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Ya sale el número 3 de la revista HPN Looks, ya son 3 años de trabajo con la 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y os he de decir que me encuentro orgulloso, 
por tener gente tan agradable y que da tanto apoyo a la asociación y también por 
contar con un especial grupo de profesionales que nos arropan. 
Sabemos de antemano que estamos pasando tiempos difíciles de crisis, pero 
que pensábamos que esto no tenía nada que ver con la restricción de la atención 
sanitaria en cuanto a mejorar la calidad de vida de los pacientes sean con HPN o 
con otro tipo de enfermedad rara que tienen tratamiento. Esto nos hace pensar 
que es mucho más importante el puñetero dinero que el estado de bienestar de 
los pacientes. Lo hemos estado viendo en diferentes ciudades de España y hemos 
tenido que hacer diferentes gestiones, gestiones éstas nada agradables ni fáciles pero 
que al final son muy necesarias. Los pacientes debemos alzar la voz, se nos debe 
escuchar, porque si no nadie va a venir a darnos lo que esperamos o necesitamos.
La Asociación HPN este durante el año 2011 y este 2012 está realizando como 
habréis podido observar diferentes Jornadas para el conocimiento de la HPN en 
donde se le da posibilidad a los pacientes y profesionales de una zona determinada 
a poder asistir más fácilmente. Una se hizo en Madrid, una segunda en Valencia y la 
tercera Jornada fue en Canarias, las próximas están prevista en Barcelona y alguna 
más pendiente de confirmar que ya os iremos informando.
Quisiera reflejar además los convenios de colaboración que hemos cerrado en 
estos días y que nos harás hacer más visible nuestra Asociación HPN, una ellas el 
Convenio con la fundación Dr. Robert de Barcelona y otro con la Fundación para 
el Estudio de la Hematología y Hemoterapia de Aragón. Ambas entidades muy 
importantes para darnos soporte y ayudarnos a impulsar nuestros objetivos.
También veréis que la Asociación ha estado presente en diferentes actos, cada 
vez más necesarios para dar esa visibilidad a la entidad, actos relacionados con 
las Enfermedades Raras y actos referentes a Hematología. Además de tener un 
mayor movimiento en cuanto a patrocinadores y colaboradores que podéis ver 
los logos implantados en la revista. Tenemos más socios y más colaboradores que 
poco a poco van haciendo crecer nuestra Asociación. Además nuestra presencia 
en Facebook también está siendo una aportación importante y la colaboración con 
otras entidades no solo en España sino en todo el mundo.
Muy en breve vamos a dar un paso importante de lo cual tendréis noticias, una de 
ellas es la puesta en marcha de la Psicoterapia On-Line para nuestros pacientes 
socios que podrán disponer de este servicio totalmente gratuito y que es tan 
necesario para conllevar la enfermedad y otro paso será que en breve os pasaremos 
una encuesta de satisfacción para que vosotros mismos podáis exponer vuestras 
necesidades e inquietudes referente al trabajo que os ofrece la Asociación HPN.
Para acabar animaros a seguir luchando y a tener fuerzas para seguir adelante. 
Un abrazo.
Jordi Cruz. HPN España.

Jordi Cruz Villalba,
Presidente de  la Asociación de 

pacientes afectados por HPN en 
España.

página 3



con-
gre

   LA   HEMOGLOBINURIA 
   PAROXÍSTICA   NOCTURNA   
   Y  SU  EPIDEMIOLOGÍA

Dra. Anita Hill
MBChB (Hons), MRCP, FRCPath, PhD. Especialista en Hematologia. 
Bradfor Teaching Hospitals, NHS Foundation Trust and University y
Hospital St. James’s de Leeds. Miembro del equipo del Dr. Hillmen.
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La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), se 
describió como una entidad clínica diferenciada en el año 
1882 (1), caracterizada por hemólisis intravascular, trombosis 
principalmente venosa y asociada, en algunos casos, a la anemia 
aplásica (2). Los síntomas característicos de la HPN son:  dolor 
abdominal, disfagia, disfunción eréctil y cansancio intenso, 
que puede atribuirse a la intensa hemólisis intravascular y 
a la liberación de hemoglobina libre al plasma (3). Esta 
enfermedad  es causada por una mutación somática del gen 
(PIG-A) en células hematopoyéticas, creando una deficiencia 
del glucosilfosfatidilinositol (GPI) y seguida de una expansión 
de este clon anormal (4). Las funciones de las proteínas GPI  
son muy variadas y al menos dos de ellas son importantes en 
el control del sistema del complemento, ya que el GPI es una 
molécula esencial para el anclaje de proteinas de membrana 
como son el CD55 y el CD59. El CD55 controla la primera 
parte de la cascada del complemento regulando la actividad 
del C3 y C5. El CD59 inhibe una parte del complemento 
para impedir la incorporación del C9 al C5b-8 evitando así la 
formación del complejo de ataque a la membrana, causante 
de la lisis y destrucción de eritrocitos. Como  resultado de la 
deficiencia de estas proteinas, la supervivencia de los eritrocitos  
es (5).

La hemólisis intravascular conduce a hemoglobinuria, disfagia, 
dolor abdominal recurrente, fatiga severa y disfunción eréctil. 
La HPN es una enfermedad crónica,  que con frecuencia
afecta a personas jóvenes, y que a menudo presenta a los 
médicos problemas de difícil manejo. Los síntomas asociados 
de hemólisis contínua tienen un gran impacto sobre el bienestar 
del paciente. 
Los pacientes suelen tener exacerbaciones agudas con 

niveles basales de hemólisis  persistentes. Las exacerbaciones 
agudas pueden aparecer regularmente o también pueden ser 
impredecibles y tienen un gran impacto en la calidad de vida. 
La anemia y la necesidad de transfusiones para controlar los 
niveles de hemoglobina ocurren con frecuencia. La hemólisis, 
en pacientes con esta enfermedad, puede medirse por los 
niveles de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) ya que,   los 
niveles, con frecuencia están elevados, en ocasiones hasta 20 
veces por encima del límite superior de normalidad durante un 
paroxismo grave (6-9). La complicación más temida de la HPN 
es la trombosis venosa, que se produce en aproximadamente 
un 50% de los pacientes con enfermedad hemolítica y es la 
causa de muerte en un tercio de ellos (2; 10).

La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna es conocida por ser 
una enfermedad rara, pero hasta el momento se han estimado 
erróneamente su incidencia y prevalencia (11; 12) con muy 
pocos estudios del complejo de ataque a la membrana, causante 
de la lisis y destrucción de eritrocitos. Las cifras de incidencia 
citadas en diferentes páginas Web  informativas hablan de 
entre 1 caso por 100.000 habitantes a 5 casos por millón de 
habitantes (13-15). Se ha estimado una mayor prevalencia en 
algunas regiones, por ejemplo, en Tailandia y otros países del 
Lejano Oriente (12; 16; 17), posiblemente debido a una mayor 
incidencia de la anemia aplásica (18).

Se ha realizado un estudio para estimar con exactitud la 
incidencia y la prevalencia de la HPN en una determinada 
población de una zona geográfica bien definida. Se recogieron 
diagnósticos de pacientes con HPN entre enero de 1991 y julio 
de 2006 (19).Todos los pacientes fueron diagnosticados por 
citometría de flujo. Este estudio no incluye tamizaje de rutina 
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normal y  pacientes con síndrome mielodisplásico, sólo el 
diagnóstico rutinario de todas las muestras contempladas para 
la exclusión de la HPN. La población de la región de estudio 
era de 3.742.835 habitantes. Setenta y seis personas fueron 
diagnosticadas con una incidencia de 0,13/100.000/año. 
Basado en tasas de incidencia y supervivencia, la prevalencia 
estimada de la HPN en 15 años es de 1,59 por 100.000 
resultando en una prevalencia estimada de 59 pacientes en la 
región de estudio. Los niveles de LDH fueron elevados en el 
82,5% de los pacientes. De los 59 pacientes de la región de 
estudio, un 33 % presentaron hemoglobinuria. 
En una población de 57.105.375 (censo de 2001 en Gran 
Bretaña), este país debe tener un total estimado de 75 nuevos 
casos de pacientes afectados por HPN al año y una prevalencia 
de 908 pacientes.
En Estados Unidos por lo tanto habrá unos 4.713 casos de 
HPN basándose en el censo de población  del 1 de julio de 
2005 con una estimación de 296.410.404 habitantes.

La definición por la que una enfermedad se considera rara es 
aquella que afecta a menos de 1 de cada 200.000 personas; el 
número correspondiente en Japón es de 1 entre  50.000 y en 
Australia 1 de cada 2.000.
Si traducimos estos números a prevalencias sería de 1 a 8 en 
10.000 habitantes. La definición de la Comunidad Europea 
es inferior a 5 por cada 10.000 personas y la Organización 
Mundial de la Salud ha sugerido menos de 6.5-10 por cada 
10.000 personas (20). Por lo tanto la Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna sería sin duda clasificada como rara 
independientemente de qué definición sea utilizada.
 
Referencias:

(1) Crosby WH. hemoglobinuria paroxística nocturna; una 
descripción del clásica por Paul
Strubling en 1882 y una bibliografía de la enfermedad.Sangre 
Mar 1951; 3:270-84.
(2) Hillmen P, Lewis SM, Bessler M, Luzzatto L, Dacie JV. 
Historia natural de paroxística
hemoglobinuria nocturna. N Engl J Med 1995 Nov 9; 333 (19): 
1253-8.
(3) Rother RP, Bell L, Hillmen P, Gladwin MT Las secuelas 
clínicas de intravascular
hemólisis y hemoglobina extracelular plasma: un novedoso 
mecanismo de las enfermedades humanas.
6 De abril de JAMA 2005; 293 (13): 1653-62.

(4) Takeda J, Miyata T, Kawagoe K, Iida Y, Endo Y, Fujita T, et 
al. deficiencia de la GPI
anclaje causada por una mutación somática del cerdo-gen en 
paroxística nocturna
Hemoglobinuria. Celda de 1993 el 21 de mayo; 4:703-11.
(5) Wiedmer T, Hall SE, Ortel TL, Kane WH, Rosse WF, Sims 
PJ. Inducida por el complemento
vesiculation y la exposición de los sitios de prothrombinase de 
membrana de plaquetas de paroxística
hemoglobinuria nocturna. Sangre 1993 15 de Aug; 4:1192-6.
(6) Hillmen P, Hall C, Marsh JC, Elebute M, Bombara MP, 
Petro ser, efecto et al.
eculizumab sobre los requisitos de hemólisis y transfusión en 
pacientes con paroxística
hemoglobinuria nocturna. N Engl J Med 2004 Feb 5; 6:552-9.
(7) Paquette RL, Yoshimura R, Veiseh C, Kunkel L, Gajewski 
J, Rosen PJ. Clínica
características predicen respuesta a globulina antithymocyte en 
paroxística nocturna
haemoglobinuria. BR J Haematol 1997 Jan; 1:92-7.
(8) V Rosti. La base molecular de hemoglobinuria paroxística 
nocturna. Haematologica
2000 Jan; 1:82-7.
(9) Tabbara IA. Anemias hemolítica. Administración y 
diagnóstico. Med Clin North Am 1992
Puede; 3:649-68.
- 3 -
(10) Socie G, Mary JY, de Gramont A Rio B, Leporrier M, Rose 
C, et al. Paroxysmal
haemoglobinuria nocturno: seguimiento a largo plazo y 
factores pronósticos.Sociedad francesa
de Hematología. El 31 de agosto de 1996 lanceta; 348 (9027): 
573-7.
(11) Tudela M, Jarque I, Perez-Sirvent ML, Palau J, Sanz MA. 
[Perfil clínico y curso de
hemoglobinuria paroxística nocturna]. Sangre (Barc) 1993 
Aug; 4:301-7.
(12) Rosse WF. Epidemiología de la PNH. El 31 de agosto de 
1996 lanceta; 348 (9027): 560.
(13) Orphanet. Hemoglobinuria paroxística nocturna. 
12/01/2004.
Tipo de referencia: Comunicación de Internet
(14) HMDS. HMDS. 01/01/2001.
Tipo de referencia: Comunicación de Internet
(15) Consorcio de enfermedades trombótica raros. 
Hemoglobinuria paroxística nocturna. 1-1-2000.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE ECULIzUMAB EN NIñOS Y ADOLESCENTES 
CON HEMOGLOBINURIA PAROxíSTICA NOCTURNA

