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    editorial

“ Tu sangre es 

     tu vida.”

Queridos amigos:

Es para mí un gran placer escribiros en este apartado “La Editorial” gracias a la edición de 
nuestra 1ª Revista. Una revista que tiene como objetivos principales acompañar a todos, 
afectados por HPN, familiares, médicos especialistas, amigos, Laboratorios, etc..,
Será un punto de unión entre todos nosotros.
Contendrá diversos apartados, entre ellos quiero destacar los más importantes como la 
actualización de la enfermedad HPN desde el punto de vista de nuestros especialistas, las 
noticias Nacionales como Internacionales sobre la enfermedad, los congresos en los que se 
habla de HPN.
Algo que quiero destacar sobre todo son las experiencias personales con la enfermedad, algo 
que sin duda nos hará reflexionar a todos. 
Y cada acto que organicemos o hagamos debe ir reflejado en esta revista, tu revista.
24 páginas llenas de información y de situaciones que requieren un seguimiento día a día, 
como la situación que viven unos pacientes con la negativa en la obtención del tratamien-
to, único tratamiento aprobado para la HPN, reuniones desde políticos como dirigirse a los 
medios de comunicación…
Tengo muy presente el día del 1º Congreso de HPN que realizamos en Madrid el pasado mes 
de Octubre, fue una experiencia muy gratificante para todos y espero que en breve podamos 
vernos en la próxima reunión que realicemos. 
Cada vez tenemos más afectados por HPN en la Asociación y considero que todos juntos 
podremos ayudar a que cada vez más se obtenga una mejora en la calidad de vida de todos.
Es una suerte para mí contar con la amabilidad y buen hacer de todos los pacientes de HPN 
que nos rodean y como no agradecer la confianza que han depositado en nuestra entidad los 
profesionales médicos en la HPN.

Un abrazo muy fuerte.

Jordi Cruz. Presidente de HPN España.
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  Por la Dra. Ana 
Villegas

Jefe   del  Servi-
cio  de  

Hematología  del  
Hospital  Clínico San 

Carlos de Madrid

Catedrático de Hema-
tología de la Universidad 
Complutense  de Madrid.

 La Bienvenida

 La hemoglobina paroxística 
nocturna es una enfermedad 
adquirida de la médula medula 
ósea, que se caracteriza por 
presentar anemia hemolítica 
intravascular, tendencia a la 
formación de trombos venosos 
y en menor grado arteriales, y 
un cierto grado de insuficiencia 
medular.

 Afecta tanto a mujeres como 
hombres, y la edad media de 
diagnóstico se produce en 
la tercera década de la vida, 
aunque también se han descrito 
casos en niños y en personas de 
edad avanzada.

 Es una enfermedad poco fre-
cuente, con aproximadamente 
de 2-5 pacientes nuevos por 
cada 1.000.000 de habitantes. 
Por lo tanto,  se calcula que en 
España hay alrededor de 300 
pacientes con la enfermedad.

 Al ser una enfermedad de baja 
prevalencia, sus manifestacio-
nes clínicas, evolución y pro-
nóstico,  no son tan conocidas 
como en otras enfermedades 

mucho más frecuentes, que 
involucran a miles de perso-
nas o incluso millones. Por lo 
tanto, toda la información de la 
enfermedad es sumamente útil, 
no sólo para los profesionales, 
sino también para los propios 
enfermos.

 Por otra parte es una enferme-
dad compleja, multisistémica, 
con complicaciones que pueden 
afectar a varios órganos diferen-
tes del sistema hematopoyético.

 El diagnóstico precoz reduce 
significativamente las com-
plicaciones de la enfermedad, 
permitiendo adoptar medidas 
preventivas y el tratamiento 
adecuado, que hace disminuir la 
morbilidad y mortalidad de los 
pacientes.

 Es para mí una gran satisfacción 
presentar una nueva revista, en 
este caso sobre HPN, que va a 
ser coordinada por D. Jordi Cruz 
Villalba, presidente de la Asocia-
ción de HPN en España. En esta 
revista van a tener cabida tanto 
los especialistas de hematología, 

que realizarán aportaciones 
sobre aspectos científicos de la 
enfermedad, como los pacien-
tes que tendrán un foro de 
participación para exponer las 
realidades de su enfemedad día 
a día.

 No hay duda que esta revista va 
a tener un gran éxito, dado que 
de este modo se puede contri-
buir a un intercambio de ideas y 
conocimientos entre médicos y 
pacientes.

 En definitiva, con esta pu-
blicación se busca encontrar 
soluciones a una enfermedad 
muy desconocida por muchos, y 
que los enfermos encuentren el 
soporte informativo y la ayuda 
necesaria para caminar con ilu-
sión junto con sus médicos, tra-
bajando con el objetivo común 
de mejorar su calidad de vida e 
incrementar su supervivencia.
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Dr. Emilio Ojeda Gutiérrez

Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia.

Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja-
dahonda, Madrid.

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA 

HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA 

La primera descripción de un 
cuadro de hemoglobinuria 
(orina oscura como la Coca-
Cola) fue realizada en el siglo 
XIII-XIV por Johannes Zacha-
rias en su libro De Urinis. Zac-
harias un Médico (o Actuarius) 
de la corte Bizantina fue po-
siblemente la primera persona 
que usó un envase graduado 
para observar la orina. En su 
libro se refería probablemente 
a una rara complicación del 
paludismo conocida como la 
fiebre de las aguas negras 
y no específicamente a la 
Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna (HPN). Sin em-
bargo, esta acertada descri-
pción señala el aspecto más 
destacado de la enfermedad, 
tan llamativo que ha hecho 
que la HPN fuera ya descrita 
por varios médicos a finales 
del siglo XVIII y a lo largo 
del XIX: En los años 1794, 
1866 y 1880, Charles Stewart, 
escocés, William W. Gull, del 
Guy´s Hospital de Londres, y 
en el mismo año R. Lepine en 
París y Stolnikow en San Pe-
tersburgo, realizan descripcio-
nes anecdóticas de pacientes 
posiblemente afectos de HPN.
Sin embargo, no fue hasta el 

año 1882, en que la genial 
descripción de un caso (un 
joven carretero con crisis 
de hemoglobinuria matu-
tinas) por el alemán Paul 

Strübing, estableció la HPN 
como una entidad clínica 
bien definida. A pesar de la 
importancia de este trabajo, 
fue prácticamente ignorado 
durante más de cincuenta 
años, hasta las investigacio-
nes de su obra por Crosby y 
reivindicado por la Medicina 
Alemana, que designó a la 
enfermedad como Anemia 
de Strübing-Marchiafava a 
partir de la década de los 
años cincuenta. En 1894, 
Frantisek Chvostek recoge los 
cien primeros casos descri-
tos en la literatura científica, 
muchos de los cuales no 
correspondían realmente 
a pacientes con HPN. En 
1911 los italianos Ettore 
Marchiafava y Alessio Nazari, 
y posteriormente Micheli, 
estudian tres nuevos casos 
y “redescubren” la enferme-
dad,  a la que designan como 
“Enfermedad de Marchiafava-
Micheli”. En 1925, J. Enneking, 
en Holanda, incorporó la 
característica hemoglobinu-
ria de aparición nocturna y 
matutina, ya apreciada por 
otros clínicos, al nombre de la 
enfermedad, denominándola 

“haemoglobinuria paroxysma-
lis nocturna”. El otro compo-
nente clínico importante de 
la HPN, las trombosis, no fue 
advertida hasta principios de 
1940 y definitivamente estab-
lecida como parte constitutiva 
esencial de la HPN en 1953 
por Crosby.
El mecanismo subyacente de 
la hemólisis no despertó la 
atención especialmente hasta 
finales de 1930, en que de 
forma casi simultánea e inde-
pendiente Jordon en Holanda, 
Thomas Ham en América y 
Dacie en Inglaterra, confir-
maron la teoría de Hymans 
Van den Berge (1911)de que 
en la HPN los hematíes eran 
defectuosos, el plasma era 
normal y de que la hemólisis 
era potenciada por la acidi-
ficación del medio. En 1937, 
Ham publica su trabajo clásico 
estableciendo el Test de 
hemólisis ácida como el “gold 
Standard”para el diagnóstico 
de la HPN. Prueba que ha 
permanecido en los labora-
torios de hematología como 
básica hasta los últimos 10 
años, en que ha sido reemp-
lazada por la citometría.
En un trabajo clásico pub-
licado en la revista Blood en 
1951, William Crosby realiza 
una revisión exhaustiva de to-
das las publicaciones sobre la 

         El Diván
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enfermedad hasta esa fecha y 
recoge 123 casos descritos en 
la literatura científica. Como 
curiosidad cabe destacar ent-
re éstos, un trabajo pionero 
publicado en España en 1947 
por Vicente González Calvo de 
la Universidad de Valladolid 
y que permanece durante 
mucho tiempo como la única 
publicación en nuestro país 
sobre el tema.
En 1978 Kruatrachue en Thai-
landia recoge una serie de 85 
pacientes y establece la firme 
relación de la HPN con la 
Aplasia medular, completando 
la característica triada clínica 
de la enfermedad: hemólisis, 
aplasia medular y trombosis.
En 1985, J.H. Antin, publica 
los primeros tres trasplantes 
alogénicos con éxito de médu-
la ósea en HPN en la Escuela 
de Medicina de Harvard en 
Boston, USA. En España, la 
primera publicación de un 
trasplante de este tipo es 
realizada por Pérez-Oteyza 
en el Hospital Ramón y Cajal 
en 1992. En la década entre 
1988 y 1996, S.F. Burroughs, 
Jörg Schubert y otros, es-
tablecen el diagnóstico de la 
HPN por inmunofenotipaje y 
citometría de flujo en sangre 
periférica.  Las primeras 
publicaciones de series de 
pacientes estudiados con esta 
técnica en nuestro país fueron 
realizadas en 1994 por Rafael 
Forés en el Hospital Puerta de 
Hierro de Madrid.

