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Este año 2018 ha sido un año especial para nuestra Asociación puesto que celebramos el 
10º Aniversario de HPN España.

Poder celebrar 10 años no es tarea fácil. Hay momentos de alegría pero también dificultades 
que, afortunadamente, hemos podido ir superando día a día. Es por ello que desde la 
asociación creímos que era una ocasión para celebrar y así lo hicimos. El pasado 27 
de noviembre tuvo lugar en Barcelona la cena de nuestro 10 aniversario. Un encuentro 
entrañable del que podréis encontrar más detalles en el interior de este número. 

Y podéis ver el álbum de fotos completo del evento entrando en nuestro Facebook: https://
bit.ly/2U6Eg5X 

Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje y por seguir aquí.

Aprovechamos la ocasión para recordaros que la Asociación pone a vuestra disposición 
los servicios de Asesoría Jurídica y Psicoterapia, que podéis solicitar contactando con 
nosotros; para ello y/o para cualquier consulta o información que preciséis. 

También quería comentaros que durante este último año hemos registrado 9 nuevos socios 
en la Asociación, de los cuales 6 son afectados de HPN.

Por último, os animo a que visitéis nuestras redes sociales, que poco a poco vamos 
dinamizando y en las que divulgamos información aparte de la que podéis encontrar en la 
revista.

Facebook: @AsociacionHPN
Twitter: @hpn_asociacion

Un fuerte abrazo a todos.
Jordi Cruz Villalba,
Hpn España.
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GUÍA METABÓLICA

El pasado 1 de junio se celebró en el Hospital 
Clínic de Barcelona la VIII Jornada del Grupo de 
Enfermedades Minoritarias del Adulto: De los 
aspectos básicos a las unidades expertas y Jordi 
Cruz, de HPN, estuvo presente en la Jornada.

Este artículo, “La voz del paciente”, es una síntesis 
de su  intervención en la jornada:

Una enfermedad es considerada rara cuando 
afecta a un número limitado de la población 
total, en concreto, a menos de 1 por cada 2.000 
ciudadanos, lo que supone que entre el 6 y el 
8% de la población mundial convive con alguna 
de ellas. En España, se estima que tres millones 
de personas hacen frente, cada día, a una 
enfermedad poco frecuente.

Estas patologías, que pueden aparecer en 
cualquier momento de nuestra vida, suman 
alrededor de 7.000 y presentan una amplia 
diversidad de síntomas que varían no sólo de 
enfermedad a enfermedad, sino también dentro de 
un mismo tipo, de forma que una condición puede 
tener manifestaciones clínicas muy diferentes de 
una persona a otra.

Todo ello supone que las enfermedades 
raras conlleven una problemática asociada al 
desconocimiento, a la dificultad de acceso a la 
información y a la localización de los profesionales 
o centros especializados.

La comunidad de familias representadas en la 
Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) es plenamente consciente de estas 
dificultades, pero también ha sabido hacerlas 
visibles y actuar de forma transformadora en las 
decisiones que les afectan.

A lo largo de más de quince años de trabajo, las 
más de 330 que caminan juntas bajo nuestra 
organización han decidido sumarse a nuestra 
lucha para hacer de las enfermedades raras un 
desafío sociosanitario en la agenda pública.
De esta forma, quienes convivimos con una 
enfermedad poco frecuente, hemos pasado de 
ser pacientes a ser pacientes expertos, ya que 
el desconocimiento, la falta de especialización e 
información nos han convertido en una fuente de 
información única.

Gracias a ello, nuestro movimiento lidera gran 
parte de la generación de conocimiento que 
rodea a las enfermedades poco frecuentes: 
impulsando informes, estudios, conferencias que 
permiten conocer la problemática y el estado 
de situación para posteriormente plantear la 
búsqueda de soluciones.

Y no sólo eso, sino que esto nos ha permitido 
también impulsar la formación de profesionales 
sociosanitarios a través de servicios como el de 
Información y Orientación (SIO) de la FEDER, 
mediante el desarrollo de guías o nuestra continua 
participación activa en foros y congresos.

Como resultado, las personas y familias con 
enfermedades poco frecuentes nos hemos 
convertido en un verdadero agente transformador.



5

ESTUDIOS

Transformación social

Y es que, la naturaleza de estas patologías nos ha dado una fuerza sobrenatural. Sin ir más lejos, 
tanto en Europa como en España, los avances en investigación en enfermedades raras han ido de 
la mano del trabajo del tejido asociativo a través de:

● La ampliación de la información: El conocimiento sobre la enfermedad nos ha llevado a ser 
la fuente principal de los bancos de datos. Además, las asociaciones de pacientes lideramos la 
generación del conocimiento a través de proyectos como el Estudio ENSERio, las Conferencias 
EUROPLAN, informes por patologías, su participación en workshops y encuentros.

● Su participación en registros: Para facilitar el acceso a información actualizada tanto a las 
familias como a los agentes sanitarios, la participación voluntaria de los pacientes en los registros 
se ha configurado como una herramienta muy eficaz para la recogida de información.

● Identificando muestra para ensayos clínicos: Resultado de estos registros, somos los 
pacientes quienes nos encargamos de identificar casos susceptibles de participar en los ensayos 
clínicos, dejando de ser meros sujetos.

● Su representación en Comités: Las asociaciones de pacientes han hecho que las enfermedades 
raras tengan un papel cada vez más presente en la agenda política y social, motivando su 
participación en comités y las medidas públicas que les afectan. Gracias a ello, hemos podido 
formar parte del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA).

● Captando fondos para investigar: En concreto, según la encuesta del movimiento asociativo 
que desde FEDER realizamos entre nuestras entidades miembro el 38,6% de las entidades 
apoyan el desarrollo de proyectos propios y el 52% buscan recursos para desarrollar proyectos 
impulsados por otros organismos.

Sin duda, la implicación del movimiento es el ejemplo hacia donde las entidades de enfermedades 
poco frecuentes debemos caminar. Una coordinación internacional con el desarrollo de proyectos 
que buscan no sólo conocer más sobre la patología sino lograr abordajes terapéuticos que mejoren 
sustancialmente la calidad de vida de vida de quienes conviven con ella.

La importancia del asociacionismo

Como sabéis, hacer frente a una enfermedad poco frecuente es hacer frente a una gran falta de 
información. Precisamente por eso y desde el tejido asociativo han surgido iniciativas como nuestro 
Servicio de Información y Orientación como respuesta a las consultas que, desde el comienzo de 
las actividades de nuestra Federación, comenzaron a realizar pacientes, familiares, estudiantes y 
profesionales sociosanitarios.

En el último año, hemos dado respuesta a 4.480 consultas entre más de 3.400 usuarios con 
enfermedades poco frecuentes o que, con sospecha de ello, aún continúan sin diagnóstico. Para ello, 
contamos con un Comité Asesor formado por 25 profesionales de máxima relevancia.

Además, trabajamos en alianza con principales instituciones y sociedades científicas que nos 
acompañan en nuestra labor. En concreto trabajamos junto al Centro de Investigación Biomédica en 
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Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER), 
la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (SEMFYC), entre otras.

En torno al Servicio de Información y Orientación se articulan otros servicios que responden a las 
principales necesidades y demandas de las familias: el de Atención Psicológica (SAP) es uno de ellos. 
Se trata de un servicio que, en los tres últimos años, ha incrementado en más de un 40% su número de 
usuarios, posicionándose como un recurso trasversal para mejorar las condiciones de autonomía 
personal y de salud en general de las familias.

Junto a ello, nuestros servicios para las personas se completan con respuesta a consultas jurídicas y 
educativas que han recibido más de 350 consultas, sólo en 2017.

Además, desde el ámbito asociativo, nuestro objetivo es dotar de ayudas a las asociaciones y 
fortalecerlas, empoderarlas y profesionalizarlas para que de manera conjunta consigamos todo lo que 
es común a las enfermedades poco frecuentes, pero que de forma individual puedan dar respuesta 
a las patologías que representan. Fruto de este compromiso hemos puesto en marcha convocatorias 
de ayudas a nuestras entidades que, sólo en el último año, nos han permitido gestionar 428.550 
euros.

Un trabajo que venimos desarrollando desde hace casi 20 años y que pone de manifiesto que cada 
uno, por separado es un luchador capaz de conseguir lo que se proponga. Por separado somos 
emprendedores y muy activos.

Sin embargo, cuando nos unimos y nos coordinamos, cuando decidimos sumar voluntades: somos 
invencibles. Frente a un cambio que no sólo necesitamos, sino que también impulsamos. Porque 
nuestro papel, el de los pacientes, ha sido y es clave en el desarrollo de propuestas y medidas 
enfocadas a la defensa de nuestros derechos, haciendo posible que nuestro tejido asociativo esté 
representado en la toma de decisiones que nos afectan.
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APELLIS
Apellis Pharmaceuticals ofrece una actualización del estudio abierto  de APL-2  Fase 1b 

en pacientes con HPN que no fueron tratados previamente con eculizumab.

Los datos provisionales muestran una amplia  corrección hematológica  que incluye niveles mejorados 
de hemoglobina y reducción de LDH1

CRESTWOOD, KY. y WALTHAM, MA, 16 de abril de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Apellis 
Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: APLS), una compañía biofarmacéutica de estadio  clínico  enfocada en 
el desarrollo de nuevos compuestos terapéuticos para el tratamiento de enfermedades autoinmunes 
e inflamatorias ha anunciado hoy datos provisionales de su ensayo PADDOCK de Fase 1b para 
pacientes con Hemoglobinuria Paroxística  Nocturna  (HPN). El ensayo en curso está evaluando el 
tratamiento con APL-2, un nuevo inhibidor del factor C3 del complemento, en pacientes que no han 
sido tratados previamente con eculizumab (SolirisTM).

La compañía informó anteriormente que APL-2 redujo los niveles de lactato deshidrogenasa (LDH) y 
aumentó los niveles de hemoglobina (Hgb) en tres pacientes no tratados previamente con eculizumab  
después de la administración subcutánea diaria de 270 mg de APL-2 durante 28 días en el ensayo 
clínico.Basándose en  la seguridad y la actividad observada en estos pacientes, el período de 
administración se extendió de 28 días a un año y el número de pacientes que se inscribieron en el 
ensayo PADDOCK aumentó. A partir del 13 de abril de 2018, fecha de corte de los datos para este 
análisis provisional, seis pacientes más han sido tratados con APL-2 a  dosis de 270 mg / día durante 
un mínimo de 28 días. Los datos que se han anunciado  hoy excluyen los resultados de uno de 
los tres pacientes originales, que tenían cáncer de ovario metastático subyacente con un sangrado 
gastrointestinal bajo crónico, desconocido en el momento de la selección, lo cual  resultó en niveles 
de Hgb artificialmente bajos y niveles altos de LDH que se determinó  no tenían relación con la HPN, 
y también  se excluyen los resultados de la cohorte inicial de dos pacientes tratados con APL-2 en una 
dosis de 180 mg / día.

