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Guatemala, 20 de marzo de 2013. 

Ref: 130/2013/HLUmll 

Reciba un cordial saludo esperando que sus actividades diarias sean exitosas. Por medio de 
la presente le solicito gire sus instrucciones a donde corresponda a efecto de darle el 
trámite correspondiente a la Iniciativa de Ley "Ley de Atención Integral a las Personas 
con Sospecha o Diagnóstico de Padecimiento de Enfermedades Raras" presentada por 
los diputados de la Bancada de Encuentro por Guatemala, Héctor Leonel Lira, Nineth 
Montenegro Cotóm, y Luis Pedro Alvarez. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted, 

Atentamente, 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las enfermedades raras son todos aquellos padecimientos cuya prevalencia poblacional 
es baja, es decir que su padecimiento es una persona por cada 2,000 como mínimo, 
existiendo casos tan raros que pueden ser uno en un millón. Actualmente se han 
identificado alrededor de 7,000 distintas enfermedades raras, las que ya en total 
representan un número considerable de personas con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de éstas en nuestro país. 

Las enfermedades raras por lo general tienen vanas características que permiten 
clasificarlas como tales: baja prevalencia poblacional, afectan el crecimiento, son 
crónicas, de origen genético y en la mayoría de los casos tienen una esperanza de vida 
muy limitada, tomando en cuenta que en muchas aún no ha sido descubierta su curación. 
Estas características obligan a que su tratamiento deba ser atendido por medio de médicos 
especialistas con medicamentos específicos, los cuales comúnmente son de muy elevado 
preciO. 

En Guatemala no existen registros oficiales ni cifras exactas del número de casos de 
padecimientos de enfermedades raras, ni siquiera hay establecido un programa oficial 
dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre estos padecimientos. El 
tema es tan desconocido que solamente se pueden obtener cifras diversas de las 
Asociaciones u organizaciones según por el tipo de enfermedad por la que se integran; 
dentro de estas organizaciones se encuentran la Asociación para todos, la asociación Pro 
Crecer, Obras Sociales del Santo Hermano Pedro en la Antigua Guatemala, Fundabiem, 
Fundación para el X-frágil, Asociación de Distrofia Muscular, Asociación para la 
enfermedad de Parkinson, Hogar del mno minusválido "Hermano Pedro" 
Quetzaltenango, Paz y Bien ONGD de Quetzaltepeque, Chiquimula, Instituto para la 
investigación de las enfermedades genéticas y metabólicas humanas INVEGEM, entre 
otros, siendo estas organizaciones sin fines de lucro que buscan promover la creación de 
programas oficiales y buscar apoyo para la divulgación de la existencia de este tipo de 
padecimientos. Las cifras no reflejan la realidad nacional puesto que dichas 
organizaciones solamente están enfocadas en el tratamiento de niños y adolescentes en su 
mayoría. 

Entre las enfermedades raras que dichas asociaciónes contabilizan podemos mencionar 
algunas como Síndrome de Russell-Silver (cuya prevalencia es 1 por cada 100 mil 
nacimientos), Síndrome de Elhlers Danlos (en los tipo 1 y 2 la prevalencia es de 2 a 5 por 
cada 100 mil personas; en el tipo 3 es de 1 por cada 15 mil personas; en el tipo 4 la 
prevalencia es de 1 cada 100 mil personas; y en los tipos 6, 7 A, 7B y 7C extremadamente 
raros con menos de 60 casos conocidos en total), Síndrome de Angelman (1 caso por 
cada 15 quince a 30 mil personas), Neurofibromatosis (1 de cada 3000 personas), 
Síndrome de Prader Willi (1 de cada 10 mil niños y 1 de cada 15 mil niñas), Síndrome de 
Turner (1 de cada 2,500 niñas), Fenilcetonuria (1 de cada 10 mil nacimientos), 



Mucopolisacaridosis (1 en cada 144 mil nacimientos cuando se trata de Síndrome de 
Hurler; y 1 cada 1.3 millones de nacimientos cuando se trata de Síndrome de Scheie), 
Deficiencia de Crecimiento (1 de cada 4,000 niños), Sturge Weber (1 de cada 50 mil 
nacimientos), Osteogénesis Imperfecta (más conocida como "huesos de cristal" tiene 
una prevalencia de 1 cada 20 mil nacimientos). 

