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•Las ER son patologías crónicas, de baja 
prevalencia, genéticas y de grave impacto para 
la vida del enfermo y su entorno.
•Los Registros de Enfermos son herramientas 
básicas para la optimización de la atención 
sanitaria.
•SIERCan pretende, coordinado con la Red 
Española de Registros de ERs, registrar a todos 
los pacientes cántabros posibles.
•Con esta herramienta se elaborará un mapa 
de prevalencias, para reorganizar los recursos 
disponibles.

INTRODUCCIÓN

Fig. 1: Esquema de funcionamiento del Sistema de 
Información sobre ERs de Cantabria (SIERCan)

ENFERMEDADES RARAS MÁS FRECUENTES:
•En cada Capítulo de los anteriores hay un código 
más frecuente que los demás, pero cada uno de 
ellos incluye una variedad de patologías que hacen 
la codificación muy inespecífica (tabla 1):

• Hiperparatiroidismo primario incluye dos 
patologías.

• Demencia con cuerpos de Lewi incluye tres 
patologías.

• Otras micardiopatías primarias incluye dos 
patologías distintas.

• Fibrosis pulmonar post-inflamatoria incluye 
cuatro patologías.

• Anomalías del sist. cerebrovascular incluye tres 
patologías.

RECOGIDA DE DATOS:
•Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) – H.U.M. Valdecilla, H.C. 
Laredo y H. Sierrallana.
•Registro de Morbilidad Atendida – Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de Cantabria. 

PREVALENCIAS:
•Aparecieron 9416 pacientes vivos con alguna ER, que son el 1,6% de 
la población cántabra, aproximadamente. Esto representa 159 
personas por cada 10.000 (figura 2).
•El Área Sanitaria con una tasa global mayor es el Área I (163 por 
10.000) y las ERs más frecuentes son las del Capítulo de Anomalías 
Congénitas (31 por 10.000).
•La frecuencia de ERs (según su tipo) se distribuye de manera 
diferencial entre las Áreas Sanitarias (figura 3):

• Área I: ERs Endocrinas, Metabólicas, Nutricionales e Inmunes (32 
por 10.000), además de Anomalías Congénitas.

• Área II: ERs del Aparato Circulatorio (34 por 10.000).
• Área III: ERs de los Capítulos del Sistema Nervioso (14,5 por 

10.000) y el Aparato Respiratorio (17,5 por 10.000).

RESULTADOS

Fig. 3: Casos por cada 104 habitantes y 
por Cap. CIE-9-MC (Áreas de Salud)

Fig. 2: Casos por cada 104 habitantes 
por Áreas de Salud

• Los Registros de pacientes con ERs son capitales para proporcionar visibilidad a los pacientes y para 
dimensionar el problema a nivel autonómico y nacional.

• Las ERs se distribuyen de manera diferencial según el Área y el grupo de patologías consideradas.
• Los códigos más frecuentes de cada Capítulo engloban más de una ER, con lo que:

1.Es necesario investigar cada historia clínica para averiguar la patología concreta que corresponde a cada 
diagnóstico. Así se obtendrán casos registrados de manera más correcta.

2.Es necesario comprobar que las pruebas y evidencias diagnósticas recogidas en la historia clínica llevan al 
diagnóstico principal de cada caso. Así evitaremos introducir falsos positivos en la base de datos.

Tabla 1: ERs más frecuentes y las patologías incluidas 
bajo su denominación
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