Los ocho pacientes sin tratamiento previo con eculizumab de los que se informa  y tratados con 
una dosis de 270 mg / día de APL-2 tuvieron un promedio de LDH de 11.6x al límite superior  
normal (ULN2 ), que es de 250 U / L, al punto de referencia  que se redujo a 0.9 x ULN en el día 28. 
Siete de los ocho pacientes (88%) 
tenían niveles de LDH por debajo 
del límite superior al normal en el 
día 28. La siguiente tabla y la figura 
incluida muestran la disminución en 
los niveles medios de LDH, como 
un múltiplo del límite superior de 
normalidad, durante sus respectivos 
períodos de tratamiento (hasta las 
primeras ocho semanas) en los 
ocho pacientes informados en el 
ensayo PADDOCK que recibieron 
una dosis diaria de 270 mg de 
APL-2 y fueron tratados durante al 
menos 28 días.

ESTUDIOS
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Los mismos ocho pacientes tuvieron un aumento promedio en hemoglobina de 4.3 g / dL, desde un 
promedio de referencia de 7.9 g / dL hasta un promedio de la última medición de 12.2 g / dL (rango 
11.9-12.9 g / dL) en las primeras 12 semanas de el período de tratamiento (12 g / dL = límite inferior de 
normal para Hgb). A excepción de dos pacientes, cada uno de los cuales recibió una sola transfusión 
dentro de las primeras dos semanas de tratamiento, no se informaron otras transfusiones a ningún 
paciente en este estudio durante el período de tratamiento con APL-2. La tabla siguiente y la figura 
incluida muestran la medición de los niveles de hemoglobina para cada uno de estos ocho pacientes 
hasta la fecha durante sus respectivos períodos de tratamiento (hasta 12 semanas).

“Si bien las correcciones de LDH observadas con la monoterapia APL-2 en estos pacientes con HPN 
son emocionantes, la  importante corrección de la  hemoglobina es lo más significativo clínicamente”, 
dijo Peter Hillmen, profesor de Hematología Experimental en el Instituto de Cáncer y Patología de 
Leeds. “El  LDH es una buena medida de la hemólisis intravascular, pero ni la LDH ni la evitación 
de transfusiones captan la anemia en curso resultante de la hemólisis extravascular observada en 
pacientes con HPN en tratamiento con eculizumab y otros inhibidores de C5”.

Se observaron mejoras sustanciales en otros biomarcadores de anemia. Los mismos ocho pacientes 
tuvieron una reducción promedio en el recuento absoluto de reticulocitos del 50% de 195 10 ̂  9 / L a 97 
10 ̂  9 / L (normal = 30-100 10 ̂  9 / L) durante 28 días. La bilirrubina en estos pacientes se redujo de un 
promedio de referencia de 42 umol / L a un promedio de 11 umol / L en el día 28 (normal = 3-15 umol 
/ L), un descenso promedio del 74%. La siguiente tabla y la figura incluida muestran las disminuciones 
en el recuento promedio de reticulocitos y el nivel promedio de bilirrubina en las primeras 8 semanas 
de tratamiento.
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“La mejora hematológica general con APL-2 en estos pacientes con HPN es muy alentadora y sugiere 
un enfoque prometedor para el manejo de los pacientes con HPN en el futuro”, señaló Anita Hill, 
Consultora Principal del Servicio Nacional de HPN en el Hospital Universitario de  Leeds, Reino 
Unido. “Los reticulocitos elevados y la bilirrubina elevados son importantes marcadores de anemia 
como resultado de la hemólisis extravascular y no se sabe que mejoren en pacientes tratados con 
eculizumab u otros inhibidores de C5”.

Hasta la fecha,  APL-2  ha sido generalmente  bien tolerado en estos pacientes. APL-2 se ha 
administrado de manera sistémica en los ensayos clínicos de HPN de la Compañía con más de 3,800 
dosis subcutáneas de 270 mg / día o más, lo que representa una exposición sistémica acumulada 
de más de 525 semanas de tratamiento con APL-2. No se han observado infecciones significativas o 
eventos tromboembólicos.

“Estamos extremadamente complacidos con estos primeros resultados del estudio PADDOCK”, dijo 
el Dr. Cedric Francois, Doctor en medicina,  fundador y director ejecutivo de Apellis. “Creemos que los 
resultados que demuestran una corrección hematológica amplia en estos pacientes sugieren que la 
monoterapia con APL-2 tiene el potencial de ser una opción de tratamiento superior para los pacientes 
con HPN. Estos resultados provisionales son un paso adelante en nuestra misión de mejorar las 
vidas de los pacientes que sufren de necesidades no cubiertas en enfermedades mediadas por el 
complemento. Esperamos poder informar sobre nuevas actualizaciones del  ensayo en curso de 
PADDOCK en junio”.

En la segunda mitad de 2018, la compañía planea iniciar un ensayo clínico de Fase 3 en aproximadamente 
70 pacientes con HPN comparando  el tratamiento con monoterapia APL-2 al tratamiento con eculizumab. 
Se están llevando a cabo conversaciones con la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y 
la Agencia Japonesa de Productos Médicos y Farmacéuticos (PMDA) con respecto a los detalles de 
los datos clínicos que se necesitarán para respaldar la aprobación regulatoria de la monoterapia con  
APL-2 como la  primera línea de tratamiento para la HPN.

ESTUDIOS
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Sobre el ensayo PADDOCK

PADDOCK es un estudio abierto de seguridad y eficacia de Fase 1b de 270 mg de APL-2 administrado 
diariamente por inyección subcutánea a pacientes con HPN que nunca han recibido  eculizumab. El 
estudio PADDOCK se inició en diciembre de 2015 y se está llevando a cabo en varios centros clínicos 
fuera de los Estados Unidos. Hasta la fecha, dos pacientes han sido tratados a 180 mg / día de APL-
2 administrados por inyección subcutánea y nueve pacientes han sido tratados con 270 mg / día 
de APL-2 administrados por inyección subcutánea durante al menos 28 días. Los datos que se han 
anunciado  hoy excluyen los resultados de uno de los nueve pacientes tratados con 270 mg / día de 
APL-2, que tenían un cáncer de ovario metastásico subyacente con un sangrado gastrointestinal bajo 
crónico, desconocido en el momento de las pruebas, que dio lugar a una Hgb artificialmente baja y  
altos niveles de LDH que se determinó que  no estaban relacionados con la HPN y también excluyen 
los resultados de la cohorte inicial de dos pacientes tratados con APL-2 en una dosis de 180 mg / día.

Acerca de APL-2

APL-2 está diseñado para inhibir la cascada del complemento  centralmente  en el  C3 y puede tener 
el potencial de tratar una amplia gama de enfermedades mediadas por el complemento de manera 
más efectiva de lo que es posible con los inhibidores parciales del complemento. APL-2 es un péptido 
cíclico sintético conjugado con un polímero de polietilenglicol (PEG) que se une específicamente al 
C3 y C3b, bloqueando efectivamente las tres vías de activación del complemento (clásica, lectina y 
alternativa). Además del ensayo PADDOCK en la HPN, Apellis está evaluando actualmente  APL-2 en 
un segundo ensayo clínico para la administración sistémica en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna 
(el ensayo PHAROAH). Los datos provisionales informados previamente de este ensayo mostraron 
mejoras en los niveles de lactato deshidrogenasa y hemoglobina en pacientes con respuesta inferior 
a la óptima  a eculizumab. Apellis también está evaluando la administración sistémica de APL-2 en un 
ensayo clínico de Fase 2 en anemia hemolítica autoinmune (AIHA) y un ensayo clínico de Fase 2 en 
nefropatías dependientes del complemento, así como un ensayo clínico de Fase 1b / 2 de  evaluación  
de   APL-2 intravitreo  en la  degeneración macular húmeda relacionada con la edad. Los estudios 
de fase 3 se planifican en APL-2 intravítreo  para atrofia geográfica (GA) y HPN. Se anticipan futuros 
estudios clínicos de APL-2 en otras enfermedades en las que el complemento está implicado.

Sobre la Hemoglobinuria Paroxistica  Nocturna 

La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) es una enfermedad rara, adquirida y potencialmente 
mortal caracterizada por hemólisis mediada por complemento con o sin hemoglobinuria, una mayor 
susceptibilidad a episodios trombóticos y / o algún grado de disfunción de la médula ósea. Un 
subconjunto significativo de pacientes tratados con el estándar de atención actual todavía sufre de 
anemia debilitante y dependencia a la transfusión.

Acerca de Apellis

Apellis Pharmaceuticals, Inc. es una compañía biofarmacéutica en etapa clínica centrada en el desarrollo 
de nuevos compuestos terapéuticos para el tratamiento de una amplia gama de enfermedades 
autoinmunes debilitantes o potencialmente mortales basadas en la inmunoterapia del complemento a 
través de la inhibición del sistema del complemento a nivel del C3. Apellis es la primera compañía en 
avanzar la terapia crónica con un inhibidor del C3 en los ensayos clínicos. Para obtener información 
adicional sobre Apellis y APL-2, visite http://www.apellis.com.
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Declaraciones prospectivas

Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre expectativas futuras, planes y perspectivas, 
así como cualquier otra declaración con respecto a asuntos que no son hechos históricos, pueden 
constituir “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores 
Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relacionadas 
con las implicaciones de los datos clínicos preliminares. Las palabras “anticipar”, “creer”, “continuar”, 
“podrían”, “estimar”, “esperar”, “intentar”, “puede”, “planear”, “potencial”, “predecir”, “proyecto” 
“Debería”, “objetivo”, y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones a futuro, 
aunque no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras de identificación. Los resultados 
reales pueden diferir materialmente de los indicados por dichas declaraciones prospectivas como 
resultado de varios factores importantes, que incluyen: si los resultados preliminares o provisionales 
de un ensayo clínico, como los resultados informados en esta versión, serán predictivos de los 
resultados finales de juicio; si los resultados obtenidos en estudios preclínicos y ensayos clínicos serán 
indicativos de los resultados que se generarán en futuros ensayos clínicos; si APL-2 avanzará con 
éxito a través del proceso del ensayo clínico de manera oportuna o en absoluto; si los resultados de 
dichos ensayos clínicos justificarán presentaciones reglamentarias y si APL-2 recibirá la aprobación de 
la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos o de agencias reguladoras extranjeras 
equivalentes para GA, HPN o cualquier otra indicación;  si los productos de Apellis reciben aprobación, 
se distribuirán y comercializarán con éxito; y otros factores discutidos en la sección “Factores de 
riesgo” del Informe Anual de Apellis en el Formulario 10-K presentado ante la Comisión del Mercado de  
Valores el 19 de marzo de 2018, y los riesgos descritos en otros documentos que Apellis pueda hacer 
con Comisión del Mercado de Valores. Cualquier declaración a futuro contenida en este comunicado 
de prensa habla solo a partir de la fecha del presente documento, y Apellis niega específicamente 
cualquier obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva 
información, eventos futuros u otros.

