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Tarjetas de Emergencia para Enfermedades Raras

Resumen
Las tarjetas de emergencia se pueden descargar gratuitamente, y una vez rellenados los datos del 
afectado, se pueden llevar en la cartera. Son una solución de baja tecnología que puede salvar la 
vida de las personas con enfermedades raras o de baja prevalencia ante una situación de 
emergencia. Contienen la información necesaria para el equipo de emergencias, y empoderan al 
afectado dándole una herramienta para obtener la atención que necesitan.

Conectiva trabaja en un kit para las asociaciones y los sistemas de salud a fin de que estas puedan 
elaborar sus propias tarjetas de emergencia personalizadas y sus protocolos de actuación médica.

Antecedentes
Kevin era un chico de Guatemala afectado por síndrome de Marfan. Le gustaba bailar en la calle y 
hacer amigos por Internet. Tenía un mensaje positivo hacia su dolencia, «I love Marfan», decía. Se 
llevaba bien con la parte difícil de su enfermedad, pero cuando esta se presentó de manera agresiva 
en forma de disección de aorta, en la emergencia no atendieron a Kevin. Durante una semana estuvo
yendo y viniendo de la emergencia, pero le enviaban a su casa de nuevo con cualquier excusa, «son 
sólo nervios», «es un dolor de estómago», hasta que, ante la desesperación de sus familiares, 
falleció sin recibir la atención que necesitaba.

Las personas con Síndrome de Marfan tienen 250% más de probabilidades de sufrir una disección 
aórtica que el resto de la población. Basándose en información médica disponible, en Estados 
Unidos se producen entre 5.000 a 10.000 alertas de disección aórtica al año aunque este dato puede 
ser mayor si se cuentan las disecciones que no son informadas o aparecen bajo otros diagnósticos. 
La probabilidad de supervivencia disminuye un 1 % cada hora que el diagnóstico y la reparación 
quirúrgica se retrasan. 

Como Kevin, muchas personas en Latinoamérica afectadas por una enfermedad rara, huérfana o 
poco frecuente, fallecen por el desconocimiento de los médicos de emergencia de los síntomas y los
protocolos de atención de estas enfermedades. Este desconocimiento es entendible en cierta medida 
pues están catalogadas en torno a 7.000 enfermedades raras que no son estudiadas en las 
universidades que forman a los profesionales de la salud.
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Esta tarjeta te puede salvar la vida
Las tarjetas de emergencia son un recurso que no sólo resuelve el problema de la atención en una 
emergencia para estas enfermedades, sino que empodera al afectado, haciéndole consciente de 
aquellas situaciones de riesgo que deben prevalecer en su emergencia médica, pudiendo de esta 
forma exigir la atención que necesita en aquellas situaciones donde el tiempo de atención es crucial.

Existen distintos recursos que posibilitan que un afectado se identifique ante los servicios de 
emergencia como paciente, como las pulseras o colgantes médicos, pero en el caso de las 
enfermedades raras, la alta complejidad del protocolo de atención amerita un recurso más didáctico 
para el servicio de ambulancias y el equipo médico de emergencias.

Los sistemas con código de barras o códigos QR que apuntan a servicios profesionales de pago 
suponen una doble barrera, por un lado tienen un coste que en la mayoría de los casos es alto para 
las economías de los países latinoamericanos, y por otro se trata de sistemas cuyos registros son 
genéricos, por lo que adolecen de  falta de la información que una emergencia requiere. Por otra 
parte, el afectado está poniendo sus datos de salud en manos de una entidad ajena al sistema de 
salud, de su aseguradora o su EPS.

La tarjeta de emergencia elaborada por el equipo de emergencias de la red Conectiva incluye, 
además de la información de contacto ante la emergencia, y los campos sobre el estado de salud del 
afectado (marcapasos, válvula mecánica…) lo siguiente:

 Instrucciones específicas sobre situaciones de riesgo
 Tratamientos medicamentosos y asistenciales
 Precauciones y métodos de atención concretos
 Listado de medicamentos que toma el afectado
 Cirugías por las que ha pasado
 Contactos médicos
 Código QR a guías de emergencia de la enfermedad
 Instrucciones de uso

Con estas tarjeta pretendemos

• Que se preste atención a los signos de emergencia y no se confundan.
• Que se entienda el sentido de urgencia y riesgo para la vida.
• Que el equipo médico sienta que está en control y tiene herramientas para actuar.
• Que el equipo médico involucre al familiar o acompañante (previamente formado)

Estado del arte
Actualmente Conectiva han elaborado cuatro tarjetas de emergencia para los afectados de 
Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo: síndrome de Marfan, síndrome de Loetys-Dietz, 
síndrome de Ehlers-Danlos y síndrome de Ehlers-Danlos Vascular. 
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Las tarjetas que ya están en circulación, han pasado por un proceso de revisión del comité médico 
asesor de Conectiva.