A pesar de haber transcur-
rido casi 200 años desde 
las primeras descripciones 
conocidas de la enfermedad, 
su base molecular y fisiopa-
tológica era completamente 
desconocida hasta que en 
1990, Wendell F. Rosse en 
el Duke University Center 
para el estudio de la Anemia 
Falciforme, descubre el déficit 
de Glicosil-fosfatidil-Inositol        
GPI- (una molécula de fijación 
de la membrana celular) 
como base de la enferme-
dad y en 1993, Taroh Kinos-
hita y su equipo en Japón 
identfican el gen PIGA cuya 
mutación produce el déficit de 
GPI. Estos hallazgos abrieron 
la puerta a la investigación 
sobre nuevas terapias en la 
HPN.
En 1995-1996, Peter Hillmen 
y G. Socié publican dos series 
(Hammersmith Hospital y 
multicéntrico en Francia con 
80 y 220 pacientes, respec-
tivamente), describiendo la 
historia natural de la enfer-
medad. El grupo mejicano del 
Dr. Góngora-Biachi apunta 
en 1997 a la mala evolución 
de los casos pediátricos por 
la existencia de frecuentes 
hemorragias.
En 1996, Scott A. Rollins, 
Leonard Bell y Russell P. 
Rother, en USA, describen la 
fabricación de un anticuerpo 
humanizado anti-C5 - una 
fracción del sistema del 
complemento- (Alexion 

Pharmaceuticals) y en 2004, 
Peter Hillmen, del Hospital de 
Leeds en UK y cols. publican 
en el New England Journal 
of Medicine el primer ensayo 
clínico de Eculizumab, el único 
tratamiento eficaz específico 
para la enfermedad, además 
del Trasplante medular, hasta 
la fecha, que ha venido a re-
volucionar el soporte de estos 
pacientes.

Bibliografía: 
- Crosby WH. Historical Review. 
Paroxysmal Nocturnal Hemog-
lobinuria: A Classic description 
by Paul Strubing in 1882, and 
a bibliography of the disease. 
Blood.1951; 6: 270-284.

- Parker CJ. Paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria: an 
historical overview. Hemato-
logy Am Soc Hematol Educ 
Program. 2008:93-103.

 
 

           Thomas Hale Ham (1905-1987)           Wendell F. Rosse (Duke University, North Carolina. USA)
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Durante el primer fin de se-
mana de mayo de 2009, se 
celebró la II Conferencia de 
la HPN Europea en De Rijp, 
Holanda , los Países Bajos 
con la asistencia de los rep-
resentantes europeos de los 
pacientes afectados por HPN, 
como Italia, Francia, Eslonia,   

…...........

Las enfermedades raras repre-
sentan cerca de 30 millones de 
pacientes en toda Europa, la 
mayoría de ellos son de escasa 
prevalencia, (a menudo afecta 
a uno por cada 100 000 ciu-
dadanos o menos). La HPN  es 
una de ellas y los afectados  
pueden sentirse aislados y con 
frecuencia tienen dificultades 
para obtener información sobre 
su enfermedad, y más aún en su 
propio idioma. 

Mediante la vinculación de 
dichas comunidades, gracias a 
esta plataforma común, el prin-
cipal objetivo es compartir 
conocimientos e información 
con todos los pacientes, 
ayudarles a salir de su aisla-
miento y ayudarles a comuni-
carse con otros afectados  de 
su región, país, o en el extran-
jero, mediante el teclado de un 
ordenador.
HematosLife ofrece una única 
plataforma, en la que cada pa-
ciente del grupo puede insertar 
el contenido elegido, en su 
lenguaje, con total indepen-
dencia, como si se tratara de 
su propio sitio web, y esto, de 
forma gratuita. 

La Marató de TV3 es un 
proyecto solidario impulsado 
por Televisió de Catalunya y la 
Fundación La Marató de TV3 
enfocado a obtener recursos 
económicos para la investiga-
ción científica de enfermedades 
que, hoy por hoy, no tienen 
curación definitiva.

 Pero La Marató de TV3 va 
más allá de la obtención de 
fondosTiene una importan-
te tarea sensibilización de la 
población catalana respecto a 
las enfermedades a las cuales 
se dedica y a la necesidad de 
potenciar la búsqueda científica 
para prevenirlas y/o curarlas.

Para La Marató es tan 
importante la recaudación de 
dinero como la divulgación 
científica, la concienciación y 
la educación de la sociedad 
en la cultura científica. 

Con los donativos efectua-
dos hasta el 30 de marzo de 
2010 - fecha en que se cerró 

el período de recepción de 
donaciones - el marcador de 
“La Marató 2009” ha sumado 
más de un millón de euros 
a la cifra del pasado mes de 
diciembre llegando a un total 
de 7.118.273 euros. 
Los proyectos presentados 
seran revisados y enviados 
a la Agencia d´Evaluació de 
Tecnologia i Recerca Mèdiques 
(AATRM), del Departamento 
de Salud y que gestionará el 
proceso de evaluaón.  
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  autorretrato

Yolanda Navarro

paciente de HPN

   Tengo HPN:  ¿ y qué  ?

Me llamo Yolanda y resido en Barcelona.  Mi historia se remonta a marzo del año 1994, hace ya 16 años.  En aquellos momentos 
teniia 25 años.  Dos años antes empecé a notar en mi cuerpo una serie de síntomas anormales, tales como: cansancio extremo, 

leves mareos y dolores abdominales, y decidí ir a mi médico de cabecera.  Me hizo una analítica y me dijo que estaba muy justa en 
varios parámetros y necesitaba un complejo vitamínico para reforzarme y tardaría varios meses en hacerme el efecto deseado.  Yo 

seguí con mi vida cotidiana trabajando y llevando mi casa y paliando como podía los síntomas durante un largo año y medio.

Todo cambió cuando un día al salir del trabajo me mareé y me caí al suelo y no tenia fuerzas para levantarme sola.  Me asusté tanto 
que decidí explicárselo a mi tía, que trabajaba en un centro sanitario, y empezaron a hacerme varias pruebas.  Una de ellas fue una 

punción en la cavidad medular, un 2 de marzo de 1994 y en cinco días me dieron el diagnóstico:
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna en fase de hipoplasia medular.  

A partir de entonces empezó mi lucha para seguir adelante intentando llevar una vida lo más normal posible con la ayuda incondi-
cional de mi marido y mis padres.

Tuve que dejar de trabajar ya que mantener una jornada laboral me llevaba a tener crisis hemolíticas a menudo y reposos prolonga-
dos.  Mi hematólogo me prescribió ácido fólico, hierro, protector de estómago, magnesio y dosis bajas de cortisona, aumentándolas 

estas en épocas de crisis
Desde entonces he sufrido varias crisis hemolíticas, alguna de ellas ingresando en el hospital para transfusiones y otras solamente 
subiendo la dosis de cortisona y haciendo reposo.  También tuve un episodio renal grave que superé haciendo diálisis hasta que los 
valores de creatinina se normalizaron.  Actualmente se ha comprobado que tenemos mucho riesgo de trombosis suprarrenales y en 
estos momentos también tomo anticoagulantes orales. Durante estos años he aprendido y comprendido mucho de mi enfemedad 

crónica.Mis reflexiones me han ayudado a sentirme mejor integrándolas en mi vida diaria.

No olvidar nunca lo que tienes te hace cuidarte mejor y así también la gente que te quiere sufre menos.  Como dijo una vez mi he-
matólogo “aprende a escuchar tu cuerpo y hazle caso”.