FUENTE: Apellis

LDH - lactato deshidrogenasa
ULN), Límite Superior Normal

ESTUDIOS
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ALEXION

Alexion presenta solicitud de aprobación de ALXN1210 como tratamiento para 
pacientes con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) en La Unión Europea (UE) 

Cita de emisión: Jueves, junio 28, 2018 6:30 soy EDT
Ciudad: PUERTO NUEVO, Conn.

-- La presentación de la UE sigue la presentación de los Estados Unidos en junio de 2018 --
-- Presentación en Japón en camino para la segunda mitad del año. --

NEW HAVEN, Conn .-- (BUSINESS WIRE) - Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALXN) anunció 
hoy la presentación de una solicitud de autorización de comercialización a la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) para ALXN1210, el inhibidor del complemento C5 de investigación prolongada 
de la Compañía para el tratamiento de Pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN). 
La solicitud es compatible con datos completos de dos ensayos clínicos rigurosos de Fase 3 en la 
mayor población de pacientes con HPN estudiada en la Fase 3: más de 440 pacientes, que incluyeron 
pacientes que nunca habían recibido inhibidor del complemento, y pacientes que se mantuvieron 
estables con Soliris® (eculizumab) y cambiaron a ALXN1210.

“Estamos entusiasmados con este próximo paso importante hacia nuestro objetivo de establecer 
ALXN1210 como el nuevo atención estándar de medicamentos para pacientes con HPN, después 
de nuestra reciente presentación en los EE. UU. ”, dijo John Orloff, M.D., Vicepresidente Ejecutivo y 
Jefe de Investigación y Desarrollo en Alexion. “Construyendo sobre 10 años de eficacia demostrada 
y seguridad con Soliris®, y 25 años de liderazgo en biología del complemento, nuestra Fase 3 de los 
estudios incluyeró una población de pacientes muy amplia, representativa de aquellos con HPN en la 
práctica clínica, incluyendo pacientes con antecedentes de anemia aplásica, HPN “clásica”, así como 
pacientes transfundidos y no transfundidos. Esperamos trabajar con los reguladores europeos para 
facilitar una revisión sin problemas”.

En dos estudios clínicos de fase 3 rigurosos y amplios, el tratamiento con ALXN1210 cada ocho 
semanas con dosificación basada en el peso, demostró resultados no inferiores al tratamiento cada 
dos semanas con Soliris® en los 11 Puntos finales primarios y clave en ambos estudios. Todos los 
puntos finales, incluida la hemólisis avanzada (uno de los puntos finales secundarios clave), tenía 
estimaciones puntuales que favorecían ALXN1210, que era consistente con la inhibición de C5 
inmediata y completa observada al final de la primera infusión de ALXN1210 y
mantenido durante todo el período de tratamiento de 26 semanas. No hubo diferencias notables en 
el Perfiles de seguridad para ALXN1210 y Soliris®. Los datos de primera línea de estos estudios de 
Fase 3 se dieron a conocer en prensa, lanzamientos el 15 de marzo de 2018 y 26 de abril de 2018, 
respectivamente. 

Además de esta presentación en la Unión Europea (UE) y la presentación en los EE.UU. el 18 de junio, 
Alexion está preparando una presentación para una nueva solicitud de medicamento para ALXN1210 
como tratamiento para pacientes Con HPN en Japón en la segunda mitad del año. ALXN1210 ha 
recibido la Designación de medicamento huérfano (ODD) Para el tratamiento de pacientes con HPN 
en los EE. UU. y la UE.
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Sobre Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una enfermedad crónica, progresiva, debilitante y 
potencialmente mortal. Es un trastorno sanguíneo extremadamente raro que puede afectar a hombres 
y mujeres de todas las razas, orígenes y edades sin advertencia, con una edad promedio de inicio 
a principios de los 30.1,2,3 HPN a menudo no se reconoce, con retrasos en el diagnóstico que van 
desde uno hasta más de 10 años. En pacientes con HPN, crónicos, no controlados, la activación del 
sistema del complemento, un componente del sistema inmunológico del cuerpo, produce hemólisis 
(la destrucción de los glóbulos rojos)4, que a su vez puede provocar anemia progresiva, fatiga, orina 
oscura y falta de aliento.5,6,7 La consecuencia más devastadora de la hemólisis crónica es la trombosis 
(la formación de coágulos sanguíneos), que pueden dañar órganos vitales y causar muerte prematura. 
Históricamente, se había estimado que uno de cada tres pacientes con HPN no sobrevivió más de cinco 
años desde el momento de diagnóstico. La HPN es más común entre los pacientes con trastornos de 
la médula ósea, incluidos los aplásicos, anemia (AA) y síndromes mielodisplásicos (MDS). 9,10,11 En 
ciertos pacientes con trombosis desconocida origen, la HPN puede ser una causa subyacente.

Sobre ALXN1210 

ALXN1210 es un innovador inhibidor de C5 de acción prolongada descubierto y desarrollado por 
Alexion que funciona al inhibir la proteína C5 en la cascada del complemento terminal, una parte 
del sistema inmunológico del cuerpo que, cuando se activa de forma incontrolada, desempeña un 
papel en trastornos ultra raros graves como la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), síndrome 
urémico hemolítico atípico (SHU) y antiacetilcolina receptor (AchR) anticuerpo positivo miastenia gravis 
(MG). En fase 3 estudios clínicos en complemento en pacientes con HPN con inhibidores, y pacientes 
con HPN que se habían mantenido estables con Soliris®, el tratamiento intravenoso con ALXN1210 
cada ocho semanas demostró que no existe inferioridad al tratamiento intravenoso con Soliris® cada 
dos semanas, con resultados numéricos para todos los puntos finales primarios y secundarios que 
favorecen ALXN1210. ALXN1210 también se está evaluando actualmente en un estudio clínico de 
Fase 3 en complemento pacientes inhibidores de naïve con aHUS, administrados por vía intravenosa 
cada ocho semanas. Además, Alexion planea iniciar un estudio clínico de Fase 3 de ALXN1210 
administrado por vía subcutánea una vez por semana como tratamiento potencial para pacientes con 
HPN y aHUS. Alexion también planea iniciar el desarrollo de ALXN1210 como un tratamiento potencial 
para pacientes con MG generalizada (gMG) y pacientes con Nefropatía por inmunoglobulina A (IgAN).

ALXN1210 ha recibido la Designación de medicamento huérfano (ODD) para el tratamiento de 
pacientes con HPN en EE. UU. y UE, y para el tratamiento subcutáneo de pacientes con SHU en los 
EE. UU.

Sobre Soliris® (eculizumab) 

Soliris® es un inhibidor del complemento de primera clase que funciona al inhibir la proteína C5 
en la parte terminal del complemento cascada, una parte del sistema inmunológico que, cuando 
se activa de forma no controlada, desempeña un papel en trastornos severos raros y ultra raros 
como la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), síndrome urémico hemolítico atípico (aHUS) y 
antipropilotoincretilcolina (AchR) antibodipositivo miastenia gravis (MG). Soliris® está aprobado en los 
EE. UU., La UE, Japón y otros países como el El primer y único tratamiento para pacientes con HPN y 
aHUS, en la UE como el primer y único tratamiento de MG generalizada refractaria (gMG) en adultos 
con anticuerpos anti-AchR positivos en los EE.UU. para el tratamiento de pacientes adultos con gMG 
que tienen anticuerpos anti-AchR positivos y en Japón para el tratamiento de pacientes con gMG que 
tienen anticuerpos contra AChR positivos y cuyos síntomas son difíciles de controlar con Tratamiento 
con inmunoglobulina intravenosa de alta dosis (IgIV) o plasmaféresis (PLEX). Soliris® no está indicado 
para el tratamiento de pacientes con síndrome urémico hemolítico relacionado con Shiga-toxina E coli 
(STEC-HUS). 
Soliris® ha recibido la designación de medicamento huérfano (ODD) para el tratamiento de pacientes 
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con HPN en los EE.UU., UE, Japón y muchos otros países, para el tratamiento de pacientes con SHU 
en EE.UU., UE y muchos otros países, para el tratamiento de pacientes con MG en los EE.UU. y la 
UE, y para el tratamiento de Pacientes con gMG refractario en Japón. Alexion y Soliris®  han recibido 
algunos de los más altos honores por la innovación médica en inhibición complementaria: el Prix 
Galien USA (2008, Mejor Producto de biotecnología) y Francia (2009, Tratamiento de Enfermedades 
Raras).

