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Apreciados colaboradores, familias y amigos:

Me complace presentaros el número 2 de nuestra revista HPN Looks 
que editamos cada año. Fue en el año 2010 cuando presentamos el 
primer número y ahora en este año 2011 presentamos esta nueva edición  
para daros la mayor información tanto correcta como al día de todos 
los acontecimientos que se llevan a cabo dentro de la Asociación de 
pacientes de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna como de otras 
entidades y del movimiento de los pacientes en estos tiempos que nos ha 
tocado vivir con tantos recortes sanitarios debido a la crisis económica.

Es un gran placer para mí ponerme en contacto con vosotros a 
través de estas ediciones, que además de servirnos para mantenernos 
informados, también sirve para dar a conocer la Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna al exterior, entendiendo por exterior la zona 
de desconocimiento de Centros Sanitarios, de Instituciones, de 
personas en general que no han oído nunca hablar de la HPN.

Aquí podréis conocer la situación que viven pacientes que solicitan su 
tratamiento, tan necesitado y solicitado además por su propio especialista y 
que se encuentra en pausa muchas veces sin ninguna respuesta, y en la cual 
el paciente empeora su salud sin importarle a las autoridades sanitarias.

Sabemos que el daño originado en nuestro organismo debido 
al trascurso de la enfermedad HPN jamás se recuperará con 
normalidad. O sea, que debemos poner todo nuestro ímpetu 
y demostrar a la ciudadanía cuales son nuestros derechos. 

Parece mentira que después de pagar impuestos toda 
nuestra vida y a la Seguridad Social tengamos que 
pasar por estos malos tragos que a nadie nos gusta.
El próximo día 27 de Mayo realizaremos una jornada de HPN en 
la Fundación Jiménez Díaz de Madrid con la colaboración de la 
Dra. Llamas y la Dra. Villegas para acercar el conocimiento a los 
pacientes que desean saber más sobre la HPN y poder así responder 
a todas las dudas que nos puedan surgir. Será en una Jornada de tarde. 
En breve pasamos la documentación de acto a todos los pacientes.

Salud a todos y recibid un gran abrazo. 
Jordi Cruz. Presidente de HPN España.

Jordi Cruz Villalba,
Presidente de  la Asociación de 

pacientes afectados por HPN en 
España.

página 3



  

La hemoglobinuria paroxistica nocturna (HPN) es 
una vieja enfermedad que siempre   ha fascinado a 
los hematólogos , desde que a principios del siglo XX  
Marchiafava  y Michaeli describieran un sìndrome 
clínico con hemoglobinuria, es decir orinas colùricas, 
que  se observaban fundamentalmente a  primeras horas 
de la mañana y que se acompañaba de ictericia-color 
amarillento de la piel y de las mucosas-. De ahí que esta 
enfermedad en numerosos textos médicos se denominara 
enfermedad de Marchafava-Michaeli.

Actualmente conocemos que solo aproximadamente un 
25% de los pacientes desarrollan un curso clínico con 
franca hemoglobinuria, mientras que la enfermedad 
puede expresarse con diferentes manifestaciones clínicas.

La HPN se define como una enfermedad clonal, -se origina 
de una sola célula que se multiplica y  prolifera- , que 
cursa con anemia hemolítica intravascular, con tendencia 
a presentar trombos en los vasos de la circulación y que 
se acompaña de un mayor o menor grado de insuficiencia 
medular. Es decir, en ocasiones además de la anemia se 
observa trombopenia (disminución de la cifra de plaquetas 
) o neutropenia (disminución de la cifra de neutrófilos).

En la HPN los hematíes se rompen en el interior de los 
vasos circulantes, se  hemolizan, con lo cual la  hemoglobina 
(Hb) contenida en  su interior  sale  al exterior, al plasma y 
dado que esta hemoglobina no puede circular libremente 
en el plasma, por su toxicidad, se ponen en marcha una 
serie  de mecanismos  para 

eliminar  la Hb libre. Parte se combina con otras 
proteinas y cuando estas se saturan,  
se elimina por la orina en forma de hemoglobinuria o 
orinas colúricas. La  aparición de Hb libre condiciona  el 
consumo y falta de producción de òxido nìtrico.  Este 
es un potente vasodilatador y su ausencia conlleva 
vasoconstricción con  alteración del musculo liso y 
consecuentemente: fatiga, espasmos esofàgicos o disfagia 
y disfunción eréctil.

Desde el punto de vista hematológico se caracteriza 
por presentar anemia màs o menos severa y que puede 
desencadenarse por infecciones, esfuerzos físicos, 
estrés, intervenciones quirurgicas o incluso la ingesta de 
determinados  medicamentos.
Ocasionalmente estos pacientes pueden  mostrar anemia 
ferropénica, por la eliminación de hierro por la orina en 
forma de hemosideruria ( sedimento de orina teñido de  
azul por la presencia de hierro).
Las plaquetas y los neutròfilos pueden estar disminuidos 
con tendencia a hemorragias – poco frecuentes- o a la 
presencia de infecciones acompañantes.

La HPN es una enfermedad multisistémica y otros 
órganos del cuerpo humano pueden afectarse.
En el riñón se produce insuficiencia renal que puede 
ser de dos tipos: insuficiencia renal aguda y crónica. La 
insuficiencia renal aguda se manifiesta  en pacientes con 
HPN con crisis hemolíticas agudas y bruscas, en las que 
la gran cantidad de hemoglobina libre no  puede unirse a  
la proteína haptoglobina y se elimina por el riñón con lo 
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cual se filtra por el glomérulo  y  es posteriormente 
parcialmente reabsorbida por el tubulo. El tubulo renal 
se obstruye  y se produce el cuadro  de insuficiencia 
renal aguda, con disminución de la cantidad de diuresis 
-oligoanuria- . Esta forma es generalmente reversible.

Un 60% de los pacientes pueden presentar insuficiencia 
renal crónica, que se correlaciona con la hemolisis crónica 
y la hemoglobina libre en la orina.  Estos pacientes 
muestran un mayor o menor aclaramiento de creatinina 
según  el grado  menor o mayor de insuficiencia renal. En  
ocasiones se asocian con infecciones urinarias.
Estas insuficiencias renales crónicas  pueden ser causa de 
mortalidad  en un 8-18% de los pacientes.

Otro órgano que también puede afectarse es el pulmòn. 
El déficit de òxido nìtrico condiciona la aparición de 
hipertensión pulmonar que clìnicamente los enfermos la 
detectan  como dificultad respiratoria o disnea.

Pero las complicaciones màs frecuentes de la HPN que 
comportan un 40-67%  de las muertes de los pacientes,  
son los eventos trombòticos. Las trombosis son mas 
frecuentes en la circulación venosa que en la arterial, 
localizándose en lugares inusuales como venas  hepáticas 
( síndrome de Budd  Chiari), vena porta, vena esplénica,  
mesentéricas o venas del  sistema nervioso central ( 
SNC ). Tambien es mas frecuente que en la población 
general el tromboembolismo venoso. En las arterias 
puede manifestarse en el  SNC,  produciendo accidentes 
cerebrovasculares  isquémicos, en las arterias coronarias, 
etc.

En su producción intervienen ademas de la depleciòn de 
òxido nítrico, la activación de las plaquetas y la activación 
de otras sustancias coagulantes o fibrinolìticas , asi como 
el endotelio vascular.

El hígado también puede estar comprometido con 
deterioro de la función hepática debido a trombosis 
de las venas hepáticas (síndrome de Budd Chiari) con 
hepatomegalia- aumento del tamaño del  higado -, 
lìquido en el abdomen- ascitis -y otras manifestaciones 
clínicas. 

Hasta la llegada el eculizumab el tratamiento de la HPN 
consistìa en transfusiones de concentrados de hematíes, 
corticoides,suplementos de hierro y àcido fòlico y 
anabolizantes. El único tratamiento curativo de la HPN es 
el transplante alogènico de progenitores hematopoyéticos 
pero conlleva una alta morbimortalidad  que  le hace poco 
útil en la pràctica.

La llegada del eculizumab, un anticuerpo monoclonal anti 
C 5 , que bloquea  la activación terminal del complemento, 
ha supuesto un gran avance en el tratamiento de la HPN.

El eculizumab ha cambiado la historia natural de la 
enfermedad, disminuyendo la hemolisis y por lo tanto 
los requerimientos transfusionales, incluso en más del 
60% de los enfermos  suprimiendo las necesidades de 
transfusión. Reduce y evita los episodios trombòticos,  
mejora el deterioro de la función renal,  revierte la 
hipertensión pulmonar,
restablece la función hepática, y finalmente y en definitiva  
mejora significativamente la calidad de vida de los 
pacientes.

Los efectos secundarios son mínimos, si bien hay que 
vacunar previamente a su empleo frente   a germenes 
gran negativos como meningococo, dado que al  frenar 
la  acción del complemento, los pacientes son màs 
susceptibles a infecciones por  este tipo.

Muy recientemente se ha comunicado como los pacientes 
en tratamiento con eculizumab pueden tener una 
supervivencia similar a la de la población general para su 
misma edad y sexo.