Debemos considerar que las cifras varían según la población de cada país, para el caso de 
Guatemala algunas de las cifras son desconocidas y algunas se conocen por los estudios 
realizados en colaboración con universidades de Estados Unidos como ejemplo es el caso 
del síndrome de X-frágil donde encontramos 1 de cada 2,500 niños nacidos vivos. 

El Estado de Guatemala ha ratificado una serie de instrumentos internacionales por medio 
de los cuales se protegen los derechos humanos de las personas y particularmente el 
derecho a la salud, no obstante, de los compromisos adquiridos en dichos instrumentos 
las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras no 
cuentan con atención y tratamiento adecuado y especializado. 

Los servicios estatales de salud carecen de pocos especialistas, que si bien es cierto 
poseen el conocimiento adecuado para diagnosticar a las personas con padecimiento de 
enfermedades raras, no tienen los recursos monetarios y materiales suficientes para 
realizar dichas tareas, lo que hace que los mismos no puedan ser identificados en su 
totalidad ni recibir los tratamientos necesarios. El resultado es que no se conoce en la 
actualidad el número de personas en esta situación de salud 

Asimismo, existen únicamente 2 clínicas especializadas en genética, una es la de Obras 
Sociales del Santo Hermano Pedro que funciona desde 1999 y la otra es la clínica de 
genética del Hospital San Juan de Dios desde el año de 1978. En el resto de servicios 
públicos no existen clínicas que permitan brindar atención y tratamiento integral a las 
personas con estos problemas de salud, lo que incide que su tratamiento en muchos casos 
sea como el de una enfermedad común, lo que complica aún más su situación de salud, en 
principio porque no se detecta la enfermedad rara y también por falta de tratamiento 
especializado. 

La adquisición y dotación de medicamentos e insumos especiales para el tratamiento 
adecuado y oportuno de las enfermedades raras en las personas con estos padecimientos 
tampoco existen en los servicios públicos, lo que pone en riesgo su vida, al no tener los 
insumos para brindarles tratamiento integral, lo que representa una violación a los 
derechos humanos de estas personas, porque no pueden ejercer su derecho humano a la 
salud. 

Las familias de las personas con este tipo de enfermedades viven sin conocimiento de la 
enfermedad que padecen sus familiares, no saben cómo ayudarlos, viven en 



incertidumbre, por lo que es necesario que reciban el apoyo necesario para ayudarlos en 
su tratamiento y para atenderlos psicológicamente. 

Las autoridades de salud desconocen la magnitud del problema porque no existen 
registros oficiales de personas con sospecha o diagnóstico de enfermedades raras, detalle 
de cuáles son estas enfermedades, a nivel central y tampoco a nivel nacional, porque son 
organizaciones de la sociedad civil, las que están en proceso de construir una base de 
datos, que podría servir de base para la creación de un registro adecuado. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como ente rector de la salud en 
Guatemala, no cuenta con recursos, programas, servicios y clínicas especializadas, que 
permitan detectar, realizar exámenes, brindar medicamentos, atender y tratar de forma 
especializada y oportuna a las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de 
enfermedades raras, con el objeto de que ejerciten su derecho humano a la salud digna, 
con los cuales cumplirían los compromisos internacionales adquiridos y por medio de la 
cual se evite la muerte de muchos niños, niñas, adolescentes y adultos. 

En conclusión, la presente iniciativa de ley pretende que justifica que se reconozca los 
derechos humanos a la salud de las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento 
de enfermedades raras y que regule mecanismos para su detección, diagnóstico y 
tratamiento de las mismas, buscando brindar una mejor calidad de vida a todas las 
personas que padecen de dichas enfermedades. 
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DECRETO NÚMERO XX- 2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala organiza el Estado para 
proteger la vida de la persona y la familia, para alcanzar el fin supremo en la realización 
del bien común, así corno la garantía a la vida a todos los habitantes de la República. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el goce de la 
salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, y que es 
obligación del Estado velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, para 
lo cual debe desarrollar acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 
coordinación, y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo 
bienestar físico, mental y social. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala aprobó la Convención Sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, cuyo propósito principal es promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente. 