Para obtener más información sobre Soliris®, consulte la información de prescripción completa de 
Soliris®, incluido BOXED
ADVERTENCIA sobre el riesgo de infección meningocócica grave, disponible en www.soliris.net

Importante Soliris® Información de Seguridad

La información de prescripción de los EE. UU. para Soliris® incluye las siguientes advertencias y 
precauciones: y se han producido infecciones meningocócicas fatales en pacientes tratados con 
Soliris®. La infección meningocócica puede llegar a ser rápidamente mortal o mortal si no se reconoce 
y trata a tiempo. Cumplir con el Comité Asesor de Inmunización más reciente de los Centros para 
el Control de Enfermedades (CDC) Recomendaciones de prácticas (ACIP) para la vacunación 
meningocócica en pacientes con complemento deficiencias. Inmunizar a los pacientes con vacunas 
meningocócicas al menos dos semanas antes de administrar la primera dosis de Soliris®, a menos 
que los riesgos de retrasar la terapia con Soliris® sean mayores que el riesgo de desarrollar una 
Infección meningocócica. Monitorear a los pacientes para detectar signos tempranos de infecciones 
meningocócicas y evaluar Inmediatamente si se sospecha infección. Soliris® está disponible solo a 
través de un programa restringido bajo una Evaluación de riesgos y estrategia de mitigación (REMS). 
Bajo los REMS de Soliris®, los prescriptores deben inscribirse en el programa. La inscripción en el 
programa REMS de Soliris® y la información adicional están disponibles al Teléfono: 1-888-SOLIRIS 
(1-888-765-4747) o en www.solirisrems.com.

Los pacientes pueden tener una mayor susceptibilidad a las infecciones, especialmente con bacterias 
encapsuladas. Se han producido infecciones por Aspergillus en pacientes inmunocomprometidos y 
neutropénicos. Niños tratados con Soliris® puede tener un mayor riesgo de desarrollar infecciones 
graves debido a Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza tipo b (Hib). El tratamiento con 
Soliris® en pacientes con HPN no debe alterarse manejo anticoagulante debido al efecto de la retirada 
de la terapia anticoagulante durante Soliris® El tratamiento no ha sido establecido. La administración 
de Soliris® puede dar lugar a reacciones de infusión, incluidas Anafilaxia u otras reacciones de 
hipersensibilidad.

En pacientes con HPN, los efectos adversos notificados con mayor frecuencia observados con el 
tratamiento con Soliris® en los estudios clínicos fueron dolor de cabeza, nasofaringitis, dolor de espalda 
y náuseas. En pacientes con SHU, los efectos adversos notificados con frecuencia que se observaron 
con el tratamiento con Soliris® en estudios clínicos fueron dolor de cabeza, diarrea, hipertensión, 
infección respiratoria superior, dolor abdominal, vómitos, nasofaringitis, anemia, tos, edema periférico, 
náuseas, infecciones del tracto urinario y pirexia. En pacientes con gMG que son Anticuerpo anti-AchR 
positivo, la reacción adversa notificada con más frecuencia observada con Soliris® El tratamiento en 
el estudio clínico controlado con placebo (≥10%) fue dolor musculoesquelético.

Sobre Alexion

Alexion es una compañía biofarmacéutica global enfocada en atender a pacientes y familias afectadas 
por enfermedades raras a través de la innovación, desarrollo y comercialización de terapias que cambian 
la vida. Alexion es el líder mundial en inhibición del complemento y ha desarrollado y comercializado 
el primer y único inhibidor del complemento aprobado para tratar pacientes con hemoglobinuria 
paroxística nocturna (HPN), síndrome urémico hemolítico atípico (aHUS) y receptor anti-acetilcolina 
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(AchR) positivo para anticuerpos Miastenia gravis generalizada (gMG). Además, Alexion tiene dos 
sustitutos enzimáticos altamente innovadores.
Tratamientos para pacientes con trastornos metabólicos extremadamente raros y con riesgo de 
muerte, hipofosfatasia (HPP) y deficiencia de lipasa ácida lisosomal (LAL-D). Como líder en biología del 
complemento por más de 20 años, Alexion centra sus esfuerzos de investigación en nuevas moléculas 
y objetivos en la cascada del complemento, y su esfuerzos de desarrollo en las áreas terapéuticas 
principales de hematología, nefrología, neurología y metabolismo trastornos Este comunicado de 
prensa y más información sobre Alexion se pueden encontrar en: www.alexion.com.

[ALXN-G]

Declaración a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de los Valores 
Privados Ley de reforma de litigios de 1995, que incluye declaraciones relacionadas con: la futura 
presentación planificada de las solicitudes reglamentarias de revisión y aprobación por parte de las 
autoridades reguladoras en ciertos países (incluyendo Japón) para ALXN1210 para el tratamiento 
de pacientes con HPN, el calendario de futuras presentaciones anticipadas de las solicitudes 
reglamentarias para ALXN1210 para la revisión y aprobación de ciertas autoridades gubernamentales 
futuras, planea trabajar con las autoridades reguladoras para facilitar una revisión sin problemas de 
la comercialización ALXN1210 Solicitud de autorización, lo que convierte a ALXN1210 en el nuevo 
estándar de atención para pacientes con HPN, planes para futuros estudios clínicos de ALXN1210 
administrados por vía subcutánea como un tratamiento potencial para pacientes con PNH y aHUS, 
planes futuros para iniciar el desarrollo de ALXN1210 como un tratamiento potencial para Pacientes 
con miastenia gravis generalizada (gMG) y pacientes con nefropatía por inmunoglobulina A (IgAN), 
y los beneficios médicos potenciales de ALXN1210 para el tratamiento de la HPN. Mirando hacia 
adelante las declaraciones están sujetas a factores que pueden causar que los resultados y los planes 
de Alexion difieran materialmente de los esperados por estas declaraciones a futuro, incluyendo por 
ejemplo: la incapacidad de presentar solicitudes reglamentarias para ALXN1210 para su revisión 
y aprobación por ciertas autoridades gubernamentales en el marcos de tiempo esperados debido 
a retrasos o información futura del producto (u otras razones), la incapacidad de proporcionar la 
información de seguridad y eficacia del producto requerida por las autoridades reguladoras para 
productos para ciertas indicaciones, nuestros productos no obtienen aceptación entre los pacientes 
(y proveedores o terceros pagadores) para ciertas indicaciones (debido al costo o de otra manera), 
la incapacidad de desarrollar futurao programas de estudios clínicos para mecanismos de entrega de 
productos (o el fracaso de esos programas para cumplir con los requisitos de seguridad) y objetivos de 
eficacia), la incapacidad de desarrollar programas a tiempo y rentables para los productos existentes 
para nuevas indicaciones (o el hecho de no obtener la aprobación reglamentaria para su uso en dichas 
nuevas indicaciones), decisiones de Autoridades reguladoras con respecto a la idoneidad de nuestra 
investigación, aprobación de comercialización o limitaciones de materiales en la comercialización de 
nuestros productos (o las indicaciones de dichos productos), retrasos, interrupciones o fallos en la 
fabricación y el suministro de nuestros productos y nuestros productos candidatos, no abordamos 
satisfactoriamente cuestiones planteadas por la FDA y otras agencias reguladoras, la posibilidad de que 
los resultados de los ensayos clínicos sean no es predictivo de los resultados de seguridad y eficacia 
de nuestros productos en poblaciones de pacientes más amplias, la posibilidad que las tasas actuales 
de adopción de nuestros productos no son sostenibles (o no cumplen con las tasas futuras esperadas), 
la posibilidad de que los ensayos clínicos de nuestros productos candidatos puedan retrasarse, la 
adecuación de nuestros farmacovigilancia y los procesos de informe de seguridad de medicamentos, 
el riesgo que terceros pagadores (incluido agencias gubernamentales) no reembolsará ni seguirá 
reembolsando el uso de nuestros productos (o productos futuros propuestos) a tasas aceptables o en 
su totalidad, demora de la recolección o reducción en el reembolso debido a condiciones económicas 
adversas o cambios en las regulaciones del gobierno y las aseguradoras privadas y enfoques de 
reembolso, las incertidumbres que rodean los procedimientos judiciales, las investigaciones de la 
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empresa e investigaciones gubernamentales, incluidas las investigaciones de Alexion por los Estados 
Unidos de Valores y Bolsa. Comisión (SEC) y el Departamento de Justicia de EE. UU., El riesgo de 
que se presenten otras presentaciones reglamentarias anticipadas Retrasado, el riesgo que estima el 
número de pacientes con las enfermedades que tienen nuestros productos el tratamiento es inexacto, 
y una variedad de otros riesgos se exponen de vez en cuando en las presentaciones de Alexion con el 
SEC, incluidos, entre otros, los riesgos analizados en el Informe Trimestral de Alexion en el Formulario 
10-Q para el período finalizado el 31 de marzo de 2018 y en otras presentaciones de Alexion ante la 
SEC. Alexion niega cualquier obligación para actualizar cualquiera de estas declaraciones a futuro 
para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha De aquí, excepto cuando un deber surge 
bajo la ley.
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Congreso de Pacientes ASPHER 2018
100 preguntas que debes conocer sobre las enfermedades hematológicas raras

Del 16 al 18 de Noviembre pudimos asistir al primer congreso de pacientes de la asociación 
ASPHER en el Centro de Historia de Zaragoza. Tras darnos una calurosa bienvenida, nos presentaron 
el siguiente relato:

“Esta mañana me he levantado como un día cualquiera. Me he tomado un café con mi mujer, me he 
duchado y nos hemos preparado para salir. La 
he dejado en el centro de camino al trabajo. 
Empiezan a notarse los primeros avisos de 
la llegada del otoño.  En las noticas de la 
radio no cuentan nada novedoso. La mañana 
trascurre rutinaria hasta que tengo una llamada 
del servicio médico de mi empresa. Ayer me 
hicieron los análisis periódicos de sangre 
y orina, pero me dicen que hay que repetirlos. 
Los valores que salen están alterados y puede 
ser un error. Voy al hospital y tras repetir las 
analíticas me confirman que estoy enfermo. 
Tengo una enfermedad rara en la sangre. 
Se me cae el mundo encima. Todo parece 
una broma pesada. Parece que el cansancio 
que tenía últimamente y los sudores nocturnos 
tenían causa.

Mi breve estancia en el hospital ha sido un 
aluvión de información. He tenido la suerte de 
contar con excelentes profesionales que me 
han resuelto todas las dudas sobre el proceso 
que ahora empezará. Todas y cada una de 
las pruebas que me realizan, me las explican 
para tranquilizarme. El personal de enfermería 
se preocupa de que la toma de la medicación 
sea correcta. Me explican una y otra vez lo importante que es la adherencia al tratamiento.

De nuevo intento que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Me explicaron que quizá las primeras 
semanas de tratamiento tuviera algún efecto secundario. Pero que no me preocupe y ante cualquier 
duda, siempre puedo contactar con personal de enfermería de hematología. Que nunca se me ocurra 
consultar directamente con el doctor Google (cosa que todos los enfermos solemos hacer en los 5 
primeros minutos de recibir el diagnostico).