Ulrike M. Reiss, MD1, Jeffrey Schwartz, MD2, Kathleen M Sakamoto, MD, PhD3, Geetha Puthenveetil*,4, Masayo Ogawa, MD, 
FAAP*,5 y Russell E. Ware, MD, PhD6 
1 Departamento de Hematología, Hospital de investigación de niños St Jude, Memphis, TN, USA, 
2 Clínica infantil de Nemour, Pensacola, Florida, Estados Unidos, 
3 Pediatría, David Geffen School of  Medicine, UCLA, Los Angeles, CA, USA, 
4 Departamento de Pediatría, Hospital de Orange County de los niños, Orange, CA, USA, 
5 Alexion Pharmaceuticals, Inc., Cheshire, CT, EEUU, 
6 Centro de cáncer infantil de Texas, Houston, Tx, Estados Unidos 

Tipo de referencia: Comunicación de Internet
(16) Kruatrachue M, P Wasi, Na-Najon S. paroxística nocturna 
haemoglobinuria en
Tailandia con especial referencia a la asociación con anemia 
aplásica. BR J Haematol
Jun 1978; 2:267-76.
(17) Pramoonjago P, Pakdeesuwan K, Siripanyaphinyo U, 
Chinprasertsuk S, Kinoshita T,
Wanachiwanawin w. Genotypic, immunophenotypic y 
características clínicas de Thai
pacientes con haemoglobinuria nocturna paroxística.Br J 
Haematol 1999
Puede; 2:497-504.
(18) Issaragrisil S, Sriratanasatavorn C, Piankijagum A, 
Vannasaeng S, Porapakkham Y,
Leaverton PE, et al. incidencia de la anemia aplásica en 
Bangkok. La Anemia aplásica
Grupo de estudio. Sangre de 1991 el 15 de mayo; 77 (10): 

2166-8.
(19) A. Hill, Platts P.J., a. Smith, Richards S.J., Cullen Leon, Hill 
Q.A., et al. La incidencia
y prevalencia de Hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH) 
y la supervivencia de los pacientes
en Yorkshire. 108 [11], 294A de sangre. 11/01/2006.
Tipo de ref: abstracto
(20) Aronson JK. Las enfermedades raras, medicamentos 
huérfanos y enfermedades huérfanas. 
BR.med.J. 333, 127. 15-7 -2006.

Artículo publicado por: M. Posada de la Paz, S.C. Groft (eds.), 
Rare Diseases Epidemiology, Advances in Experimental Medicine 
and Biology 686, Springer Science + Business Media B.V.2010.
Fuente de información: ENERCA 
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Introducción:
La Hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH) es una enfermedad progresiva y mortal caracterizada por hemólisis intravascular 
crónica causada por la activación incontrolada del complemento. La anormalidad celular en la HPN proviene de una mutación 
somática en el gen PIG resultante de una deficiencia en el anclaje glycosylphosphatidyl-inositol (GPI) para las proteínas reguladoras 
del complemento, CD55 y CD59. Con una compleja fisiopatología, la HPN se asocia a hemólisis, citopenia, tromboembolismo 
(TE), daño multiorgánico, fallo de la médula ósea y muerte. Pacientes con PNH también experimentan una amplia gama de 
debilitantes síntomas como fatiga, falta de aliento, la disfunción eréctil y dolor abdominal que reducen significativamente la 
calidad de vida (CdV). Eculizumab que actúa de inhibidor del complemento terminal ha demostrado proporcionar una reducción 
rápida y sostenida de hemólisis intravascular, conduciendo a reducciones significativas de los eventos trombóticos, hipertensión 
pulmonar y mejoras en la enfermedad renal, Calidad de Vida y anemia. En un estudio en un solo centro, con el tratamiento 
eculizumab a largo plazo (hasta 8 años), fue demostrado que eculizumab normaliza la supervivencia de los pacientes adultos 
con HPN en comparación con controles de igual sexo y edad. En contraste, la investigación sistemática en pacientes pediátricos 
con HPN, ha sido limitada, en gran parte debido al pequeño número de pacientes. Sin embargo, los pacientes pediátricos con 
HPN experimentan muchas de las mismas características clínicas y complicaciones mortales que los pacientes adultos. El estudio 
evaluó la seguridad, la farmacocinética y la eficacia del tratamiento con Eculizumab a corto plazo en niños y adolescentes con 
HPN.

Métodos: 
El estudio comenzó en mayo de 2009. En este estudio de 12 semanas, abierto y multicéntrico, niños y adolescentes (de 2 a 17 
años) fueron seleccionados con un diagnóstico de HPN, con glóbulos rojos (RBC) o granulocitos deficientes de GPI como 
mínimo un 5%, niveles séricos de LDH mayores sobre el límite normal, o aquellos que habían recibido 1 o más transfusiones 
durante los dos años anteriores debido a la anemia o a síntomas relacionados con la anemia. Eculizumab fue administrado 
con dosis según peso (300–900 mg IV) a intervalos de 7 a 14 días predeterminados durante todo el período del tratamiento. 
Adicionalmente se estudió la farmacocinética (PK) y la farmacodinamia (PD), así como la seguridad y la eficacia incluyendo 
acontecimientos adversos (AEs), los niveles de LDH y de hemoglobina, recuento de plaquetas y granulocitos y eritrocitos 
tamaño de clon tipo III.

Resultados: 
Siete pacientes pediátricos con HPN de edades comprendidas entre 11 y 17 años participaron en este estudio (4 hembras, 3 
varones).
Un paciente también tenía anemia aplásica cuando se le incluyó en el estudio. En el momento inicial, los pacientes tenían elevada  
la LDH (rango normal 100–275 U/L), trombocitopenia, anemia y un tamaño de clon de granulocitos PNH con un promedio 
del 79%. Eculizumab fué bien tolerado; los acontecimientos adversos comunes fueron dolor de cabeza, fiebre y congestión 
nasal, todos de leve a moderado. Todos los 7 pacientes completaron las 12 semanas y están actualmente con vida; la seguridad 
y los efectos adversos de eculizumab fue consistente con la que se había informado en adultos que participaron en los ensayos 
clínicos de fase III de HPN. El tratamiento con Eculizumab condujo a una reducción rápida y sostenida de los niveles LDH, de 
una media de 1.020 U/L al inicio a 256 U/L a las 12 semanas (tabla 1). El análisis de la farmacocinética y farmacodinamia está 
en curso.
 
Conclusiones: 
De acuerdo con los resultados vistos en adultos, los pacientes con HPN pediátricos toleraron bien las infusiones de eculizumab 
a corto plazo y redujeron la hemólisis. Estos resultados destacan el potencial de eculizumab en el tratamiento de niños y 
adolescentes con HPN.



con-
gre

página 8

Publicaciones científicas HPN

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA FORMA CLáSICA DE 
HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA EN PACIENTES 
PEDIáTRICOS: UNA COMPARACIóN CON PACIENTES ADULTOS DE 
HPN. ESTUDIO DEL REGISTRO INTERNACIONAL SOBRE LA HPN.
Alvaro Urbano Ispizua, MD*,1, Hubert Schrezenmeier, MD2, Petra Muus, MD, PhD3, Jaroslaw P Maciejewski, MD, PhD*,4, 
Gérard Socié5, Jeffrey Szer, MBBS, FRACP6, Robert A. Brodsky, MD7, Monica Bessler, MD, PhD8, Wendell F Rosse, MD*,9, 
Yuzuru Kanakura*,10, Gus Khursigara, PhD*,11, Camille L Bedrosian, MD11 y Peter Hillmen, MBChB, PhD12 
1 Hematology, Hospital Clínic, IDIBAPS, Barcelona, Spain, 
2 German Red Cross Blood Transfusion Service Baden-Wurttemberg-Hessia & University Hospital Ulm, Ulm, Germany, 
3 Department of  Hematology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Netherlands, 
4 Hematologic Oncology and Blood Disorders, Cleveland Clinic, Taussig Cancer Institute, Cleveland, OH, USA, 
5 Hematology-Bone Marrow Transplantation, Saint-Louis Hospital, Paris, France, 
6 Clinical Haematology & BMT Service, The Royal Melbourne Hospital, Parkville, Victoria, Australia, 
7 Division of  Hematology, Department of  Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA, 
8 Pediatrics, The Children’s Hospital of  Philadelphia, Philadelphia, PA, USA, 
9 Duke University Medical Center, Durham, NC, 
10 Osaka University Graduate School of  Medicine, Osaka, Japan, 
11 Global Clinical Development, Alexion Pharmaceuticals, Inc., Cheshire, CT, USA, 
12 Department of  Haematology, St. James’s University Hospital, Leeds, United Kingdom 

Introducción: 

Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una enfermedad crónica y mortal de células madre hematopoyéticas caracterizada 
por la deficiencia de las proteínas inhibidoras de complemento con anclaje GPI, CD55 y CD59. La activación del complemento 
descontrolada es la responsable de hemólisis crónica que conduce a las graves morbilidades clínicas incluyendo tromboembolismo 
(TE) y la enfermedad renal crónica, que aumentan el riesgo de mortalidad. La HPN es poco frecuente en los niños y como tal, 
hay una escasez de datos en la literatura examinando su carga de enfermedad. Esta es la serie más grande de pacientes pediátricos 
con la HPN y la primera comparación con pacientes adultos de HPN.

Objetivo: 

Evaluar las clínicas diferencias entre pacientes HPN pediátricos y adultos con HPN hemolítica clásica.

Métodos: 

Fueron analizados datos de 1143 pacientes con HPN de 204 centros en 21 países de los 5 continentes (hasta 30/06/11) para 
evaluar las características clínicas de la HPN. Los pacientes registrados como HPN hemolítica clásica fueron incluidos inicialmente 
(n = 559). De éstos, 62 pacientes adicionales fueron excluidos debido a que tenían un tamaño del clon de granulocitos inferior 
al 30% o por falta de la fecha de inclusión, fecha de nacimiento, sexo, fecha de inicio de la enfermedad y la historia de TE. La 
población final para este estudio fue 497 pacientes, clasificados en dos grupos, los primeros diagnosticados a edad < 18 años 
(pacientes pediátricos N = 49) y a la edad de 18 años o más (N = 448 de pacientes adultos). 
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Fueron comparados en las dos poblaciones los datos demográficos de base, los valores de laboratorio, la historia clínica de 
HPN y el informe de síntomas de la HPN por parte del médico. Tanto los pacientes como los tutores dieron consentimiento 
informado antes de la inclusión.

Resultados: 

La mediana de debut de la enfermedad fué de 15 años en pacientes pediátricos (5-17), y de 33 años en pacientes adultos (18–
87). Los niveles de hemoglobina, así como de leucocitos, neutrófilos, reticulocitos, LDH y el número de transfusiones fueron 
similares tanto en pacientes adultos como pediátricos. No hubo diferencias en los tamaños de clon de granulocitos o eritrocitos  
deficientes de GPI entre los pacientes pediátricos y los adultos. El seguimiento fué mayor en niños (media + DE, en años: 14,5 
+ 13,6 vs 9,6 + 9,1. P 0,001, respectivamente). 

El número de pacientes pediátricos y adultos que recibieron medicación concomitante, como anticoagulantes (peds 49% vs 
adultos 54,9%; P= 0,43) y eculizumab (peds 40,8% vs adultos 45,5%; P= 0,53) antes de la inclusión eran similares. No se 
observaron diferencias entre pacientes adultos y pediátricos en trastornos de la médula ósea, insuficiencia renal, hemoglobinuria, 
dolor abdominal, disfagia, dolor de cabeza y dificultad para respirar. En contraste, los pacientes pediátricos tuvieron menor 
fatiga (57,1% frente a 76,8%; P= 0,001). TE incidencia fué del 12,2% en pacientes pediátricos y 23.9% en pacientes adultos, 
que fué estadísticamente significativo cuando se tuvo en cuenta en tiempo de exposición en esta complicación ; la tasa de 
eventos tromboembólicos fué significativamente inferior en pacientes pediátricos comparado con los adultos (1.0/100 pt-años 
vs 4.4/100 años de pt; P< 0.001 por regresión de Poisson). Los pacientes con trombosis tuvieron una media de tamaño de clon 
HPN en granulocitos de 85,7% vs 81,0% para los pacientes sin trombosis.

Tanto en niños como en adultos el riesgo de trombosis fué mucho mayor que en la población general (general pediátrica: TE 
incidencia es 0,07 por cada 10.000 o 0,0007%, vs 12,2% en este estudio). Los eventos tromboembólicos en senos venosos 
(venas hepáticas/portal, mesentérica, visceral, renales y cerebrales) y arterial fueron menos frecuentes en pacientes pediátricos 
en comparación a los adultos. La diferencia más llamativa fué la tromboflebitis, trombosis venosa profunda, que ocurrieron 
significativamente en menor frecuencia en pediátrica que en pacientes adultos (2.0% vs 11,8%; p = 0.037). En un análisis 
multivariante, tanto el debut de la enfermedad con más de 18 años como la enfermedad renal, fueron predictores de trombosis 
(odds ratio [OR] 3.01, 95% CI 1.15–7.72; P= 0,02 y o 1.87, 95% CI 1.03–3.4; P= 0,04, respectivamente), mientras que el tamaño 
del clon no fué un predictor significativo de trombosis (O 1.010, 95% CI 0.995–1.025; P= 0,18).

