
ANEXO 
 

ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTO 
 
Se definen como enfermedades de alto impacto las siguientes:  
 
1. Enfermedades metabólicas: 
 

a. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos y enfermedades de depósito 
lisomal (como la Fenilcetonuria, alcaptonuria, tirosinosis, acidemia propiónica, 
metilmalónica, trastornos del metabolismo de la lisina, enfermedad de la orina 
con olor a jarabe de arce,  Enfermedad de Gaucher y otras esfingolipidosis, 
deficiencia de sulfatasa, enfermedad de Fabry, enfermedad de Niemann-Pick, 
enfermedad de Pompe) Diabetes mellitus complicada con macro y 
microangiopatía. 

 
2. Enfermedades oncológicas: 
 

a. Tumores del Sistema Nervioso Central  como Tumor de células germinales, 
carcinoma embrionario.      

b. Tumor maligno del cerebro, tumor maligno del ventrículo cerebral, tumor 
maligno del cerebelo, Lesión neoplásica superpuesta o invasora del encéfalo y 
tejidos adyacentes. 

c. Leucemias agudas y crónicas, mieloides y linfocíticas. 
d. Linfomas, Linfoma  de Hodgkins y Linfomas no Hodgkins, Mielomas. 
e. Tumores malignos de la cavidad oral, faringe y senos paranasales. 
f. Tumor maligno de esófago. 
g. Tumor maligno del estómago en fase avanzada. 
h. Tumor maligno de colon y recto. 
i. Tumor maligno de páncreas. 
j. Tumor maligno de hígado. 
k. Tumor maligno de bronquios y de pulmón. 
l. Carcinoma de mama como carcinoma infiltrante ductal, enfermedad de Pagett,  

tumores metastáticos y bilaterales. 
m. Carcinoma de invasor de cérvix uterino. 
n. Tumores malignos de ovario. 
o. Tumor maligno de próstata en estado avanzado (con invasión por continuidad, 

ganglios o metástasis a distancia) principalmente en paciente menor de 65 
años. 

p. Tumor maligno de riñón. 
q. Osteosarcoma. 
r. Otros sarcomas. 
s. Tumor maligno de otra etiología de huesos tales como columna vertebral. 
t. Tumor maligno de los huesos de la pelvis sacro y cóccix. 
u. Lesión (neoplásica) de sitios contiguos (superpuesta) del hueso y del cartílago.  
v. Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara. 
w. Tumor maligno del maxilar (superior); Tumor maligno de huesos de la órbita. 
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3. Enfermedades neurológicas: 
 

a. Epilepsia refractaria con indicación quirúrgica.  
b. Aneurismas del Sistema Nervioso Central. 
c. Esclerosis múltiple en sus diferentes variantes como esclerosis múltiple 

diseminada, esclerosis múltiple generalizada, esclerosis múltiple de la médula 
espinal o tallo encefálico. 

d. Esclerosis lateral amiotrófica. 
e. Enfermedad de Guillain-Barré. 
f. Polineuritis. 
g. Cisticercosis cerebral. 
h. Miastenia Gravis. 
i. Encefalitis. 
j. Hidrocefalia.  
k. Síndrome de hipertensión endocraneana. 
l. Accidente Vascular Cerebral isquémico o hemorrágico extenso y sus secuelas. 
m. Síndromes de compresión medular como hernias de núcleo pulposo, tumores 

vértebro-medulares, hematomas de canal medular. 
n. Traumatismos encefalocraneanos con fractura y (o) hematoma endocraneano. 
o. Traumatismos de espina dorsal con sección o compresión medular. 
p. Metástasis cerebrales de tumores primarios.   
q. Enfermedad de Alzheimer. 
r. Encefalopatía estática. 
s. Dolor neuropático crónico. 

 
4. Enfermedades oftalmológicas: 
 

a. Retinopatía diabética severa. 
b. Desprendimiento de retina recurrente. 
c. Distrofia y leucoma corneal. 
d. Celulitis Orbitaria. 
e. Neuritis Retrobulbar. 
f. Glaucoma agudo y crónico. 

 
5. Enfermedades cardiovasculares  
 

a. Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas como cardiopatía reumática, 
valvulopatías, etc.) 

b. Cardiopatía isquémica, tanto angor estable como inestable y el infarto agudo 
del miocardio. 

c. Insuficiencia Cardiaca. 
d. Cardiomiopatías. 
e. Coartación de la aorta. 
f. Aneurisma de la aorta. 
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g. Defectos congénitos del corazón tales como las comunicaciones inter-atriales, 
inter-ventriculares, persistencia de ductus arteriosus, transposición de grandes 
vasos, síndromes de conducción anómala. 

h. Arritmias cardiacas con importancia clínica como bloqueos completos de rama, 
síndrome de Wolf Parkinson White, Fibrilación o taquicardias Atriales o 
Ventriculares. 

 
6. Enfermedades respiratorias 
 

a. Fibrosis quística. 
b. Tuberculosis pulmonar. 
c. Enfermedad broquiectásica. 
d. Pulmonar Obstructiva Crónica  en fase avanzada. 
e. Hipertensión pulmonar severa. 
f. Fibrosis pulmonar avanzada. 
g. Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 

 
7. Enfermedades del aparato locomotor 
 

a. Distrofia muscular. 
b. Fractura de cadera. 
c. Artrosis severa de cadera.  
d. Artrosis de rodilla. 
e. Espondiloartropartía de varios niveles. 
f. Hernias discales, principalmente si son múltiples. 
g. Politraumatismo. 
h. Accidente ofídico. 

 
8. Enfermedades digestivas 
 

a. Cirrosis hepática. 
b. Varices esofágicas.  
c. Colangitis. 
d. Pancreatitis grave. 
e. Condición post-colectomía. 
f. Colitis Ulcerativa Crónica Inespecífica. 
g. Enfermedad de Crohn. 
h. Enfermedad de Whiple. 
i. Fistulas rectovaginales y recto-vesicales. 
j. Megacolon tóxico. 
k. Abceso hepático. 
l. Peritonitis por perforación de víscera. 
m. Laceración hepática, pancreática.  
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9. Enfermedades renales 
 

a. Insuficiencia renal aguda y crónica. 
b. Malformaciones renovasculares y del aparato excretor. 
c. Abceso renal. 

 
10. Enfermedades autoinmunes 
 

a. Síndrome antifosfolípidos. 
b. Lupus Eritematoso Sistémico complicado. 
c. Púrpura idiopática. 

 
11. Otras enfermedades del sistema Hematopoyético 
 

a. Agranulocitosis. 
b. Aplasia medular. 
c. Anomalías de la síntesis de hemoglobina.  
d. Hemofilias. 

 
12. Enfermedades infecciosas 
 

a. Tuberculosis extrapulmonar (del sistema nervioso, digestivo, renal, etc.) 
b. Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
c. Toxoplasmosis congénita multiorgánica. 

 
13. Trasplantes 
 

a. Trasplante de corazón. 
b. Trasplante de hígado.   
c. Trasplante de médula ósea.   
d. Trasplante de pulmón.   
e. Trasplante de riñón. 

 

 
 

 