La especialista en psicología del hospital me ayuda a ir superando las etapas de la enfermedad y me 
vuelvo a sentir seguro. Me recomienda que conozca a gente que está pasando por la misma situación. 
Me informa de que  hay una asociación de pacientes con enfermedades hematológicas raras en 
Aragón (ASPHER) y me da su contacto. Me regala un libro que contiene “muchas de las respuestas a 
los cientos de preguntas que me van surgiendo.”

JORNADAS Y CONGRESOS
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Comienza el congreso de pacientes de ASPHER, junto con la entrega de un ejemplar del nuevo 
libro de consulta “100 preguntas que debes conocer sobre las enfermedades hematológicas raras”, 
realizado entre once profesionales sanitarios y un grupo de pacientes. 

Durante los tres días del congreso, tuvimos acceso a un gran número de ponencias y talleres impartidos 
por 29 ponentes, entre los cuales destacamos la ponencia de la Dra. Ana Villegas Martínez sobre HPN. 

Es una satisfacción ver la implicación cada vez mayor de profesionales que investigan y dan a conocer 
las particularidades de las enfermedades raras. Nuestro agradecimiento a la Dra. Pilar Giraldo 
Castellanos, ASPHER y a todos los que han hecho posible este congreso.

Ha sido una gran oportunidad para reunirnos con todos los demás pacientes miembros de ASPHER, 
conocernos personalmente y compartir nuestras experiencias. Es muy importante mantenernos unidos 
para darnos apoyo y resolver juntos las dificultades que se nos presentan en el día a día.  Desde aquí 
queremos agradecer a toda la organización su esfuerzo y por hacernos sentir que no estamos solos.

Ignacio Marcavilla
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HEALTHIO 2018
una cita con la medicina del futuro

Los pasados 16, 17 y 18 de octubre se celebró 
en Barcelona la segunda edición de Healthio, 
la feria sobre innovación aplicada al campo de 
la salud más importante de España. En este 
evento se dan cita profesionales de la medicina, 
ciudadanos, pacientes  y empresas tecnológicas, 
ya sean start ups u otras de mayor tamaño y 
bagaje, para presentar proyectos y productos que 
formarán (o forman) parte del futuro de la sanidad.

HEALTHIO es el único evento que reúne en 
un mismo espacio a ciudadanos, pacientes, 
innovaciones médicas, profesionales y empresas 
del sector salud. En Healthio, todos los asistentes 
pueden conocer, probar y experimentar las 
innovaciones que están en la vanguardia de la 
sanidad.

La voluntad de Healthio es que todos los actores 
involucrados en el mundo sanitario participen y 
se relacionen dentro de un mismo espacio, para 
impulsar y promover los cambios que el sector 
afronta año tras año. De esta forma, y mediante 
más de 100 estands y más de 430 charlas abiertas 
a todos los visitantes, Healthio hace que todos 
formen parte del evento y sean testigos de todo 
aquello que se avecina en el sector salud.

Celebrada dentro del marco de la Barcelona 
Industry Week, que acogió de forma paralela 
otros eventos relacionados con el mundo de la 
tecnología como IN(3D)USTRY From Needs to 
Solutions e IOT Solutions World Congress, esta 
segunda edición de Healthio ha conseguido 
atraer un mayor número de visitantes respecto a 
la primera edición y consolidarse como el evento 
de referencia en innovación y salud.

JORNADAS Y CONGRESOS
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HEALTHIO es el evento que reúne en un mismo espacio a ciudadanos, pacientes, innovaciones 
médicas, profesionales y empresas del sector salud. Todos los asistentes pudieron conocer, probar y 
experimentar las innovaciones que están en la vanguardia de la sanidad.

El evento estaba configurado en 4 grandes áreas: la sanidad y el hospital del futuro, innovaciones 
médicas, laboratorio de vida sanitaria del consumidor y también se pudo seguir alguna operación en 
vivo.

Así, dentro de estas áreas asistimos a distintas conferencias y pudimos ver distintos avances en lo 
que se refiere a innovaciones médicas, nuevas tecnologías aplicadas a enfermedades y diagnósticos. 
También asistimos a demostraciones de cómo se hacen órganos en 3D y, como no, pusimos especial 
atención a lo que a las Enfermedades Raras se refiere. En definitiva, comprobamos avances en muy 
distintos campos que tenían un enfoque común: trabajar en el día a día y en una visión de futuro de 
la sanidad.

Además, estuvimos con DNA Family Book, un servicio destinado a conservar el ADN de personas que 
puedan tener enfermedades genéticas con componente hereditario (Enfermedades graves) que tiene 
como objetivo permitir a las personas un posible uso médico de la muestra en un futuro o cuando sea 
necesario. 

Una visita muy interesante.
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RESUMEN JORNADA DE GAUCHER Y HPN
en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

El día 15 de septiembre en el Hotel Al-Andalus 
de Sevilla nos dimos la bienvenida las familias y 
profesionales que iban viniendo al acto, pudimos ir 
caminando hacia el Hospital en donde se celebraba 
el acto y vimos llegar afectados de HPN y Gaucher 
que no conocíamos en persona pero si por email o 
por teléfono.

Fue una gran oportunidad para ponernos cara 
y poder charlar más detenidamente sobre las 
necesidades y cuestiones que preocupan a los 
asistentes.

Empezaron las charlas con la bienvenida del Dr. 
Ramiro Núñez, Hematólogo del Hospital Virgen del 
Rocío que además fue la persona que nos animó y 
colaboró en realizar las Jornadas allí.

El doctor habló del manejo en la consulta de un 
paciente con Gaucher y HPN y como se trabaja en 
la coordinación con los demás profesionales.

Después intervino el Dr. José Morales, Radiólogo 
del mismo hospital quien explicó aspectos del 
diagnóstico y seguimiento en radiología. Importante 
tener presente que desde las pruebas de radiología 
también se encuentra el diagnóstico.

La Dra. Hada Macher, del servicio de bioquímica 
del Hospital habló del estudio enzimático de la 
enfermedad de Gaucher y trató todo el panel 
que utilizan de trabajo para el diagnóstico, y la 
importancia de éste.

En el coloquio hubo varias preguntas sobre algunos 
aspectos de mejora de calidad de vida y sobre el 
uso de fármacos y pudieron resolver dudas que 
afectan a una gran mayoría

En la pausa café tuvimos la oportunidad de 
intercambiar cuestiones y poder hacernos una foto 
de familia-grupo.

JORNADAS Y CONGRESOS
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Después habló el Dr. Ramiro Núñez, centrándose más en la HPN, tratar los fármacos aprobados y los 
que vienen en estos tiempos con nuevas posibilidades.

En la experiencia del paciente D. Ignacio Macavilla comentó la importancia que tiene un buen 
asesoramiento acompañado de un buen equipo médico, y que en estos momentos comentó que 
se adhiere a la Junta directiva nueva de la Asociación con la intención de colaborar al máximo en el 
movimiento asociativo.

A continuación tuvimos al abogado D. Álvaro Lavandeira, que es doctor en Derecho Sanitario quien 
nos explicó la importancia que tiene el paciente en el cumplimiento de los derechos y el acceso a los 
tratamientos farmacológicos.

Jordi Cruz, Presidente de HPN España, concluyó el acto dando las gracias y animando a los presentes 
a colaborar para poder avanzar en el conocimiento.

Después tuvimos la oportunidad de tener comer todos juntos.
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WODC 2018
Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos

Los días 7 y 8 de Noviembre se celebró  el Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos, 
WODC 2018 , que se celebró en el hotel Chrone plaza de Barcelona.

Fueron dos jornadas intensas de conferencias y mesas redondas interactivas, distribuidas en cinco 
salas paralelas que funcionaban de manera simultánea. Las salas se centraban en diferentes bloques 
temáticos que englobaban todos los aspectos que rodean los medicamentos huérfanos:

• Desarrollo clínico
• Aprobación y acceso
• Terapia génica y celular
• Ciencia y estrategia
• Manufactura

Nuestra atención como representantes de pacientes, estuvo más focalizada en las salas de terapia 
génica y ciencia y estrategia, donde pudimos atender a diferentes charlas sobre terapia como la que 
presentó Avrobio para Fabry y Gaucher, CRISPR para enfermedades hematológicas como la Beta-
talasemia, usar la inteligencia artificial para acelerar reposicionamiento terapéutico, o la experiencia 
del proyecto Duchenne entre otras.

También en las salas plenarias conjuntas que ocupaban las dos primeras horas de cada jornada, 
se ofrecieron diferentes puntos de vista como el de la industria, las agencias nacionales de salud y 
regulatorias. En todo momento, se hizo latente el debate y la preocupación existente de cara al futuro 
de como poder financiar la llegada de las futuras terapias génicas y celulares por las agencias de salud 
y el reto de crear un modelo eficaz y sostenible para los medicamentos huérfanos. Un problema global, 
que va a necesitar mucha implicación y dialogo por parte de todos en los próximos años.

JORNADAS Y CONGRESOS
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EHA Congress Stockholm 14-17 june 2018 
EHA ( European Hematology Association) - Congreso de Estocolmo 14-17 junio 2018

Fuente: Aplastic Anemia and MDS International 
and Alliance PNH Europe

El Congreso fue un éxito para la HPN. Proporcionó 
nuevos conocimientos sobre la enfermedad y su 
tratamiento. Además, se han sentado las bases 
para la cooperación europea en el ámbito de la 
cooperación  e intercambio de conocimiento. 
En lo que respecta a AA1 , en Estocolmo solo 
se han proporcionado algunos conocimientos. 
Nuestra estrategia de la conferencia para AA 
es claramente un tema que se abordará en la 
próxima conferencia de la EHA, 13-16 Junio 2019 
en RAI, Amsterdam.

Conocimiento  sobre  las enfermedades

HPN, AA, MDS2 y otras enfermedades de la 
sangre están estrechamente relacionadas y, a 
veces, se superponen o se fusionan unas y otras. 
Un grupo de estudio saudita afirma tener éxito en 
la identificación de marcadores de los diversos 
trastornos,  permitiendo así  un tratamiento 
dirigido.
El hematólogo Shreyans Gandhi (Kings College 
de Londres), invitado por María Piggin de la HPN 
Británica, nos explicó que la mitad de los pacientes 
con HPN han  tenido antes  AA. El mecanismo que 
protege  sus células normales contra el sistema 
inmunológico ha fallado. Sin embargo, las células 
de HPN sobreviven mejor que las normales y 
controlan todo lo posible  la producción de sangre. 
La otra mitad de los pacientes con HPN han 
desarrollado la  HPN directamente.