Conclusiones:

Los pacientes HPN pediátricos tienen una carga de la enfermedad similar a la de los pacientes adultos. No hubo diferencias en 
los niveles de LDH, tamaño de clon de GPI deficiente, o en la incidencia de trastornos de la médula ósea, insuficiencia renal, 
hemoglobinuria, dolor abdominal, falta de aliento y disfagia entre los pacientes pediátricos y adultos.
La tasa de eventos trombóticos fué menor en pacientes pediátricos con HPN en comparación a los adultos, especialmente para 
aquellos con enfermedad renal concomitante, sin embargo, la trombosis sigue siendo un problema en pacientes pediátricos con 
HPN que siguen teniendo un riesgo de trombosis significativo.
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TRASPLANTE ALOGéNICO DE CéLULAS MADRE HEMATOPOYéTICAS 
EN HEMOGLOBINURIA PAROxíSTICA NOCTURNA: Estudio comparativo de 
trasplante vs no trasplante. En nombre del grupo de trabajo de Anemia aplásica severa 
(SAA WP) del Grupo Europeo de Trasplantes de Médula (EBMT) y de la Sociedad 
Francesa de Hematología (SFH) 
Régis Peffault de Latour 1* , Hubert Schrezenmeier2*, Andrea Bacigalupo, MD3, Didier Blaise, MD4, Carmino Antonio De 
Souza5, Stephane Vigouroux, MD6, Roelof  Willemze7, Louis Terriou8*, André Tichelli9, Mohamad Mohty10, Sophie De 
Guibert11*, Judith C. W. Marsh, PhD MD Prof12, Jakob Passweg13, Mary Jean-Yves14* y Gerard Socie15,16 
1Hematologie Greffe, Hopital Saint-Louis, Paris, France
2Institute of  Clinical Transfusion Medicine and Immunogenetics, University of  Ulm, Ulm, Germany
3Dept of  Hematology Oncology, Ospedale San Martino, Genoa, Italy
4Hematology, Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France
5Hematology & Hemotherpy Center, State Univ. of  Campinas, Campinas, Brazil
6Hematology, CHU Bordeaux, Pessac, France
7Dept. of  Hematology, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands
8Hôpital Claude Huriez CHRU , Lille, France
9Hematology, University Hospital of  Basel, Basel, Switzerland
10Hematology department, CHU de Nantes, Nantes, France
11Hematology Department, CHU Rennes, Rennes, France
12Haematological Medicine, King’s College Hospital, London, United Kingdom
13Departement Medecine Interne, Hopitaux Universitaire de Genève, Geneva, Switzerland
14Biostatistics, Saint-Louis Hospital, Paris, France
15Hematology-Transplantation, Saint-Louis Hospital, Paris, France
16Inserm U728, Paris

Introducción: 

El trasplante de células madre hematopoyéticas (HSCT) es el único tratamiento curativo para la hemoglobinuria paroxística 
nocturna (HPN). Sin embargo, el riesgo de mortalidad relacionada con el tratamiento generalmente conduce a posponer el 
transplante en la HPN hasta la progresión de la enfermedad (especialmente en casos de tromboembolismo mortales (TE) o 
anemia aplásica severa (SAA)). Estudios recientes demuestran que eculizumab, un inhibidor del C5, es altamente eficaz en la 
reducción de hemólisis intravascular con efecto protector sobre el riesgo de TE. Hoy, identificar a los pacientes HPN (pts) que 
pueden beneficiarse de transplante representa un reto particularmente difícil. Así, hemos realizado una comparación global 
de supervivencia entre una serie de pacientes HPN trasplantados y una serie coincidente de no trasplantados HPN antes de la 
llegada del eculizumab. 

Pacientes y métodos: 

Este estudio retrospectivo multicéntrico se realizó a través de la SAA WP de la Sociedad Francesa de Hematología y la Sociedad 
de Trasplante Europea. Entre 1978 y 2008, se han reportado 211 pacientes con HPN que fueron trasplantados en el registro 
de la EBMT. Los datos relativos a otros 401 no trasplantados de pacientes con HPN provenían de la SFH(Peffault de Latour 
Blood et al., 2008).

La comparación de los datos de supervivencia entre los dos grupos se realizó desde el momento de la aparición de las 
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complicaciones mortales en los pacientes que experimentaron el mismo tipo de complicación, trombosis o anemia aplásica 
grave. En los pacientes que experimentaron una de estas complicaciones, se aplicaron dos procedimientos de coincidencias 
para seleccionar los pacientes no trasplantados comparables a los pacientes trasplantados. En primer lugar, un procedimiento 
individual de coincidencia fue completado mediante los siguientes criterios de aparición de complicación: gravedad, edad del 
paciente (por década), año (por década) y la demora entre el diagnóstico de la HPN y la aparición de la complicación  (relativamente 
a 3 o 6 meses). Además, el tiempo de supervivencia desde la complicación para un paciente no trasplantado debía ser más largo 
que el retraso desde la complicación hasta el trasplante para el paciente trasplantado correspondiente. En un segundo paso, un 
procedimiento global coincidente se realizó utilizando los mismos factores de pronóstico cualitativos. 

Para cada factor relacionado con los datos de supervivencia en una clase, una categoría fue descartada del análisis por ausencia 
o muy poco número de pacientes en una clase. Después de estas selecciones, los factores relacionados con la supervivencia  
permitieron definir estratos a través de sus combinaciones. Comparaciones de supervivencia entre clases se realizaron utilizando 
modelos proporcionales aleatorios estratificados por cada par individual coincidente o bien ajustado en estratos para permitir la 
prueba de interacción entre la clase y el estrato. 

Resultados: 

Después de una mediana de seguimiento de 5 años, la tasa de supervivencia fué 68% (3%) en el grupo de pacientes trasplantados 
(75 receptores de donantes no emparentados). El único factor asociado con la supervivencia fué la indicación para HSCT con 
peores resultados cuando la indicación era tromboembolismo (p = 0,03). En la clase no trasplantados, la tasa de supervivencia 
a los 5 años fué del 83% (2%) después de una mediana de seguimiento de 7 años. De los 122 pacientes diagnosticados de 
tromboembolismo en la clase de SFH, 92 fueron elegidos para el análisis de comparación de pares, mientras que de los 47 
pacientes que fueron trasplantados por tromboembolismo en la población de EBMT, 42 fueron aceptados. Seguidamente se 
identificaron 24 pares de pacientes trasplantados y no trasplantados elegibles para la comparación de pares coincidentes. La peor 
supervivencia se observó en los pacientes trasplantados  (p = 0,007, HR = 10.0 [95% CI, 1.3-78,1]). En el análisis global de 
coincidencia, nos resultan 2 estratos de pronóstico diferentes: Estrato A (edad menos de 30 años y demora del diagnóstico de la 
HPN hasta la trombosis de más de 3 meses o retraso de menos de 3 meses y estrato B (edad mayor o igual a 30 años y demora 
desde el diagnóstico de la HPN a la trombosis de más de 3 meses). El análisis ajustado del pronóstico por estratos se presenta 
en la figura 1. De los 141 pacientes que experimentaron anemia aplásica grave en la clase de SFH, 99 fueron seleccionados 
para el análisis de pares comparados, mientras que de los 119 pacientes que fueron trasplantados por anemia aplásica severa 
en la población de EBMT, 100 fueron seleccionados. A continuación, se identificaron 30 pares de pacientes trasplantados y 
no trasplantados seleccionados para la comparación de pares coincidentes. La peor supervivencia se observó en los pacientes 
trasplantados, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,06, HR = 4.0 [0,9-18,9]). 

Conclusión: 

Nuestro análisis indica que el trasplante de células madre hematopoyéticas probablemente no es una opción de buen resultado 
para el trombolismo mortal en pacientes con HPN. No podemos hacer conclusiones sobre los pacientes de HPN  con anemia 
aplásica grave debido a la imposibilidad de realizar el procedimiento comparativo global. Estos resultados son de especial 
importancia en la época de eculizumab para ayudar a los médicos en el manejo de los pacientes con HPN, especialmente 
pacientes con tromboembolismos. 
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El pasado día 1 de diciembre de 2011 la Asociación HPN 
estuvo invitada al ciclo de conferencias sobre Anemias que 
tuvo lugar en el Instituto de Estudios de la Salud en Barcelona.
Entre unas 50 personas asistieron al acto y contó 
mayoritariamente con la presencia de expertos médicos de la 
Hematología entre otros y expertos en laboratorio e imagen.
Aquí se trató desde la sobrecarga de Hierro y anemia, por 
parte del Dr. Albert Altés-Jefe de servicio de Hematología 
de la Fundació Althaia, que nos informó de como se puede 
visualizar a través de las diferentes pruebas de que se 
disponen en el déficit del hierro y otros agentes que provocan 
los diferentes tipos de anemias.

La Dra. Mayka Sánchez desde el punto de vista de diagnóstico 
y de laboratorio perteneciente al Iron and Cancer Group del 
Institute of  Predictive and Personalized Medicine of  Cancer 
(IMPPC) sito en Badalona nos informó sobre  la Anemia 
ferropénica refractaria al Hierro y otrss microcitosis atípicas.

El Dr. Jose Luis Dapena, del Servicio de oncología y 
hematología Pediatrica del Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona nos habló del Regimen Hipertransfusional y la 
sobrecarga de Hierro. Mostrando varios ejemplos del día a 
día en la consulta.

La Dra. Isabel Badell Jefa de Servicio de Pediatria del Hospital 
Sant Pau de Barcelona nos trató la TPH y la sobrecarga del 
Hierro. Ella nos habló también sobre el transplante en este 
tipo de pacientes.

Una de las presentaciones que más gustaron fue la de la Dra. 
Fátima Matute del hospital Clínico San Carlos de Madrid que 
comentó con una presentación espectacular “Diagnóstico 
por imagen (T2*) e intoxicación por hierro”. Aquí pudimos 
conocer como se llevan a cabo estas pruebas y el porque de 
los resultados obtenidos.

Y para finalizar las conferencias la experta Dra. Domenica 
Cappellini desde la Universidad de Milan, Policlinico 
foundation IRCCS, de Italia, nos comentó las nuevas 
estrategias en el manejo del Hierro y la quelación.
Nos mostró sus dotes de conocimiento hacia el público 
asistente, dando sus diferentes puntos de vista sobre los 
diferentes tipos de patologías férricas y como abarcarlas.

Al finalizar y después de un refrigerio se realizó una sesión 
interactiva para conocer lo que se había aprendido durante 
la mañana. A la cual como resultado la gran mayoría de los 
asistentes habían concurrido la sesión con éxito en cuanto a 
conocimiento.

                                  CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE  
                                  ANEMIAS MINORITARIAS EN CATALUñA 
                                                                                Diciembre de 2011

Congresos
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HPN España estuvo presente en este interesante Congreso 
el día 24 de noviembre en Madrid, celebrado en la Sede del 
Instituto Europea de Salud y Bienestar Social y a la que se dan 
cita diferentes expertos en medicina, investigadores así como 
presidentes y miembros de asociaciones de toda Europa.

A las 9’30 horas de la mañana y hasta las 11’30 horas tuvo 
lugar una mesa redonda referente a la Incorporación de altas 
tecnologías en el tratamiento contra el Cáncer, incrementos en 
eficacia , coste-eficiencia y seguridad del paciente....
El doctor José Samblas inició la sesión presentando al 
Dr. Alberto Sánchez.-Coordinador de Física del Instituto 
Madrileño de Oncología (Grupo IMO), que nos habló sobre 
“la Seguridad Terapeútica de Pacientes en los tratamientos 
de alta tecnología”. Y el Dr. Rafael García-Oncólogo 
Radioterápico del Instituto Madrileño de Oncología (Grupo 
IMO) que nos trato el tema de la “Seguridad del Cyberknife y 
distintos tratamiento nuevos y más eficaces”
Esto anterior no tuve nada que ver con nuestras patologías 
pero resultaron muy interesantes para comprender la situación 
que se vive desde otros puntos de vista, o mejor dicho desde 
otro tipo de patologías.