                                                                                                                                                               
21 de Febrero de 2010.
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Hola, soy una paciente con H.P.N, me 
detectaron la enfermedad cuando tenía 

27 años, en la actualidad tengo 45, estoy 
casada, con una hija. Mi vida cambió mucho 
porque yo pensé que no iba  poder luchar 
contra esta enfermedad, me encontraba 
muy cansada y sin ganas de hacer nada.
Gracias a mi hija y a mis hermanos que me 
han apoyado, he podido salir para adelante, 
hace dos años mi médico hematólogo, Dr. D. 
Fernando Fernández, me dijo que existía un 
tratamiento llamado Eculizumab, y que mi vida 

iba a  cambiar.

Mi médico pidió el tratamiento y en un primer 
momento me vino rechazado por la Seguridad 
Social, deducimos que por el desembolso 
que supone, puesto que cuesta 300.000 
euros anuales, sin perder la esperanza en 
ningún momento, mi médico me habló de una 
asociación en Barcelona y me puse en contacto 
con ellos, en particular con su director, D. Jordi 
Cruz, gracias a esta asociación, me pusieron en 
contacto con todos los medios de comunicación 

( radio, prensa y televisión) tanto nacionales 

como regionales y comarcales. 

Gracias a esta repercusión mediática, ya 
tengo un tratamiento que me comenzaron 
a administrar en Noviembre y que me ha 
cambiado radicalmente la vida, soy una persona 

totalmente diferente, llena de vida.

            Quiero agradecer a esta asociación 
toda la ayuda que me han prestado y 

animarles a seguir con esta labor, que no es 
otra que la de ayudar a gente que como yo, 
enferma y falta de ayuda y asesoramiento. 

      Sin más, un saludo .                           
                                                                                                            

Catalina Ojeda Jiménez                                                                                                

Catalina Ojeda

paciente de HPN

  autorretrato
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  conocimientos

Es una especialidad 
que se ocupa de la 
fisiología de la sangre 
y de los órganos encar-
gados de la formación 
de células sanguineas, 
así como del estudio 
clínico-biológico de las 
enfermedades relacio-
nadas con ellos y su 
tratamiento.

En el año 2009, la Sociedad 
Española de Hematología 
y Hemoterapia cumplió sus 
primeros 50 años de vida. La 
hematología y hemoterapia 
es una especialidad que se 
ocupa de la fisiología de la 
sangre y los órganos hema-
topoyéticos, los encargados 
del proceso de formación de 
las células sanguineas, así 
como del estudio clínico-
biológico de las enfermeda-
des relacionadas con ellos y 
de su tratamiento. Al mismo 
tiempo, se ocupa de la rea-
lización e interpretación de 
las pruebas analíticas nece-
sarias para el estudio de esas 
enfermedades y de otras que 
provocan alteraciones san-
guíneas; así como de todos 
los aspectos relacionados con 
la medicina transfusional. 
La esencia de la hemato-
logía y hemoterapia es el 
funcionamiento integrado e 
indisoluble de la clínica con el 
laboratorio. La especialidad 
ha experimentado grandes 
avances a los largo de su 
reciente historia, sobre todo 
en la última década, tanto 
en los aspectos diagnósticos 
y pronósticos como en los 
terapéuticos. 

Avances diagnósticos
En el terreno diagnóstico, 
hemos asistido a la automa-
tización de las pruebas de 
recuento globular (hemati-
metría) en el laboratorio, lo 
cual
ha hecho posible que, donde 
hace 50 años se necesitaban 
diez personas para procesar 
cien muestras de sangre, hoy 
con solo cinco se procesan 
dos mil.
También hemos asistido a 
una verdadera revolución 
en el campo de los estudios 
desde diferentes ámbitos 
(genéticos, biomolecula-
res…) de las células en las 
enfermedades malignas de 
la sangre, cuya aplicación 
combinada nos ayuda no sólo 
al diagnóstico sino, también, 
a establecer el pronóstico de 
los pacientes. 

Asimismo, son de destacar 
los progresos en el campo 
del diagnóstico de las hemo-
rragias, sobre todo los estu-
dios encaminados a detectar 
los estados de hipercoagu-
labilidad, que predisponen a 
la aparición de  trombosis, y 
las aplicaciones de la biología 
molecular al estudio de las 

hemofilias, así como de la 
inmunohematología, que 
nos permite, por ejemplo, la 
posibilidad de conocer pre-
cozmente el grupo sanguíneo 
Rh (D) fetal y establecer un 
programa profiláctico en ca-
sos de incompatibilidad entre 
la madre y el feto. 

Avances terapéuticos
En el terreno del tratamiento, 
cabría resaltar, en el caso de 
las anemias, la prevención 
de las hemoglobinopatías 
(enfermedad de la sangre 
debida a una anomalía de la 
hemoglobina) mediante el 
diagnóstico prenatal, el tra-
tamiento de la sobrecarga de 
hierro con nuevos fármacos y 
la curación de las enfermeda-
des hereditarias de la sangre 
(talasemias) mediante el 
trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (médu-
la ósea, cordón umbilical, 
placenta…), a la espera de la 
llegada de nuevos fármacos 
y dela terapia génica para 
dichas enfermedades. 

HEMATOLOGÍA Y 
HEMOTERAPIA. 
Medio siglo de esperanza
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El uso de EPO (eritropoye-
tina, la hormona que esti-
mula la formación de gló-
bulos rojos), desde 1980, 
tristemente famosa por 
numeros casos de dopaje 
en el terreno deportivo, 
ha cambiado, sin embargo, 
el panorama del trata-
miento de las anemias por 
insuficiencia renal y por 
cáncer en general. Tam-
bién cabe mencionar la 
aplicación del Eculizumab, 
un anticuerpo monoclonal, 
para el tratamiento de la 
hemoglobinuria paroxís-
tica nocturna y la futura 
terapia génica de este 
desorden hematológico. 
En el caso de la aplasia 
medular, la deaparición 
de las células encargadas 
de la producción de la 
sangre en la medula ósea, 
el trasplante de proge-
nitores hematopoyéticos 
de hermano HLA idéntico, 
consigue actualmente el 
70-90% de curaciones, 
mientras que el trata-
miento inmunodepresor
con globulina antitimo-
cítica y ciclosporina A, 
alcanza el 50-70% de 
respuestas.

En cuanto al tratamien-
to de las enfermedades 
malignas de la sangre, 
los grandes avances 
alcanzados, sobre todo 
en estos últimos diez 
años, han sido debidos a 
la explosión terapéutica 
que ha supuesto el paso 
de la quimioterapia con 
los citostáticos clásicos, 
fármacos capaces de 
inhibir el crecimiento des-
mesurado de las células, 
que combaten tanto las 
malignas como las bue-
nas, a la llegada de los 
nuevos fármacos. A modo 
de ejemplo, cabe citar el 
tratamiento de leucemias 
incurables hace 50 años, 
como la leucemia aguda 
linfoblástica infantil (80% 
de curaciones en niños 
con factores de buen 
pronóstico), las leuce-
mias agudas del adulto 
(aproximadamente 50% 
de curaciones), la leuce-
mias aguda promielocítica 
(80% de curaciones), la 
leucemia mieloide crónica, 
cuya supervivencia se ha 
prolongado varios años 
gracias al tratamiento con 
imatinib y otros inhibido-

res de las tinosina-cinasas, 
relegando al trasplante de 
progenitores hematopoyé-
ticos a un segundo plano; 
el linfoma de Hodgkin, 
considerado actualmente 
como una enfermedad al-
tamente curable (tasa de 
supervivencia superior al 
90%), mediante la moder-
na quimioterapia asocia-
da o no a radioterapia; 
los linfomas no Hodgkin, 
incurables hace 50 años y 
en los que, actualmente, 
se alcanza su curación con 
inmunoquimioterapia en 
una proporción elevada 
de pacientes; el mieloma 
múltiple, en el que los dos 
hechos que más han con-
tribuido a aumentar la su-
pervivencia de los pacien-
tes han sido el trasplante 
autogénico de progenito-
res hematopoyéticos y los 
nuevos fármacos como la 
talidomida, el bortezomib 
y la lenalidomida; los sín-
dromes mielodisplásicos, 
en los que el gran avance 
se sitúa en el tratamiento 
con lenalidomida en el 
síndrome 5q- y la leuce-
mia linfática crónica y su 
respuesta a los análogos 
de las purinas.

Ha experimentado 
grandes avances a lo 
largo de su reciente 
historia, sobre todo 
en la última década, 
tanto en los aspectos 
diagnósticos y pro-
nósticos como en los 
terapéuticos.