Según Gandhi, la enfermedad rara HPN también 
tiene dos formas diferentes: 1) donde AA ha 
aparecido antes; 2) HPN  clásica (sin AA anterior). 
Ambas se caracterizan por un alto riesgo de 
trombosis. La acumulación de desechos de la 
descomposición sanguínea masiva solo explica 

esto en parte, porque la trombosis se produce 
en lugares inusuales (por ejemplo, en la  vena 
cortical) debido a causas desconocidas. Estas 
trombosis son tan poco frecuentes que pueden 
ser un indicio de HPN.  Por qué las células de la 
HPN son propensas a la coagulación es tema de 
investigación. Según Gandhi, el mayor desafío en 
la investigación de la HPN es entender cómo la 
HPN avanza hacia la leucemia. Este es el tema 
central de su investigación.
 
Gandhi también nos inculcó que el camino hacia 
el tratamiento debía acelerarse, ya que se puede 
causar  mucho daño a las personas antes del 
diagnóstico de HPN. Se debe crear conciencia 
sobre la HPN, especialmente en  la profesión 
médica. Recientemente Gandhi impartió una 
clase a estudiantes de hematología y solo 3 de 
cada 20 sabían lo que era la HPN. 
Este es un asunto que los reguladores de educación 
médica deben abordar. Según considera, las 
organizaciones de pacientes podrían desempeñar 
un papel importante presionando a los gobiernos 
para garantizar que los educadores médicos se 
hagan responsables.

Las pautas del Reino Unido establecen que si 
cualquiera de las siguientes 3 indicaciones están 
presentes, un paciente debe someterse a una 
prueba de detección de HPN:

1. Hemólisis
2. Disfunción de la médula ósea.
3. Trombosis inexplicable.

Gandhi notó que cada persona sana tiene un clon 
de HPN en su médula ósea, pero no produce
Sangre porque las otras células madre hacen su 
trabajo. En las células madre HPN faltan anclajes 
GPI. Las células de linfocitos T atacan los 
anclajes GPI en las células normales porque el 
sistema de “código de barras” (donde las células 
están codificadas como “auto” cuando se crean) 
ha fallado. Por lo tanto, las únicas células que 
viven son las células HPN sin anclajes GPI y, por 
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lo tanto, solo quedan células madre HPN  y éstas 
producen células sanguíneas HPN. Los linfocitos 
T están mal dirigidos debido a un problema 
autoinmune. La HPN es una consecuencia de 
un ataque autoinmune, pero la HPN  no es una 
enfermedad autoinmune. Las células T-Reg 
pueden  disfuncionar y no mantener las células 
de los linfocitos T controladas como deberían. El 
Kings College Hospital de Londres llevó a cabo 
una investigación sobre las células T-reg.

Ghandi también recomendó que las organizaciones 
de pacientes presionen a la EHA para aumentar 
la prevalencia de contenidos sobre la  HPN en el 
congreso.

La participación asiática en la investigación parece 
ser un signo prometedor para los pacientes de 
AA. Un grupo chino presentó un estudio entre 126 
persona  chinas Han.

Tratamiento

El trasplante de células madre es un tema 
candente, ya que promete curar los trastornos 
hematológicos, que van desde formas generales 
de leucemia hasta enfermedades raras como la 
AA y la HPN. Sin embargo, los problemas son 
considerables: el hematólogo Michel Schaap se 
enorgullece de la tasa actual de éxito del 50% 
-60%, porque es “el último recurso” para los 
pacientes que, de lo contrario, morirían.
El éxito del trasplante varía considerablemente 
entre los pacientes. La  edad y condición tienen 
mucho que ver, como lo tiene la relación con el 
donante. La cantidad de gérmenes patógenos 
restantes también juega un papel importante. Esto 
está relacionado con el retorno de la enfermedad 
de la sangre  a controlar, pero la quimioterapia más 
intensiva no parece ser una respuesta adecuada. 
Las personas nunca están completamente libres 
de la enfermedad. Un hematólogo sueco declaró 
que todas las personas tienen algunas células de 
HPN sin crear problemas. Según su visión, la vida 
humana como tal es una enfermedad hereditaria 
de la que todos moriremos.

En Estocolmo, Alexion presentó resultados 
positivos de la fase 2 de Alexion 1210, 
ravulizumab. La investigación fue cofinanciada 
por Alexion. Durante 26 semanas, 246 personas 
en 25 países, la mitad de ellos recibieron el 

eculizumab y la mitad de ellos recibió la nueva 
droga. Fue un estudio de no inferioridad y los 
resultados tras la  administración  8 semanas 
de hecho no fueron inferiores e incluso fueron  
ligeramente mejores que de la administración 
de 2 semanas de  eculizumab. Se informó una 
mejor estabilización de la LDH en porcentajes, 
pero no en números absolutos. ALXN1210 solo 
puntuó peor en el área de dolores de cabeza. 
Cuando se le preguntó al investigador Jong Wook 
Lee, del Hospital St. Mary de Seúl, mencionó  la 
conveniencia para el paciente de un tratamiento 
de 8 semanas como el beneficio más importante, 
aunque  él no había investigado las preferencias 
de los pacientes a este respecto. La única medida 
de resultado informada por el paciente que se 
incluyó en este estudio fue la escala FACIT 
Fatigue. Este estudio implica que las diferencias 
entre los dos medicamentos son muy pequeñas.

Se están desarrollando una gran cantidad de otros 
medicamentos para la HPN, aunque el grupo 
de pacientes es pequeño y se espera que los 
precios bajen. Según uno de los farmacéuticos, la 
razón de este interés es que la HPN ha brindado 
información sobre el funcionamiento del sistema 
del complemento. Esto conduce constantemente 
a nuevos descubrimientos. La activación de este 
sistema de defensa evolutivo antiguo e inflexible 
desempeña un papel importante en enfermedades 
autoinmunes comercialmente muy interesantes, 
como la artritis reumatoide.

La mayoría de los agentes de HPN son inhibidores 
de C5, algunos de ellos biosimilares a  eculizumab 
(Amgen, Samsung). Los nuevos agentes de PNH 
provienen de Ra Pharma (EE. UU.) Y Roche (Sw), 
entre otros. Ra tiene una molécula pequeña y fácil 
de procesar (soluble) para la ingesta oral. Roche 
investiga una molécula “elegantemente diseñada” 
de una subsidiaria japonesa por su efectividad 
en la  HPN. Regeneron (EE. UU.) también está 
trabajando en un inhibidor de C5.
También se están produciendo inhibidores de 
C3. Sería ventajoso abordar la descomposición 
sanguínea extravascular para que los pacientes 
puedan obtener niveles sanguíneos saludables, 
lo que no suele suceder  en la actualidad. La 
desventaja de los inhibidores de C3 es el mayor 
riesgo de enfermedades infecciosas. En el 
caso de los inhibidores de C5, esto se refiere 
principalmente a la meningitis. Cuando el  C3 está 
inmovilizado, la posibilidad de infecciones varias 

JORNADAS Y CONGRESOS
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aumenta. El alcance del riesgo solo será evidente 
si el medicamento se prescribe con frecuencia ya  
que  los grupos de prueba para la aprobación de 
la EMA y la FDA son demasiado pequeños.

Según  conversaciones informales llevadas a cabo 
en el congreso con el personal de Regeneron, 
la dosis de eculizumab es demasiado baja, lo 
que hace que los pacientes sufran hemólisis de 
avance cuando tienen una infección como la 
gripe. Propusieron que a una dosis algo mayor, la 
hemólisis extravascular (o lo que suponemos que 
es el caso) también se reduciría significativamente. 
La compañía quiere proporcionar su medicamento 
por medio de una especie de suscripción, por 
lo que la cantidad se ajustaría a la necesidad. 
Regeneron advierte contra los inhibidores de C3, 
porque no tenemos el sistema de complemento 
para nada. No queremos ver ni una muerte entre 
mil como resultado de una hemólisis avanzada. 
Los ensayos con 10 o 20 personas suponen  
una escala demasiado pequeña para dar una 
respuesta definitiva sobre el riesgo de infección. 
Fuera del registro, Regeneron indicó que podrían 
hacer que  su medicamento estuviera disponible a 
la mitad del precio actual de eculizumab.

Alexion informed us that a haematologist in 
Germany called Dr. Panse is currently developing 
a specific PNH Quality of Life measure and they 
are contacting him to see whether it is possible 
to share this work with us. This is not an Alexion 
initiative.

Alexion nos informó que un hematólogo en 
Alemania, el  Dr. Panse está desarrollando 
actualmente una medida específica de calidad de 
vida con  HPN y se han  comunicando con él para 
ver si es posible compartir este trabajo. No es una 
iniciativa de Alexion.

Alianza Europea HPN

Además del congreso, Maria Piggin (Reino Unido), 
Angeline Jansen (NL), Jordi Cruz (España) y 
Guido Zago (Italia) expresaron su intención de 
formar la Alianza Europea HPN. Se entiende 
que las organizaciones de pacientes de HPN de 
Alemania y Francia  están también  interesadas 
en participar en esta  nueva Alianza Europea. 
Esta alianza permite a la HPN  participar en las 
redes de referencia europeas en hematología: 

EuroBloodnet, así como en el Consejo Consultivo 
de la Comunidad de Hematología (Hem CAB).

EuroBloodnet

EuroBloodNet es una iniciativa de la UE para 
mejorar la salud transfronteriza de pacientes con 
enfermedades raras (https://www.eurobloodnet.
eu). Maria Piggin, que representa el área de la 
insuficiencia de la médula ósea, es actualmente 
uno de los 7 defensores de los pacientes que 
representan a estos en EuroBloodNet.
Para convertirse en miembro de EuroBloodNet, 
los hospitales respondieron a una convocatoria  
para ser parte de la red. Se espera una nueva 
convocatoria para unirse a finales de este año. Los 
ePAG (representantes de pacientes) están en el 
proceso de crear un mapa de  organizaciones de 
pacientes / organizaciones de pacientes paraguas 
para enfermedades hematológicas raras en toda 
Europa.