Después de un Coffee-Break se realizó la mesa redonda 
“Incorporación del punto de vista del paciente en los procesos 
y prácticas asistenciales” con la colaboración de la presentadora 
de Tele5 de los informativos Dña.Carmen Chaparro que hizo 
de gran presentadora y mediadora durante la sesión.
Carmen Chaparro presentó al Dr. Fernando Palacio-
Coordinador del Grupo de Seguridad del Paciente de la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(SEMFYC) que nos habló de la “Toma de decisiones 
compartida y seguridad del paciente: dos campos claves en el 
proceso asistencial” en donde destacó la importancia del papel 
que juega una Asociación de Pacientes ya que se producen 
infinidad de errores por el desconocimiento del facultativo en 
muchas de las ocasiones y por el desconocimiento a veces de 
las familias. En todo momento cuando existe un diagnóstico 
la familia con un tipo de enfermedad se pone a trabajar 
para conseguir información y explicación que gracias a una 
asociación de pacientes esto es muy posible, el experto médico 
tiene que atender a infinidad de patologías que muchas veces 
para el médico no tiene explicación alguna.

Otras veces es la familia que no quiere saber nada del tema y se 
muestra repulsiva a las explicaciones del profesional, aunque el 
médico haga todo lo posible para que se trate.

El Dr,. Iñaki Lorente-Miembro de la asociación Navarra de 
Diabetes (ANADI), psicólogo clínico y especializado en 
Diabetes tipo I. Nos habló “El paciente. De sujeto pasivo 
a agente activo”, además de profesional del ramo también 
padece  Diabetes y nos pudo hablar desde el interior de una 
persona afectada.

Y a lo que llamó también El Grupo de Iguales. Lo bueno 
que era estar los afectados en contacto, ya que no se veían 
solos ante estas situaciones y que las experiencias que se viven 
en estos casos solo las pueden aconsejar familias que ya han 
vivido lo mismo. También comentaba que era difícil poner 
nombre a el paciente, o bien afectado o bien ciudadano, por 
que al fin y al cabo se trata de ciudadanos. En el cual se viven 
en común muchas circunstancias, como el tardío diagnóstico, 
tardía reacción del profesional y además de los recortes, tardío 
tratamiento.

El Dr. Ismael Cerdá-Responsable del Proyecto Carpeta 
Personal de Salud (CS) de la Generalitat de Catalunya. 
Departament de Salut. Nos trató “Carpeta personal de salud, 
la llave del ciudadano”.Mostró una plantilla web de todo lo que 
se estaba realizando para facilitar el acceso a la información 
entre expertos y entre el propio paciente y que uno mismo con 
unas claves podría acceder a dicha información. Ahorrando 
tiempo y visitas al Hospital. Comentaba que cada paciente 
debía tener su carpeta. 
En un apartado llamado Conéctate, como pedir visita, hacerte 
donante, como controlar tus analíticas, por ejemplo los 
diabéticos, acceso a la receta electrónica, y además disponer de 
un programa multicanal con un buena seguridad. Garantizando 
de que todo lo controla un único usuario central, o sea un 
Sistema.

Finalizando las sesiones se hizo entrega de unos premios a 
las Asociaciones y Expertos médicos que llevan tiempo 
colaborando en este tipo de Congreso Europeo.

5º CONGRESO EUROPEO DE PACIENTES, INNOVACIÓN Y TEGNOLOGÍAS

  Congresos y Eventos



 

LIII REUNIóN NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  DE 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH)  y  XXVI CONGRESO 
NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TROMBOSIS  Y 
HEMOSTASIA (SETH)
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Congresos

Los días 27, 28 y 29 de Octubre, la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia realizó en el Recinto Ferial 
de zaragoza su 53ª Congreso con la Dra. Pilar Giraldo, 
Hematóloga del Hospital Miguel Servet de zaragoza como 
presidenta del acto.

José Luis y Joaquin, afectados por HPN en el Stand informativo de 
la Asociación durante el congreso.

Allí la Asociación HPN estuvo presente con un Stand 
dando una vez más a conocer dicha enfermedad a 
los doctores presentes en dicho Congreso, ocupando 
un espacio en el salón de expositores del Congreso. 
esta vez me acompañaron José Luis y Joaquin quienes 
muy amablemente se encargaron de dar difusión de la 
enfermedad en el stand allá presente. Agradezco desde 
aquí profundamente su ayuda y colaboración.

No es la primera vez que tenemos la oportunidad de 
exponer nuestro trabajo y la enfermedad en este tipo de 
Congresos y lo cierto es que nos da un reconocimiento, un 
prestigio para nosotros estar presentes cada año. 

Por cierto el próximo año 2012 será en Salamanca.
Tuve la oportunidad de conversar con varios médicos 
expertos en la HPN e intercambiar impresiones y también 
conocer a los diferentes laboratorios que trabajan en este 
tipo de enfermedades Hematológicas.

Además desde aquí quisiera dar las gracias por el interés 
ofrecido por los pacientes de HPN y pertenecientes a 
nuestra Asociación D. José Luis Sierra y D. Joaquin Rivera, 
ambos en un estado de salud immejorable gracias al tiempo 
que llevan en tratamiento con Eculizumab.

Durante los días que estuvimos en el Stand hablamos de 
todo un poco pero lo que más tratabamos era sobre la 
dificultad de conseguir el tratamiento que tienen algunos 
pacientes de HPN o de otras que realmente es algo que 
cuesta de entender. Ellos se ven con mucha suerte de 
tenerlo y por eso también se sienten involucrados en 
nuestro trabajo de Asociación. Quieren ayudar a los demás 
pacientes según me comentaban.

El día 27 a las 8’45 horas de la mañana la Dra. Annita 
Hill, máxima experta de la Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna dió una conferencia magistral con una asistencia 
a tope de unas 600 personas en el salón y explicó todo el 
funcionamiento de la enfermedad así como su tratamiento 
con Eculizumab, demostrando su eficacia en los pacientes 
tratados en Inglaterra con un control de un número elevado 
de pacientes y demostrando los datos de supervivencia que 
se equipara a la normalidad comparado con personas sin 
enfermedad.

El día 27 por la tarde tuve reunión con el Justicia de Aragón 
para tratar la situación de un paciente que le negaron la 
dispensación del tratamiento. El paciente Florinel de 
Huesca. La responsable del tema de Salud del Justicia de 
Aragón me comentó que sería importante poder conocer 
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al paciente y poder hacerse mejor la idea de la situación. 
Ellos por su parte comentaron que harán todo lo que esté 
en sus manos.

El día 28 fue el día que más personas pasó por el Congreso 
de Hematología y fue muy interesante la de consultas que 
tuvimos. Algo a destacar también es que pudimos compartir 
algún momento con la única Asociación de pacientes que 
había junto con la nuestra en la Sala de Exposiciones del 
Congreso, la Asociación GEPAC (Grupo Español de 
Pacientes de Cáncer y la Asociación AEAL (Asociación 
Linfoma, Mieloma y Leucemia) 

que amablemente compartió buenos momentos en 
intercambio de cuestiones referente a nuestro movimiento 
Asociativo por España y nuestras inquietudes y problemas.

En breve queremos llegar a un acuerdo de colaboración 
entre ambas entidades.
El día 29 finalizó el Congreso con menos asistencia.
Desde aquí a parte de agradecer a los pacientes, quiero 
agradecer a los organizadores del Congreso por su 
estupenda organización.   

Jordi Cruz. HPN

CONVENIOS DE COLABORACIóN HPN.

Marzo de 2012.

La Asociación Nacional de HPN ha firmado dos convenios de co-
laboración el pasado mes de marzo de 2012 con la F.E.H.H.A, Fun-
dación para el Estudio de la Hematología y Hemoterapia en Aragón 
de zaragoza y por otra parte con la Fundació Doctor Robert de Bar-
celona, con el objetivo de reconocer sus intereses conjuntos en el 
desarrollo de actividades de formación, asesoría e investigación en el 
ámbito de la Salud.   

Por una parte la firma del convenio con la F.E.H.H.A. se realizó con 
la Dra. Pilar Giraldo, su Presidenta y la firma con la Fundació Doctor 
Robert con el Dr. Josep Torrent, Director General de la misma.                                                                                             

Así mismo ambas entidades se comprometen a través de la firma de 
este acuerdo con la Asociación HPN de colaborar en las labores de 
investigación y formación que se desarrollen en cada momento ya 
sea directamente como cooperación con otros organismos o institu-
ciones, públicos o privados, todo ello en el ámbito de sus funciones. 

      Firma del convenio con la F.E.H.H.A, zaragoza

  Firma del convenio con la Fundació Doctor Robert,  
                                      Barcelona
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El pasado día 27 de mayo en la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid realizamos la primera Jornada para el conocimiento de 
la HPN con la gran colaboración de la Dra. Ana Villegas, gran 
experta en la HPN en España entre otros asistentes.
Allí se congregaron tanto pacientes y familiares como doctores 
y colaboradores de la Asociación HPN. 

Estas Jornadas empezaron en Madrid y se espera recorrer 
varias ciudades por España. Están pensadas para dar facilidad a 
los pacientes que viven cerca y aproximar la información sobre 
la enfermedad a los pacientes. 

Contamos con un gran número de asistentes en la primera 
sesión y durante la tarde del día 27 se trataron temas tan 
importantes como las palabras de la Dra. Pilar Llamas Jefa de 
Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz quien 
nos dio la bienvenida al acto. Se trató también el diagnóstico 
de la HPN, como las pruebas necesarias para ello con las Dras. 
Raquel Mata y Cristina Serrano que nos dieron un gran abanico 
de posibilidades en el diagnóstico y como no, profundizaron 
mucho para que los asistentes tuvieran un gran conocimiento 
de cómo se hacen este tipo de evaluaciones.

La Dra.  Ana Villegas a continuación habló sobre los 
tratamientos existentes tanto los que antiguamente se utilizaban 

como los de a día de hoy, de última generación, como ha sido 
la existencia del Eculizumab (Soliris), que ha ocasionado un 
gran avance en la medicina en este tipo de pacientes con HPN.

Para finalizar Jordi Cruz hizo un repaso de las actividades y 
movimientos que está llevando a cabo la Asociación HPN y 
las dificultades que se están encontrando en la obtención de 
tratamiento hacia algunos pacientes en diferentes lugares, uno 
de ellos el mismo Hospital en el que se realizaba el acto, que 
algunos pacientes habían sido trasladados a otros hospitales 
para poder finalmente ser tratados. Algo después discutido 
entre los asistentes al acto.

Al final tuvimos la oportunidad de hacernos una foto todos 
los ponentes y tomar un pequeño refrigerio para entre todos 
seguir de tertulia.

Quiero agradecer a los ponentes y asistentes  así como a la 
Fundación Jiménez Díaz por la colaboración ofrecida a nuestra 
entidad con habilitar una sala para el evento.
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LA Iª JORNADA DESTINADA AL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD HPN TUVO LU-
GAR EN LA FUNDACIóN JIMéNEz DíAz DE MADRID. EN LA JORNADA PARTICIPARON 
LOS SIGUIENTES HEMATóLOGOS: LA DRA. PILAR LLAMAS, JEFE DE SERVICIO DE 
HEMATOLOGíA, LAS DRAS. RAQUEL MATA Y CRISTINA SERRANO, DE LA FUNDACIóN 
JIMéNEz DíAz Y LA DRA. ANA VILLEGAS, DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID Y EL HOSPITAL CLíNICO SAN CARLOS. 



Jordi Cruz Presidente de la asoCiaCión  naCional de 
HPn Junto a la dra. amParo semPere y el  dr. isidro 
Jarque, Hematólogos del HosPital la Fe de ValenCia.

“alrededor de 340 Personas PadeCen esta enFermedad 
en esPaña”.
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El pasado 7 de Octubre de 2011 el Hospital La Fe de 
Valencia acogió la IIª Jornada destinada al paciente de 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) y que 
organizó la Asociación HPN. 

El acto contó con la presencia de los doctores Amparo 
Sempere e Isidro Jarque, Hematólogos del Hospital 
Universitario La Fe. 

Durante la jornada se explicó la citometría de flujo, prueba 
que se debe realizar para diagnosticar la HPN. No obstante, 
al tratarse de una Enfermedad Ultra-Rara el médico puede 
tardar años en solicitar esta prueba, lo que conlleva un 
retraso en el diagnóstico que puede ir de 1 a 10 años. 

Además, la HPN es una de las pocas enfermedades raras 
con un tratamiento que demuestra los mismos índices 
de supervivencia que la población general. Eculizumab, 
medicamento aprobado por la  FDA (Food and Drug 
Administration) y la EMEA (Agencia Europea del 

Medicamento) en 2007, siendo el único que ha demostrado 
mejorar la calidad de vida de los pacientes de HPN y evitar 
cualquier riesgo de trombosis, principal causa de muerte de 
esta enfermedad.