CONSIDERANDO 

Que en el marco de la aprobación de la Convención Sobre los Derechos del Niño, el 
Estado de Guatemala asumió el compromiso de adoptar todas las acciones legislativas, 
administrativas y sociales para garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y 
adolescencia reconocidos en ella y que la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia establece que es deber del Estado promover y adoptar las medidas 
necesarias para proteger de forma integral a la niñez y adolescencia. 

CONSIDERANDO 

Que es de alto interés que el Estado de Guatemala apruebe una normativa ordinaria que 
asegure la atención integral y protección a las personas con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de enfermedades raras, que permita garantizar sus derechos humanos. 



POR TANTO: 

En el ejerciCIO de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE A TENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON SOSPECHA O 
DIAGNOSTICO DE PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES RARAS 

TITULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Objeto. El objeto de la presente ley es regular la protección de los derechos 
humanos y la atención integral especializada de las personas con sospecha o diagnóstico 
de padecimiento de enfermedades genéticas humanas de condición rara. 

Artículo 2. Interés Nacional. Se declara de interés Nacional el reconocimiento de las 
enfermedades raras, con el objeto de garantizar la atención integral especializada a las 
personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras. 

Artículo 3. Definición de Enfermedades Raras. Se entiende por Enfermedades Raras, 
aquellas crónicamente debilitantes, con peligro de muerte o de invalidez, de baja 
prevalencia en la población, y cuyo tratamiento requiere de una alta especialización, 
siendo el mecanismo de atención diferente al utilizado para las enfermedades comunes, 
para las cuales se necesitan tratamientos eficaces y accesibles a las personas. 

Se entiende por Enfermedades Raras, aquellas que en su mayoría son de origen genético 
y que se pueden expresar ya sea desde el nacimiento como en cualquier etapa de la vida 
humana, son de baja prevalencia (menos de 5 en 10,000) y en muchas ocasiones la 
extraña evolución de la enfermedad y la falta de diagnóstico preciso es motivo de peligro 
de muerte o de invalidez, y en su mayoría el tratamiento está en proceso de 
experimentación 

TITULO 11 
PRINCIPIOS 

Artículo 4. Interés Superior de las personas. Para el efecto de la aplicación de la 
presente Ley, el interés superior de las personas debe entenderse como la realización 
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prioritaria y urgente de las acciones de atención integral para resguardar la salud y vida 
de las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras. 

Artículo 5. Principio de Atención Especializada. El principio de atención especializada 
persigue la promoción, prevención, detección, diagnóstico, investigación y atención 
altamente especializada de las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de 
enfermedades raras, a efecto de que reciban los cuidados médicos y el suministro gratuito 
de medicamentos de forma inmediata, de parte del Estado con la finalidad de proteger su 
salud y vida. 

Artículo 6. Principio de gratuidad. El principio de gratuidad debe entenderse como la 
obligación del Estado de brindar la atención médica especializada y medicamentos de 
forma gratuita a las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de 
enfermedades raras. 

Artículo 7. Principio de No Discriminación. El principio de No Discriminación debe 
ser entendido como la garantía que tiene toda persona con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de enfermedades raras a tener acceso igualitario y oportuno a productos 
médicos, a prevención, diagnóstico, atención, y tratamiento de las enfermedades raras, 
garantizando el debido resguardo de sus derechos humanos. 

Artículo 8. Principio de Universalidad. El principio de universalidad debe entenderse 
como la obligación que tiene el Estado de garantizar la atención integral a todas las 
personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras. 

Artículo 9. Irrenunciabilidad de Derechos. Los derechos humanos de las personas con 
sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras son de carácter 
irrenunciable. 