Hem-CAB

Después del congreso, el lunes 18 de junio de 
2018,  se llevó a cabo la primera Junta Asesora 
Comunitaria de Hematología. El objetivo es discutir 
temas de actualidad propuestos  por los grupos 
de pacientes, con representantes de compañías 
farmacéuticas en un ambiente confidencial 
por iniciativa de las organizaciones paraguas 
de pacientes europeas. Las organizaciones 
mejor representadas y más activas fueron las 
organizaciones (paraguas) para la leucemia. 
Angeline y Maria participaron como Alianza 
Europea HPN.
La reunión comenzó con un minuto de silencio 
para todos aquellos que fallecieron, debido a la 
falta de medicamentos. Había tres temas en la 
agenda.

1) Compromiso efectivo del paciente en la 
industria de I + D
La participación del paciente  en todo el proceso 
de investigación y desarrollo de medicamentos es 
tan importante como siempre para que las terapias 
reflejen las necesidades no cubiertas de los 
pacientes y sean aceptables para estos. Esto ha 
cobrado  una nueva urgencia ya que las personas 
viven más tiempo después del tratamiento. 
Los pacientes son parte interesada esencial 
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en los procesos de aprobación y reembolso de 
medicamentos. La forma en que continúan su  vida 
después del tratamiento se ha tornado   esencial 
para la EMA y los gobiernos. Existe una falta real 
de participación del paciente en la identificación 
de sus  necesidades no cubiertas  y   el diseño 
de los ensayos, o bien  los pacientes no están 
suficientemente educados para participar en el 
proceso. La educación de pacientes / defensores 
por parte de la Academia Europea de Pacientes 
para la Innovación Terapéutica (EUPATI) y sus 
recursos (https://www.eupati.eu) es indispensable 
para este trabajo.

2) La generación de evidencias por parte de 
las organizaciones de pacientes para mejorar 
la toma de decisiones en la industria. Las 
organizaciones de pacientes (OP) (la mayoría 
de las cuales no están financiadas por el 
gobierno) ya  realizan y podrían llevar a cabo más 
investigaciones sobre la calidad de vida, PRO 
(resultados informados por los pacientes), los  
efectos de medicamentos en las  mujeres y otros 
grupos que están insuficientemente representados 
en los ensayos. Estas investigaciones deben ser 
publicadas, científicas, validadas y arbitradas. La 
industria farmacéutica y las universidades pueden 
ser de ayuda a este respecto, tanto en términos 
de contenido como de financiación. Las OP deben 
darse cuenta de que los datos les pertenecen y 
tienen valor comercial.

3) Superar los obstáculos legales y de 
cumplimiento en la colaboración entre la OP y 
la industria.
Es necesario racionalizar y simplificar el lenguaje 
en los contratos y las solicitudes de financiación 
entre las OP y las compañías farmacéuticas. Los 
abogados y el personal de control  deben salir de 
sus oficinas y entender realmente la situación de 
las OP. Se espera que el próximo CAB incluya 
personas del, área legal y de control  de las 
compañías farmacéuticas.

1. AA  Anemia Aplasica
2. MDS Sindrome Mielodisplasico 
3. LDH lactato deshidrogenasa

Jordi Cruz asistió al 23º  Congreso de la 
Asociación Europea de Hematología (EHA), y nos 
cuenta: 

Del 14 al 17 de Junio de 2018 tuve la oportunidad 
de estar presente en este importante Congreso 
de Hematología en el que se ponen de manifiesto 
los últimos avances en Hematología y en donde la 
HPN ocupa un lugar importante con varios estudios 
llevados a cabo en los últimos momentos, así como 
la presencia de importantes profesionales médicos 
y de compañías farmacéuticas que llevan a cabo 
diferentes estudios sobre la mejora de puesta en 
marcha de futuros tratamientos. 
En este Congreso pude observar como en la HPN ha 
habido un cambio importante, por un lado, la mejora 
en la administración del fármaco Eculizumab en el 
que se podrá recibir el tratamiento cada 20 días, 
una mejora importantísima que mira sobre todo por 
la calidad de vida de los pacientes.

Otras nuevas aproximaciones con nuevas 
compañías interesadas y ya la puesta en marcha 
de ensayos clínicos en el que tuve la oportunidad 
de tratar con varias compañías allí presentes, entre 
ellas AMGEN, RaPharma o Regeneron entre otras 
al igual que AKARI que ya tuvimos la oportunidad de 
conocer hace un tiempo.

Quiero destacar que tuve una reunión un día con 
diferentes asociaciones de pacientes de HPN, entre 
ellas UK, Holanda y Italia que junto con España 
formalizamos la nueva entidad PNH European 
Alliance. Una nueva propuesta que con nuestra 
representación en Europa tendremos mayor 
reivindicación, María Piggin es la coordinadora y 
ella como paciente de HPN tiene un gran interés 
en avanzar conjuntamente. En la foto podemos 
verla, y al equipo. En dicha reunión, el Dr. Ghandhi 
nos dio una larga explicación sobre la HPN, sus 
consecuencias y su actualidad y futuro. Un gran 
profesional perteneciente al grupo de hematólogos 
del Hospital King’s College de Londres.

También tuvimos una explicación extensa de los 
trabajos que está realizando la Dra. Anita Hill 
del Hospital de Leeds que ya ha colaborado en 
muchas ocasiones con nuestra entidad. La Dra. 
Hill lleva varios ensayos clínicos y lo refleja en sus 
publicaciones y que en la sesión de posters tuvo 
varios allí presentes.

Para cualquier cuestión podéis poneros en contacto 
con la Asociación.

JORNADAS Y CONGRESOS
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CARTA ASOCIADOS

El pasado mes de Marzo la Asociación se dirigió a sus asociados para exponer la situación por la 
que estaba pasando HPN España.

La carta que se envió fue la siguiente:

                                           

                                          Barcelona a 19 de marzo de 2018. 

 

Apreciada comunidad de HPN, 

Queremos comunicaros la actual situación que está pasando la Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna 
(HPN) a la que pertenecéis: 

Hace tiempo que no realizamos una actividad y que no tenemos el contacto con vosotros como nos gustaría poder 
realizarlo aunque no paramos de recibir consultas de peticiones de ayuda a través de la web y de nuestro teléfono 
de la Asociación, en definitiva vamos recibiendo nuevos socios y afectados que registramos en la Asociación para 
poder ayudar en las diferentes necesidades que tienen o tenéis. 

En el 2017 nos denegaron ciertas subvenciones que en años anteriores habíamos obtenido pero tanto el curso del 
año 2017 como el actual 2018 no tenemos ayudas que hacen posible la marcha y buen funcionamiento de la 
Asociación para poder dedicar el tiempo necesario y poder ofrecer actividades como cubríamos, como realización de 
Congresos o Jornadas que para nosotros son muy interesantes y que el último tuvo lugar hace casi dos años, que fue 
el 15 y 16 de abril de 2016 en Barcelona. Los últimos actos benéficos que se realizaron de HPN fueron en Barcelona 
el pasado 5 de mayo de 2017 y el 31 de marzo la Danza de Córdoba. Esto nos hace pensar que debemos dar un giro 
de atención y pediros ayuda a todos. 

Necesitamos vuestra colaboración, la Asociación es de todos y por eso querríamos estar presentes en todos los 
Congresos de Hematología en el que se habla de la HPN y en el que hay posibilidades de nuevos tratamientos en la 
mejora de calidad de vida de la HPN,  

Personas de HPN que quieran colaborar voluntariamente en poder atender Congresos, realizar actividades benéficas 
y/o de difusión. 

Requisitos: 

Queremos saber quien quiere ayudar y habla inglés. 

Queremos saber quien tiene disponibilidad de tiempo para poder realizar actividades y acompañarnos. 

Queremos conocer quien conoce a personas que pudieran dar visibilidad a la HPN. 

También os animamos a formar parte activa de la Asociación, y que entre todos hagamos fuerza para conseguir los 
objetivos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida en la HPN. 

Espero vuestras noticias, 

Abrazos. 

Jordi Cruz. Presidente de HPN España. 
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CENA 10 AÑOS DE HPN

El pasado 22 de noviembre se celebró la 
cena de celebración del 10 Aniversario de 
la Asociación HPN.

La Cena tuvo lugar en el Restaurant 
PasaTapas de Barcelona y fue un gran 
encuentro donde familias e integrantes de 
la asociación pudieron conocerse, charlar 
y compartir una velada muy agradable.

Guillem Fontseré, de la cocktelería 
Ideal Cocktail Bar, realizó un Cocktail 
especialmente para nuestro 10 
aniversario. El cocktail fue el “Bloody 
HPN”, un combinado sin alcohol que 
Guillem nos preparó delante de todos. Nos 
fue explicando paso a paso como se iba 
haciendo. 

Después de esto, el Dr. Vives Corrons se 
dirigió a los asistentes, hablando un poco 
de lo que es la enfermedad HPN. 
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Después de la cena llegó el momento Brindis. Yolanda Navarro fue la encargada de hacerlo y de su 
intervención, recordamos estas palabras: “la sonrisa es mía, pero el motivo sois vosotros”.

Después del Brindis llegó el momento de otorgar los Reconocimientos. Se distinguió al Dr. Eduardo 
Brignani (psicólogo) por su labor de acompañamiento a los pacientes de la Asociación. Al Dr. Vives 
Corrons por su asesoramiento médico durante estos 10 años. Al Sr. Josep Mª Espinalt, Gerente de 
Alexion España-Portugal por el apoyo que hemos estado recibiendo por parte de esta compañía. 

También recibió un reconocimiento la Familia Pomares por su implicación y apoyo en las actividades 
de la Asociación. La Dra. Villegas, que excusó su asistencia, también recibió un reconocimiento por su 
asesoramiento a la Asociación. 

Y por último, a Yolanda Navarro por ser la paciente más antigua pero también de las más implicadas 
en el funcionamiento de HPN.

Gracias a todos ellos, de corazón.
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ACTIVIDADES - Imágenes de la Cena 10º Aniversario Asociación HPN
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ACTIVIDADES - Imágenes de la Cena 10º Aniversario Asociación HPN
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DÍA MUNDIAL 
DE LAS ENFERMEDADES RARAS

Barcelona 2018

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Comisión Gestora del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras en Cataluña (integrada por asociaciones de pacientes, la Federación 
Catalana de Enfermedades Raras, FEDER delegación Cataluña y la Plataforma de Enfermedades 
Raras) organiza su 11ª edición.