El acto también contó con Enrique Bisbal, un paciente 
de HPN que explicó su día a día con la enfermedad. Para 
finalizar la jornada, Jordi Cruz, presidente de la Asociación 
HPN, organizadora del evento, habló a los asistentes de la 
importancia asociativa en los casos de enfermedades raras, 
ya que así el paciente puede tener más y mejor acceso a 
información, apoyo psicológico o a colaborar para que se 
siga investigando. 
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          Congresos

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

La HPN es una enfermedad minoritaria que puede tardar 
de 1 a 10 años en ser diagnosticada. Se estima que en 
nuestro país afecta a alrededor de 340 pacientes en España. 
Es un trastorno genético en el cual las proteínas naturales 
normales no se adhieren adecuadamente a los glóbulos 
rojos y, en consecuencia, éstos quedan desprotegidos 
del sistema inmunitario y se van destruyendo prematura 
e intermitentemente. Una enfermedad de impacto muy 
minoritario que deteriora progresivamente a los pacientes y 
constituye una verdadera amenaza vital.

Descrita por primera vez en 1882, adoptó dicho nombre 
porque se observó que la hemólisis intravascular (destrucción 
de los glóbulos rojos) ocurría en situaciones 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 sobreviene 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 mediana de supervivencia de 
los pacientes con HPN oscila entre 10 y 15 años desde el 
momento del diagnóstico. La HPN se desarrolla sin aviso, 
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 procedimiento que conlleva un considerable riesgo de 
mortalidad. 

 La HPN es una de las pocas enfermedades raras con 
un tratamiento que demuestra los mismos índices de 
supervivencia que la población general.



Congresos y Eventos
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Durante la IIIª JornaDa DeDIcaDa a la HPn en el 
HosPItal Dr. negrín De las Palmas De gran canarIa 

el Dr. FernanDo FernánDez , Hematólogo Del 
HosPItal Insular exPlIcó las DIFerentes PosIbIlIDaDes 

teraPéutIcas De tratamIento  
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El pasado 4 de Febrero de 2012 tuvo lugar la IIIª Jornada 
destinada al paciente afectado por HPN en  el Hospital Dr. 
Negrin de las Palmas de Gran Canaria. Eramos 17 personas 
presentes en el acto entre pacientes, familias y doctores y 
colaboradores.

Tuvimos la gran oportunidad también de contar con un 
paciente que se le revirtió la enfermedad HPN hace ya años, 
El Sr. Rosales también residente en Las Palmas con el que 
pudimos compartir al igual que con su mujer sus grandes 
experiencias en la etapa que vivió durante unos años. Por 
suerte en el recuerdo.

La Dra. Teresa Molero Jefe de Servicio de Hematología del 
Hospital Dr. Negrín hizo de moderadora en el acto, la cual 
expresó la importancia que tiene este tipo de reuniones para 
los pacientes y los facultativos y dió paso a la Dra. Silvia de 
la Iglesia Hematóloga del Hospital Dr. Negrin que expuso 
una gran presentación referente a la fisiopatología en la HPN 
y cómo podemos comprender el procedimiento que lleva la 
enfermedad y las consecuencias que conlleva. También incidió 
en el conocimiento de los primeros síntomas a tener en cuenta 
para su posterior diagnóstico.

El Dr. José Miguel Bosch también Hematólogo del Hospital 
Dr. Negrin nos explicó desde los inicios en el conocimiento de 
la enfermedad hasta las pruebas que se realizan en la actualidad 
como la Citometría de flujo y la información que se desprende 
de este tipo de pruebas. La Dra. Angelina Lemes en todo 
momento nos acompañó haciendo preguntas y cuestiones a 
los ponentes allí presentes.

Después de la explicación en la ponencia del Dr. Fernando 
Fernández Hematólogo del Hospital Insular dando también 
otro repaso importante a los tratamiento que se hicieron en los 
inicios de la HPN como en la actualidad con el Eculizumab y 
cual es la respuesta en los pacientes que se les suministra dicho 
tratamiento. Así como las consecuencias que pudiera tener un 
paciente sin estar tratado.

 Tambíen y como punto final a su intervención se centró en 
la situación actual que se está viviendo para conseguir el único 
tratamiento que existe importante que hace que los pacientes 
tengan una calidad de vida extraordinaria refiriéndose así a los 
presentes.
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Esta vez los pacientes invitados a la Jornada  Laureano y 
Catalina explicaron a continuación su gran suerte de poder 
tener un tratamiento que les facilite la vida, no solo a ellos 
sino también a sus familiares.

Laureano así como Catalina explicaron la difícil situación 
que tuvieron para conseguir el Eculizumab que mucho 
más difícil fue para Catalina pero que desde entonces les 
ha unido una gran amistad entre ellos y que desean que los 
pacientes corran la misma suerte que tienen ellos.

Jordi Cruz. Presidente de la Asociación HPN repartió un 
pequeño detalle a los ponentes por la colaboración ofrecida 
y explicó en una breve exposición el movimiento asociativo, 
la importancia de éste y entre ellos la colaboración que 
está consiguiendo la asociación, tanto en sponsors en 
diferentes actuaciones como en la visibilidad que se está 
consiguiendo bien por el movimiento asociativo en sí en 
diferentes actuaciones como el difundir la situación que 
vive el paciente cuando necesita nuestra ayuda. Jordi animó 
a todos a seguir unidos y a seguir luchando por los objetivos 
que nos ocupan para conseguir el mejor fin.

Después estuvimos todos juntos tomando un piscolabis 
como señalaba el programa que dio lugar a formalizar 
un gran momento de amistad entre los presentes. Algo 
importantísimo entre los pacientes de HPN para poder 
intercambiar experiencias y una ayuda mutua necesaria para 
todos.

A las 15’30 horas finalizó la Jornada

Desde este lugar quisiera agradecer a todos, pacientes, 
familias y profesionales su colaboración y acompañamiento 
a la Asociación HPN tanto a organizar el evento como a 
presenciarlo.

Un abrazo.
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Vivencias HPN con Carmen

Tras unos meses de exploración en el Hospital Vall d´Hebrón 
de Barcelona, los hematólogos de dicho centro diagnosticaron 
que padecía Hemoglobinuria Paroxistica Nocturna, HPN, unas 
siglas desconocidas para mí hasta aquel momento de 1.994. A 
partir de entonces unas siglas que han marcado mi vida.

El primer tratamiento fué, anticoagulante oral, ácido fólico y 
unos miligramos de cortisona. De vez en cuando padecía una 
crisis hemólitica y recibía tratamiento hospitalario que osciló 
entre un día de ingreso  y quince días. Durante estos períodos 
aumentaban la dosis de cortisona a un gramo.

Al cabo de diez años, en los que no tuve ninguna mejoría, 
en cambio sí un empeoramiento en mi estado general, 
decidí ponerme en contacto con el Hospital Clinic, también 
de Barcelona. Allí tuve la oportunidad de incorporarme 
al tratamiento experimental de un fármaco llamado 
ECULIzUMAB. Una vez acepté participar en él, fuí tratada 
durante 30 meses con periodicidad quincenal. A partir de la 
segunda administración de ECULIzUMAB, mi estado general 
tuvo un giro positivo muy acusado. A no ser por el tratamiento 
quincenal en el Hospital Clínic, hubiera olvidado las famosas 
siglas.

Una vez terminado el período experimental y tras unas 
primeras vicisitudes burocráticas que retrasaron la siguiente 
administración, volví a ser tratada con ECULIzUMAB.

En este periodo de suspensión del tratamiento, es cuando 
mejor percibí la utilidad y necesidad de la administración 
regular del fármaco. Desde entonces y hasta hoy estoy 
recibiendo el tratamiento, con el añadido de que desde hace 
unos  meses me es administrado en mi propio domicilio  
por una enfermera del equipo de hematología del Hospital 
Clinic, para mí la administración domiciliaria es positiva, 
nuestra enfermedad es crónica, y cada quince días tenía que 
desplazarme al hospital con el consiguiente cambio de planes 
por las horas que ello conlleva.

      
 

  CARMEN SANTOS, 
     Paciente de HPN, 

   Barcelona
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Me diagnosticaron un problema en la sangre a los 26 años, en el año 1992, el 23 de diciembre para más señas, día de mi 
cumpleaños. No fué precisamente un buen regalo y como tal lo recuerdo. Pocos meses después dieron con la HPN, pero 
mi vida ya había cambiado: dejé el deporte, sobre todo el deporte ¡ 

He venido haciendo otras cosas desde entonces, pero ¡ay!, esa espinita de no poder hacer deporte... He pasado mi particular 
“travesía por el desierto”, con un estado de salud precario que me permitía trabajar, pero poca cosa más. Fechas para un 
transplante de médula, luego descartada por su elevado riesgo. Cortisona, hierro, etc., nada que no sepáis.

En 2009, casualmente el día del cumpleaños de mi hija Paloma, el 9 de octubre, comencé el tratamiento con Eculizumab, 
y desde entonces mi vida ha cambiado radicalmente, por supuesto a mejor, porque ahora puedo hacer algo de deporte, sin 
pasarme, en concreto esa partidita de tenis que me da la vida y me oxigena tanto física como mentalmente. 
Volver a ser una persona normal, a pesar de que tengo que visitar cada dos semanas el hospital (donde apago el móvil y me 
echo una siestecita reparadora, ¿quién dijo que el hospital es un lugar para no ir?), ha supuesto para mí invertir, cumplidos 
ya con creces los 40, mi escala de valores donde el trabajo ha pasado a una segunda escala, dejando en el puesto de honor 
la salud –sin obsesiones, claro está-, y los pequeños placeres de la vida, sin grandes pretensiones,.

Porque, en el fondo, como decía Pascal en sus Pensées: 
¿Qué es el hombre dentro de la Naturaleza? Nada con respecto al infinito. Todo con respecto a la nada. Un intermedio entre la nada y el todo. 

Yo añadiría, modestamente, claro está, que somos poca cosa y que hay que aprovechar esta nueva oportunidad que la 
Medicina nos ha dado. Y en ello estoy. Gracias.

Julián Peñaranda Gómez

Auditor de cuentas  

JULIÁN PEÑARANDA,
     Paciente de HPN

             Murcia
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José Monfort es un niño español,  que el  19 de 
septiembre 2006 se le diagnosticó una enfermedad rara 
llamada  Síndrome Hemolítico Uremico Atípico. Se 
necesitaron de 10 días y acudir a  tres diferentes hospitales, 
hasta que los médicos descubrieron esta rara enfermedad. 
Estuvo esos  10 días con un diagnóstico inadecuado, llegó 
a un estadio IV de insuficiencia renal y tuvo que entrar 
en  hemodiálisis. Nadie nos dio  suficiente información 
sobre esta enfermedad, y  nunca recibimos respuestas a 
nuestras preguntas, nunca se nos informó sobre la
pérdida total de la función renal, los médicos no 
nos hablaron  sobre un trasplante de riñón, nunca 
se  nos dijo que se iba a  practicar una nefrectomía. 
Después de ser sometido a hemodiálisis durante 
tres meses, todo el tiempo en el hospital, José se 
mantuvo estable y los médicos autorizaron a Jose  a 
volver a casa, obviamente, para regresar al hospital 
cada dos días durante las sesiones de hemodiálisis. 
El único hospital  donde hacerse la hemodiálisis infantil 
es a  70 km de distancia de nuestra  casa, y la ambulancia 
venía cada dos días (martes,jueves y sábado) nos recogia a 
las 7 de la mañana y luego regresábamos a casa a las 4 pm. 
Mi esposo y yo recibimos la peor noticia el 13 de 
diciembre del 2006, los nefrólogos habian decidido 
practicar una binefrectomía , porque tenía una 
presión arterial muy alta, y podría llegar 
a  tener un ataque al corazón o quedarse ciego. 
Cuatro días antes de Navidad le quitaron los dos riñones, con 
ellos, parte de mi corazón y mi vida se fue también. Sólo tenía 
tres años y medio de edad y yo pensaba que era una pesadilla, 
Después de un corto período de tiempo ( tres 
meses ), los médicos hicieron pruebas genéticas y se 
descubrió  que tenia mutaciones  en la proteina del 
factor H. ¿Y que  significaba  eso?. 
En ese momento, mayo de 2007, los médicos dijeron 
que no habia cura para esta enfermedad , solo soporte. 
La segunda mala noticia , cuando los médicos nos 
explicaron , que  no habia posibilidad de trasplante 
de riñón sin recidiva pero que se iban a arriesgar 
a hacerle un trasplante renal debido a su corta edad, de 
cualquier manera, los médicos españoles consultaron 