 Ana Villegas 
 F.Ataulfo Gonzalez
 Universidad Complutense de Madrid. 
 Hospital Clìnico San Carlos
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Abstract

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) is an acquired clonal hematopoietic disorder with increased mortality 
and morbidity due to intense intravascular hemolysis. Eculizumab, a monoclonal antibody against the complement 
protein C5, stops the intravascular hemolysis in PNH. We evaluated 79 consecutive patients treated with eculizumab 
in Leeds between May 2002 and July 2010. Mortality and disease symptoms were studied. The survival of the 79 
patients treated with eculizumab was not different to an age and sex matched normal control population (p=0.46) but 
was significantly better than 30 similar patients with PNH managed in the 7 years before eculizumab (p=0.030). Three 
patients on eculizumab, all over 50 years old, died from causes unrelated to PNH. Twenty-one of the 79 patients (27%) 
had a thrombosis prior to starting eculizumab (5.6 events per 100 patient years) compared with 2 thrombotic episodes 
on eculizumab (0.8 events per 100 patient years; p<0.001). Twenty-one patients with no prior history of thrombosis 
discontinued warfarin after starting eculizumab with no thrombotic sequelae. Forty of 61 (66%) patients on treatment 
for over 12 months achieved transfusion independence on eculizumab. The mean transfusion requirement reduced by 
74% falling from 19.3 units in the 12 month period immediately prior to commencing eculizumab to 5.0 units in the 
most recent 12 months on eculizumab in these 61 patients (p<0.001). Eculizumab dramatically alters the natural course 
of PNH, reducing symptoms and disease complications as well as improving survival to the extent that it is equivalent 
to that of the general population. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Long%20term%20treatment%20with%20eculizumab%20in%20
paroxysmal%20nocturnal%20hemoglobinuria%3A%20sustained%20efficacy%20and%20improved%20
survival

http://ash.confex.com/ash/2010/webprogram/Paper29252.html
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Tratamiento a largo plazo con Eculizumab en la 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna:  

Eficacia sostenida y mejora de la supervivencia
 
A continuación hacemos un resumen de lo más importante de este artículo recientemente publicado en la revista Blood.

 
Autores: Kelly RJ, Hill A, Arnold LM, et al. Blood. 2011

Es el primer estudio que demuestra una mejora de la supervivencia y beneficios clínicos a largo plazo tras 8 años de 
tratamiento continuado con eculizumab.

Este estudio trató de determinar los efectos de eculizumab a largo plazo sobre la supervivencia y la mejoría mantenida de 
los síntomas ocasionados por la enfermedad de la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna.
 
Métodos: 

- Análisis retrospectivo incluye a 79 pacientes con HPN tratados con eculizumab entre mayo de 2002 y julio de 2010 en 
el Leeds Teaching Hospital, Reino Unido. 

- Los pacientes recibieron eculizumab por vía  intravenosa indefinidamente (600 mg/semana durante 4 semanas, a la 
semana siguiente 900 mg/semana, y por último 900 mg cada 14 ± 2 días).

o En aquellos pacientes que presentaban síntomas de recaída o con una hemólisis persistente medida a través 
de la lactato deshidrogenasa (LDH) recibieron una dosis mayor de eculizumab (generalmente de 1.200 mg 
cada 14 días)

- El análisis de supervivencia compara aquellos pacientes que recibieron eculizumab, con una primera cohorte control 
de individuos sanos con similares características en cuanto a edad y sexo y también los comparó con una segunda 
cohorte de 30 pacientes que habían sido tratados desde 1997 a 2004 previamente a la disponibilidad de eculizumab 
con tratamiento de soporte (entre los que se incluían esteroides, hierro, ácido fólico, transfusiones, etc.).

Resultados: 
•	 La edad media de diagnóstico de la HPN fue de 37 años (rango, 12-79 años); la edad media en la que se inició el 

tratamiento con eculizumab fue de 46 años (rango, 14-84 años).

•	 La media de tiempo en tratamiento con eculizumab fue de 39 meses (rango de 1-98 meses).

•	 La supervivencia global, no fue significativa entre los pacientes que recibieron eculizumab y el grupo control de 
individuos sanos con similares características en cuanto a edad y sexo (p=.46), lo que indica que tras el tratamiento con 
eculizumab los pacientes con HPN tienen la misma supervivencia que la población analizada en el grupo de individuos 
sanos, por edad y sexo. (Figura 1).

•	 También fue significativamente mejor la supervivencia global in pacientes que recibieron eculizumab durante el periodo 
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del estudio comparado con la segunda cohorte de 30 pacientes tratados con el mejor tratamiento de soporte  terapia 
de soporte durante los años 1997-2004 (entre los que se incluían esteroides, hierro, ácido fólico, transfusiones, etc.) 
previamente a la disponibilidad de eculizumab. (HR = 0.21; P = .03) (Figure 2)

•	 El ratio de supervivencia a los 5 años fue mejor para los pacientes que recibieron eculizumab comparado con los 
pacientes HPN que fueron tratados durante 1997-2004 con el mejor tratamiento de soporte y previo a la disponibilidad 
de eculizumab (95.5% vs 66.8%, respectivamente).

•	 Se reportaron 3 fallecimientos durante el estudio, en el grupo de pacientes que recibieron eculizumab, en los que en 
ningún caso fue relacionado con el tratamiento.

     

                             Figura 1                                                                                         Figura 2

 
•	 Eculizumab redujo significativamente la tasa de eventos trombóticos en comparación con la tasa de eventos trombóticos 

que presentaban anteriormente a la terapia con eculizumab (0,8 eventos vs 5.6 eventos/100 años por paciente, 
respectivamente; P < .001).

	La profilaxis anticoagulatoria  primaria con warfarina fue discontinuada en 21 pacientes con una duración media 
de 10.8 meses y una acumulación total de > 19 años, sin nuevos eventos ni complicaciones trombóticas. 
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•	 Eculizumab redujo significativamente la media de LDH (Lactato Deshidrogenasa), en el más reciente análisis realizado, 
8 años (477 IU/L) comparado con los datos iniciales (2.872 UI/L).

•	 Eculizumab redujo significativamente también la media de unidades sanguíneas transfundidas en un 74% comparado 
con los 12 meses antes de comenzar el tratamiento con eculizumab (5.0 unidades Vs 19.3 unidades, respectivamente; 
P < .001)

	Es muy importante señalar que esta reducción de la media de unidades transfundidas, representa una mejora 
significativa de la que se obtuvo en el estudio TRIUMPH anteriormente publicado (74% Vs 51%, respectivamente).  

 
 
En la Práctica:  

La principal consecuencia que podemos extraer de este estudio y como nos indican los autores del estudio es que “Eculizumab 
modifica drásticamente el curso natural de la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), reduciendo los síntomas y las 
complicaciones de la enfermedad, lo que resulta en una mejora de la supervivencia de los pacientes HPN, equiparándola a 
la supervivencia de la población general” 

Estamos ante una importante publicación, en la que nos destaca por primera vez, lo que supone el tratamiento de una 
enfermedad rara como es la nuestra, la Hemoglobinuria Paroxística nocturna y que supone una esperanza y nos llena de 
fuerza en nuestro difícil día a día, pues nos encontramos ante unos datos que suponen que podamos equipararnos en cuanto 
a supervivencia a lo que actualmente vive la población sana occidental.

Además es importante destacar que este estudio es un estudio científico independiente financiado por el Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido (NHS).
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Del 26 al 30 de Octubre de 2010 en Las Palmas 
de Gran Canaria se celebró la reunión de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Primero de todo quiero empezar agradeciendo la 
colaboración de los pacientes Catalina y  Laureano 
que me acompañaron en todo momento en dicho 
acto y que tuvimos como cada año disponer 
de un espacio de información a los médicos y 
expertos que tratan enfermedades hematológicas. 

Allí tuvimos un Stand de información con nuestras 
revistas, nuestras guías de la enfermedad y folletos, 
así como llaveros y bolígrafos de la Asociación HPN.

El acto fué organizado por la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia que realizó su Congreso 
y que el año que viene se realizará en Zaragoza.

Siempre pensamos que es una buena 
oportunidad para difundir nuestro trabajo 

 

LII REUNIÓN NACIONAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE   
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH)
                   y XXVI CONGRESO NACIONAL DE LA 
                   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y 
                    HEMOSTASIA (SETH)

  
    

Catalina y Laureano 
en el stand de la 
Asociación de 

Pacientes HPN,
ambos afectados por 

la enfermedad y
residentes en las 
Palmas de Gran 

Canaria.
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estando presentes en dichos actos, ya que nos 
ponemos al lado del experto y podemos 
escuchar y aprender cada vez más de este 
tipo de enfermedades que nos ocupan.
Si quiero destacar el trabajo en dicha reunión de 
los grupos de expertos que tienen pacientes con 
HPN de diferentes centros hospitalarios de España.

1.- Tratamiento con Eculizumab en pacientes 
con HPN en un solo Centro, seguimiento 
a 2 años. Del Hospital Virgedel Rocío de 
Sevilla. Dra. Dora Alonso y Colaboradores.
Con el objetivo de evaluar el perfil de seguridad 
y eficacia del tratamiento con Eculizumab en 
pacientes diagnosticados de HPN. En la que se 
demostró que Eculizumab ha supuesto una mejoría 
de la sintomatología clínica de los pacientes con una 
reducción del soporte transfusional y recuperación 
de la Calidad de Vida, así como un descenso de los 
parámetros analíticos de hemólisis (reticulocitus, LDH).

2.- Experiencia en el tratamiento de la 
HPN con Eculizumab. Autores: Dr. 
Emilio Ojeda y colaboradores del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro de Madrid.
Donde expone datos de pacientes con tratamiento 
en los últimos 3 años. Y que Eculizumab 
controla rápidamente la hemólisis intravascular 
mejorando la Calidad de Vida de pacientes y 
logrando independencia transfusional completa.

3.- Diagnóstico y tratamiento de la 
HPN en la Comunidad de Canarias. 
En donde explican la experiencia  llevada a cabo en 
estos últimos años con los pacientes diagnosticados y 
tratados con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna.
También  en dicho Congreso tuve la oportunidad 
de conocer a médicos que llevan la HPN que 
no conocía en persona, y pudimos intercambiar 
diferentes cuestiones que preocupan tanto a 
los pacientes de HPN como al propio experto.

