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Apoye importantes prioridades de asignaciones para enfermedades poco 
frecuentes del año fiscal 2022 que involucran a los NIH, los CDC y la FDA 

Solicitud 1:  
Proyecto de ley: Agricultura, Desarrollo Rural, Administración de Alimentos y Medicamentos y agencias relacionadas 
Sección: Administración de Alimentos y Medicamentos, Oficina del Comisionado, Oficina de Desarrollo de Productos 
Huérfanos Solicitud: Proporcionar $30 millones para el Orphan Products Grant Program (Programa de Subvenciones 
para Productos Huérfanos) a fin de reflejar el nivel total de financiación autorizado y respaldar la siguiente 
disposición: 

 

Desarrollo de productos para tratar enfermedades poco frecuentes. El Comité es consciente del creciente número de 
tratamientos en desarrollo para pacientes con enfermedades poco frecuentes. Como tal, el Comité reconoce la 
importancia del programa de Subvenciones para Productos Huérfanos, que apoya el desarrollo de productos para tratar 
enfermedades huérfanas o poco frecuentes, incluidos los programas de apoyo a ensayos clínicos y estudios de historia 
natural. El Comité proporciona fondos en este proyecto de ley para aumentar el número de subvenciones en ambas 
categorías al garantizar que el programa esté totalmente financiado con $30 millones para reflejar el nivel autorizado 
en el estatuto, la carga documentada de enfermedades poco frecuentes y la cantidad significativa de solicitudes de 
subvenciones no financiadas, aunque meritorias. 

 

Antecedentes: 
• Entre el 93 y el 95 % de las más de 7000 enfermedades poco frecuentes no tienen tratamientos aprobados. 

• Los avances en la comprensión de las enfermedades poco frecuentes y las plataformas tecnológicas novedosas 
para el desarrollo de terapias significan que, para muchos, un tratamiento podría estar al alcance de existir los 
incentivos y las vías reguladoras adecuadas para hacerlo financieramente viable para las empresas. 

• Los estudios de historia natural son esenciales para impulsar el desarrollo terapéutico de las enfermedades poco 
frecuentes, junto con los primeros estudios clínicos, pero las fuentes de financiación para estudios sólidos de 
historia natural y la investigación clínica de poblaciones muy pequeñas son difíciles de identificar. 

• La FDA apoya el desarrollo terapéutico de enfermedades poco frecuentes a través de la Office of Orphan 
Products Development (Oficina de Desarrollo de Productos Huérfanos) y otra infraestructura de enfermedades 
poco frecuentes, incluido el Orphan Products Grant Program (Programa de Subvenciones para Productos 
Huérfanos) para incentivar este trabajo en las enfermedades poco frecuentes, pero la cantidad disponible está 
severamente limitada por el nivel de asignación federal actual. 

• En 2020, el Programa de Subvenciones para Productos Huérfanos recibió 47 solicitudes, pero solo pudo financiar 
6 subvenciones con los fondos disponibles, lo que dejó a la ciencia prometedora sin camino a seguir. 

 
Solicitud 2: 
Proyecto de ley: Agencias de Salud y Servicios Sociales, Educación y agencias relacionadas 
Sección: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Estadísticas de Salud 
Solicitud : Apoyar la siguiente resolución: 

 
Mejorar la precisión del diagnóstico de enfermedades poco frecuentes. Al comité le preocupa que, si bien hay 7000 
enfermedades poco frecuentes conocidas, solo 500 tienen un código de diagnóstico específico. Esta falta de un código de 
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diagnóstico preciso dificulta la vigilancia de la enfermedad, incluida la comprensión de la verdadera prevalencia de una 
afección, y dificulta el diagnóstico, el tratamiento y el acceso a las terapias aprobadas. El Comité ordena al Centro 
Nacional de Estadísticas de salud de los CDC que trabaje con agencias federales asociadas, incluidas la FDA y los NIH, para 
establecer una vía para que los interesados en enfermedades poco frecuentes la utilicen para buscar un código de 
diagnóstico, incluyendo recursos para asesorar a las partes interesadas sobre los datos y otras necesidades y ayudar a 
facilitar el proceso de solicitud de códigos de enfermedades poco frecuentes. 

 
Antecedentes: 

• Muchas de las enfermedades poco frecuentes no tienen códigos ICD, lo que dificulta la investigación y la 
comprensión del verdadero impacto de la enfermedad. 

• Sin un código ICD, puede haber desafíos para obtener el diagnóstico correcto y acceder a los tratamientos.  
• El proceso para obtener los códigos ICD es complejo y largo y, a menudo, las organizaciones de pacientes con 

enfermedades poco frecuentes deben abogar por los códigos individualmente. 
 

Solicitud 3: 

Proyecto de ley: Sección de Salud y Servicios Sociales, Educación 
y agencias relacionadas: Institutos Nacionales de Salud, Oficina 
del Director Solicitud: Apoyar la siguiente resolución: 

 
Investigación de enfermedades raras. El Comité reconoce la increíble necesidad insatisfecha en la comunidad de 
investigación de enfermedades poco frecuentes y ordena a los NIH que prioricen las oportunidades de financiación que 
podrían conducir a la evolución de la ciencia en enfermedades poco frecuentes a través de trabajos como la Rare 
Disease Clinical Research Network (Red de Investigación Clínica de Enfermedades Poco Frecuentes) dentro de NCATS, así 
como programas de enfermedades poco frecuentes financiados en todo cada instituto y centro. El Comité reconoce 
además el importante papel que ha desempeñado la Undiagnosed Diseases Network (Red de Enfermedades No 
Diagnosticadas, UDN) financiada por los NIH para mejorar el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes y otras 
afecciones no diagnosticadas y pide a los NIH que continúen apoyando este trabajo, incluso mediante el desarrollo de un 
plan para sostener el trabajo de la UDN. 

 
Antecedentes: 

• La investigación de las enfermedades poco frecuentes se financia en todos los institutos de los NIH. 

• El National Center for Advancing Translational Sciences, (Centro Nacional para el Avance de las Ciencias 
Traslacionales, NCATS) financia varios proyectos grandes de enfermedades poco frecuentes como la Rare 
Disease Clinical Research Network (Red de Investigación Clínica de Enfermedades Poco Frecuentes) que 
producen resultados que benefician a muchas áreas de enfermedades. 

• El fondo común de los NIH ha apoyado un programa fundamental para poner fin a la odisea del diagnóstico 
de cientos de pacientes de enfermedades poco frecuentes, la Undiagnosed Disease Network (Red de 
Enfermedades No Diagnosticadas). 

• En general, la investigación de enfermedades poco frecuentes en todas las condiciones sigue siendo una 
pequeña parte de los gastos de los NIH, y los proyectos apoyados por el fondo común se limitan a solo 10 años 
de financiación. 