con el equipo del Dr. Remuzzi (Instituto Mario Negri, 
en Bérgamo, Italia) a través del Hospital la Paz .
Debido a la información sobre esta nueva situación, 
mi esposo y yo decidimos ir a Italia y conseguir 
una cita con el Dr. Remuzzi, ya que se suponia que 
su  equipo fué el que dio las 
directrices a los médicos españoles.
El equipo del Dr. Remuzzi fué muy amable, nos 
comentaron  que en esta enfermedad y  en tales situaciones, 
si la persona está en una situación estable, lo más conveniente 
es esperar a  una mejor solución, y no correr riesgos. 
En ese momento, existian básicamente algunas opciones: 
la primera estaba siendo investigada todavía (genética), 
la segunda podría hacerse de inmediato, sin embargo 
los riesgos y beneficios, eran muy altos, se trataba 
de un doble trasplante hepato –renal,  la tercera, y sin 
embargo la ideal aún no estába  disponible, sería hacer 
un trasplante de riñón con Soliris, pero debíamos de 
esperar hasta que este se aprobara en el futuro y con la 
autorización legal para su tratamiento en niños afectados 
por la enfermedad SHUA.Tuvimos una conversación 
con el equipo de nuestro hijo y nos dijeron que 
iban a esperar a tener el Soliris ya que el doble 
trasplante  tenia alto riesgo por ser dos órganos. 
Esperamos durante e 4 años: fuimos al Congreso de 
Innsbruck de HPN y AHUS (siglas en ingles ) en el año 
2010 para estudiar esta enfermedad y conocer más casos. 
Nos unimos a la Fundación Americana de Ahus. 
Estamos en contacto con varios nefrólogos desde 
Estados Unidos a Alemania y desde el primer momento, 
entendimos que, Soliris era la mejor solución para nuestro hijo. 
Hemos luchado por esta solución. Somos conscientes 
de otras en el futuro, pero el futuro es este.¡¡ 
Durante esos años, José siempre ha ido a la escuela, ha 
superado las pruebas, y lo más grande de todo es, que 
ha mantenido durante 50 meses el mismo catéter en el 
cuello, desde noviembre de 2006 hasta tres meses después 
del trasplante de riñón, diciembre de 2010., Nunca 
le hemos manipulado el catéter y desarrollamos  un 
chaleco especial para la fijación de este en el cuerpo. 

   José Monfort, es un niño afectado por la enfermedad    
         “Síndrome Hemolítico Urémico Atípico”
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Su primera dosis de Soliris fue el 24 de septiembre de 2010, 
al mismo tiempo, el trasplante de riñón. Su vida ha cambiado, 
también la nuestra y la de toda la familia , ahora nuestra 
vida se ve como antes, como si nada hubiera sucedido. 
Nos han felicitado amigos, médicos y otras personas que 
nos han seguido durante estos años, por ser pacientes, 
constantes y luchadores en el estudio de esta rara enfermedad. 
Tengo las mismas mutaciones que mi hijo y yo no 
he desarrollado la enfermedad, no sé si hubiera 
tenido la fuerza de mi hijo para sobrellevarlo. 
Desde lo más profundo de mi corazón agradezco 
a los equipos europeos, españoles, italianos, 
austriacos, alemanes, canadienses, franceses y 
norteamericanos, a quienes siempre nos trataron de la manera 
cortés y han tenido  los mejores consejos para nosotros.

Alexion Europe SAS ha anunciado hoy que la Comisión 
Europea (CE) ha extendido la indicación terapéutica de Soliris® 
(eculizumab) para incluir el tratamiento de los pacientes con 
síndrome hemolítico urémico atípico (SHUA). Soliris® es el 
primer y único tratamiento aprobado en la Unión Europea para 
tratar el SHUA, una enfermedad ultra-rara, genética y crónica 
que causa daños progresivos a los órganos vitales pudiendo 
provocar ictus, infarto de miocardio, insuficiencia renal y muerte. 

La morbilidad y mortalidad prematura del SHUA están 
causados por la activación incontrolada y crónica del sistema 
del complemento, dando lugar a la formación de múltiples 
coágulos en los capilares sanguíneos de todo el cuerpo, lo que se 
conoce como microangiopatía trombótica o MAT. A pesar del 
tratamiento de soporte utilizado, más de la mitad de los pacientes 
con SHUA mueren, necesitan diálisis renal o sufren daños 
renales permanentes en el plazo de un año desde el diagnóstico. 
Soliris®, el primer inhibidor del complemento terminal, 
actúa específicamente sobre la activación incontrolada 
del complemento. La CE ha concedido la autorización de 

comercialización a Soliris® para tratar a los pacientes con 
SHUa, tanto pediátricos como adultos. En la sección de 
datos clínicos de la ficha técnica de la UE se afirma que “Se 
recomienda el tratamiento con Soliris® de por vida, a menos 
que la interrupción de Soliris® esté clínicamente indicada”. 
“La aprobación de la CE supone otro hito para Soliris® y es una 
esperanza que cambiará la vida de los pacientes que viven con 
esta grave enfermedad, devastadora y potencialmente mortal”, 
declaró Leonard Bell, M.D., CEO de Alexion Pharmaceuticals. 

El 23 de septiembre de 2011, Soliris® recibió la aprobación de la 
Agencia Americana de Alimentación y Fármacos (Food and Drug 
Administration, FDA) para el tratamiento de los pacientes con 
SHUA con el fin de inhibir la MAT mediada por el complemento. 
 
El SHUa es una enfermedad ultra-rara, crónica y 
potencialmente mortal en la que una deficiencia genética de 
uno o varios genes reguladores del complemento causa una 
activación incontrolada del mismo durante toda la vida, lo que 
da lugar a microangiopatía trombótica (MAT) mediada por el 

SOLIRIS®(ECULIzUMAB) RECIBE LA AUTORIzACIóN DE COMERCIALIzACIóN 
EN EUROPA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME 

HEMOLÍTICO URéMICO ATÍPICO 



página 26

Noticias

complemento, con la formación de coágulos en los capilares 
sanguíneos de todo el cuerpo. La activación permanente e 
incontrolada del complemento en el SHUa provoca un riesgo 
de MAT durante toda la vida, que produce daños repentinos, 
catastróficos y potencialmente mortales en el riñón, cerebro, 
corazón y otros órganos vitales, así como muerte prematura. 

Más de la mitad de los pacientes con SHUa mueren, necesitan 
diálisis renal o sufren daños renales permanentes en el plazo de 
un año desde el diagnóstico. 

La mayoría de los pacientes con SHUa que reciben trasplante 
renal suelen experimentar MAT sistémica posterior, lo que 
da lugar a una tasa de fracaso del trasplante de aprox 90%. 

El SHUa afecta tanto a niños como a adultos. 

En un amplio grupo de pacientes con SHUa, el 60% fueron 
diagnosticados por primera vez antes de los 18 años de 
edad. Además, la MAT mediada por el complemento causa 
una reducción de la cifra de plaquetas (trombocitopenia) y 
destrucción de eritrocitos (hemólisis). 

Aunque se han identificado mutaciones en al menos diez 
genes reguladores del complemento diferentes, en el 30-50% 
de los pacientes con diagnóstico confirmado de SHUa no se 
identifica ninguna mutación. 

                                                   
                                           NACE LA NUEVA ASOCIACIóN ASHUA EN ESPAÑA:
                                          Asociación Síndrome Hemolítico Urémico Atípico
                             (Entidad fundada por los padres de José Monfort, afectado por SHUA)

La nueva Asociación ASHUA nace en base a la necesidad 
e inquietud de conocer más sobre esta enfermedad, así 
como el conocer la relación de este síndrome con otras 
enfermedades raras.

El objetivo de la Asociación es simplemente estar en con-
tacto con los profesionales de la investigación, doctores 
y con pacientes que sufran este síndrome o bien estén en 
riesgo de padecerla, así como con otros profesionales que 
puedan aportar información y esperanza a cualquier en-
fermo.

La urgencia en el diagnóstico del síndrome, la eficacia de 
las últimas terapias desarrolladas, así como conocer cual 
será el futuro y evolución de los trasplantes, son las bases 
de nuestra inquietud, y por tanto nuestra voluntad de di-
vulgar de forma correcta a cualquier familia que la pueda 
necesitar.

Agradecemos la atención y compresión de tantos profesio-
nales de todo el mundo: España, Italia, Francia, Alemania, 

Austria, Reino Unido, Noruega, Canadá y E.E.U.U. que 
nos 
han prestado durante más de cuatro años, donde el futuro 
aún no tenia fecha y que gracias al gran esfuerzo de todos 
estos equipos el futuro ya es presente y está lleno de luz y 
esperanza.  

Francisco Monfort. Presidente de ASHUA España.

ASHUA España
Avda. Jaime Chicharro, 16 (Edificio Carratala)
12530 Burriana (Valencia)
Email: ashua.spain@gmail.com
Facebook: Ahus España Ashua
Teléfono: (+34) 667.766.179
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S E G Ú N  L A A S O C I A C I Ó N  D E  PA C I E N T E S  D E  H P N  A D V I E RT E N  Q U E  L A S 
A U T O R I D A D E S  S A N I TA R I A S  A N D A L U Z A S  P O N E N  “ T R A B A S ”  A L A C C E S O 
D E  T R ATA M I E N T O S  PA R A E N F E R M E D A D E S  R A R A S

5 de abril de 2011.Europa Press.

El presidente de la Asociación de Pacientes de Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna (HPN), ha advertido este martes que las 
autoridades sanitarias andaluzas está siguiendo unos criterios 
“puramente economicistas” a la hora de “autorizar los 
tratamientos para los pacientes de enfermedades raras”.

Así, y a modo de ejemplo, Cruz ha puesto como ejemplo las 
“trabas al acceso de tratamientos para enfermedades raras 
como la HPN”. Según Cruz, esta dolencia minoritaria, que 
destruye los glóbulos rojos y puede producir una trombosis, la 
causa más común de muerte de esta dolencia, es de las pocas 
que dispone de medicamento, si bien “las nuevas guías clínicas 
andaluzas de la enfermedad impedirán que cualquier paciente 
de HPN pueda acceder a él”, ha alertado. 

“Las guías clínicas andaluzas no están siguiendo los criterios de 
las guías clínicas nacionales de HPN, ya que las de la comunidad 
autónoma son mucho más restrictivas”, ha reprochado este 
especialista, quien ha denunciado que la decisión de “bloquear 
el tratamiento” se debe “únicamente por causas económicas, 
ya que se trata de un medicamento de coste relativamente 
elevado”.

   

No obstante, Cruz ha defendido la autorización del “único 
tratamiento que permite que la vida del enfermo deje de 
peligrar día sí y otro también por culpa de su enfermedad”.

“Los recortes sanitarios que se están produciendo en Andalucía 
no deberían jugar con la salud de unos pacientes que, pese a 
padecer enfermedades minoritarias, necesitan el tratamiento 
para tener una mínima calidad de vida”, concluye Cruz. 

La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad 
rara que afecta alrededor de 300 pacientes en España. Se trata 
de un trastorno genético en el cual las proteínas naturales 
normales no se adhieren adecuadamente a los glóbulos 
rojos y, en consecuencia, éstos quedan desprotegidos del 
sistema inmunitario y se van destruyendo prematura e 
intermitentemente. 

Una enfermedad de impacto muy minoritario que deteriora 
progresivamente a los pacientes y constituye una verdadera 
amenaza vital.

HPN en la prensa
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LA ASOCIACIóN DE 
HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA 

NOCTURNA (HPN) DENUNCIA 
qUE…

La Consejería de Sanidad de Castilla la 
Mancha niega el tratamiento a un paciente 

que sufre una Enfermedad Rara

Mariano Rodriguez (49 años) sufre Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna (HPN), y la Consejería, pese a las 
recomendaciones médicas, le deniega el tratamiento con 
eculizumab, el único medicamento capaz de evitar el 
riesgo de trombosis, principal causa de muerte entre estos 
pacientes. 

El presidente de la Asociación de HPN alerta del mal 
estado de salud del paciente y afirma que “el bloqueo se 
debe a criterios puramente economicistas, ya que, según 
las Guías Clínicas de la enfermedad, debería recibir el 
tratamiento”. 

xx de septiembre de 2011- La Consejería de Sanidad de 
Castilla la Mancha está bloqueando el único tratamiento que 
puede garantizar que Mariano Rodríguez Fernández (49 años), 
enfermo de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), 
tenga  la misma esperanza de vida que cualquier persona, 
según denuncia la Asociación de HPN. 

A Mariano le diagnosticaron hace 7 años Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna (HPN), una de las denominadas 

Enfermedades Raras, que se caracteriza por la destrucción de 
los glóbulos rojos y por la posibilidad de generar episodios 
tromboembólicos, causa principal de muerte entre estos 
pacientes. Entre los síntomas destacan  un intenso dolor 

generalizado, la anemia y la sangre en orina. 