TITULO III 
DISPOSICIONES ORGANIZATIV AS 

Artículo 10. Programa Nacional de Atención a las Personas con Enfermedades 
Raras. Se crea el Programa Nacional de Atención a Personas con Enfermedades Raras 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el objeto de desarrollar de forma 
inmediata las unidades especializadas, los servicios, acciones, y protocolos que permitan 
brindar atención integral a la a las personas con sospecha o diagnóstico de enfermedades 
raras. 

Asimismo identificará y fortalecerá aquellas instituciones u organizaciones que ya se 
encuentran desarrollando programas en algunas de las áreas de atención e investigación 
de las enfermedades raras. 



Artículo 11. Director Administrativo del Programa Nacional de Atención a las 
Personas con Enfermedades Raras. El programa Nacional de Atención a las Personas 
con Enfermedades Raras estará a cargo de un Director Administrativo quien será el 
encargado de dirigir, organizar, administrar y monitorear las unidades y servicios 
brindados y del buen funcionamiento administrativo de este Programa. El Director 
Administrativo será nombrado por un Consejo Directivo de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de la presente ley. 

Para ser nombrado Director del Programa Nacional de Atención a las Personas con 
Enfermedades Raras se requiere ser Médico y Cirujano, colegiado activo, acreditar un 
mínimo de 5 años de experiencia profesional en el tratamiento de enfermedades raras o 
genetista en su defecto. 

Para la dirección médica y técnica del Programa Nacional de Atención a las Personas con 
Enfermedades Raras se conformará un Consejo Directivo el cual se regulará en el 
Reglamento de la presente ley. 

Artículo 12. Funciones del Programa. El Programa Nacional de Atención a las 
Personas con Enfermedades Raras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Crear las unidades especializadas que sean necesarias para la atención integral de 
las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras, 
incluyendo un Registro Nacional de personas con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de enfermedades raras. 

b) Detectar, diagnosticar y brindar tratamiento en forma especializada a las personas 
con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras. 

e) Garantizar la disponibilidad y manejo de los medicamentos e insumos especiales 
destinados a los tratamientos de las personas con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de enfermedades raras. 

d) Brindar seguimiento a los casos de personas en situación de sospecha o 
diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras. 

e) Registrar los casos detectados en el Registro Nacional de Personas con sospecha o 
diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 

f) Apoyar a las familias con hijos e hijas con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de enfermedades raras, brindándoles orientación médica y 
psicosocial. 

g) Desarrollar campañas informativas a través de los diferentes medios de 
comunicación acerca de las causas, consecuencias, riesgos y tratamientos para las 
personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras. 

h) Promover, coordinar y desarrollar la investigación científica acerca de las 
enfermedades raras, con la finalidad de favorecer diagnósticos y tratamientos 



tempranos, identificando las instituciones líderes que ya realizan investigación 
proveyéndoles de fondos para el desarrollo de las mismas. 

i) Fortalecer programas encaminados en la prevención de la discapacidad o 
diagnóstico temprano de enfermedades corno el tarnizaje neonatal, entre otros. 

j) Elaborar los Protocolos y Políticas de atención integral a las personas con 
sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras. 

k) Capacitar al personal médico de los servicios de salud público y privado a efecto 
de que exista un mejor conocimiento acerca de las enfermedades raras y que 
mejoren los diagnósticos y la atención a las personas con sospecha o diagnóstico 
de padecimiento de enfermedades raras. 

1) Aquellas que conforme a su naturaleza le correspondan o le sean designadas. 

Artículo 13. Integración del Programa. El Programa Nacional de Atención a las 
Personas con Enfermedades Raras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
deberá ser integrado por los profesionales especialistas y personal necesario para su buen 
funcionamiento técnico y administrativo y para la eficaz atención integral especializada 
de las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras y de 
su familia. 

Las funciones de los profesionales y del personal de este Programa serán desarrolladas en 
el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 14. Registro Nacional de Personas con Enfermedades Raras. Se Crea el 
Registro Nacional de Personas con Enfermedades Raras en el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social con el objeto de registrar todos los casos de sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de enfermedades raras, para que reciban la atención especializada que 
necesitan. 

