
Registro de Proteinosis alveolar 

El Registro de Proteinosis alveolar está integrado en el registro de pacientes de enfermedades 

raras (RePER) gracias a un convenio firmado entre el ISCIII y Sociedad Española de Neumología 

y Cirugía Torácica (SEPAR) 

El Registro de Pacientes de enfermedades raras (RePER) fue creado en el año 2008 y desde su 

concepción inicial, fue pensado, designado y se desarrolló para profesionales y pacientes al 

mismo tiempo, de manera que solo hubiese un repositorio por enfermedad o grupo de 

enfermedades estrechamente relacionados. A lo largo de estos años se han firmado convenios 

con diferentes sociedades médicas y con redes de investigación, que han permitido ir 

configurando esta plataforma de manera útil y usable para todos. 

El registro de pacientes de enfermedades raras RePER es una plataforma de registros de 

enfermedades raras, un sistema de información con reglas y gobernanza, que aplica métodos 

científicos, incluyendo información de calidad adecuada y que está adaptada a la legislación 

vigente de protección de datos. El registro está incluido en la plataforma europea del Joint 

Research Center, donde se guarda información sobre los metadatos de los registros de 

enfermedades raras europeos.  

La necesidad de un registro de esta enfermedad (también aplicable a otras enfermedades) es:  

· Conocer los datos epidemiológicos de la Proteinosis alveolar en España. 

· Mejorar en su conocimiento dificultado por su baja prevalencia (especialmente en el 

caso de las enfermedades raras). 

· Facilitar el intercambio de datos entre especialistas. 

· Estudio de las pautas de tratamiento actuales, con perspectivas en la investigación de 

nuevas terapias. 

· Evaluación prospectiva del pronóstico de la enfermedad en sus diferentes variantes. 

· Divulgación científica. Orientación de los pacientes y familiares afectos 

El registro recoge datos e información de los pacientes registrados y de su enfermedad 

presentada en varias pestañas, también recoge los documentos aportados por el paciente cómo 

informes clínicos donde se especifique la enfermedad que tiene el paciente, informe genético, 

y el consentimiento informado firmado por el paciente entre otros. 

Los pacientes deben leer y firmar el consentimiento informado donde se le informa y explica la 

función del registro, se les pide que respondan a cuestiones sobre si dan su permiso para el uso 

de sus datos por investigadores científicos en proyectos de investigación sobre su enfermedad 

y de su derecho a cambiar de opinión sobre el uso de sus datos y de su derecho a darse de baja 

si así lo desean. 

A los registros de los pacientes sólo pueden acceder el propio paciente o sus padres o tutores, 

en el caso de menores, y los investigadores de la enfermedad, que se han sumado a la acción 

colaborativa acordada entre el ISCIII y SEPAR.  

Todos los pacientes tienen disponibles los cuestionarios generales como del tipo de calidad de 

vida relacionada con la salud, evaluación del grado de dependencia, y la evaluación de los 

determinantes del retraso diagnóstico en las personas afectadas por enfermedades raras, entre 



otros. Los pacientes de Proteinosis alveolar tienen un cuestionario específico para la 

enfermedad (ver algunos ejemplos del cuestionario usado para esta enfermedad). El 

cuestionario fue propuesto y consensuado por especialistas en neumología pertenecientes a 

SEPAR.  

 

 



 