Según explican el propio Mariano Rodríguez y el presidente 
de la Asociación de pacientes de HPN, Jordi Cruz, desde 
el hospital han recomendado que se apruebe el tratamiento 
con eculizumab, medicamento aprobado por la  FDA (Food 
and Drug Administration) y la EMEA (Agencia Europea del 
Medicamento) en 2007, y el único que ha demostrado mejorar 
la calidad de vida de los pacientes de HPN y evitar cualquier 
riesgo de trombosis. 

“La consejería de salud de Castilla La Mancha dice que el 
bloqueo se debe a que el paciente no ha sido transfundido, pero 
es inadmisible ya que, según los parámetros de la Guía Clínica 
de HPN, que recientemente ha confeccionado la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), no hacen 
falta transfusiones previas para ser tratado con eculizumab, y 
además su médico así lo certifica”, explica Cruz. 

Desde hace 4 años, Mariano Rodríguez sólo toma corticoides, 
“que me están produciendo una pérdida de masa muscular 
y otros efectos secundarios”, según declara. A juicio de 
la Asociación, “el bloqueo se debe a criterios puramente 
economicistas, ya que se trata de un tratamiento caro, pero más 
caro es impedir que un hombre pueda trabajar y pueda llevar 
una vida normal. Ahora mismo el estado de Mariano es muy 
crítico y podría sucederle lo peor. A la larga podría salir más 
caro jugar con la salud de las personas”, concluye Jordi Cruz. 
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DENUNCIAN qUE EL HOSPITAL 
SAN JORGE “BLOqUEA EL 

TRATAMIENTO DE UNA 
ENFERMEDAD RARA

04-07-2011 Aragón

Según denuncia la Asociación HPN en un comunicado 
de prensa, el Hospital San Jorge ha denegado dos veces al 
enfermo Florín Barea, de 38 años, un afectado por HPN que 
vino a España para tratarse la enfermedad con el tratamiento  
“eculizumab”, el único medicamento que ha demostrado 
mejorar la calidad de vida de estos pacientes y evitar cualquier 
riesgo de trombosis.el tratamiento con Eculizumab (Soliris), 
el único medicamento que ha demostrado mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes y evitar cualquier riesgo de 
trombosis. Eculizumab es un  anticuerpo IgG2/4κ monoclonal 
humanizado, producido en la línea celular NS0 mediante 
tecnología de ADN recombinante. Al parecer ha sido el 
CEMA, Comisión de Evaluación del Medicamento de Aragón, 
organismo destinado a estos menesteres, el que ha denegado en 
dos ocasiones el tratamiento.

La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) se caracteriza 
por la destrucción de los glóbulos rojos y por la posibilidad de 
generar episodios tromboembólicos, causa principal de muerte 
entre estos pacientes.

El presidente de la Asociación de HPN, Jordi Cruz, ha explicado 
que en la actualidad el estado de Florín Badea es “muy crítico, 
se encuentra muy mal y podría sucederle lo peor”, al tiempo 
que ha añadido que “el bloqueo” por parte del Hospital San 
Jorge se debe a criterios “puramente economicistas”, ya que 
se trata de un tratamiento caro, “pero más caro puede salir a la 
larga jugar con la salud de las personas”.

Por su parte, Florin Badea explica que en Rumanía los médicos 
le diagnosticaron un «tipo más lento» de leucemia pero decidió, 
tras el consejo de un familiar, venir a España para tener una 
segunda opinión. Tras empadronarse hace un año y obtener 
la tarjeta sanitaria, los servicios sanitarios le comunicaron que 
padecía la HPN el pasado mes de febrero. «No puedo trabajar, 
me mareo y me canso enseguida», destaca Florín. Además 
señala que, a causa de las medicinas que toma actualmente para 
evitar una trombosis, le duelen los huesos y las articulaciones.

  

                                 Florin Badea. Foto Heraldo de Aragón

Actitud ética

Los profesionales de la sanidad no somos quien para negar 
la prescripción de principios activos en base al coste. Incluso 
debemos prescribirlo (en receta con aportación nula o parcial) 
a quien no tenga tarjeta ya que es la administración la encargada 
de cobrar la factura a quien corresponda. Averiguar si el paciente 
tiene la tarjeta sanitaria o no, es una misión de los servicios 
administrativos.  Si la indicación es medicamente correcta de 
acuerdo a la ficha tecnica y está incluida en el SNS —es el 
caso— debemos prescribir cualquier tratamiento independiente 
del precio y de que el paciente sea de otra nacionalidad. Otra 
discusión es que como ciudadanos cada cual tenga su forma de 
pesar respecto a si es sostenible el SNS si se sigue permitiendo 
el acceso a miles de pacientes que acuden exclusivamente a 
tratarse tratamientos muy caros como la HPN o la diálisis.

Organismos como el CEMA han sido creados ex profeso 
para servir las órdenes de los políticos y vestir de acción 
colegiada pseudo ética – profesional lo que en realidad son 
restricciones al catálogo del SNS, por razones puramente 
económicas, como esta. 

¿Habrá intervenido, en la decisión del CEMA, el hecho de ser 
un ciudadano Rumano?

 ¿Los miembros del CEMA habrían votado la negativa al 
tratamiento, en caso de tratarse del familiar de un político, de 
un directivo o de un hijo?

Marión, Gerente del Sector de Huesca, Ana Sesé, Gerente del 
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Salud o Luisa Noeno no son quienes para interpretar a quien 
le aplican el catalogo del SNS y a quién no. Tampoco están 
habilitadas para hacer un catalogo de medicamentos a su 
capricho, basándose en razones económicas o de otro tipo. 

Tampoco deben de tratar de forma diferente a los pacientes 
de los grandes hospitales como el Servet o el Clínico que a los 
del San Jorge, Barbastro, Alcañiz o Teruel. 

Este tipo de discriminaciones en base al tamaño del hospital 
puede haberse producido.

Todos ignoran que la aversión al riesgo es una de las 
principales razones que justifican la esencia del SNS. El 
aseguramiento del riesgo es lo que impulsó a los españoles a 
crear una caja común que les asegurara el acceso a tratamientos 
caros como este. Ahora incluso ya no es un seguro de los 
trabajadores y empresarios sino que es un derecho de todos 
los ciudadanos.

Otros casos

En el Hospital San Jorge hay un segundo caso con esta 
enfermedad. En el Hospital Miguel Servet hay dos 
pacientes en tratamiento y uno en el Royo Villanova. 
La asociación HPN se vió obligada a denunciar en rueda de 
prensa la situación del paciente del Hospital Royo Villanova 
para que fuera autorizado su tratamiento. El tratamiento del 
paciente del Hospital Royo Villanova  precisó de la realización 
de una rueda de prensa por parte de la Asociación para ser 
aprobado.

Según la asociación HPN solo «unos 70» de los más de 
250 afectados en España por esta rara enfermedad reciben 
tratamiento porque no en todos los casos lo requiere. No 
obstante, en algunos casos, «hasta que los pacientes no 
ingresan en la UCI, no otorgan el tratamiento», comenta el 
presidente de HPN.

HPN en la prensa

"EL TRATAMIENTO ES CARO, 
PERO YO NO HE ELEGIDO 

TENER ESTA ENFERMEDAD" 

Una joven que padece una extraña dolencia lleva mes y 
medio esperando a que Sanidad autorice el único fármaco 

eficaz contra su patología.

El periódico de la provincia de Alicante, 8 de enero de 
2012.Pino Alberola. 

Con apenas 28 años, Eva María Rodríguez sufre una 
enfermedad de las denominadas “raras” que le acompañará 
de por vida. En su caso tuvo suerte y el diagnóstico llegó 
rápido, a mediados del pasado mes de noviembre, todo 
lo contrario de lo que está ocurriendo con el tratamiento 
que debe recibir. “Como su coste es muy elevado, me han 
dicho que lo tiene que aprobar directamente la Conselleria 
de Sanidad y todavía estoy esperando”, explica esta joven, 
que está siendo atendida en el Hospital de Sant Joan. 

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna es el enrevesado 
nombre de la dolencia que sufre Eva María. Una 
enfermedad “por la que se destruyen los glóbulos 
rojos”. De momento esta joven, que en un principio 
fue tratada sin éxito a base de corticoides, ha recibido 
cuatro transfusiones de sangre como una medida 
transitoria hasta que pueda recibir “el único tratamiento 
que se ha demostrado eficaz para mi dolencia”.  
 
Se trata de un fármaco, que se administra por vía 
intravenosa, “y cuyo coste asciende a unos 300.000 euros 
anuales, dependiendo del peso del paciente”, explica Jordi 
Cruz, presidente de la asociación de enfermos afectados 
por esta dolencia. Un elevado coste, debido a que se trata 
de un medicamento de los denominados “huérfanos”.  

Es decir, señala Cruz, “fármacos que son caros de 
investigar, de elaborar y con muy poca aplicación, 
ya que van dirigidos a pacientes con enfermedades 
de baja prevalencia, por lo que los laboratorios 
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quieren a toda costa rentabilizar la inversión”.  
A Eva María la Conselleria de Sanidad aún no le han 
dicho ni que sí ni que no al tratamiento: “Cuando 
pregunto a los médicos del hospital me dicen que mi 
caso sigue en estudio, que es una mala época económica 
y que ahora todo el tema económico se mira con lupa”.  
Una justificación que no convence a esta joven:

 “Yo no he elegido tener esta enfermedad, por lo que 
la excusa del dinero me da completamente igual. Los 
medicamentos son para quien los necesita y ahí no tiene 
que haber recortes de ningún tipo. Además, llevo diez 
años cotizando de forma ininterrumpida a la Seguridad 
Social, creo que el lo mínimo que me merezco después 
de todo este tiempo”.

 Mientras llega la autorización del fármaco, las 
transfusiones de sangre son el único tratamiento posible 
para Rodríguez. “Sin embargo, entrañan un alto riesgo 
de sufrir un trombo, por lo que no me siento tranquila”. 
También existe la posibilidad de un trasplante de médula 
ósea, “pero los médicos ya me han advertido que esta es 
la última opción que barajan por su considerable riesgo 
de mortalidad”. En la Comunidad Valenciana hay otros 
seis pacientes con la misma enfermedad que Eva María, 
“y todos ellos reciben tratamiento con este fármaco”.  
Aunque sabe que no le va a curar su dolencia, el 

tratamiento “sí que puede bloquearla y reducir al 
mínimo las crisis que me llevan al hospital”. Antes de 
que le fuera diagnosticada la enfermedad, Eva María 
Rodríguez no tenía ningún síntoma alarmante y llevaba 
una vida como la de cualquier joven de su edad. “Tenía 
sueño y me dolía la cabeza, por lo que decidí hacerme 
unos análisis de sangre pensando que sería una anemia”..  

Al día siguiente “me llamaron del hospital para que 
ese mismo día ingresara porque no entendían cómo 
podía mantenerme en pie con el nivel tan bajo de 
glóbulos rojos”. A las pocas horas “llegó el diagnóstico 
y tuvieron que meterme cuatro bolsas de sangre”.  

Por su parte, Jordi Cruz exige que la Administración 
“desbloquee de una vez” el caso de Eva María, “ya 
que la demora en la aprobación del medicamento 
puede causar un agravamiento en la salud de 
la paciente y propiciar una situación trágica”.  
Según añade, “cuando te diagnostican una enfermedad 
de estas características se te cae el mundo encima y sólo 
te sientes más tranquilo cuando te dicen que hay un 
tratamiento. 

No es justo que le estén haciendo pasar por toda esta 
presión”.

Eva es donante de sangre desde que con 18 años empezó a estudiar en la uni-
versidad. ahora una década después se ha puesto en manos de la sociedad para 
que le devuelva una parte de lo que ella ha entregado desinteresadamente.
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Nuestra entidad HPN también se 
suma a la celebración del día  
Mundial de las Enfermedades 
Minoritarias. 
                 29 de Febrero de 2012.

El Consorci Sanitario d’Igualada a petición de la la Asociación 
de pacientes de HPN, organizó conjuntamente con la 
Fundación Doctor Robert de la Universidad Autónoma de 
Barcelona  el pasado viernes 17 de febrero una jornada técnica 
donde se trataron temas como los medicamentos huérfanos, 
las terapias avanzadas, los avances en las oportunidades 
terapéuticas y donde se también se realizaron unas sesiones de 
mesas redondas en paralelo donde los profesionales de la salud 
pusieron en común sus experiencias en este ámbito. 

A nivel mundial se celebraró la Vª Edición del Día de las 
Enfermedades Raras (Enfermedades Minoritarias) en toda 
Europa. EURORDIS (European Organisation for Rares 
Diseases) organización de afectados que aglutina a las 
organizaciones nacionales, regionales e individuales a nivel 
europeo, propuso en 2008 la primera edición escogiendo el día 
29 de febrero dado el simbolismo de esa fecha. 