Por Evarist Feliu
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Trasplantes y transfusiones

En cuanto al trasplante de 
progenitores hematopoyé-
ticos (TPH), cabe decir que 
ha representado la curación 
de muchos pacientes afec-
tados de hemopatías. Los 
TPH se dividen según la pro-
cedencia de los progenitores 
hematopoyéticos (médula 
ósea, sangre periférica o 
cordón umbilical), el tipo 
de donante (alogénico, de 
donante familiar o no empa-
rentado y autogénico) y del 
tipo de acondicionamiento 
(mieloablativo o de intensi-
dad reducida). 
En España se realizan al 
año unos 2.000 TPH, de los 
que unos 800 son alogé-
nicos (300 de donante no 
emparentado) y 1.200 
autogénicos, en los que el 
donante es el propio pacien-
te. Actualmente, la mayoría 
de TPH, tanto autogénicos 
como alogénicos, son de 
sangre periférica. Por otra 
parte, cabe mencionar que, 
gracias al Plan Nacional de 
Sangre de Cordón Umbili-
cal, el número de unidades 
almacenadas supera las 
50.000.
En el año 2008, por primera 
vez en la historia, el núme-
ro de TPH de donante no 
emparentado registrados en 
el European Bone Marrow 
Trasplant Registry (EBMT) 
fue mayor que el de TPH de 
donante familiar. Y esta será 
la tendencia futura, puesto 
que el 70% de pacientes 
que requieren un TPH no 
disponen de un hermano o 
familiar compatible. 

La Fundación Internacio-
nal Josep Carreras para la 
lucha contra la leucemia ha 
dedicado gran parte de sus 
recursos a la tipificción y 
búsqueda de donantes no 
emparentados, gracias a su 
programa REDMO.
En el campo de la tromboe-
mbolia, cabe destacar los 
grandes progresos alcan-
zados en su tratamiento 
gracias a la llegada de las 
heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM); el trata-
miento anticoagulante oral 
para los pacientes afectados 
de valvulopatías, arritmias 
cardíacas o portadores de 
prótesis mecánicas cardía-
cas; el tratamiento fibrino-
lítico en las primeras horas 
del infarto de miocardio, 
con disminución ostensi-
ble de la morbimortalidad 
y en el ictus isquémico; el 
tratamiento antiagregante 
plaquetar, para la preven-
ción del infarto de miocar-
dio, del ictus isquémico, de 
las trombosis arteriales 
periféricas y de las obs-
trucciones de los by-pass 
coronarios y, finalmente, 
los nuevos fármacos anti-
trombóticos como el dabi-
gatran, cuya administración 
ya ha sido aprobada en la 
profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica venosa tras 
realizar cirugía ortopédica 
por recambio de cadera o 
de rodilla, el rivaroxaban y 
el apixaban. 
En el campo de la transfu-
sión, el número de donacio-
nes de sangre se sitúa ac-
tualmente en 38 por 1.000 
habitantes. Se han hecho 

grandes progresos en la 
seguridad transfusional para 
evitar la transmisión a los 
receptores de transfusiones 
de enfermedades infeccio-
sas producidas por virus de 
la hepatitis C y B y por el 
VIH, mediante la detección 
de los mismos con técnicas 
de biología molecular y la 
aplicación de sistemas de 
inactivación viral; la detec-
ción de virus emergentes 
como los de la hepatitis G, 
virus TT, virus SEN y virus 
del Nilo, así como de los 
agentes responsables de la 
enfermedad de Chagas, del 
dengue y de la malaria. 
También han habido grandes 
progresos en la separación 
de los componentes sanguí-
neos para su ulterior trans-
fusión. Otro gran campo de 
progreso ha sido el de las 
terapias celulares avanza-
das, en las que, mediante la 
administración intraórgano 
de células mesenquima-
les (de tejido embrionario) 
obtenidas de la médula 
ósea o del cordón umbilical, 
pueden repararse daños en 
los tejidos de los órganos, 
gracias a la capacidad de 
estas células de transfor-
marse en diferentes tejidos 
como hueso, tendones, car-
tílago, adipocitos o músculo 
cardíaco. 
Por último, en el terreno de 
las hemorragias, cabe men-
cionar a los nuevos agentes 
trombopoyéticos que se 
administran en el tratamien-
to de la púrpura trombocito-
pénica inmune (trastorno de 
la sangre caracterizado por 
una disminución anormal en 
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la cantidad de plaquetas); 
el paso, en el caso de la 
hemofilia, del tratamiento 
sustitutivo con plasma y 
crioprecipitados ricos en 
Factor VIII a la administra-
ción de los Factores VIII y 
IX obtenidos mediante téc-
nicas recombinantes y del 
Factor Fvw recombinante, 
en el caso de la enfermedad 
de von Willebrand; así como 
el tratamiento farmacológi-
co de las hemorragias con 
acetato de desmopresina. 

Los nuevos retos
En cuanto al futuro, la tera-
pia génica puede convertir-
se en la solución definitiva 
para muchas enfermedades 
congénitas, como el déficit 
de glucosa 6 fosfato deshi-
drogenasa, la drepanocito-
sis, la beta-talasemia mayor 
y la hemofilia. Se trata de 
introducir un gen funcional 
dentro de una célula diana y 
restaurar su función.
Por otra parte, debemos 
seguir profundizando en el 
estudio de los mecanismos 
por los cuales se desarrollan 
las hemopatías malignas. 
Se trata de identificar los 
genes y las vías celulares 
relacionadas con la patoge-
nia de las leucemias, linfo-
mas y mielomas, mediante 
la tecnología de la genó-
mica (estudio integral de 
los genomas), epigenética 
(estudio de los factores no 
géneticos que intervienen 
en el desarrollo de los ór-
ganos), proteómica (estu-
dio de las proteinas de los 
genomas) y metabolómica 
(estudio de las moléculas y 
otros integranes del sistema 
biológico). Ello nos llevará 
a esquemas de diagnóstico 
y tratamiento cada vez más 

precisos, a la identificación 
de dianas terapéuticas que 
harán posible la aplicación 
de nuevos tratamientos 
cada vez más selectivos, 
con mayor eficacia y me-
nor toxicidad. Todo ello nos 
llevará a realizar el trata-
miento individualizado de 
los pacientes afectados de 
hemopatías malignas en 
base a los trastornos gené-
ticos y a las características 
de la enfermedad, a los 
factores pronósticos y, en 
suma, a las características 
del enfermo, con el objetivo 
final de destruir específica-
mente las células anormales 
(neoplásicas) y preservar 
las normales.

Asignatura pendiente
Una asignatura pendiente 
es la identificación de los 
factores que predisponen 
a la aparición de las hemo-
patías malignas, mediante 
la epidemiología clínica 
y molecular. Conocer la 
distribución geográfica y el 
predominio estacional de 
determinadas hemopatías, 
así como las causas que las 
desencadenan (radiacio-
nes, sustancias químicas, 
fármacos) nos ayudaría a 
la prevención de las mis-
mas y siempre es mejor ir 
por delante que por detrás 
de una enfermedad. Por 
otra parte, hay que seguir 
luchando contra las infec-
ciones, las cuales continúan 
siendo la causa principal de 
mortalidad no relacionada 
con la reaparición de las he-
mopatías malignas y seguir 
profundizando en el estudio 
de las interacciones entre 
las células malignas y los 
componentes de la coagu-
lación responsables de las 

trombosis y hemorragias. 
Todo ello contribuirá a elevar 
significativamente la calidad 
de la atención a nuestros 
pacientes, único objetivo 
real de nuestro afán profe-
sional y científico.

EVARIST FELIU es presiden-
te de la Sociedad de Hema-
tología y Hemoterapia
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 I Congreso Nacional hpn

Los días 30 y 31 de Octubre 
del 2009, tuvo lugar en Ma-
drid el  I Congreso de H.P.N. 
España.
En este I congreso se tuvo 
el placer de contar con nu-
merosos profesionales, es-
pecialistas y entendidos en 
el ámbito de la  Hemoglobi-
nuria Paroxística Nocturna.

La apertura del acto corrió 
a cargo del Presidente de 
la misma, el Sr. Jordi Cruz, 
quien mostró gran entusias-
mo ante este primer con-
greso y la posibilidad en el 
mismo de ayudar e informar 
a todos aquellos pacientes 
afectados por H.P.N.
Como autoridades también 
estuvieron presentes, Julián 
Fariñas (Presidente del Co-
legio Oficial de Médicos), 
Claudia Delgado (Directora 
Nacional de Feder) y Pablo 
Bautista (Consejero Dele-
gado del Ayuntamiento de 
Madrid), quienes dedicaron 
unas palabras a todos los 
presentes.