El personal que labora en el sistema de salud a nivel nacional tiene la obligación de 
informar al Registro Nacional los casos de personas con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de enfermedades raras que sean identificados, a efecto de que los mismos 
reciban la atención integral especializada y sean inscritos en el registro correspondiente. 

El Programa Nacional de Atención a las Personas con enfermedades raras realizará una 
búsqueda activa de casos relacionados con enfermedades raras, y controlará porque los 
prestadores de los servicios de salud realicen esta búsqueda. 

Este Programa mantendrá unificada la lista de denominación de las enfermedades raras, 
dicha lista será actualizada cada año, en el Registro Nacional de Personas con 
Enfermedades Raras en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 



TITULO IV 
DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 

Artículo 15. Prevención. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del 
Programa Nacional de Atención a las Personas con Enfermedades Raras desarrollará y 
favorecerá todas aquellas acciones preventivas que permitan la detección y tratamiento 
temprano de las enfermedades raras. 

Artículo 16. Tratamiento. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través 
del Programa Nacional de Atención a las Personas con Enfermedades Raras, realizará 
todas las acciones para el efectivo tratamiento de las personas con sospecha o diagnóstico 
de padecimiento de enfermedades raras, y para el efecto dicho tratamiento incluirá como 
mínimo las siguientes acciones: 

a) Diagnóstico temprano; 
b) Realización de exámenes especializados 
e) Tratamiento integral; 
d) Dotación de medicamentos e insumos especiales; 
e) Tratamiento no medicamentoso; 
f) Rehabilitación; 
g) Seguimiento en la evolución del tratamiento que permita meJorar 

significativamente la perspectiva de vida; 
h) Mejor calidad de vida para los enfermos; 
i) Inclusión Social; 

Artículo 17. Disponibilidad y Adquisición de Medicamentos e Insumos Especiales. 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá mantener un inventario 
permanente con los medicamentos e insumos necesarios y suficientes para brindar 
tratamiento integral inmediato a los casos de personas con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de Enfermedades Raras. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Nacional de Atención a 
Personas con Enfermedades Raras podrá endosar o trasladar a favor de otra persona, los 
medicamentos e insumos donados una persona específica que no los necesite, para 
resguardar la vida de este. En este caso bastará con que la autoridad del Hospital o Centro 
de Salud llene el formato de endoso o traslado correspondiente, justificando la asignación 
del medicamento. 

El Nacional de Atención a Personas con Enfermedades Raras, regulará la producción e 
importación de medicamentos e insumos especiales para tratar las Enfermedades Raras. 

Artículo 18. Obligatoriedad de Exámenes Especializados. El Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social a través del Programa Nacional de Atención a las Personas 



con Enfermedades Raras realizarán los exámenes especializados para garantizar el 
diagnóstico oportuno y la atención integral de las personas con sospecha o diagnóstico de 
padecimiento de enfermedades raras, o en su defecto dotará de los recursos para la 
investigación diagnóstica a las instituciones que se encuentren trabajando en las 
diferentes áreas de la genética humana. 

Artículo 19. Derechos de los Padres o Familiares de Las Personas con Sospecha o 
Diagnóstico de padecimiento de Enfermedades Raras. El Ministerio de Desarrollo 
Social creará un programa específico para apoyar material y económicamente a los 
padres o familiares de las personas con sospecha o diagnóstico de padecimiento de 
enfermedades raras, que no pueden trabajar por la atención que deben brindar a sus 
familiares con sospecha o diagnóstico de padecimiento de enfermedades raras. 

Artículo 20. Desarrollo de Programas Educativos. El Ministerio de Educación en 
coordinación con el Programa Nacional de Atención a las Personas con Enfermedades 
Raras del Ministerio Salud Pública y Asistencia Social, desarrollará programas 
educativos específicos con el objeto de que los educadores y estudiantes conozcan acerca 
de las enfermedades raras, sean sensibilizados y participen en la detección de las mismas 
a través de los convenios con instituciones que se encuentren trabajando en el área de la 
genética humana en el eje educativo pre grado y post grado. 

