
 
Speeding Therapy Access Today Act of 2021 (Ley de Acceso Hoy a la Terapia de Aceleración de 2021) 

   

La Ley STAT es un proyecto de ley bipartidista que se creó con el aporte de la comunidad de enfermedades poco frecuentes con el objetivo 

de mejorar el desarrollo y el acceso a terapias para la comunidad de estas enfermedades. 

   

“En muchos casos, desarrollar un tratamiento para una enfermedad poco frecuente puede ser especialmente difícil y presentar desafíos 

únicos. Cada éxito es el final de una larga subida. Requiere los esfuerzos concertados de las partes interesadas, incluidos científicos, 

desarrolladores de productos, reguladores, formuladores de políticas y, por supuesto, la energía y la organización de los grupos de 

activistas de los pacientes”.  

     

- Excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, XI Día Anual de Enfermedades Poco Frecuentes, 2018 

Problema 

 

• Más de 30 millones de estadounidenses viven con una o más enfermedades poco frecuentes. 

• Entre el 93 % y el 95 % de las más de 7000 enfermedades poco frecuentes conocidas no tienen una terapia aprobada por la 

administración de alimentos y medicamentos de EE. UU. 

• El proceso de desarrollo de un medicamento para enfermedades poco frecuentes lleva un promedio de 15 años. 

• Los procesos regulatorios tradicionales se han vuelto más complejos e involucran combinaciones de terapias, genómica, nuevas pruebas 

de diagnóstico, enfermedades multisistémicas, pequeñas poblaciones de pacientes y medicina de precisión.  Como resultado, numerosas 

partes del sistema regulatorio deben trabajar juntas de manera cohesiva. 

• Cuando se aprueban nuevas terapias para enfermedades poco frecuentes, los pacientes a menudo se enfrentan a retrasos innecesarios y 

barreras de acceso, lo que resulta en un deterioro evitable de la salud. 

   

Solución 

   

• La Ley STAT promulgará reformas de políticas específicas, impactantes y alcanzables en la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para acelerar el desarrollo de terapias en todo el espectro de enfermedades y 

trastornos poco frecuentes y facilitar el acceso de los pacientes a dichas terapias.   

    

• La Ley STAT: 

✓ Mejorar la coordinación de enfermedades poco frecuentes, la participación de las partes interesadas y el desarrollo de políticas 

dentro de la FDA al ampliar la autoridad existente para crear un centro de excelencia de enfermedades poco frecuentes. 

✓ Informar las políticas y acciones de enfermedades poco frecuentes mediante la creación de un comité asesor de medicamentos de 

enfermedades y condiciones poco frecuentes, 

✓ Financiar la ciencia regulativa y actividades relacionadas para apoyar el desarrollo de terapias para tratar poblaciones muy 

pequeñas de enfermedades poco frecuentes, y 

✓ Fortalecer el acceso de los pacientes con enfermedades poco frecuentes a terapias aprobadas por la FDA en planes públicos y 

comerciales a través de la coordinación mejorada de la FDA y los centros de servicios de Medicare y Medicaid, la participación 

proactiva de los pagadores y acciones específicas destinadas a fortalecer el acceso de los beneficiarios de Medicare y Medicaid a 

nuevas terapias.  

   

• La FDA ya tiene autoridad bajo la ley de curas del siglo XXI para establecer centros de excelencia. El COE no reemplazaría a ninguna 

autoridad en manos de las divisiones de revisión de la FDA. 

• El centro de excelencia de enfermedades poco frecuentes sería transversal, de desarrollo de capacidades y consultivo para apoyar la 

revisión de las solicitudes de enfermedades poco frecuentes, pero no suplantaría ninguna autoridad de los centros existentes. 

• Hace tres años, la FDA estableció el primer centro de excelencia de la FDA, centrado en la oncología, que ha tenido un gran éxito en 

llevar nuevas terapias contra el cáncer a los pacientes. 
    

EveryLife Foundation for Rare Diseases (Fundación EveryLife para Enfermedades Poco Frecuentes) es una organización 

501(c)(3) sin fines de lucro y no partidista dedicada a empoderar a la comunidad de pacientes que padecen 

enfermedades poco frecuentes para abogar por leyes y políticas de alto impacto y basadas en la ciencia que promuevan 

el desarrollo equitativo y el acceso a diagnósticos, tratamientos y curas que salvan vidas. 
 

www.EveryLifeFoundation.org 