Conectiva está iniciando contactos con los distintos responsables de enfermedades raras de los 
países latinoamericanosy las federaciones de asociaciones de cada país para conformar un equipo de
trabajo que estandarice un protocolo y elabore un kit que permita a gobiernos y otras asociaciones 
de pacientes elaborar sus propias tarjetas de emergencia y procedimientos de actuación.

Recursos sobre las tarjetas de emergencia
Web para descargar las tarjetas de emergencia: https://conectiva.lat/emergencias/

Video tutorial de 1 minuto: https://youtu.be/a_0epA0yst8

Video de presentación de las tarjetas (1:30 hs.) https://youtu.be/FHCMws5KR9U

Sobre Conectiva
Web: https://conectiva.lat

Contacto: hola@conectiva.lat

La red de trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo de Latinoamérica, (Conectiva.Lat), presente 
en 11 países, es una organización sin fines de lucro orientada al empoderamiento de las 
asociaciones, grupos y pacientes afectados por los estos trastornos en Latinoamérica.

Misión: Dar servicio a los afectados, capacitando a las organizaciones que los representan, 
fomentando el asociacionismo y las relaciones inter-institucionales.

Visión: Ser una entidad referente que fortalezca el tejido asociativo en torno a las asociaciones de 
Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo en Latinoamérica.

Los objetivos estratégicos de Conectiva son:

 Fomentar un modelo asistencial para los THTC en Latinoamérica que incluya la búsqueda
efectiva del diagnóstico como primer objetivo, difundiendo entre los implicados: modelos
de asistencia, protocolos y buenas prácticas.

 Formar sobre las características de los THTC a los afectados y los profesionales que los 
tratan, empoderándoles para una mejor atención y tratamientos, a través de charlas y 
conferencias y documentación de elaboración propia.

 Fomentar la investigación en el ámbito de los THTC en Latinoamérica.

Nuestro trabajo se realiza mediante grupos internacionales que gestionan proyectos.

Contamos también con un comité asesor de expertos compuesto por médicos y profesionales.
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Los THTC
Hay más de 200 Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo (THTC), también llamado tejido 
conjuntivo, que pueden afectar a las células del cuerpo que dan forma y fuerza a los tejidos 
conectivos, y están directamente relacionados con problemas en los genes encargados de formarlos.

Los THTC cambian la apariencia y el crecimiento de la piel, los huesos, las articulaciones, el 
corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, los ojos y las orejas. Otros cambian el funcionamiento
de estos tejidos.

En Conectiva trabajamos actualmente con los síndromes de Marfan, Ehlers-Danlos y Loeys-Dietz.

Los THTC suelen ser Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes.

Enfermedades Raras
Info: https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_rara

Si bien internacionalmente se las conoce como «Rare Diseases», su traducción al castellano 
«Enfermedad Rara» puede despertar significados equívocos. Nos gustaría aclarar que estas 
patologías reciben esta denominación no por la «rareza» de su naturaleza, sino por la «rareza» de su
frecuencia o aparición. Por ello también se utiliza la denominación de «Enfermedades Poco 
Frecuentes» o «Enfermedades Huérfanas».

Las EE.RR. son generalmente de origen genético, discapacitantes y potencialmente mortales.

Existen cerca de 8 mil EE.RR. que afectan colectivamente entre el 6 y el 8% de la población, lo que
equivale a 30 millones de personas en Europa, a 25 millones en Estados Unidos de América, y 38 
millones en Latinoamérica. Las cifras mencionadas constituyen lo que EURORDIS (Rare Diseases 
Europe) ha denominado «la paradoja de la rareza», señalando que, si bien las enfermedades son 
raras, los pacientes son muchos.

Independientemente de su heterogeneidad, las EE.RR. comparten aspectos comunes, tales como el 
diagnóstico tardío, la escasez de información, el desconocimiento científico, la falta de 
profesionales y centros especializados, sumado a las dificultades en la accesibilidad a los 
tratamientos, generan un contexto muy adverso y «poco frecuente», al cual el paciente debe 
enfrentarse día a día.

Quienes aún no tienen diagnóstico refieren que no reciben suficiente información y apoyo, y que la 
falta de diagnóstico es una barrera para el acceso al cuidado coordinado y tratamiento apropiado.

En relación al tratamiento, muchos casos empeoran por la falta de tratamiento efectivo. En el caso 
de ausencia de tratamientos probados, los experimentales pueden ser una opción, pero su acceso 
implica una fuerte lucha contra la burocracia y las regulaciones del sistema sanitario. Asimismo, los
pacientes desconocen frecuentemente si existe un centro especializado para tratar su trastorno.
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