          Congresos

SE CoNstituyE lA AsoCiACióN 
EsPAñolA dE lAborAtorios dE 
mEdiCAmENtos HuérfANos y 
ultrA-HuérfANos (AElmHu) 
 
Orphan Europe, Swedish Orphan Biovitrum, Shire, 
Biomarin Europe Ltd. y Alexion unen esfuerzos 
para crear esta Asociación, sin ánimo de lucro.- 
Pretende impulsar acciones para reconocer el valor 
terapéutico y social de estos medicamentos.

El compromiso por descubrir y desarrollar terapias 
innovadoras, capaces de cambiar el curso de 
las enfermedades raras y ultra-raras, permite la 
creación de la Asociación Española de Laboratorios 
de Medicamentos Huérfanos y Ultra-Huérfanos 
(AELMHU), gracias al esfuerzo y cooperación 
de las empresas Orphan Europe, Swedish Orphan 
Biovitrum, Shire, Biomarin Europe Ltd. y Alexion.
El objetivo primordial de la Asociación es 
promover el conocimiento y los beneficios de los 
medicamentos huérfanos y ultra-huérfanos, y sus 
especiales circunstancias que les diferencian del resto 
de medicamentos. Asimismo, pretende impulsar 
acciones para que se reconozca su valor terapéutico 
y social. AELMHU nace con la firme intención de 
colaborar en los ámbitos médico y sanitario, así 
como con la comunidad científica.
Además, la Asociación procura actuar coordinando 
las acciones de los asociados ante las instituciones 
sanitarias, políticas y sociales, en cuanto a la difusión 
del conocimiento y de los beneficios que suponen 
los medicamentos huérfanos y ultra-huérfanos, 
con el objetivo de hacer posible un acceso rápido 
y equitativo a dichos tratamientos por parte de los 
pacientes afectados .



 

Se estima que la suma total de enfermedades raras 
-aquellas cuya frecuencia es inferior a 5 casos entre 10.000 
personas- afecta alrededor de un 6% de la población 
europea. En el campo de las anemias, el 1% de las parejas 
se encuentran en riesgo de tener un recién nacido con 
un síndrome grave de la hemoglobina. Más de 330.000 
niños nacen en el mundo cada año afectados por uno de 
estas enfermedades, siendo los trastornos más comunes 
la anemia falciforme y los síndromes talasémicos. 

En España, el porcentaje de riesgo de tener un recién 
nacido con una anemia rara o poco común se está 
viendo incrementado debido a la inmigración africana. 
Sin embargo, España aprueba con nota en Europa al 
ser el quinto país de los 27 países miembros que ha 
desarrollado un Plan estratégico de enfermedades 
raras o poco comunes. Así lo han destacado esta 
mañana fuentes de la Comisión Europea durante el 
3er Simposio Europeo de Anemias Raras organizado 

por la red ENERCA en el Cosmocaixa Madrid. El 
proyecto europeo ENERCA (European Network for Rare 
and Congenital Anaemias) constituye, a día de hoy, la red 
europea de referencia para el estudio de las anemias raras.

Desde su creación en 2002, esta iniciativa ha cubierto un 
vacío existente en el campo de estas enfermedades; sin 
embargo, el desconocimiento y la falta de compromiso 
institucional obliga a los profesionales a unirse cada 
vez más a los afectados. De hecho, esta es la primera 
vez que profesionales sanitarios y pacientes se unen 
en España en la lucha contra las anemias raras. 

JORDI CRUZ. PRESIDENTE DE HPN ESTUVO 
PRESENTE CON UN STAND EN DICHO ACTO, 

TUVO LA OPORTUNIDAD TAMBIéN DE CONTAR 
CON LA PRESENCIA DEL PACIENTE GERARDO 

FABRICIO 
(EN LA fOtO juNtO AL StANd dE LA ENtidAd HPN)

quE EN tOdO mOmENtO  ACOmPAñó AL ACtO A 
jORdi y PudiERON iNtERCAmBiAR CuEStiONES.

       

III SIMPOSIO EUROPEO DE ANEMIAS RARAS 
ORGANIZADO POR LA RED ENERCA  ( European for 
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En un encuentro con los medios, el Dr. Joan Lluis 
Vives-Corrons, jefe de la Unidad de Eritropatología 
del Hospital Clínic de Barcelona y director de 
ENERCA; el Sr. Antonio Cerrato, presidente de 
ALHETA (Asociación Española de Lucha contra 
las Hemoglobinopatías y Talasemias); el Sr. Antoni 
Montserrat, representante de la Comisión Europea 
para el estudio de las enfermedades raras; y la 
Dra. Patricia Aguilar-martínez, miembro de la 
Organización Mundial de la Salud, han debatido 
sobre la situación actual de estas patologías, 
así como las principales reivindicaciones para 
mejorar la calidad de vida de los enfermos. 

Debido al escaso número de casos, uno de los aspectos 
más importantes en la lucha contra las enfermedades 
raras es la cooperación entre diferentes países. 
Establecer un plan nacional para abordar este tipo de 
enfermedades en el marco de la Unión Europea es 
fundamental para la gestión del conocimiento de cada 
enfermedad y la mejora de la salud pública en general.

La estrategia española, en el caso de las anemias 
es casi ejemplar; así lo demuestra la red europea 
ENERCA, un proyecto que ha sido capaz de 
aglutinar a los diferentes partners implicados en 
el abordaje de las enfermedades de la sangre poco 
comunes: instituciones nacionales e internacionales, 
profesionales médicos, investigadores, asociaciones y 
afectados, etc…, se han dado cita hoy en Madrid para 
reivindicar que aún queda mucho camino por recorrer. 

El objetivo primordial de ENERCA:
www.enerca.org es establecer una red de contactos 
estrechos que permita difundir los más recientes 
avances en todo tipo de anemias raras, tanto 
hereditarias (congénitas) como adquiridas (no 
hereditarias). Con ello pretende ayudar a todos 
aquellos enfermos que las padecen, a sus familiares 
y también a los médicos que los atienden, procurando 
ofrecerles una información clara, fidedigna y útil para 
una correcta orientación diagnóstica. El proyecto 
ha sido financiado con 1,2 millones de euros por la 
Comisión Europea en su tercera fase de desarrollo.

El Congreso  que  se  celebra entre los días 19 y 20 de 
noviembre en el Cosmocaixa de Madrid (Alcobendas) 
es otro ejemplo de cómo se fomenta el trabajo en red 

desde ENERCA. 

sobre las anemias poco frecuentes

Las  anemias poco frecuentes o minoritarias, en su mayoría 
de origen hereditario (congénitas), son enfermedades 
debidas a defectos del hematíe o de la eritropoyesis, 
cuya manifestación clínica fundamental es la anemia.

 El proyecto ENERCA, liderado por el Hospital 
Clínic - IDIBAPS de Barcelona, se centra en cuatro 
grandes grupos de anemias: las hemoglobinopatías 
(especialmente talasemias y hemoglobinopatía 
S); las membranopatías y eritroenzimopatías 
hereditarias; y los defectos de la eritropoiesis.
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La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, es una 
enfermedad autoinmune de la médula ósea que 
consiste en la mutación de un gen, que hace que los 
glóbulos rojos vayan al torrente sanguíneo demasiado 
jóvenes y se rompan por la falta de los nutrientes que 
necesita, por lo cual deriva en hemólisis.

       Afecta a alrededor de trescientas personas según 
mis últimas informaciones.

        El tratamiento que ha existido hasta hace 
aproximadamente dos años, es cortisona y 
transfusiones  de sangre con el riesgo que conlleva 
para nuestro deterioro físico  a corto plazo, 
poniéndonos límite de vida.

        Desde hace un par de años, existe un medicamento 
venido de E.E.U.U. llamado eculizumab,  que 
consiste en una dosis intravenosa, quincenalmente, 
que protege así los glóbulos rojos, evitando con ello 
la hemólisis y dando una mejor calidad de vida en 
todos los sentidos.

         Yo creo que el sistema sanitario puede atender 
esta enfermedad con el tratamiento que lleva, pero 
debido a su coste nos ponen impedimentos por 
razones económicas.

        Nuestra Asociación de HPN ante todo nos 
facilita la información a todos los afectados directa ó 
indirectamente, les dan la ayuda que necesitan en cada 
momento ante cualquier duda. Se realizan congresos 
anuales con una información clara y actualizada de 
cómo van las investigaciones sobre la enfermedad. 
Recaudan fondos para la investigación y ayuda a los 
afectados. Acuden a congresos y reuniones sobre 
hematología, enfermedades raras, etc. Y se implican 
humanamente en cada caso individual, dando la 
ayuda que necesiten.

Yo pediría que nos ayudaran, se responsabilizaran 
y se agilizaran los trámites para que el tratamiento 
llegara a todas las personas enfermas, cuya vida 

depende de un hilo, para que de esta manera pensaran 
menos en lo económico y más en las vidas humanas 
ya que pienso que a una vida no debe ponérsele 
precio.

         A la sociedad pediría solidaridad, ya que 
nadie sabe lo que te va a pasar en la vida. Con una 
pequeña aportación individual se hacen muchas 
cosas, como investigación y ayuda a los afectados. 
Si no contribuyéramos a nada, no habría ayudas para 
nadie, y en cualquier momento de nuestra vida nos 
puede hacer falta el apoyo de los demás.