En su quinto año, el día de las enfermedades minoritarias 
buscó centrar toda la atención en la importancia de la 
SOLIDARIDAD en el campo de las enfermedades 
minoritarias. Se eligió la solidaridad como tema de la campaña 
de 2012 para destacar la necesidad de la colaboración y ayuda 
mutua entre las enfermedades, partes interesadas y los países. 

El eslogan de la campaña de 2012 es “Todos juntos hacemos 
piña”. Este eslogan nos recuerda que la actuación conjunta 
tiene un particular sentido en el campo de las enfermedades 
minoritarias, porque los pacientes son pocos y la experiencia 
escasa. Las enfermedades minoritarias son de baja prevalencia 
y se encuentran dispersas, pero juntas son muchas las personas 
que sufren estas enfermedades y se enfrentan a retos similares: 
si se unen las fuerzas serán más fuertes. 
Una enfermedad minoritaria es una enfermedad grave, poco 
frecuente y que afecta a un número reducido de personas. 
Aunque en la mayoría de los casos no existe un tratamiento 
definitivo, sí que se puede conseguir una mejora en la calidad y 
esperanza de vida de estos pacientes.
 • Hay más de 7.000 enfermedades minoritarias
• Afectan a 5 de cada 10.000 personas 
• Alrededor del 80% son de origen genético 
• Pueden afectar al 3-4% de los recién nacidos 

La invisibilidad y la falta de concienciación social y ciudadana, 
junto con el desconocimiento médico de muchas de estas 
enfermedades, ha comportado retrasos en el diagnóstico y en 
la prevención de estos trastornos. La experiencia de muchos 
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afectados y de padres con niños con enfermedades minoritarias, 
ligadas a una base genética, indica que se encuentran ante un 
largo y duro camino que supone una lucha diaria contra la 
enfermedad y la discriminación que ésta conlleva en todos los 
ámbitos. Los cambios legislativos introducidos en la Unión 
Europea tanto en las instituciones comunitarias como en los 
Estados miembros, han sido debidos al liderazgo ya la lucha 
de muchas asociaciones a lo largo de los años, que poco a 
poco han conseguido concienciar a los políticos, instituciones, 
profesionales, sector farmacéutico y de otros agentes 
implicados en implementar políticas efectivas para la lucha 
contra estas enfermedades. 

Se conocen las dificultades para desarrollar y comercializar 
medicamentos destinados a tratar cualquiera de estas 
enfermedades, dada la “rareza”, es decir el número bajo de 
afectados de cada una de ellas, sobre todo, si se compara con 
las enfermedades más prevalentes y más comunes. En estas 
condiciones de mercado no se puede asegurar un retorno a las 
inversiones que precisan el desarrollo de estos medicamentos 
denominados “huérfanos”. 

El conjunto de industrias farmacéuticas y biotecnológicas 
europeas han demostrado un compromiso en desarrollar 
medicamentos innovadores para el tratamiento de estas 
enfermedades. También las empresas, y las industrias 
farmacéuticas españolas, y en particular la patronal del sector 
(FARMAINDUSTRIA) hacen investigación muy activa en 
este campo y han expresado su compromiso en investigar y 
contribuir en la formación e información de estos tratamientos. 

Hace unos diez años la Unión Europea, consciente de la falta de 
compromiso político y de la exclusión social y discriminación 
que sufren todos estos colectivos hacia el acceso a los servicios 
sanitarios y sociales puso en marcha una serie de acciones a 
nivel comunitario para mejorar su situación y el reconocimiento 
de la vulnerabilidad de los afectados y familias por todos los 
ciudadanos de la Unión Europea. 
Por otra parte, la Comisión Europea ha reconocido las 
E.M. como una prioridad de intervención en Salud Pública 
desde 1999 y esto ha comportado ayudas comunitarias 
para investigar no sólo nuevos tratamientos sino también 
redes de investigación clínica y epidemiológica de diversas 
enfermedades.

La conmemoración del Dia Mundial de las E.M.,este año ha tenido 
lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial, y ha contado 
con la presencia del presidente de este órgano, Carlos Vívar; la 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; y la 
presidenta de la Federación Española de (Feder), Isabel Calvo, entre 
otros.

Tras reconocer que, ‘aunque sea muy despacio, se están dando pasos 
en la buena dirección’, la Princesa ha abogado por comprometerse 
y ayudar’, tanto desde las administraciones como desde el sector 
privado, mediante el fomento de la investigación y una asistencia 
de calidad, y también ha pedido el apoyo de los medios de 
comunicación.

Por su parte, la ministra de Sanidad ha señalado que estas enfermedades 
también se conocen como ‘huérfanas’, ya que ‘resulta poco rentable, 
desde el punto de vista privado, investigar las causas que provocan 
su aparición y comercializar los tratamientos farmacológicos que 
podrían paliar sus efectos’. Mato aseguró que este año el Gobierno 
seguirá financiando buenas prácticas en las comunidades autónomas 
en relación con estas patologías y ha anunciado la creación de un 
portal de Internet donde ‘mostrar y compartir’ estas enfermedades 
para facilitar el mejor conocimiento de las mismas por parte de los 
profesionales sanitarios.

Durante el acto, la Princesa de Asturias ha hecho entrega de los 
Premios FEDER, que este año han recaído, entre otros, en el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), por su promoción y defensa de los derechos; el Grupo 
Día (Responsabilidad Social Corporativa); y Francesc Palau, 
director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER), por su tarea investigadora.

LA PRINCESA DE ASTURIAS, DOÑA LETIzIA ORTIz  
PRESIDE EN LA SEDE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  EL DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS
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DIA DE LAS ENFERMEDADES RARAS:
“DESDE LA ATENCIóN PRIMARIA A LA 

INVESTIGACIóN”

zARAGOzA, 29 DE FEBRERO DE 2.012.

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
el pasado día 29 de Febrero de 2012, el presidente de HPN 
asistió a la jornada titulada “Desde la Atención Primaria a la 
Investigación” declarada de interés científico por el ICOMZ, 
la cual  se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de zaragoza.  El acto fue presidido por 
miembros de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y 
Familia del Gobierno de Aragón; Rectorado de la Universidad 
de zaragoza; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; 
Instituto de Investigación Sanitario de Aragón y por miembros 
del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Todo ello con el 
soporte divulgativo del CIBERER.  

La justificación estuvo en llamar la atención social de la 
importancia de un dato: en el mundo existen actualmente 
detectadas unas 7.000 enfermedades denominadas raras 
debido a su baja prevalencia (5 de cada 10.000 habitantes), de 
las que tan sólo unas setenta tienen tratamiento- aunque éste 
no sea curativo en su totalidad-, y por ello todos los afectados, 
que son alrededor de unos tres millones de personas en 
España, necesitan hacer un llamamiento a la sociedad para 
que no se conviertan también en enfermedades “olvidadas” 
tal como fue aludida la presidenta de la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER), Dña. Isabel Calvo en el 
acto de presentación de la jornada que coordinó La Fundación 
Española para el Estudio y Terapéutica de la Enfermedad de 
Gaucher (FEETEG) a través de la Dra. Dña. Pilar Giraldo que 
presentó las conclusiones. 

El formato presentado en la jornada constaba de cuatro foros 
de debate relativos a las Neoplasia Raras; Enfermedades de 
Depósito; Enfermedades Neuromusculares y Discapacidad 
Intelectual. En todos ellos se contó con un coordinador, un 
médico especialista; un médico de Atención Primaria, un 
estudiante de Medicina y un paciente o padre de paciente 
–en el caso de Discapacidad Intelectual-, con objeto de 

completar las distintas facetas de observación de la situación. 
Coincidieron todos que la  primera complicación de estos 
pacientes de EERR es el diagnóstico, ya que quienes no se 
ven afectados cognitivamente sienten que algo les ocurre y, 
por ello,  van buscando la segunda opinión peregrinando 
de médico en médico sin llegarse a determinar la patología. 
Tan sólo un cuadro de indicadores que pueden dilatar 
durante años un diagnóstico claro y, otras muchísimas veces 
más, teniéndolo, no hay tratamiento específico alguno. Las 
patologías multisistémicas, se caracterizan por una necesidad 
de atenciones multiprofesionales que conllevan atenciones 
ambulatorias combinadas con no pocas estancias hospitalarias 
que  impiden  tener una calidad de vida a los enfermos y 
padres. Concretamente, en éstos últimos, el pasar por cuadros 
de ansiedad y estrés, no les ayuda a la buena atención de sus 
hijos afectados cuando, en el peor de los casos, puede llevar a 
unos estados depresivos preocupantes

 Tanto el Dr. Miguel Pocoví, la Dra. Inmaculada García  como la 
Dra. Paz Latre coincidieron en reseñar este aspecto, así como las 
dilatadas esperas de los padres para encontrar algún tratamiento 
más allá de lo paliativo que impida la situación de desesperanza 
que conduce a la depresión de los progenitores y familia. Para 
ello destacaron la importancia  de hacer comprender que esta 
es una situación por la que puede pasar cualquiera ya que la 
mayoría de veces las EERR son de origen genético y puede 
sobrevenir por dos vías fundamentales: por la recombinación 
aleatoria de de los alelos de los genes que configuran los 
genotipos o por  mutación de un gen sin antecedentes. Por 
ello es importante, el estudio familiar de afectación y el cribado 
prenatal (punción de líquido amniótico y/o toma de muestras 
de vellosidades coriales, que sometidas a análisis de ADN 
permitan detectar o prevenir  un neonato afectado en alguna  
EERR. Así mismo, pidió la palabra el Presidente de HPN, 
D. Jordi Cruz, quien hizo una observación relativa a que si 
bien era cierto que se están haciendo importantes avances en 
el ámbito de la Investigación, Desarrollo e Innovación con 
la llegada de nuevas técnicas médicas y sanitarias, todavía se 
está lejos de actuar con la urgencia y diligencia administrativa 
que demandan  la gravedad de los pacientes de EERR como 
son las enfermedades de depósito lisosomales que afectan a 
la asociación que él preside. Las investigaciones que generan 
soluciones a largo plazo no sirven a los enfermos actuales 
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sino a los futuros. Por ello, el Sr. Cruz animaba a procurar 
acortar lo máximo los plazos por razón práctica de atención 
compasiva y a pedir que se comprendan estas situaciones 
no sólo desde la razón sino desde la empatía personal 
hacia quienes mañana pueden ser afectados cualquiera de 
nuestros descendientes y que además de tener diagnostico 
claro se pueda tener un tratamiento que mejore la calidad 
de vida de afectados y familiares cuidadores. 

En este sentido, a continuación, llamó la atención la 
experiencia de un joven madrileño que padece la 

enfermedad de Fabry  que describió todo el proceso 
de su lucha personal para encontrar un diagnostico que 
justificara sus indicadores de fatiga, malestar general y 
dolores articulares que analizados por especialistas por 
separado no daban una adecuada explicación del proceso 
más allá de unas consecuencias propias del crecimiento. 

Hasta que, tras múltiples consultas infructuosas que 
no satisfacían al paciente, éste logró relacionar sus 
indicadores con un cuadro descrito en Internet de una 
enfermedad rara.

   

El pasado día 14 de marzo en el CIBERER de Valencia 
tuve una reunión con su Director, el Dr. Francisco Palau 
para tratar diferentes temas.
Estuvimos hablando del progreso que han tenido 
no sólo las enfermedades Hematológicas como la 
HPN sino también las Enfermedades Minoritarias y 
que desde 2009 la Asociación HPN lleva a su cargo la 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna para avanzar tanto 
en el conocimiento de la enfermedad como en dar apoyo 
a los afectados.
El Ciberer tiene creado una serie de nodos en las 
diferentes patologías y en una de ellas se encuentran 
las enfermedades Hematológicas Raras, en cuanto a 
la investigación transversal en grupo de los diferentes 
agentes implicados en las mejoras y avance en las 
enfermedades raras.
Siempre he creído que dicho proyecto ha sido un gran 
paso adelante en las ER. 
El Dr. Francisco Palau es un gran profesional ya que desde 
hace años  nos conocemos por diferentes cuestiones y ha 
sido siempre una persona que he tenido en cuenta, ya que 
su amplio conocimiento y su manera de gestionar este 
proyecto ha sido siempre un gran referente no solo 

nacional sino a través de todo el mundo.
El Ciberer también desde hace tiempo ha apoyado 
nuestros actos no solo en los Congresos sino también en 
los trabajos que la Asociación HPN va realizando.
Sabemos que un buen trabajo lo debe llevar un buen líder 
y este es un gran ejemplo en España para nosotros.

                ENCUENTRO DE TRABAJO CON EL CIBERER: 
  Centro de InvestIgacIón BIomédIca en red de enfermedades raras
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