Como primera ponencia 
se contó la presencia de la 
prestigiosa hematóloga del 
Hospital Clínico Universi-
tario San Carlos de Madrid, 
la Dra. Ana Villegas, quien 
realizó una excelente expo-
sición detallada acerca de la 
enfermedad y las posibilida-
des de la misma, mostrando 
la existencia de distintos 
tipos de grupos de 
pacientes de H.P.N. y la 
importancia que para los 
pacientes de dicha enfer-
medad tiene la medicación 
Eculizumab, aunque en 
palabras de la Doctora “no 
se ha demostrado que alar-
gue la supervivencia de los 
pacientes pero sí que puede 
reducir hasta un 70% la 
posibilidad 
de trombosis”.
Además aportó uno de los 
datos más esperanzadores 
puesto que señaló que en 
un 10% de los casos la en-
fermedad remite por sí sola.
También se contó con la 
presencia del Dr. Emilio Oje-
da, Hematólogo del Hospital 
Puerta de Hierro de Madrid.
El Doctor Ojeda realizó una 
minuciosa exposición en la 
detección del H.P.N. tratan-
do aspectos tan complejos 
como el tamaño del clon en 
pacientes afectados, el 
grado de hemólisis así como 
del grado de fallo medu-
lar, la calidad de vida y las 
posibles complicaciones de 
la enfermedad.

No menos importante fue la 
posterior exposición del Dr. 
Manuel Alós, Jefe del Servi-
cio de Farmacia del Hospital 
General de Castellón.
Con él se tuvo la oportudad 

de entender la dificultad de 
acceder a ciertos medica-
mentos para determinadas 
enfermedades y los recur-
sos que un servicio de una 
farmacia hospitalaria 
puede ofrecer a la hora de 
atender terapéuticamente a 
pacientes con enfermedades 
raras.

Tras el Dr. Alós, se pudo 
escuchar a otro gran pro-
fesional en el tema de la 
enfermedad como fue el 
Dr. José Manuel Calvo Villas, 
Hematólogo del Hospital 
Doctor José Molina Orosa 
de Lanzarote, quien pudo 
ofrecernos una visión más 
cercana del tratamiento 

I        Congreso  Nacional  HPN ,  Madrid  30 y 31 de  

Octubre de 2009  
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actual de la enfermedad, 
especialmente, realzando la 
importancia del medicamen-
to Eculizumab y resaltando 

las dificultades con 
las que en la ac-
tualidad se encuen-
tran los médicos y 
pacientes a la hora 
de suministrarse el 
mismo.
No obstante tam-
bién hizo mención 
a medicaciones pa-
ralelas con las que 
poder hacer frente 
a la enfermedad 
para mantener 
unos niveles en la 
misma estables, 
no obviando cada 
caso individual y 
las peculiaridades 
de cada paciente 
en particular.

Pero las ponencias 
más emotivas y 

cercanas a todos 
llegaron en el último ter-
cio del congreso, con las 
aportaciones realizadas por 
Doña Carmen Santos 
y Mª Dolores Montero. 

La Sr. Carmen Santos pudo 
acercar a los asistentes a la 
enfermedad de una forma 
directa contando su caso 
personal pues lleva 15 años 
con la misma, estuvo tres 
años en el ensayo de Ecu-
lizumab y hasta entonces 
no se había transfundido. El 
problema llegó cuando la 
Seguridad Social le denegó 
la medicación, estuvo tan 
mal que ni las transfusiones 
lograban mejorarla hasta 
que logró de nuevo la medi-
cación. Así Carmen Santos 
afirma: “Actualmente estoy 
genial con la medicación, 
sigo trabajando y llevo un 
ritmo de vida normal”.

Las 
po-
nen-
cias 
fina-
liza

Las ponencias finalizaron 
con Mª Dolores Montero 
quien contó la experiencia 
de la enfermedad que pade-
ce su hija.
Con ella se puedo reflexio
nar acerca de lo que una 
enfermedad de este tipo su-
pone para una adolescente 
de 15 años y para la familia 
que la rodea.

La clausura del Congreso-
corrió a cargo del Sr. Jor-
di Cruz, presidente de la 
asociación, quien remarcó la 
importancia de este Primer 
Congreso para afectados 
y familiares así como los 
objetivos y acciones que la 
asociación persigue, de-
seando que este I Congreso 
sea el primero de muchos 
y ofreciendo la labor de la 
asociación para todos aque-
llos que la precisen.
                                                              
Belén Montero, familiar de 
un afectado por HPN.
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Prensa y Comunicación 

Deniegan el trata-

miento a pacientes 

afectados por 

Hemoglobinuria 

Paroxística 

Nocturna.

País Vasco, Cataluña, Ca-
narias y Murcia deniegan el 
tratamiento a pacientes de 
Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna (HPN), una En-
fermedad Rara de carácter 
hematológico que dete-
riora progresivamente a los 
pacientes y constituye una 
amenaza vital.  
 
La desigualdad de acceso 
al único medicamento que 
existe para esta enferme-
dad ha llevado a diversos 
pacientes a trasladar su 
domicilio a Comunidades 
Autónomas en las que se 
les garantice el tratamiento, 
vital para los afectados. 
Para denunciar esta situ-
ación, enfermos y familiares 
de toda España se movilizan 
y sientan las bases de la 
Asociación de Pacientes de 
HPN.
La plataforma de pacientes 
de HPN denuncia que 13 
pacientes de Hemoglobin-
uria Paroxística Nocturna 
(HPN) están esperando que 
sus Consejerías de Sanidad 
autoricen su acceso al único 
fármaco capaz de frenar la 
evolución de su enfermedad 
y reducir el riesgo de sufrir 
episodios tromboembólicos, 
principal causa de mortali-
dad de dichos afectados.  
Según la plataforma, a 
pesar del grave estado de 
salud de los pacientes, de 
ser un fármaco autorizado 
en marzo de 2007 por la 
FDA (Food and Drug Ad-

ministration) y la EMEA 
(Agencia Europea del Medi-
camento) y de contar con 
financiación aprobada, hay 
gobiernos autonómicos que 
lo deniegan alegando crite-
rios estrictamente económi-
cos. De hecho, explica, el 
mencionado tratamiento 
tiene un coste relativamente 
elevado pero, dada la baja 
frecuencia de esta enfer-
medad (considerada como 
“ultra huérfana” al afectar 
a casi 5 de cada 1.000.000 
de españoles) sólo supone 
un impacto de alrededor 
del 0,01% del presupuesto 
total de cada Consejería de 
Sanidad.  
“Es inaceptable que las au-
toridades sigan contradici-
endo los criterios médicos y 
denegando un tratamiento 
de necesidad vital atendi-
endo únicamente a motivos 
económicos”, denuncia Jordi 
Cruz, portavoz de la plata-
forma de pacientes de HPN. 
A lo que añade afirmando 
que “de los 20 millones de 
euros que el Estado dedicó 
a la investigación de En-
fermedades Raras (EERR) 
el año pasado, poco se ha 
hecho en la ayuda del ac-
ceso al tratamiento y en 
la mejora de su calidad de 
vida.  
 
Desigualdad entre Comu-
nidades Autónomas
 
Según la plataforma, 
aunque la legislación espa-
ñola reconoce el derecho 
de protección de la salud 
e igualdad territorial en 
el acceso a los avances 
médicos, algunos gobier-
nos autonómicos deniegan 
actualmente estos fármacos 
debido a cuestiones presu-
puestarias, y no en base a 
criterios médico-científicos. 
De hecho, la diferencia 
entre Comunidades Autóno-
mas en este aspecto es 
alarmante. Según confirma 
Cruz, así como los pacientes 
de Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Castilla León, 
Madrid, etc. tienen acceso 
al tratamiento, los afectados 
de otras comunidades como 
Canarias, Cataluña, País 
Vasco y Murcia ven denega-
do su acceso tras largas lu-
chas y solicitudes o, simple-
mente, relegados a eternos 
procesos de espera. “Cada 
día que estos enfermos pas-
an sin recibir tratamiento es 
vital”, apunta Jordi Cruz, “el 
35% de los pacientes fallece 
en el plazo de 5 años tras el 
diagnóstico y, sin el trata-
miento necesario, están 
sometidos a un alto riesgo 
de sufrir una trombosis, que 
es la causa de entre el 40% 
y el 67% de las muertes en 
pacientes con HPN”.  
En concreto, apuntan miem-
bros de la plataforma, en 
la Comunidad Canaria hay 
actualmente 3 pacientes a 
los que se les está denegan-
do el acceso al tratamiento, 
por una consideración 
estrictamente económica. 
A Catalina Ojeda, paci-
ente canaria de 44 años, 
le diagnosticaron la enfer-
medad HPN hace 17 años. 
Desde entonces “sólo me 
han aplicado transfusiones 
y cortisona para paliar los 
síntomas”. “Con los nuevos 
fármacos huérfanos mejo-
raría notablemente”, añade 
Ojera, “pero son muy caros 
y la administración me lo 
niega. No dicen los motivos 
pero estoy segura de que 
se trata de una cuestión de 
dinero”.  
El hematólogo Fernando 
Fernández, del Hospital 
Insular de Gran Canaria, y 
médico responsable de la 
paciente Catalina Ojera, 
corrobora “el silencio ad-
ministrativo” que existe 
actualmente en relación 
a la HPN y que critica su 
paciente. “Desde el pasado 
mayo hemos solicitado tres 
veces ayuda para costear el 
tratamiento de la paciente 
Ojera y no hemos recibido 
ninguna respuesta. Nos 
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encontramos en una situ-
ación de desconocimiento 
absoluto. Básicamente las 
autoridades sanitarias de 
Canarias no nos informan. 
No sabemos nada”, declara 
el doctor Fernández.  
En Cataluña, hay actual-
mente 5 pacientes que se 
encuentran a la espera de 
un formulario que permitirá 
al personal médico la solici-
tud del fármaco. En cualqui-
er caso, todavía no se sabe 
cuándo serán atendidos. De 
momento, deberán perman-
ecer en espera durante más 
de seis meses, mientras la 
enfermedad sigue su curso.  
En el País Vasco, 4 pacien-
tes se ven obligados desde 
hace más de 8 meses a 
asumir que su enfermedad 
siga evolucionando por 
culpa de que Osakidetza no 
haya tomado una decisión. 
En contraposición, pacien-
tes de otras comunidades, 
como la de Madrid, se están 
beneficiando del tratamien-
to desde hace casi un año.  
El bloqueo también persiste 
en Murcia, donde hay un 
paciente con HPN en el Hos-
pital Virgen de la Arrixaca 
al que se tampoco se le da 
respuesta a ser tratado.  
Las otras CCAA mantienen 
políticas más receptivas con 
sus pacientes con HPN, que 
también requieren de un 
tratamiento urgente, expli-
can desde la plataforma. 