 A principios del año 2009 y a causa de una anemia 
detectada en la analítica anual empecé a tratarme 
la falta de hierro ,e incluso mi doctora me remitió 
al hospital para transfundirme sangre ,a lo que se 
negaron aduciendo que no iba en ambulancia y 
cayéndome, por lo que no me la pusieron. Después 
de haber ido al digestivo y estar con hierro oral, tuve 
hemólisis y un dolor profundo en el lado izquierdo 
del abdomen que me diagnosticaron como bazo 
agrandado por causa desconocida. Al acudir a 
consultas externas del hospital, después de estar en 
urgencias, me hicieron un scanner. El resultado del 
scanner fue infarto esplénico y trombosis de la vena 
esplénica, después de estar veintitantos días con el 
dolor. Fui hospitalizado inmediatamente, después de 
varias analíticas me diagnosticaron HPN.

     Mi reacción fue una sorpresa total y resignación 
ante ese diagnóstico de tener contados los años de 
vida.

       La gente de mi entorno y mi familia preguntaban 
que qué enfermedad es esa, con ese nombre tan 
complicado. Qué me iba a pasar y el desconcierto era 
la tónica entre los que me rodean.

       Me apoyan y me escuchan cuando lo necesito, 
sobre todo cuando tengo dolores y estoy decaído por 
mi enfermedad.

con-
gre
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 A todas horas física y mentalmente lucho por la 
enfermedad por ser ahora mismo mi prioridad.

       Mi mujer, que está siempre a mi lado, me dice que 
la vida hay que vivirla día a día con lo que va trayendo, 
e ir superando los obstáculos paso a paso. Es verdad, 
porque si te pasas el tiempo pensando en lo que vendrá 
después no vives el presente angustiándote. Ella me da 
ánimos continuamente.

 Mi truco es alimentarme bien y naturalmente, hacer 
algo de ejercicio todos los días según me encuentre 
fisicamente. Tomo aloe vera con miel y zumo de 
naranja en ayunas para mantener mi flora intestinal en 
buen estado y evitar dolores y molestias, no se quitan 
del todo pero ayuda.

Lo más que me hace olvidarme de mi enfermedad es 
el tiempo que estoy haciendo algo con mi mujer y mis 
hijos y estar con mis perros en casa de mi padre en el 
campo.

       Vincularte a una asociación es sentirte amparado en 
todo momento, saber que no estás solo y que hay más 
gente con esta enfermedad y una serie de personas que 
en todo momento que lo necesites te pueden ayudar.

        Gracias a estas asociaciones tenemos un amparo 
a veces negado por la sociedad. La gente ante el 
desconocimiento es cruel, ante una enfermedad 
desconocida ó rara, discrimina sin sentimientos por lo 
que nos sentimos en el aire sin saber dónde apoyar 
nuestros pies. Las asociaciones te dan la firmeza 
que necesitas en cada momento. Recomiendo a los 
pacientes mucha paciencia, ganas de vivir y superar 
los obstáculos con el sentimiento de que todo se 
puede superar. Sin perder nunca la esperanza de la 
recuperación. Adaptar tu vida a la situación que te toca 
vivir con tu entorno. Las personas que te rodean; e 
intentarvivir alterando lo menos posible la vida a los 
que están contigo.

                LAUREANO, 
    Paciente de HPN, 
 Las Palmas G.Canaria

Al mundo sanitario yo le pediría que se pusieran   
un poco en nuestro lugar cuando pedimos ayuda 
ó tratamiento, y que dejen de pensar menos en lo 
meramente material y más en lo humano y personal. 
Para que como yo, otros pacientes con esta enfermedad 
u otra diferente tengan el medicamento ó ayuda que 
necesiten sin poner impedimentos protocolarios. 
Facilitándonos tener una mejor calidad de vida, como 
si se tratara de sus propios allegados, de este modo nos 
tratarían más humanamente.

con-
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Historia de Joaquín 
paciente con HPN de 
Zaragoza.
Soy un paciente con la enfermedad Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna de los cuatro que estamos en 
esta Comunidad Autónoma de Aragón y de los 280 
aproximadamente en el resto de las comunidades.
Me la diagnosticaron en Mayo del 2008, por el Doctor 
Carrasco, médico Hematólogo del Hospital Royo 
Vilanova de Zaragoza.

Recibí todo tipo de información sobre los síntomas 
de dicha enfermedad y su desarrollo, tales como 
crisis hemolíticas, dolores abdominales, de cabeza, 
cansancio, orina oscura, anemia, trombosis, coloración 
amarillenta de la piel, alteración de la función renal 
y dificultad para ingerir los alimentos. También me 

comentó que cada paciente podíamos tener síntomas 
diferentes y que es una enfermedad que no tiene cura.

Me prescribió corticoides y ácido fólico. Y en la primera 
crisis que tuve anticoagulantes orales.
Recuerdo que el verano del 2008 me encontraba muy 
cansado físicamente, con dolores musculares, dolores 
de cabeza e incluso me costaba incorporarme y poder 
andar. Estuve un año de baja laboral y posteriormente 
me concedieron la incapacidad laboral.

La segunda, el 8 de octubre del mismo año, fue debido 
a unas complicaciones con otras patologías.
La tercera, el 2 de enero del 2009 con dolores 
abdominales y malestar en general.
La cuarta, el 25 de febrero de 2009 con los mismo 
síntomas que la anterior.

La quinta, el 14 de julio del mismo año y en esta crisis 
tuve dificultad para ingerir los alimentos, dolores 
abdominales, orina oscura y daño de la función del 
riñón. En todas ellas necesité hospitalización y en la 
segunda crisis en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
Además de recibir transfusiones en cada una de las 
crisis 

En la segunda crisis, octubre del 2008, el Doctor 
Carrasco me comentó que existía un tratamiento 
nuevo llamado ECULIZUMAB (Soliris) que en otras 
comunidades lo estaban aplicando en algunos pacientes 
y que mejoraba mucho la calidad de vida, disminuía el 
número de transfusiones, el riesgo de trombosis, etc. 
Yo acepté que me aplicaran dicho tratamiento y el 
Doctor lo solicitó a la Dirección del Hospital.

Después de un período de valoración de 10 meses, 
recibí en la crisis de julio de 2009 la noticia dada por 
el Doctor, que me iban a aplicar el nuevo tratamiento.

Empecé el tratamiento el 23 de septiembre del 2009 
y solo necesité en las cuatro semanas siguientes una 
transfusión sin ser hospitalizado.

con-
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En la actualidad son diecisiete meses con el 
tratamiento, sin apenas dolores, sin transfusiones, 
con la orina normal, con menos riesgo de trombosis 
y mejorando mucho la calidad de vida que tenía antes 
de administrarme dicho tratamiento que es crónico e 
indefinido y que se administra mediante una perfusión 
intravenosa cada 14 días.

Quiero significar mi agradecimiento al Doctor Carrasco 
por diagnosticar pronto mi enfermedad y así dar respuesta 
y agilizar la solicitud del tratamiento ECULIZUMAB.  
También extender el mismo agradecimiento al Dr. 
López, al Dr. Moneva, a la Dra. Franco y enfermeras, 
todos ellos del servicio de Hematología del Hospital 
Royo Vilanova.

Así mismo a la Asociación de HPN, de la cual soy 
miembro y a la persona de su presidente Jordi Cruz y 

todo su equipo, ya que sin su apoyo no hubiera sido 
posible ponerme en contacto con los medios de 
comunicación, radio y prensa, para reivindicar el 
tratamiento y dar a conocer un poco más la enfermedad. 
Significar también los Congresos Nacionales, Fórums 
y las revistas informativas de la enfermedad que edita 
y por el enriquecimiento que aporta a los pacientes y 
familiares dichos eventos.

Por último destacar la importancia que tienen las 
Asociaciones de pacientes de todas las enfermedades, 
porque la unión hace la fuerza y todos juntos podemos 
conseguir que las Autoridades Sanitarias agilicen los 
tratamientos de las enfermedades llamadas raras, por 
muy costosos que sean económicamente.

Joaquín Rivera.

CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE ZARAGOZA Y SEVILLA

El día 3 de Mayo de 2010 el presidente de la Asociación de 
HPN estuvo reunido con la Responsable de Salud del Justicia 
de Aragón Doña Isabel de Gregorio la cual estuvo muy 
amable e interesada por la situación que están padeciendo los 
pacientes con HPN, en el intento de conseguir el tratamiento 
para su enfermedad.

También el día 20 de Diciembre de 2010 estuvo reunido tanto 
con el Defensor del Pueblo Andaluz en Sevilla D. Antonio 
Machado y el abogado responsable de temas relacionados 
con la salud, este último seguimos con el caso abierto ya 
que nuestra mayor propuesta en Andalucía fue intentar 
denunciar la situación en la que se estaban encontrando los 
pacientes de HPN para intentar conseguir el tratamiento, y 
que existían unos criterios muy exhaustivos con los cuales 
dichos criterios lo que hacían era excluir a todos los pacientes 
para que no entraran a tratarse.

Dichos criterios fueron confeccionados por la Comisión del 
Servicio Andaluz de Salud y que en la cual no hay ningún 
experto para decidir quien si o quien no entra a tratarse. Algo 
absurdo pero que está ocurriendo en todas las Comunidades 
Autónomas de España y que los mismos que crean dichos 
criterios conocen que existen unos criterios confeccionados 
por expertos y que están disponibles al público en la página 
de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Nuestra misión es la de ayudar en todo momento a los 
pacientes a que tengan opciones para encontrarse mejor y 
que además conozcamos que su especialista Hematólogo 
conoce y pelea al igual que la Asociación por conseguir lo 
mejor para el paciente.
Ambos defensores quedaron de acuerdo conmigo en que esto 
no iba a terminar aquí y que íbamos a estar en contacto en 
todo momento para tratar la situación en cualquier momento 
en que un paciente se encontrara con un problema en la 
sanidad pública.

