADES 
DE REFERENCIA

Carmen Paradas
Unidad de Patología Neuromuscular
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U. Ref en ENM ¿por qué?
Atención multidisciplinar 
....y especializada

NEURÓLOGO

Neuropatología

Electromiografía

Valoración Rx
Laboratorio

Externalizar 
pruebas



Atención multidisciplinar 
....y especializada
....y escasa

U. Ref en ENM ¿por qué?

Andalucía 8.415.490 hab
+

Extremadura 1.102.410 hab
+

Ceuta y Melilla  



Paciente: dónde solicito ser valorado?
Neurólogo: dónde hacer la derivación?
Unidad NM: cómo asumir las derivaciones?

CSUR
Centros, Servicios 

y Unidades de Referencia del SNC

Objeto: garantizar la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente a 
las personas con patologías de muy baja frecuentación, que por sus características, precisan de 
cuidados de gran especialización, motivo por el que estos casos se concentran en un número 
reducido de centros

Enfermedades: requerir alta tecnología, alta especialización o tratarse de enfermedades raras. 



Paciente: dónde solicito ser valorado?
Neurólogo: dónde hacer la derivación?
Unidad NM: CÓMO ASUMIR las derivaciones?

FALTA DE PERSONAL

CSUR
Centros, Servicios 

y Unidades de Referencia del SNC

Objeto: garantizar la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente a 
las personas con patologías de muy baja frecuentación, que por sus características, precisan de 
cuidados de gran especialización, motivo por el que estos casos se concentran en un número 
reducido de centros

Enfermedades: requerir alta tecnología, alta especialización o tratarse de enfermedades raras. 

Financiación: Fondo de cohesión sanitaria



1. Quemados críticos 
2. Reconstrucción del pabellón auricular 
3. Glaucoma congénito y glaucoma en la infancia 
4. Alteraciones congénitas del desarrollo ocular
5. Tumores extraoculares en la infancia (Rabdomiosarcoma) 
6. Tumores intraoculares en la infancia (Retinoblastoma) 
7. Tumores intraoculares del adulto (Melanomas uveales) 
8. Descompresión orbitaria en oftalmolopatía tiroidea 
9. Tumores orbitarios 
10. Retinopatía del prematuro avanzada 
11. Reconstrucción de la superficie ocular compleja. 
Queratoprótesis 
12. Uveítis complejas 
13. Irradiación total con electrones en micosis fungoide
14. Tratamiento de tumores germinales con quimioterapia 
intensiva 
15. Trasplante renal infantil 
16. Trasplante hepático infantil 
17. Trasplante hepático de vivo adulto 
18. Trasplante pulmonar infantil y adulto 
19. Trasplante cardiopulmonar de adultos 
20. Trasplante cardiaco infantil 
21. Trasplante de páncreas 
22. Trasplante de intestino (infantil y adulto) 
23. Queratoplastia penetrante en niños 

24. Atención a la transexualidad 
25. Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto 
26. Tratamiento de las infecciones osteoarticulares 
resistentes 
27. Ortopedia infantil 
28. Reimplantes, incluyendo la mano catastrófica 
29. Tumores musculoesqueléticos
30. Trasplante de progenitores hamatopoyéticos alogénico 
adulto
31. Trasplante de progenitores hamatopoyéticos alogénico 
infantil 
32. Asistencia integral del nenonato con cardiopatía 
congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja 
33. Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita 
34. Cirugía reparadora compleja de válvula mitral 
35. Arritmología y electrofisiología pediátrica
36. Cirugía reparadora del ventrículo izquierdo 
37. Cardiopatías familiares (incluye miocardiopatía 
hipertrófica) 
38. Cirugía del plexo braquial 
39. Epilepsia refractaria 
40. Cirugía de los trastornos del movimiento 
41. Neuromodulación cerebral del dolor neuropático 
refractario 
42. Ataxias y paraplejías hereditarias 
43. Esclerosis múltiple 
44. Trasplante renal cruzado 
45. Atención al lesionado medular complejo 
46 N i í diát i  l  j

46 patologías o procedimientos para los que es necesario designar CSUR en el SNS

Consejo Interterritorial propone patologías o procedimientos 
plazo de presentación de solicitudes de centros por parte de las Comunidades Autónomas
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Consejería de Salud Andalucía-SAS: 
detectar las unidades que están especializadas en determinadas 
patologías para que puedan convertirse en centros de referencia de 
enfermedades poco frecuentes. 

pero SÓLO de la CCAA: ¡¡¡población desatendida!!!

CSUR

Objetivos:
• Atención y cuidados seguros y de calidad
• Mejorar la gestión del conocimiento en este tipo de 
patologías
• Formación de profesionales
• Fomentar la investigación

Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras 
(2008-2012)



Registros de pacientes
Necesario definir claramente


 

FinalidadFinalidad
– Demográfica
– Investigación clínica
– Informativos


 

ResponsableResponsable
– Políticos, clínicos, sociedades: legalidad


 

Entrada de datosEntrada de datos
– Profesionales
– Pacientes


 

GestorGestor
– Nuevas entradas
– Mantenimiento
– Bajas











Registro de Enfermedades Raras de Andalucía
• Tendrá como fuente de información principal la historia de salud única 
• Compatible con el nacional 

¿?

Registro de enfermedades raras y 
biobanco


 

Finalidad:Finalidad: demográfica, ¿investigación? 


 
Responsable:Responsable: IIER (ISCIII)IIER (ISCIII)


 

Entrada de Entrada de datos: pacientes, apoyo administrativodatos: pacientes, apoyo administrativo


 
GestorGestor ¿? 

2010 - 2011: 1600 pacientes 
345 enfermedades

Posibilidad: coordinación con Consejerías

https://registroraras.isciii.es



Registro CIBERNED

• La filosofía de gestión es la misma que el 
RENEM: los profesionales

• Finalidad: demográfica-investigación

• Se aprovechará la información del RENEM, 
pero la finalidad es diferente

• El responsable es CIBERNED



Hipótesis: 

Disponer de bases de datos de clínica, pruebas 
complementarias, neuroimagen y muestras 
biológicas

Permitirá una mejor coordinación entre grupos y 
hacer una investigación clínica de excelencia en 
enfermedades NM



6 GRUPOS CIBERNED
1 GRUPO CIBERER

INVESTIGADORES: 60-70



8 GRUPOS ASOCIADOS



Confección de algoritmos diagnósticos utilizando datos 
clínicos, de neuroimagen, de laboratorio, etc. obtenidos 
de la base de datos

Reconocer las patologías idiopáticas para investigar 
nuevos genes, biomarcadores, o patrones de 
neuroimagen

Intercambio de material biológico entre los grupos para 
favorecer la obtención de tamaños muestrales 
mayores

Objetivos 





Distrofias Musculares



CMT



 INVESTIGACIÓN
 SABER CUÁNTOS SOMOS
 UNIDADES DE REFERENCIA
ESTAR ASOCIADOS
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