“El código postal del paci-
ente acaba determinando la 
calidad de vida y el trata-
miento médico del paciente”, 
critica Jordi Cruz. “Debería-
mos seguir el ejemplo de 
otros países que, como 
Francia, cuentan con un 
modelo de atención asis-
tencial específico para las 
Enfermedades Raras, aten-
diendo como se merecen a 
su problemática y necesi-
dades, tan distintas al resto 
de patologías”, añade.  
Cruz apunta en este sentido 
que “en algunos casos, las 
autoridades sanitarias au-
tonómicas y/o las direccio-

nes de los hospitales están 
contradiciendo los criterios 
médicos que prescriben con 
urgencia el tratamiento para 
los pacientes con HPN”, “no 
sólo por los riesgos vitales 
de la enfermedad, sino 
porque este medicamento 
les permite realizar sus ac-
tividades diarias con cierta 
normalidad, lo que es muy 
importante si tenemos en 
cuenta que en su mayoría 
son jóvenes en edad de 
trabajar”.  
 
Movilización de los pacientes 
 
Los pacientes con Hemoglo-
binuria Paroxística Nocturna 
(HPN) se han unido con el 
fin de constituir una aso-
ciación que ayude a los 
pacientes a obtener la aten-
ción necesaria y el acceso a 
los tratamientos cuando el 
clínico lo considere.  
Además, la plataforma 
busca fomentar la inves-
tigación científica sobre las 
causas, desarrollo y tera-
pias para la enfermedad de 
la HPN. Otra de las misiones 
de esta futura asociación es 
asesorar, apoyar e informar 
a los enfermos y familiares 
afectados, así como pro-
mover actos públicos, becas 
científicas y otras iniciativas 
para favorecer el intercam-
bio de conocimiento y su 
divulgación entre el person-
al médico, científico y los 
pacientes.  
 
HEMOGLOBINURIA 
PAROXÍSTICA NOCTUR-
NA 
La hemoglobinuria paroxísti-
ca nocturna (HPN) es una 
Enfermedad Ultra-Rara que 
afecta alrededor de 240 pa-
cientes en España. Se trata 
de un trastorno genético en 
el cual las proteínas natura-
les normales no se adhieren 
adecuadamente a los glóbu-
los rojos y, en consecuencia, 
éstos quedan desprotegidos 
del sistema inmunitario y se 
van destruyendo prematura 
e intermitentemente. Una 
enfermedad de impacto 

muy minoritario que dete-
riora progresivamente a los 
pacientes y constituye una 
verdadera amenaza vital.
Descrita por primera vez en 
1882, adoptó dicho nom-
bre porque se observó que 
la hemólisis intravascular 
(destrucción de los glóbulos 
rojos) ocurría en situacio-
nes de crisis y por la noche, 
durante el sueño, después 
de situaciones estresantes, 
infecciones, esfuerzo físico, 
vacunaciones o ingesta de 
ácido acetilsalicílico.  
Con frecuencia la HPN so-
breviene sin ser reconocida 
inicialmente, normalmente 
entre los 30 y los 40 años, y 
la demora en el diagnóstico 
puede tardar de 1 a más de 
10 años. El valor de la me-
diana de supervivencia de 
los pacientes con HPN oscila 
entre 10 y 15 años desde 
el momento del diagnóstico. 
La HPN se desarrolla sin avi-
so, y afecta a ambos sexos. 
Se calcula que afecta entre 
8.000 y 10.000 personas en 
Europa y Norteamérica. 
Hasta ahora, no existía 
ninguna terapia específica 
para el tratamiento de la 
HPN. El tratamiento de esta 
enfermedad se limitaba a 
la gestión de los síntomas 
mediante transfusiones 
sanguíneas periódicas, una 
terapia inmunosupresora 
no específica y, en pocas 
ocasiones, trasplantes de 
médula ósea, un proced-
imiento que conlleva un 
considerable riesgo de 
mortalidad. 
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HPN en Acción RELACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA LA 
CONSECUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ENFER-

MEDAD Y LA OBTENCIÓN DEL TRATAMIENTO EN ESPAÑA.

CAFÉ CIENTÍFICO “DIÁLOGO SOBRE ENFERMEDADES RARAS EN CANARIAS”

Gobierno y agentes implicados aúnan esfuerzos en el diseño de la estrategia de 
enfermedades raras en Canarias. Se calcula que cerca de 140.000 canarios padecen 
alguna de las enfermedades consideradas raras. Este acto reunió a pacientes, médi-
cos y familiares de estas patologías minoritarias en Santa Cruz de Tenerife, noviem-
bre de 2009. 
Se pidió que se intensifiquen los esfuerzos para lograr una mayor coordinación entre 
los departamentos de la administración implicados, la creación de un servicio de 
información eficiente y de un registro de enfermedades raras, y se subrayó la nece-
sidad de equipos multidisciplinares en el abordaje de estas enfermedades.  

                                ACTO OFICIAL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS EN ESPAÑA
                                                               “ Sabemos lo que queremos “  Las enfermedades raras, una prioridad social y sanitaria.
                                                                           18 de febrero de 2010 Congreso de los Diputados. Madrid, España
                                                                                           Congreso de los Diputados. Madrid, España 

“Por más Centros, Servicios 

y Unidades de Referencia en 

ER e Investigación”

La Federación Española 

de Enfermedades Raras 

(FEDER) ha celebrado el 

acto oficial de las enferme-

dades raras (ER), al que han 

asistido la Infanta Elena; 

el presidente del Congre-

so de los Diputados, José 

Bono, la ministra de Sanidad 

y Política Social, Trinidad 

Jiménez; Gaspar Llamazares, 

presidente de la Comisión 

de Sanidad del Congreso; y 

Antoni Montserrat Moliner, 

miembro de la Comisión 

Europea, quien aseguró en 

su discurso que en 2015 se 

aprobará una nueva clasifi-

cación de estas patologías. 

“Aunque no lo parezca, el 

2015 está a la vuelta de la 

esquina y hay que trabajar 

para tener una lista que 

nos permita tener todas las 

enfermedades raras locali-

zadas.

Asimismo, ha explicado 

que el próximo 7 de mayo 

se reunirá el Comité de 

expertos en enfermedades 

raras aprobado por la Unión 

Europea., en el que España 

estará representada por 

Concha Colomer. “La Co-

misión Europea no puede 

trabajar sola, necesita del 

apoyo de los Estado”, ha 

reconocido. Por ello, apuesta 

por la coordinación europea 

en esta materia al tiempo 

que demanda médicos espe-

cialistas en estas patologías 

a los que poder consultar. 

 

Por su parte, la ministra de 

Sanidad ha asegurado que 

las enfermedades raras son 

“una prioridad” social y sani-

taria para su departamento. 

De ahí, que vaya a ser unos 

de los temas tratados en 

la reunión que se celebrará 

el próximo 24 y a la que 

acudirán los consejeros de 

Sanidad y Política Social de 

las distintas comunidades. 

También Jiménez se ha refe-

rido a los centros de refe-

rencia de las enfermedades 

raras, demanda de FEDER, 

asegurando que “ya hay 90 

unidades de referencia para 

26 patologías”.

En su discurso, Llamazares 

ha asegurado que el sistema 

sanitario español “tiene un 

reto con las enfermedades 

raras, demostrar que es 

equitativo y capaz de garan-

tizar la igualdad”. Asimismo, 

se ha mostrado seguro de 

que “ganarán la batalla de 

la creación de las unidades, 

servicios y centros” para 

tratar estas patologías.  