Como me decían: PARA ESO ESTAMOS, 
Ayudar al ciudadano.
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sAlud Heraldo de Aragón         

Denuncian que se 
niegan tratamientos 
a tres pacientes con 
enfermedades raras en 
Aragón

25/01/2011

Son dos enfermos de 
Mucopolisacaridosis –de 
carácter genético- y uno de 
Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna –una patología de la 
sangre-. El Salud afirma que uno 
está siendo valorado y en los 
otros dos se ha desestimado el 
tratamiento por motivos clínicos.

La Asociación de Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna (HPN) 
–una enfermedad rara de la 
sangre- ha denunciado que en 
Aragón hay “al menos tres 
pacientes de enfermedades 
raras en estado de gravedad a 
los que no se les está aplicando 
el tratamiento necesario por 
motivos económicos”.

   
   Desde el Departamento de     
   Salud del Gobierno de Aragón   
   

niegan estas acusaciones y 
aclaran que “los tratamientos 
se dan en función de criterios 
clínicos, según una guía de 
indicaciones que está establecida 
y una valoración de la comisión 
de evaluación externa al hospital”. 
 
Los tres casos que denuncia la 
asociación se refieren a dos hombres 
que padecen Mucopolisacaridosis, 
una enfermedad de carácter 
genético que afecta a distintos 
órganos del cuerpo. 

El otro afectado padece HPN, 
una enfermedad que destruye 
los glóbulos rojos y provoca 
trombosis, que pueden ser mortales. 
A uno de los enfermos de 
Mucopolisacaridosis, de 40 años, 
se le ha negado el tratamiento y al 
otro, de 19, tratado en el Servet, 
se le ha retirado después de haber 
estado recibiéndolo durante varios 
años, según explica la asociación. 
Al enfermo de Hemoglobinuria 
Paroxística, de 78 años, no 
se le ha dado el tratamiento. 
 
“Estas tres personas están ahora 
en su casa, no pueden hacer vida 
normal, su situación es crítica. Si 
existe un tratamiento para 
sus enfermedades, se debería dar.

La medicación existe, 
está reconocida. No cura, 
pero mejora mucho su 
calidad de vida”, explica 
Jordi Cruz, presidente de la 
Asociación de Hemoglobinuria. 
 
Fuentes del Salud explican 
que el paciente de 78 años 
está siendo valorado y en los 
otros dos casos, la comisión 
de evaluación ha considerado 
que “los tratamientos no 
están indicados”. “Los dos 
han sido evaluados y están 
siendo controlados”, afirman. 

La comisión de evaluación la 
forman profesionales sanitarios 
–farmacéuticos, médicos- ajenos 
a los hospitales que tratan a los 
enfermos, para así garantizar su 
independencia.
 
“Después de todo el esfuerzo 
que se ha hecho en investigación 
sobre enfermedades raras, 
no se entiende que no se 
aprovechen esos recursos para 
dar tratamiento a los enfermos”, 
subraya Jordi Cruz. 

Son tratamientos muy caros para 
enfermedades muy minoritarias.
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ECODIARIO

Paciente del Hospital 
de fuenlabrada dice 
que le niegan “por 
la crisis” acceso a un 
fármaco vital para su 
enfermedad .  
                         19 de julio 2010
Gerardo fabricio Aguilar, un 
ecuatoriano de 33 años que lleva 
10 viviendo en España, asegura 
que los gerentes el Hospital de 
fuenlabrada o los responsables 
de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de madrid --ya 
que no está claro quien toma las 
decisiones en este caso-- le niegan 
“por la crisis” el acceso a ‘Soliris’ 
(eculizumab), único fármaco que 
existe para la hemoglobinuria 
paroxística nocturna (HPN) que 
padece hace ocho años y del que 
depende su vida.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Según cuenta a Europa Press este 
paciente, que desde 2002 recibe 
transfusiones para paliar las 
consecuencias de su enfermedad, 
diagnosticada hace tres años, el 
pasado enero fue ingresado en 
el Hospital de Fuenlabrada al 
empeorar su salud.

Allí detectaron que la HPN, una 
enfermedad rara que sufren 240 

pacientes en España, afectaba ya 
al 70 por ciento de su organismo 
y hacía que sus riñones funcionara 
al 10 por ciento de su capacidad. 
“Estuve al borde de la muerte”, dice.

Los doctores del centro solicitaron 
‘Soliris’ para su tratamiento, pero 
la petición fue rechazada. Tras 
esta negativa, decidieron trasladar 
al paciente al Hospital Puerta de 
Hierro, también de Madrid, donde 
ejerce un especialista en HPN. Sin 
embargo, los gestores del segundo 
centro rechazaron también acoger 
a Fabricio. Al volver a Fuenlabrada 
repitieron la petición, pero fue 
rechazada otra vez.

“Llevo casi siete meses así, 
intentando acceder al único fármaco 
que podría solucionar mi problema 
de salud. Se trata de un suero que 
cuesta 4.350 euros y que debe 
administrarse de por vida cada 15 
días, lo que supondría un gasto por 
paciente de 8.700 euros al mes”, 
señala.

Según Fabricio, su elevado precio 
podría ser la causa por la que los 
gestores de estos hospitales o la 
Comunidad de Madrid --ya que 
no está muy claro quien toma la 
decisión, pues “se pasan la pelota 
unos a otros”-- le niegan este 
tratamiento.

“Los doctores pidieron el 

medicamento, probablemente se 
niegan a autorizar su uso por la 
crisis”, asevera Fabricio, quien 
ha denunciado esta situación 
ante la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid y 
el Departamento de Atención 
al Paciente del Hospital de 
Fuenlabrada. Sin embargo, 
siguen sin darle respuesta, por 
lo que podría llevar el caso a los 
tribunales pues tiene “derecho a 
esta terapia”.
En relación a este caso, la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ha 
señalado a Europa Press que 
‘Soliris’ es “un medicamento que 
se puede administrar en distintas 
fases de la enfermedad” y que la 
decisión de administrarlo o no 
en este y en otros casos es “un 
decisión estrictamente clínica”.

‘Soliris’ (eculizumab), 
desarrollada y comercializada 
por Alexion Pharmaceuticals , 
es el primero y el único fármaco 
aprobado para el tratamiento de 
los pacientes con hemoglobinuria 
paroxística nocturna (HPN). Este 
medicamento actúa reduciendo 
la hemolisis, la desintegración 
de los glóbulos rojos o hematíes, 
que es la causa subyacente de 
complicaciones en estos pacientes. 
Mejora así los síntomas y reduce 
los problemas de salud asociados 
con la HPN.
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•	 lA AsoCiACióN 
dE PACiENtEs dE 
HPN dENuNCiA 
QuE El HosPitAl 
dE fuENlAbrAdA 
bloQuEA El 
trAtAmiENto A 
uN ENfErmo. 

•	  27/9/2010

-A Gerardo Fabricio Aguilar 
Caicedo, de 33 años, le 
diagnosticaron hace tres años 
Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna, una Enfermedad Rara de 
gran gravedad y cuya principal causa 
de mortalidad es la tromboembolia.  
 
-“Los médicos del Hospital, 
especialistas, así como las directrices 
de la guías clínicas de HPN aconsejan 
el tratamiento, pero la Dirección 
del Hospital se niega a dárselo”, 
afirma Jordi Cruz, presidente de la 
Asociación de pacientes de HPN.  
 
-En España hay alrededor de 
300 personas que padecen 
Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna. 

La Asociación de pacientes de HPN 
denuncia que la dirección médica 
del Hospital de Fuenlabrada está 
bloqueando el acceso al único 
tratamiento que puede frenar la 
progresión de la Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna (HPN) a 

Gerardo Fabricio Aguilar Caicedo, 
de 33 años de edad, y evitar 
así el riesgo de sufrir episodios 
tromboembólicos, principal causa 
de mortalidad de los afectados por 
esta dolencia. 

A Gerardo Fabricio le diagnosticaron 
hace tres años Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna, una de las 
denominadas Enfermedades Raras 
que se caracteriza por la destrucción 
de los glóbulos rojos y que, entre 
sus principales síntomas, se cuentan 
los fuertes dolores corporales, la 
fatiga y orinar sangre.

 
“En lo que va de año, Gerardo 
Fabricio ha sido ingresado 6 veces 
y en los últimos meses ha vuelto a 
sufrir una crisis aguda. Los médicos 
del Hospital de Fuenlabrada han 
recomendado que se le suministre 
el tratamiento de Eculizumab, pero 
la Dirección del Hospital hace 
oídos sordos y niega la gravedad 
del paciente”, denuncia Jordi Cruz, 
presidente de la Asociación de HPN. 

Asimismo, Gerardo Fabricio 
escribió a la Consejería de Sanidad 
de Madrid exponiendo su caso, “pero 
me dijeron que habían solicitado 
información a la Dirección del 
Hospital y, claro, ellos sostienen que 
no cumplo los criterios establecidos 
en los protocolos clínicos nacionales 
e internacionales para el tratamiento 
de este fármaco” 

Sin embargo, en un Informe de 
Seguimiento de Consulta Externa, 
el hematólogo Emilio Ojeda, del 
Hospital Universitario Puerta de 
Hierro de Madrid, corrobora la 
recomendación de los médicos 
del hospital de Fuenlabrada según 
la cual Gerardo Fabricio debe ser 
tratado con Eculizumab:

 “El paciente no recibió el 
tratamiento en nuestro Hospital, 
al considerar nuestra Dirección 
Médica que debía ser administrado 
por su Centro de referencia, el 
Hospital de Fuenlabrada”. 