Artículo 21. Programa para la Capacitación e Inserción Laboral de Las Personas 
con Sospecha o Diagnóstico de Enfermedades Raras. El Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social desarrollará el Programa para la Capacitación e Inserción Laboral de Las 
Personas con Sospecha o Diagnóstico de Padecimiento de Enfermedades Raras, con el 
objeto de que ejerciten su derecho al trabajo, y en tal sentido, tengan acceso a 
oportunidades de empleo digno, tanto en el Estado como en las empresas privadas. 

Artículo. 22. Divulgación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través 
del Programa Nacional de Atención a las Personas con Enfermedades Raras, debe 
desarrollar campañas divulgación para el conocimiento de las Enfermedades Raras, a 
efecto de que las personas interesadas acudan a los servicios de salud para que la niñez y 
adolescencia en esta situación reciban la atención especializada necesaria. 

Artículo 23. Investigación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través 
del Programa Nacional de Atención a Niñez y Adolescencia con Enfermedades Raras, 
promoverá la investigación científica de las Enfermedades Raras, de los diagnósticos 
tempranos y posibles medicamentos, tratamientos preventivos, aspectos asociados tanto 
de los pacientes como los de la familia de los pacientes a través de las instituciones 
especializadas en el área de la genética humana asociadas mediante un convenio marco 
con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 



En los casos que los servicios de salud o las instituciones nacionales adscritas no puedan 
emitir diagnóstico definitivo de una enfermedad rara, implementará las acciones para que 
estos casos sean investigados en instituciones internacionales de la salud con la finalidad 
de obtener el diagnóstico y tratamiento correspondiente. 

Artículo 24. Capacitación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través 
del Programa Nacional de Atención a las Personas con Enfermedades Raras, promoverá y 
desarrollará las acciones tendientes a la capacitación de los profesionales y personal de 
los servicios de salud, para fomentar el conocimiento de las enfermedades Raras. 

Las Universidades promoverán el conocimiento científico de las Enfermedades Raras, 
con el objeto de coadyuvar en la labor de capacitación y conocimiento de este tipo de 
enfermedades. 

Artículo 25. Supervisión. El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, 
implementará un mecanismo de supervisión, que permita monitorear y supervisar de 
forma mensual el funcionamiento del Programa Nacional de Atención a las Personas con 
Enfermedades Raras, la atención integral brindada, la disponibilidad y manejo de 
medicamentos, el cumplimiento de los derechos humanos de los pacientes, y en general 
lo contenido en la presente Ley. 

De la supervisión se emitirá un informe trimestral con carácter público, de manera que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, involucradas en la temática, puedan conocerlo y 
hacer recomendaciones para el fortalecimiento del Programa Nacional de Atención a las 
Personas con Enfermedades Raras, estas recomendaciones serán acogidas para el 
fortalecimiento de dicho programa. 

Artículo 26. Responsabilidad de Profesionales y Personal. Los Profesionales o el 
personal que preste sus servicios en el Programa Nacional de Atención a las Personas con 
Enfermedades Raras o en los Servicios de Salud que denieguen u omitan brindar atención 
especializada inmediata o medicamentos e insumos especiales a las personas con 
sospecha o diagnóstico de Enfermedades Raras, serán sancionados administrativamente 
por su incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de las que 
resulten responsables. 

TITULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 27. Asignación presupuestaria. Para el inicio de sus actividades, se instruye al 
Ministerio de Finanzas Públicas crear una partida presupuestaria de veinticinco millones 
de quetzales (Q.25,000,000.00) y trasladarla al Programa Nacional de Atención a las 



Personas con Enfermedades Raras en los 30 días siguientes a la aprobación de la presente 
ley. 

Para sus actividades regulares, el Programa Nacional de Atención a las Personas con 
Enfermedades Raras del Ministerio de Salud y Asistencia Social tendrá una asignación 
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado no menor del 0.5% del 
presupuesto anual aprobado para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Artículo 28. Reglamento de la ley. Dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de 
la presente ley, el Organismo Ejecutivo deberá emitir el reglamento de la presente ley. 

Artículo 29. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMIT ASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE DEL AÑO 2013 