 

La presidenta de FEDER, 

Rosa Sánchez de la Vega, ha 

insistido en que “queremos 

que la creación de los cen-

tros, servicios y unidades de 

referencia de las enferme-

dades raras sean una prio-

ridad”. Además, ha pedido 

que se cuente con ellos en 

la toma de decisiones. “Las 

necesidades de las personas 

con enfermedades raras no 

se cubren, están fuera del 

sistema”, ha denunciado.
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  El pasado domingo 28 de Febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias 
Hay más de 7.000 enfermedades catalogadas como minoritarias, raras o poco frecuentes. Su baja incidencia-
afectan una de cada 2.000 personas-las convierte en unas grandes desconocidas, a menudo también entre los 
profesionales de la medicina. Sin embargo, son enfermedades graves, crónicas y generalmente degenerativas 
que, sólo en Cataluña, afectan a 400.000 personas. 
La celebración del Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias movilizó a diversas instituciones y entidades 
en la organización de actos de sensibilización social y muestras de apoyo. 
El pasado 25 de febrero, tuvo lugar en el CCCB la jornada “Las enfermedades minoritarias y experiencias des-
de el ámbito local”, impulsada por la Diputación de Barcelona y la Fundación Doctor Robert, durante la cual se 
debatieron temas de actualidad relacionados con las enfermedades minoritarias. Durante la jornada del domin-
go 28 de febrero, el Parque de la Ciutadella de Barcelona acogió una jornada festivodivulgativa organizada por 
la Fundación Doctor Robert, la Federación Catalana de Enfermedades Poco Frecuentes y la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER)

          Reunión con Ana Pastor, vicepresidenta Segunda de la Mesa del Congre-

so de los Diputados, diputada por Pontevedra y Coordinadora de Partici-

pación Social del partido Popular.  Madrid 15 de Marzo de 2010

Visita al defensor del pueblo con Mª Luisa Gozalo, colabo-
radora de la Asociación HPN y los responsables de Sani-
dad. Madrid, 20 de Enero de 2010
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Reunión con Gaspar 
Llamazares Diputado por 
Madrid G. P. ERC, IU.,  
ICV. Madrid, 1 de Marzo 
de 2010.
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La Jornada “Construyendo 
puentes entre la investigación y 
los pacientes” reunió a investi-
gadores y a afectados por en-
fermedades raras en Zaragoza 
el pasado 1 de marzo y en la 
que colaboró el CIBERER. En 
ella intervinieron los doctores  
Miguel Pocoví, Pilar Giraldo y 
Julio Montoya. 

El acto, al que asistieron 
aproximadamente 60 perso-
nas, principalmente afectados 
de enfermedades raras, fue 
abierto con las palabras de la 
Consejera de Salud y Consumo 
del Gobierno de Aragón Excma. 
Sra. Dña. Luisa Mª Noeno y el 
Rector Magnífico de la Universi-
dad de Zaragoza, Dr. D. Manuel 
López. La consejera, fiel siem-
pre a los actos organizados 
por FEETEG, quiso dejar claro 
que en España y en Aragón 
se investiga en enfermedades 
raras, que es un trabajo arduo 
y tedioso pero que la estrategia 
de poner en contacto a los clí-
nicos, los investigadores y los 
afectados –“Creando puentes” 
como indicaba el lema de la 
jornada- estaba proporcionan-
do grandes éxitos. 

Por su parte, la Directora del 
conocimiento del Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud, 
Dra Alexandra Prados, hizo un 
breve repaso de las actividades 
que están realizando actual-
mente las 9 líneas abiertas de 
investigación que en Aragón 
se dedican a enfermedades 
raras: Enfermedad de Gaucher, 
Cornelia de Lange, Esófago de 
Barret, Patologías Mitocondria-
les, Cardiopatías congénitas, 
Esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA), Atrofia muscular espinal 
(AME), Fenilcetonuria y Enfer-
medad de Crohn. 

La directora resaltó que dos de 
estas líneas pertenecen a gru-
pos incluidos en el CIBER de 

Enfermedades Raras (CIBERER) 
La didáctica intervención del Dr. 
Miguel Pocoví, estuvo enfoca-
da a limar la dureza aparente 
de la palabra “raro”; su charla 
dejó muy claro que “todos 
somos raros” en la medida en 
que somos únicos, incluyendo 
a los gemelos monocigóticos 
a los que “el ambiente” se en-
carga de hacer diferentes. Las 
charlas de los Dres. Julio Mon-
toya y Pilar Giraldo fueron una 
pincelada de las actividades y 
servicios que sus respectivos 
grupos vienen realizando desde 
hace tiempo. Ambos ponentes 
resaltaron la importancia y el 
salto cualitativo que ha repre-
sentado para ellos su inclusión 
en el CIBERER desde donde el 
contacto con otros muchos es-
pecialistas les permite tener un 
mayor abanico de estrategias a 
trazar y avanzar más rápida-
mente en sus investigaciones. 

La última parte de la jornada 
estuvo dedicada a escuchar la 
voz de los protagonistas del 
día: los afectados por alguna 
enfermedad rara y sus familias. 
Los representantes de 4 aso-
ciaciones de pacientes expusie-
ron sus distintas realidades. 
La Delegada para Aragón de la 
Asociación Linfoma, Mieloma y 
Leucemia (AEAL), Dña Teresa 
Pérez, y el presidente de la 
Asociación de Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna y la Aso-
ciación de las Mucopolisacari-
dosis y síndromes relacionados 

(MPS), D. Jordi Cruz, coinci-
dieron en la importancia de 
asociarse para ser escuchados. 
Ambos describieron la variedad 
de actividades que realizan pra 
ayudar e informar a sus miem-
bros así como para recaudar 
dinero que donan principal-
mente a la investigación de sus 
afecciones. 

Doña Montserrat Castell miem-
bro de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Enfer-
mos y Familiares de Gaucher 
(AEEFEG), señaló la necesi-
dad de paliar la angustia y la 
desesperación que causa en 
una persona y sus familiares 
el diagnóstico de una enferme-
dad poco frecuente, y destacó 
la importancia y la fortuna de 
los afectados de Gaucher que 
cuentan con un centro de refe-
rencia en España, en Zaragoza, 
para esta enfermedad. 

La intervención de doña Isabel 
Pérez, de la Asociación Españo-
la de Malformaciones Craneo-
cervicales, fue bastante más 
pesimista que las anteriores 
debido por un lado al problema 
de no-autoaceptación de la 
enfermedad por parte de los 
propios afectados en primer 
lugar y la incomprensión de 
sus familias por otro, así como 
por la baja prevalencia de esta 
afecciones que hace que en 
la actualidad sean tan sólo 80 
miembros asociados en toda 
España. 

  

“ CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y 
LOS PACIENTES “

JORNADA ORGANIZADA POR LA FEETEG (FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y TERAPÉUTCA 
DE LA ENFERMEDAD DE GAUCHER .   ZARAGOZA,  1  DE MARZO  DE  2010 
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25 CONGRESO 
NACIONAL DE LA SO-
CIEDAD ESPAÑOLA 
DE HEMATOLOGÍA Y 
HEMOTERAPIA

Barcelona, 12-14 de  
noviembre de 2009

El 12 de noviembre, el Centro 
de Convenciones Internacional 
de Barcelona acogió la inaugu-
ración de la Reunión Nacional 
de la AEHH (Asociación Espa-
ñola de Hematología y Hemo-
terapia) y el Congreso Nacional 
de la SETH (Sociedad Española 
de Trombosis y Hemostasia). 
No sólo fue una presentación 
sino también unas efeméri-
des ya que se celebraban los 
50 años de la AEHH y los 25 
de la SETH. Por este motivo, 
los organizadores decidieron 
iniciar el acto con una revisión 
histórica de los avances en 
hematología.
 
La Consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, Ma-
rina Geli, inauguró el encuen-
tro destacando el importante 
papel que tiene esta 
especialidad en la 
medicina española 
y sobretodo catala-
na. Tras destacar la 
importancia de la 
investigación trans-
lacional. Marina Geli 
anunció 3 grandes 
retos en el ámbito 
hematológico. En 
primer lugar, afirmó 
su intención de 
unificar el Banco de 
Tejidos de Barcelona 
en un único orga-
nismo (el de sangre ha sido 
unificado recientemente). En 

segundo lugar, hizo hincapié en 
la importancia de lo que será 
el Instituto Josep Carreras de 
Investigación contra la Leuce-
mia. Destacó la 
unión que supone de 2 cen-
tros médicos de referencia (el 
Hospital Clínic de Barcelona 
y el Hospital Germans Trias 
i Pujol de Badalona) y de 2 
universidades de prestigio (la 
Universidad de Barcelona -UB- 
y la Universidad Autónoma de 
Barcelona -UAB-). Finalmente, 
también recordó los esfuer-
zos dedicados y el objetivo de 
convertir Cataluña en un clus-
ter mundial de investigación 
biomédica.
 