Con esta intención fue trasladado 
a dicho hospital, donde desde 
entonces (Junio 2010), recibe 
asistencia médica. Desde entonces 
no ha vuelto a ser valorado por 
nosotros. 

Según nuestras noticias, no ha 
recibido todavía el fármaco, por 
razones que desconocemos, a 
pesar de seguir con clínicas de 
HPN, incluso con hemoglobinuria. 
Si estos signos de hemólisis 
persisten, consideramos que sigue 
siendo candidato a tratamiento con 
Eculizumab”. 

 
Además, según la Asociación 
de pacientes de HPN, “la 
Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna es una de las pocas 
enfermedades poco frecuentes 
que dispone de una Guía clínica 
consensuada por la Sociedad 
Española de Hematología y 
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Hemoterapia (SEHH) y que indica 
claramente que hay que tratar 
con Eculizumab a los pacientes 
con hemólisis como Gerardo”.  

A juicio de Gerardo Fabricio, 
“la Dirección del Hospital está 
bloqueando el tratamiento por el 
momento de crisis, ya que se trata 
de un fármaco de coste elevado”. 

Sin embargo, concluye el paciente, 
“mi estado de salud sigue 
deteriorándose, y el combinado 
de medicamentos que tomo para 
sobrevivir no consigue detener el 
proceso de la enfermedad”.  
 
Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna

La hemoglobinuria paroxística 
nocturna (HPN) es una Enfermedad 
Ultra-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. 

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. 

HPN en la prensa



I FORUM 
NACIONAL DE 
PACIENTES 
HPN
En el cumplimietno de los objetivos de la 
entidad que es la promoción de seminarios, 
conferencias y actos públicos para favorecer 
el intercambio de conocimientos sobre la HPN 
y su divulgación entre el personal médico, 
científico y los pacientes se celebró el pasado 
18 de septiembre de 2010 en el hotel Silken Al-
Andalus Palace de Sevilla, el I Forum Nacional 
de Pacientes afectados por HPN que tuvo los 
siguientes objetivos:

Crear un espacio de unión entre los pacientes 
de HPN y los profesionales médicos.

Tratar diferentes temáticas que puedan dar un 
mayor conocimiento del diagnóstico, desarrollo 
y terapias existentes a día de hoy.

Ofrecer información de manera cercana, a los 
pacientes y familiares, de la situación actual de 
la HPN y de cómo mejorar la calidad de vida de 
los pacientes.

Informar y sensibilizar a la sociedad sobre la 
HPN como mesura de prevención.

Ofrecer información sobre los nuevos avances  
a nivel nacional e internacional.

Favorecer el intercambio de experiencias entre 
pacientes como método de autoayuda y de 
apoyo.

El programa del acto fué el 
siguiente: 
El viernes 17 se realizó una cena de 
bienvenida para todos los asistentes.

con-
gre
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Las ponencias del SÁBADO 18 fueron las 
siguientes:

Jordi Cruz – Presidente de la Asociación HPN España 
dió la Bienvenida y realizó la Presentación de la    
Asociación HPN con los siguientes puntos de vista: 
¿Por qué es necesario asociarse?  Objetivos de la 
Asociación HPN

Acto seguido la Dra. Dora Alonso – Hematóloga del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nos explicó la 
experiencia con la HPN en el Hospital Virgen del 
Rocio explicando los matices de la enfermedad:
 “ La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna una 
enfermedad huérfana “.
Pasado el coloquio de preguntas se realizó un 
descansó y se ofrecieron café y pastas a todos los 
asistentes.

Después le tocó el turno al Dr.Dr. Ramiro Núñez, 
Hematólogo del Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla con la siguiente ponencia: Diagnóstico de la 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
¿Cómo se diagnostica la HPN?

    
Pasado el coloquio Claudia Delgado, Directora de 
Feder nos explicó que nos aporta FEDER.     
  
El Testimonio de Afectados por HPN nos lo ofreció 
el Sr. Fabricio.

Más allá de los aspectos informativos, el I Fórum 
Nacional de HPN también fué un motivo para el 
reencuentro de todos los asociados y compartir 
así de nuevo sus experiencias y como no vivencias 
sobre la enfermedad.

En I Forum tuvo un gran éxito de participación 
agradeciendo desde aquí la participación del real 
e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y 
de Feder, Federación Española de Enfermedades 
Raras.

La entidad HPN cuenta con este acto 
grabado en DVD que está a disposición 
de los pacientes de HPN. Si lo desean 
contacten al teléfono: 617080198 y se les 
enviará gratuitamente a su domicilio.
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El día 26 de Agosto tuve la gran oportunidad de 
reunirme con Barry, un paciente de Canadá que 
vino a visitar Barcelona. Como no,  aprovechó 
para fijar un día de reunión conmigo al cual 
agradecí muchísimo, ya que un paciente de otro 
país y con una experiencia tan amplia como la 
que él lleva nos podía suponer un gran reto y 
conocimiento.

Barry lleva muchos años con el diagnóstico de 
la HPN y además preside la Asociación de HPN 
de Canadá. Me estuvo explicando sobretodo 
como funciona la Asociación de pacientes de 
Canadá y cuales son los objetivos primordiales 
que tienen. Sobre todo es dar la mayor y 
correcta información a los pacientes e intentar 
hacer actos por el país para dar a conocer la 
enfermedad. Está recibiendo Eculizumab desde 
hace ya 4 años y el tuvo la oportunidad de entrar 
en los ensayos de prueba del medicamento.

Me comentó sobre el antes 
y el después de su persona 
y como le había cambiado 
la vida desde entonces. 
Barry es un hombre alegre, 
inteligente y con muchas 
ganas de luchar y vivir y 
todo lo que había pasado 
en su vida, más de una vez, 
como me comentó hubiera 
puesto fin a su trayectoria 
tan negra. Además no 
podía ni disfrutar de su 
familia. 

A día de hoy todo a cambiado y además es un 
gran artífice de 

nuestro movimiento en la RED de Hematoslife 
a la que las Asociaciones de HPN del mundo 
estamos integradas.

Barry también como no, me preguntó por mi 
situación y si tenía a algún familiar con HPN, yo 
y como todos bien sabéis le comenté que soy 
padre afectado con una niña con otro síndrome 
que no tiene nada que ver con la sangre pero 
que si que me recorre la sangre (lo llevo muy 
adentro). Él se apenó bastante pero me dijo 
algo muy bonito y es que en la vida hay que 
luchar por lo que uno realmente quiere.

Barry y yo quedamos en que íbamos a estar más 
en contacto que nunca, a través de Internet 
con Skype y de echo estamos en contacto en 
varias ocasiones desde entonces.

Quiero desde aquí dar mi 
más sentido pésame a la 
familia de la presidenta de 
la Asociación francesa de 
HPN por la gran pérdida 
de nuestra admirable 
amiga Sandrine que nos 
dejó este mes de marzo 
de 2011 después de haber 
tenido complicaciones con 
un Transplante de Medula 
Osea. Una persona con una 
gran fuerza y energía.

 UN CÁLIDO ENCUENTRO CON MI HOMÓLOGO 
EL SR. BARRY, AFECTADO POR HPN y 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
PACIENTES DE HPN DE CANADÁ.
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El pasado 14 de Septiembre la Asociación de HPN 
España junto con diferentes Asociaciones 
del mundo de HPN realizamos una 
videoconferencia muy interesante. 

Hacía tiempo que no nos reuníamos y la 
última vez que lo hicimos fué en 2009 en 
Amsterdam. Debido a la gran dificultad 
que existe en viajar, se nos planteó la posibilidad de 
hacerlo a través de Skype una herramienta muy útil para 
conversar entre todos.

Intentamos enfocar la reunión de forma que pudiéramos 
avanzar todos los países con la estructura ya montada 
sobre la página de Hematoslife una página que como 
sabéis está totalmente disponible a través de internet a 
todos los pacientes y colaboradores de Hpn.

Dicha página está abierta en diferentes idiomas y nos da 
la posibilidad a todos de estar informados de los últimos 
acontecimientos e información sobre la patología. Pero 
una de las cosas que comenté en  mi intervención fué 
que nuestra página web aquí en España www.hpne.org 
está disponible y más actualizada que lo pueda estar 
la de Hematoslife y que para mí era importante tener 
más posibilidades en Internet pero que para nosotros la 
principal página seguía siendo la nuestra. Es mucho más 
fácil de encontrar a través del buscador Google y de otros 
buscadores a diferencia de Hematoslife. No obstante 
intentaríamos mantener desde España la posibilidad de 
otra información alternativa en Hematoslife.

También tratamos la posibilidad de mantener algún día 
una reunión en vivo en algún país del grupo 
que trabajamos internacionalmente y una de las 
posibilidades era hacerlo en Barcelona (España), 
yo por mi parte no puse ninguna objeción y me 
pareció una buena oportunidad.

Comentamos sobre la situación actual de los 
tratamientos y como se estaban llevando a cabo 

en otros países y si recibían también ayudas por parte de 
alguna institución. 
En Francia por ejemplo, la situación que tienen es que 
hacen muchos actos benéficos y difusión de la HPN por 
todo el país, y en cambio otros no hacen ningún tipo de 
actividades, no tienen movimiento económico apenas y 
aquí en España por ejemplo realiza 1 ó 2 actos al año 
para reunir a los pacientes y socios colaboradores. 

Traté la situación que estamos viviendo en nuestro país, 
en que hay pacientes que no se les ofrece el tratamiento 
Soliris de Alexion y lo difícil que resultaba a día de 
hoy obtener una respuesta positiva referente a que el 
afectado sea tratado con dicho fármaco. Hay a veces 
alguna situación similar en algún otro país pero que 
siempre se intenta resolver, sobre todo con la ayuda de 
la familia, que sea lo más activa posible luchando por sus 
derechos al lado de la Asociación de pacientes.

Quedamos en que buscaríamos de tratar más temas en 
una fecha futura.

  Jordi Cruz. HPN España.

Jornada sobre Enfermedades raras 
en Zaragoza 
El pasado sábado 22 de enero de 2011 se celebró 
en la sala de actos del Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza ,una jornada sobre enfermedades 
raras organizada de forma conjunta por la Asociación 
Española del Sindrome CDG y la Asociación Portuguesa 
(APCDG).Durante la mañana varios expertos en el 
tema  abordaron diferentes aspectos relacionados 
con el panorama actual de las enfermedades raras. 
 
La Dra. Maria Teresa Calvo de la Unidad de Genética 
Clínica del Hospital Universitario Miguel Servet nos 
habló de “ Los últimos avances en el diagnóstico genético 
de las Enfermedades Raras o Minoritarias”. El Dr. Julio 
Montoya Catedrático de Bioquimica y Biologia Molecular 
y Celular de la Universidad de Zaragoza e investigador 
del CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) realizó la 
ponencia:  

Del genoma a la enfermedad mitocondrial: últimos 
avances. 
El Dr. Feliciano Ramos, Pediatra y Genetista. Catedrático 
de Pediatria, Hospital Clínico Universitario  “Lozano 
Blesa“. Facultad de Medicina, Universidad de 
Zaragoza, nos explicó El papel del asesor genético.  
La Dra. Pilar Giraldo, Servicio de Hematología del 
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza 
e Investigadora CIBER de Enfermedades Raras 
(CIBERER)nos enseñó Cómo se procesan los 
ensayos clínicos en las Enfermedades Raras o 
Minoritarias.
El Dr. Miguel Pocoví, Catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza. 
Departamento de   Bioquímica ,Biologia Molecular y 
Celular Facultad de Ciencias Universidad de Zaragoza. 
nos realizó la conferencia titulada: Aragón , a la 
vanguardia de la investigación en el ámbito de las 
Enfermedades Raras o Minoritarias. 

Nuestra entidad HPN estuvo allí presente. 
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Un aspecto particularmente relevante de la enfermedad 
son las complicaciones derivadas de la misma durante 
el embarazo y el parto.

 La HPN tiene su debut en la mayoría de los casos en 
edad juvenil, no es por tanto infrecuente que muchas 
de las mujeres afectas de HPN estén en su periodo 
vital fértil y tengan embarazos una vez que ya se ha 
diagnosticado la enfermedad. Hasta muy recientemente, 
a las mujeres con HPN se les desaconsejaba quedarse 
embarazadas por el riesgo incrementado de sucesos 
tromboembólicos durante el embarazo y el parto, con 
riesgo para la madre y el feto. Los datos disponibles en 
la literatura científica sobre esta especial situación son 
muy reveladores:

• La tasa de mortalidad en pacientes embarazadas 
con HPN oscila entre 6-20%, con un 12% de 
complicaciones tromboembólicas de media.

• El 40% de los embarazos en pacientes con HPN 
no llega a término y tan sólo el 30% de los partos 
son posibles por vía vaginal.

• Las complicaciones postparto son más frecuentes 

      que durante el mismo o durante el parto.
• La distonía muscular asociada a la hemólisis, 
• la vasculopatía y la disfunción endotelial 

contribuyen a la muerte fetal (7.2%) y a la 
morbilidad materna incrementada.

Esta situación está empezando a cambiar gracias 
al empleo del bloqueante de la fracción C5 del 
complemento, Eculizumab,

El grupo de Leeds en Reino Unido, pionero en 
el tratamiento de la enfermedad, ha descrito siete 
pacientes tratadas con Eculizumab en diferentes 
fases del embarazo, incluyendo las dos primeras 
mujeres tratadas desde la concepción hasta el parto. 
El tratamiento fue seguro y parece disminuir la tasa y 
gravedad de complicaciones derivadas de la HPN y el 
embarazo y parto. 

En los casos descritos no afecta desfavorablemente al 
feto. En los casos estudiados, el fármaco no pasa a la 
leche materna, por lo que no existe problema alguno 
para los hijos de las pacientes que quieran emplear 

  Hemoglobinuria 
    Paroxística 
     Nocturna  
                      y  

Embarazo
  
                  Por D. Emilio Ojeda, Médico Adjunto del Servicio de Hematología. 
                                Hospital Puerta de Hierro Majadahonda,  Madrid.
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   Actualización en  
            HPN

Organizada por la Sociedad Madrileña de 
Hematología y Hemoterapia y realizada el día 
18 de Noviembre de 2010 en el Hotel Ac Cuzco 
de Madrid y a la cual tuve  la oportunidad de 
asistir como presidente de la Asociación HPN 
España.

La Dra. Ana Villegas comenzó haciendo 
una introducción de la Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna y dando una visión 
positiva de la situación en la que nos 
encontramos con dicha enfermedad.
La Dra. Marta Morado nos explicó como se 
realiza el Screening y diagnóstico de la HPN, 
y que a día de hoy es muy sencillo obtener un 
diagnóstico por citometría de flujo.

El Dr. Rafael Forés nos trató y como segundo 
punto referente al diagnóstico como proceder 
ante un diagnóstico de HPN y como realizar 
seguimiento completo después de recibir 
el diagnóstico y tuvimos la oportunidad de 
conocer algunos ejemplos de casos prácticos.

El Dr. Emilio Ojeda nos explicó las consecuencias 
clínicas que tiene un paciente con HPN, 
entre ellas, las trombosis, insuficiencia renal, 

hipertensión pulmonar, y la calidad de vida de 
los pacientes. Y 

de la gran importancia que tiene un diagnóstico 
temprano y una actuación eficaz y rápida en 
estos casos.

Después de una pausa de café el Dr. Richard 
Kelly. Explicó el tratamiento y manejo de la 
HPN. Demostrando la eficacia del tratamiento 
Eculizumab en los pacientes de HPN en Inglaterra, 
debido a su gran experiencia tratando un gran 
número de pacientes.

La Dra. Montserrat López habló sobre el 
registro de pacientes internacional y de 
la importancia de este punto y que el 
profesional médico debería considerar la 
importancia que tienen dichos registros. 
Todavía quedan muchos pacientes 

españoles por introducir en dichos registros.

El Dr. Antonio Burgueño, nos dio un gran recital 
sobre el área única (Madrid) en el tratamiento 
de las enfermedades raras. Algo muy discutido 
en la tarde después de su intervención. Ya que a 
día de hoy todavía deja mucho que desear dicha 
área única. No tiene nada que ver la realidad con 
lo expuesto por el Dr. Burgueño.

La Dra. Ana Villegas cerró el acto agradeciendo a 
todos los presentes su asistencia y participación 
y esperando que dicho acto sirva en la práctica 
para ayudar a los pacientes con HPN. 
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lactancia materna. En este tipo de pacientes hay que 
realizar ajustes de dosificación debidos a los cambios 
en el volumen de distribución atribuible al embarazo.
Estos resultados han sido avalados por otros grupos 
médicos (tales como el grupo Italiano), que reportan 
también el caso de una paciente con HPN y tratada con 
Eculizumab, con curso muy favorable del embarazo y 
el parto.

A la vista de estos resultados, actualmente puede 
plantearse un embarazo y parto seguros con menos 
riesgos para la madre y el feto en pacientes afectas de 
HPN. 
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         V CONGRESO      

                                   INTERNACIONAL       

                                  DE 

                                  MEDICAMENTOS 

                               HUÉRFANOS    Y 

                        ENFERMEDADES RARAS.

                  

Sevilla 17, 18 y 19 de Febrero de 2011

Los pasados días 17, 18 y 19 de febrero se 
celebró en Sevilla el V Congreso Internacional 
de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades 
Raras, bajo el título Uniendo esfuerzos frente 
a las enfermedades raras. El acontecimiento 
reunió a todas aquellas personas interesadas 
en el tratamiento de estas enfermedades. La 
participación de enfermos como principales 
protagonistas del encuentro confirió a las jornadas 
un carácter eminentemente práctico y, en 
definitiva, mes enriquecedo por el Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla prometía

Los pacientes son cada día más conscientes de 
que su presencia en los medios en fundamental 
para reivindicar sus derechos. Quieren aprender, 
prueba de ello son los cursos de formación 
en habilidades comunicativas y formación de 
portavoces impulsados desde la propia Federación 
de Enfermedades Raras (FEDER). Sin embargo, 
eso no parece ser suficiente. El esfuerzo de los 
pacientes por mejorar su relación con los medios 
no da resultados, y denuncian que aún son víctimas 
del sensacionalismo, desinformación, y falta de 
profesionalidad y ’sensibilidad’ de los periodistas.

No es una situación nueva. Tal y como ha 
explicado Pilar Pérez, periodista de la sección de 
salud del diario‘La Razón’, ‘para muchos de nosotros 
las enfermedades raras son un recurso para llamar 

la atención de los lectores’. La periodista, que 
había sido encomendada por su compañero de 
sección Sergio Alonso la dura tarea de lidiar ante los 
pacientes, supo capear la situación. Hizo un ejercicio 
de autocrítica a la hora de abordar las Enfermedades 
Raras en los medios, y sobre todo, la importancia 
de la ética en muchas de estas informaciones. El 
moderador de la mesa, Francisco J. Fernández, 
director de ‘Correo Farmacéutico’coincidía con la 
periodista de La Razón, en que ‘no vale la difusión a 
cualquier precio’, cuando se trata de enfermedades 
raras.