Entre otros profesionales, el Dr. 
Vicente Vicente, del Hospital 
Morales Messeguer de Murcia, 
también destacó el importante 
papel de la hematología en la 
investigación translacional. “La 
hematología es una de las es-
pecialidades bilingües. Tiene la 
cabeza clínica, con el paciente, 
y los pies en la biotecnología”, 
comentó.
 
Entre muchos otros aspectos, 
los especialistas comentaron 
los últimos avances y algunas 
investigaciones concretas. Uno 
de los temas tratados en el 
Congreso serán las trombosis. 
Por este motivo, hemos querido 
ahondar un poco en esta com-
plicación tan común en muchas 
enfermedades hematológicas 
hablando con uno de los más 
importantes especialistas que 
tenemos en nuestro país, el Dr. 
Joan Carles Reverter. 

El Dr. Joan Carles Reverter es 
hematólogo de profesión y 

hace muchos años que se dedi-
ca a temas de coagulación. Es 
el responsable de todos los 
problemas trombóticos y he-
morrágicos del Hospital Clínic 
de Barcelona, uno de los pocos 
hospitales en los que Hemato-
logía y, Hemoterapia y Hemos-
tasia representan servicios 
separados.  
 
El Dr. Reverter también forma 
parte del grupo de investiga-
ción en Oncología y Hematolo-
gía del IDIBAPS y es Secretario 
de la Asociación Española de 
Trombosis y Presidente de la 
Asociación Catalana de Hema-
tología y Hemoterapia. También 
ha hecho estancias formativas 
y de investigación en el Hospi-
tal Mount Sinaí de Nueva York. 
La investigación en práctica 
clínica ha progresado por un 
camino paralelo al de los inves-
tigadores responsables de los 
estudios clínicos(investigación 
básica), cada uno por su lado. 
En los últimos años los lazos 
se han estrechado gracias al 
nacimiento de la llamada inves-
tigación traslacional o traslativa 
como traducción del translacio-
nal research.

Del laboratorio a la cabecera 
del enfermo.Esta idea nació en 
los departamentos de investi-
gación y desarrollo de hospita-
les y universidades canadien-
ses, donde se ha convertido en 
una prioridad la integración de 
los descubrimientos farma-
cológicos y su desarrollo. De 

aquí, el llamado 
“bench to bed-
side”- se ha ido 
desarrollando en 
un número cada 
vez mayor de 
disciplinas.

STAND DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
HEMOGLOBINU-
RIA PAROXÍSTICA 
NOCTURNA EN 

EL 25 CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
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Sólo 50 de las más de cinco 
mil Enfermedades Raras 
dispone de tratamiento. 
 
Más de 3 millones de 
españoles sufren alguna 
EERR. Aproximadamente, el 
8% de la población españo-
la. Aunque si se tiene en 
cuenta a las personas que 
no están diagnosticadas, la 
cifra se eleva a 5 millones, 
ya que uno de los proble-
mas a los que se enfrentan 
estos enfermos es a diag-
nósticos tardíos, y en 
muchos casos, erróneos.  
 
- Muchos de estos pacientes 
tienen “una gran sensación 
de orfandad y abandono, 
puesto que su enfermedad 
tiene una baja prevalencia 
social”, ha afirmado la Dra. 
Ana Villegas.  
 
- Alexion Pharma comerciali-
zó en 2007 el único trata-
miento autorizado para los 
enfermos de HPN, una de 
las denominadas Enferme-
dades Raras, conviertiéndo-
se así en unas de las 
cincuenta patologías poco 
frecuentes con fármaco 
disponible. 
 
Se calcula que hay entre 
cinco y ocho mil enfermeda-
des raras. En muchos casos, 
los enfermos están sin diag-
nosticar. De ellas sólo unas 
aproximadamente cincuenta 
disponen de un tratamiento 
apropiado para su patología. 
“Las enfermedades raras 
suponen un reto y son de 
una gran complejidad clínica 
a la hora de su diagnóstico”, 
ha afirmado la Dra. Ana 
Villegas, hematóloga del 
Hospital Clínico San Carlos, 
en el marco del primer Bio-

talk organizado por Alexion 
Pharma España, compañía 
pionera en el abordaje tera-
péutico de estas dolencias 
minoritarias.  

“Han estado tanto tiempo 
sin medicamento que cuan-
do lo consiguen siempre 
siguen el tratamiento”, ha 
subrayado la Dra. Villegas, 
que además ha recordado 
“la importancia de la investi-
gación en este tipo de pato-
logías de baja prevalencia”. 
En el acto también ha es-
tado presente el Dr. Álvaro 
Urbano, que ha exigido “la 
implicación de los políticos” 
y que “se destinen recur-
sos con el fin de mejorar la 
situación de unos pacientes 
muchas veces desatendidos 
y sin diagnóstico”.  
 
El Dr. Urbano, asimismo, 
ha destacado “la trascen-
dencia de las asociaciones 
de pacientes sobre todo en 
este tipo de enfermedades, 
ya que el paciente se siente 
solo y piensa que su do-
lencia es poco compartida 
socialmente”. A ello se ha 
referido Jordi Cruz, presi-
dente de la Asociación de 
Pacientes de HPN, quien ha 
insistido en la necesidad 
de que “tanto las adminis-
traciones como las empre-
sas privadas deben seguir 
incentivando la investiga-
ción en estas enfermedades, 
puesto que para un pacien-
te un fármaco es una luz”. 
“Qué triste es tener una 
enfermedad y que no haya 
tratamiento alguno para 
ella”, ha concluido.  
 
Por su parte, la diputada 
en el Congreso Conchi-
ta Turruella ha afirmado 

que “la administración se 
involucra cada vez más 
en mejorar la vida de este 
tipo de enfermos, pero 
que es muy importante la 
labor de las asociaciones 
de pacientes puesto que 

presionan al poder ejecutivo 
para que promueva inicia-
tivas legales tales como la 
investigación de tratamien-
tos o la ayuda psicológica a 
familiares”.  
 
Finalmente, el director 
general de Alexion Pharma 
España, Jordi Casals, ha 
explicado que su compa-
ñía comercializó el único 
tratamiento que consigue 
mejorar la calidad de vida y 
evitar riesgos mortales para 
pacientes de HPN, una de 
las pocas enfermedades ra-
ras que dispone de fármaco 
para su dolencia. 
 
Enfermedades Raras  
 
Las enfermedades de baja 
frecuencia o Enfermedades 
Raras (EERR) afectan a 5 
personas por cada 10.000, 
según la tipificación estable-
cida por la Unión Europea. 
Esto significa que el número 
máximo de pacientes de 
una patología para que pue-
da ser considerada rara se-
ría de 227.000 en la Unión 
Europea y de aproximada-
mente 22.000 en España. 
En Estados Unidos, las leyes 
establecen como EERR 
aquella que afecta a menos 
de 200.000 personas.  
 
Existen 9.000 patologías 
diferentes, según las últi-
mas cifras publicadas por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  
 
Son enfermedades poten-
cialmente mortales, o invali-
dantes a largo plazo:  
 
En el 50% de los casos 
en que se diagnostica una 
EERR el pronóstico vital está 

en riesgo. Se les atribuye 
el 35% de las muertes en 
niños menores de un año, 
el 10% de las defunciones 
entre 1 y 5 años y el 12% 
en los niños de 5 a 15 años.  
 
El 65% de las patologías 
de baja prevalencia son 
graves y altamente disca-
pacitantes. Se caracterizan 
por un comienzo precoz en 
la vida -2 de cada 3 enfer-
medades aparecen antes 
de los dos años-, conllevan 
dolores crónicos en 1 de 
cada 5 enfermos e implican 
un déficit motor, sensorial 
o intelectual en la mitad de 
los casos.  
 
En un 80% de los casos, 
tienen carácter congénito 
(se nace con ellas). Asimis-
mo, habitualmente conlle-
van malformaciones físicas 
o deterioros paulatinos de 
las capacidades motoras, 
sensoriales e intelectuales.  
 
EERR en España  
 
Más de 3 millones de espa-
ñoles sufren alguna EERR. 
Aproximadamente, el 8% de 
la población española. Aun-
que si se tiene en cuenta a 
las personas que no están 
diagnosticadas, la cifra se 
eleva a 5 millones, ya que 
uno de los problemas a 
los que se enfrentan estos 
enfermos es a diagnósticos 
tardíos, y en muchos casos, 
erróneos.  
 
En toda España, hay unos 
500.000 niños afectados de 
alguna EERR.  
 
Se calcula que el 12% 
de las altas hospitalarias 
registran algún diagnóstico 
de EERR, lo que supone 
445.000 pacientes cada año 
en España.  
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