Pero además de la presencia del presidente de 
la Asociación Nacional de Informadores de la Salud 
(ANIS), Francisco Cañizares, y el responsable del 
programa ‘Por tu salud’ de Canal Sur Radio, Enrique 
Jesús Moreno, el Congreso estuvo arropado por un 
gran número de medios locales, como prueba de la 
intensa campaña previa de difusión llevada a cabo 
por el Colegio, y algún que otro periodista del sector, 
como Irene Tato, el editor de The Medical Economics, 
Manuel García Abad, o el mismísimo Jaime del 
Barrio, director del Instituto Roche, que tampoco 
quiso faltar.

Sin duda el desencuentro entre periodista y 
pacientes fue la situación de partida y de llegada 
del encuentro. Está claro que tanto medios como 
pacientes, tienen distinto objetivos. Estos últimos 
quieren que sus problemas sean visibles y reivindican 
su espacio en los medios. Y los medios imponen la 
ley, según Francisco Cañizares, de que ‘lo relevante 
en salud acaba siendo orillado por lo llamativo‘.  El 
amarillismo y el sensacionalismo son, al final, los 
resultados con los que se encuentran los pacientes 
cuando se relacionan con los medios. Y eso cuando 
la información llega a emitirse o publicarse, ya que 
muchas veces los temas de salud se caen de las 
escaletas de informativos y ediciones de periódicos 
por el juicio de los editores. Precisamente es la figura 
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del editor la que ha criticado el periodista Enrique 
Jesús Moreno, quien considera que habría ‘mejorar 
su sensibilidad’ ya que ‘la salud y la medicina 
son los temas que más interesan a la población 
española,incluso por encima del deporte’.

Contó con la participación del Dr. Joan Lluis Vives 
Corrons, jefe de la Unidad de Eritropatología del 
Hospital Clínic y jefe también del proyecto Enerca. 
La exposición del Dr. Vives Corrons en una de las 
mesas redondas del congreso abordó precisamente el 
proyecto de Enerca, la primera red europea de anemias 
minoritarias.

El resto de mesas redondas abordaron los siguientes 
temas:

Las Enfermedades raras y los medios de 
comunicación. Se presentó, entre otros, lo proyecto 
mapa de recursos sanitarios para Enfermedades Raras 
en la Comunidad de madrid.

balance de los Congresos celebrados. Se 
presentó, entre otros, el tema Contribución de las 
Administraciones y beneficios obtenidos por parte 
de Manuel Puesta de Paz, Director del Instituto de 
Investigaciones en Enfermedades Raras (Instituto de 
Salud Carlos III).

Planes de desarrollo y Centros de referencia en 
Enfermedades Minoritarias. Se presentó, entre otros, 
el Plan Europeo en Enfermedades Raras (EuROPLAN) 
y Centros de Referencia fEdER por parte de Claudia 
Delgado González, directora de FEDER.

desigualdades existentes en la Asistencia sanitaria. 
Se presentó, entre otros, la Problemática del Cribado 
Neonatal Expandido por parte de Elena Dulin, de la 
Junta Directiva de la Asociación Española de Cribado 
Neonatal.

Accesibilidad de los pacientes a los medicamentos 
huérfanos. Se presentó, entre otros, la Visión de la 
Agencia Europea de medicamentos (EmE) sobre los 
Comités de Evaluación del valor terapéutico añadido 
por parte del Sr. Segundo Mariz, miembro del Comité 
de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EME).

Acciones Coordinadas en beneficio de la salud. Se 
presentó, entre otros, el Registro Epidemiológico del 
Programa de investigación en Enfermedades Raras por 
parte del Sr. Ignacio Abaitua , jefe de Área del Instituto 
de Investigación en Enfermedades Raras (Instituto de 
Salud Carlos III)

Afectados por enfermedades raras: Cómo 
enfrentarse a la enfermedad, que contó con la 
presentación de cinco testimonios por parte de los 
enfermos con Síndrome de Pompe, Enfermedad 
Neuromuscular, Glucogenosis, Ataxia y Epidermolisis 
bullosa.

Organizado por el Real Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Sevilla y la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER), el Congreso se 
convirtió en un monográfico sobre las enfermedades 
minoritarias especialmente centrado en los medios 
de información, reglamentos y protocolos y, sobre 
todo, en la utilización de los llamados “medicamentos 
huérfanos”.
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Coincidiendo con el día mundial de las Enfermedades Raras 
se realizó una jornada en el Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza para dar a conocer las enfermedades raras como la 
nuestra.

En dicho acto hubo la buena intención de los ponentes 
como la Dra. Pilar Giraldo, Dr. Miguel Pocoví, Dr. Vicente 
Carrasco entre otros Colaboradores de la Jornada de avanzar 
en la investigación y en el conocimiento de este colectivo.

Además tuvo la oportunidad el paciente D. Joaquín Rivera de 
explicar su experiencia como paciente y afectado de la HPN 
y que realmente hizo estupendamente y que como decía él:  
“¡es la primera vez que me meto en esto!”.

Entre otros ponentes también había pacientes o familiares 
con diferentes patologías como la enfermedad de Fabry, 
enfermedades mitocondriales, Mucopolisacaridosis(MPS), 
Xfrágil, Cornelia de Lange, Gaucher y Neoplasias 
hematológicas raras. Se pusieron estas como ejemplo del 
mundo de las enfermedades raras en España. 

Destacar aquí la gran ponencia entre otras de la Dr. Miguel 
Pocoví en donde explicó que todos somos raros hasta los que 
no tienen enfermedad rara. Y del gran avance que ha habido 
en los últimos 10-15 años con referencia a las patologías que 
actualmente tienen un tratamiento o hasta incluso varios y 
con la puesta en marcha en un futuro muy próximo de otro 
tipo de terapias, válidas todas ellas para encaminar otro tipo 
de curas en otras patologías más frecuentes.

El Día Mundial de las Enfermedades Raras (World Rare Disease 
Day) se celebra todos los años el 28 de Febrero. La idea es sensibilizar 
a la sociedad y a las instituciones nacionales e internacionales sobre 
estas enfermedades, y concientizar sobre la situación especial que 
viven los afectados.

Durante este día se pretende captar la atención y la solidaridad de 
todo el mundo, pero especialmente de las empresas y laboratorios 
que se dedican a la investigación y el desarrollo de tratamientos 
para enfermedades. Las enfermedades raras no son enfermedades 
rentables para las grandes compañías farmacéuticas y por ello, en 

la mayoría de ocasiones no se 
estudian e investigan como debieran, 
pesa más el beneficio económico 
que la vida de una persona. Los 
esfuerzos económicos para lograr 
un tratamiento para una extraña 
enfermedad no se amortizan, pero 
nosotros podríamos contestar que 
es fácil equilibrar la balanza, son 
millones de euros los que obtienen 
de beneficios por el desarrollo de 
tratamientos para enfermedades más 
comunes y habituales, por lo que 

podrían destinar parte de esos beneficios a mejorar la calidad de 
vida de quienes padecen una enfermedad rara.

El pasado 27 de Febrero la Asociación HPN estuvo representada por 
Jordi Cruz y la secretaria de la entidad en el Acto organizado por la 
Fundació Doctor Robert, Feder y la FCMPF en la Fira de Barcelona 
en donde se contó con la presencia de Artur Mas  presidente de 
la Generalitat de Cataluña. 

El acto se celebró con numerosas actividades lúdicas y el 
apoyo como madrina de Lucrecia.

 

        “INVESTIGAR ES AVANZAR”     28 DE FEBRERO DE 2011, ZARAGOZA.
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   LA PriNCEsA dE AsturiAs, doñA lEtiZiA ortiZ  
      PrEsidE EN El sENAdo El diA muNdiAl dE lAs ENfErmEdAdEs rArAs. 

El pasado 3 de marzo HPN asistió al acto del día internacional de las Enfermedades 
Raras celebrado en el Palacio del Senado y presidido por la princesa de Asturias. 
Un acto para reivindicar la igualdad de oportunidades para las personas con enfermedades minoritarias ,donde 
se concedieron también  los premios Feder 2011 a personas o entidades que trabajan para mejorar la calidad de 
vida de los afectados. Además la princesa entregó uno a uno los premios Feder 2011 a las entidades y personas 
solidarias que han apoyado y contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias con enfermedades poco 

comunes que afectan a más de tres millones de personas en España.
En el acto también intervinieron la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el presidente del 

Senado, Javier Royo y la Presidenta de Feder, Isabel Calvo.
“Estamos aquí para dar voz a las personas que sufren una enfermedad rara. Para que al menos hoy, todos 
recordemos que en nuestro país hay tres millones de personas con enfermedades raras. Y para que, el resto 
del año, todos sigamos comprometidos en la tarea de mejorar la vida de estas personas”, indicó la Princesa de 

Asturias.
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             Apellidos  ................................................................................... Nombre .............................................................
             Dirección  .................................................................................. Población ...........................................................
             C.P.  .....................   Provincia ....................................................Telfs. ..................................................................
             E.mail  .....................................................................................    Web ...................................................................

                 �6 €     Cuota mensual                                                                       €   Aportación voluntaria mensual

               Autorizo a la entidad por el pago de los recibos que presente la Asociación HPN, 
               en concepto de cuota mensual a mi  nýumero de cuenta:  
                                                                                                          ――――/――――/――/――――――――――

                              Fecha:                                                                                       Firma:

                               

        
     CUPÓN DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN HPN ESPAÑA 

         
                                             Remitir a la siguiente dirección:   ASOCIACIÓN HPN
                                                                    C/ Sant  Carles nº  31, 2º 4ª.
                                                              08700 IGUALADA     (Barcelona)

      

         CIF: G-65.052.029
       Nª de Registro Nacional: 591.920
       Telfs. 617 080 198  -  93 804 09 59