La jornada tuvo lugar el miércoles 28 de febrero, de 9: 30h a 15:00 h, en la Sala de Actos del Pabellón 
Docente del Hospital Universitario Vall d’Hebron - Paseo del Valle de Hebrón, 119-129 Barcelona.

Bajo el lema “Hacemos piña, Hacemos investigación” el Día Mundial de las Enfermedades Raras dedica 
un año más este día a la Investigación. Este año hace énfasis en la importancia de la investigación 
como motor del cambio en lo que es partícipe cada vez más y más eficazmente los pacientes. Sin 
embargo, se hace hincapié en llevar la investigación a nivel internacional, pues sólo así se puede 
garantizar la investigación en enfermedades minoritarias de forma eficiente para un mejor y más rápido 
diagnóstico y para reducir el número de personas en todo el mundo que se enfrentan al reto diario de 
vivir con una enfermedad minoritaria no diagnosticada.

Con la mirada en las European Reference Networks (ERNs) se espera en un futuro que estas redes 
den resultados concretos para decenas de miles de pacientes con enfermedades minoritarias. De 
esta manera no tendrán que buscar más respuestas a ciegas y se podrán beneficiar de los mejores 
conocimientos especializados disponibles en Europa.

Las ERNs ayudarán a garantizar un uso más eficiente de los recursos, con un impacto positivo en 
la sostenibilidad de los sistemas de asistencia sanitaria nacionales. Las redes además de tener el 
potencial de fomentar las colaboraciones internacionales y mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, 
ayudarán a convertir Europa en un centro de actividad en materia de enfermedades raras y complejas.

Hacemos piña, investigamos

La jornada comenzó con una mesa dedicada acercar las acciones que se están haciendo desde 
las European Reference Networks (ERNs). La segunda parte de la jornada se dedica a una mesa 
dedicada a la investigación básica y clínica, donde se abordarán diferentes proyectos sobre estas 
patologías de baja prevalencia.

La Dra. Pilar Magrinyà, directora general de planificación en Salud del Departamento de Salud de la 
Generalitat de Cataluña, entregó a la conclusión los reconocimientos que la Comisión Gestora del Día 
Mundial otorga a los profesionales que destacan por su trayectoria y compromiso profesional en favor 
de las Enfermedades Raras al final del acto.
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• Hay más de 7.000 enfermedades minoritarias

• Afectan a 5 de cada 10.000 personas

• Hay 400.000 catalanes afectados

• Alrededor del 80% son de origen genético

• Pueden afectar al 3-4% de los recién nacidos

Una enfermedad minoritaria es una enfermedad grave, poco frecuente y que afecta a un número 
reducido de personas. La existencia de tantas enfermedades, con pocos pacientes para cada una, 
las hacen poco conocidas también para los profesionales de la medicina. A menudo el paciente y sus 
familias tienen que pasar por decenas de pruebas y visitar numerosos especialistas hasta tener un 
diagnóstico definitivo. 

Generalmente implican diversos órganos y afectan las capacidades físicas, habilidades mentales, y 
las cualidades sensoriales y de comportamiento de los enfermos. La afección puede ser visible desde 
el nacimiento o la infancia, pero hay que no aparecen hasta la edad adulta. Son enfermedades graves 
o muy graves, crónicas y generalmente degenerativas. 

Aunque en la mayoría de los casos no existe un tratamiento definitivo, sí se puede conseguir 
una mejora en la calidad y esperanza de vida de estos pacientes. Esta Jornada iba dirigida a 
Concejales de Salud, Servicios Sociales y de Educación, jefes de servicio de ayuntamientos, 
representantes de asociaciones de afectados de Enfermedades Raras, trabajadores y educadores 
sociales y profesionales sanitarios interesados en las enfermedades minoritarias.
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Foro de debate 
organizado por el CSA

HPN participa en el 5º Foro de Debate organizado por el CSA (Consorcio sanitario de la comarca 
de l’Anoia).

El Foro, dirigido principalmente a profesionales sanitarios, contó en esta quinta edición con un 
espacio de participación para las asociaciones de pacientes. Cada asociación tuvo la ocasión de 
presentarse y exponer sus proyectos y sus necesidades e inquietudes ante el colectivo médico y una 
gran concurrencia de personas interesadas en los temas tratados. Jordi Cruz fue uno de los ponentes 
representando a HPN en este Foro.
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Jornada sobre Protección de Datos 
APDCAT

Un representante de HPN asistió a la Jornada sobre Protección de Datos que organizó la APDCAT 
el pasado 24 de octubre.

El Reglamento Europeo de Protección de Datos entró en vigor en el 2016, pero no ha sido de obligado 
cumplimiento hasta el 25 de mayo de este año.

Las inquietudes de las entidades vienen derivados, normalmente, del hecho de que se trata de 
una norma muy especializada. Por lo tanto, a veces, la terminología es difícil de entender. Una vez 
identificados a los conceptos, la aplicación práctica de la normativa no tiene porque suponer mayores 
Dificultades.

Es una norma con perspectiva de futuro, que se redactó con la idea de que fuera “tecnológicamente 
resistente”; es decir, está pensada para que pueda aplicarse independientemente de las tecnologías 
que vayan saliendo. Incluye muchas mejoras, como la responsabilidad proactiva, la voluntad de 
compromiso de las entidades y que sean las entidades que tratan los datos quienes determinen las 
medidas a aplicar. Además, da más control a los titulares sobre los propios datos, ampliando derechos 
como el de acceso o supresión, y creando nuevos como el de portabilidad o limitaciones del tratamiento.
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LOTERÍA DE NAVIDAD 2018

Un año más la Asociación HPN España ha puesto a la venta lotería para el sorteo  de Navidad, 
que tuvo lugar el pasado 22 de diciembre de 2018, para todos los asociados, amigos, colaboradores, 
familias y para todos aquellos que quieran colaborar.

El número era el 98708

El importe de cada décimo fueron  23€ de los cuales se juegan 20 a la lotería de Navidad y 3 es el 
donativo para la asociación.

La recaudación obtenida nos permitirá ofrecer más apoyo y servicios dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas por HPN.

La compra de décimos pudo realizarse por teléfono y por email hasta el día 10 de diciembre. Y para 
compensar los gastos de envío el pedido mínimo era de dos décimos.

Equipo HPN
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EuroBloodNet
EuroBloodNet, Red de Investigación en Enfermedades Hematológicas Raras (EHR) fue aprobado 
oficialmente por la Comisión Europea (CE) en diciembre de 2016 y comenzó su actividad el 1 de 
marzo de 2017.

EuroBloodNet es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Asociación Europea de Hematología 
(EHA), la Red Europea de Anemias Raras y Congénitas (ENERCA), las organizaciones europeas 
de pacientes de hematología representadas tanto en los Grupos Europeos de Defensa del Paciente 
(ePAGS) de EURORDIS como en el Grupo de Trabajo de Organizaciones de Pacientes de la EHA en 
donde está la Alianza Europea de pacientes de HPN.

EuroBloodNet engloba enfermedades hematológicas raras oncológicas y no oncológicas, incluidas 
las anemias raras, trastornos de coagulación raros, policitemia y tumores mieloides y linfoides. La 
hemocromatosis hereditaria rara también se incluyó en nuestra red a raíz de una solicitud de expertos 
y grupos de pacientes bien establecidos.

EuroBloodNet, que reunirá a 66 equipos de atención médica altamente cualificados y multidisciplinarios 
en 15 Estados miembros, y equipos e infraestructuras médicos especializados avanzados, facilitará 
la concentración de recursos para el diseño, la validación y la implementación de servicios rentables 
y de alta calidad dirigidos a enfrentar los desafíos de las Enfermedades Hematológicas Raras. La 
participación desde el inicio de las asociaciones de pacientes contribuirá al empoderamiento de los 
mismos y mantendrá el enfoque centrado en el paciente de EuroBloodNet.

EuroBloodNet, con la experiencia adquirida gracias a EHA y ENERCA, buscan garantizar que 
los ciudadanos europeos afectados por EHR se beneficien del mismo nivel de atención altamente 
especializada, mejorando así su calidad de vida en general y reduciendo las desigualdades en toda 
Europa en materia de acceso a la salud. Atención independiente del país de origen del paciente o país 
de práctica profesional.

NOTICIAS
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El objetivo principal de EuroBloodNet es mejorar la atención médica y la calidad de vida en general 
de los pacientes con una enfermedad hematológica rara mediante:

1. Mejorar el acceso equitativo a la prestación de atención médica altamente especializada 
para las EHR al facilitar el establecimiento de un sistema europeo de referencia transfronteriza 
para pacientes y muestras mediante un enfoque multidisciplinario centrado en el paciente.

2. Mejorar las mejores prácticas en prevención, diagnóstico y atención clínica segura en toda 
Europa basada en la promoción de directrices basadas en evidencia mediante la combinación 
de experiencia dentro de EuroBloodNet

3. Difundir conocimientos de vanguardia y facilitar la educación médica continua en el 
campo de la ETS en colaboración con la Asociación Europea de Hematología y la Escuela 
Europea de Hematología.

4. Proporcionar consultas interprofesionales compartiendo experiencia e intercambio 
seguro de información clínica.

5. Fomentar la cooperación europea para apoyar la vigilancia epidemiológica de las EHR y 
reunir la masa crítica necesaria para el desarrollo de terapias innovadoras, ensayos clínicos y 
metodologías de vanguardia para el diagnóstico.

En línea con estos objetivos, se han establecido cinco campos de acción transversales principales (TFA) 
para implementar el plan de trabajo anual con el objetivo de alcanzar los objetivos de EuroBloodNet.

Entre la red de miembros de EuroBloodNet se encuentran la Dra. Maria Piggin representando a la 
HPN a nivel europeo y también el Dr. Joan Lluís Vives-Corrons.

Para conocer más sobre EuroBloodNet: https://www.eurobloodnet.eu/
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LOS SECRETOS

El grupo Los Secretos está de gira y hace unos días en el concierto de Barcelona grabaron este 
vídeo para todos nosotros.

Gracias a Los Secretos por la sensibilidad, el cariño y el apoyo.

 ¡¡¡ Juntos somos más fuertes y más visibles, muchísimas gracias !!!

Podéis ver el vídeo entrando en https://bit.ly/2Q1CghY

NOTICIAS
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El elevado precio de una 
enfermedad rara

Publicado en el Faro de Vigo:

Afrontar una enfermedad muy grave, ya sea propia 
o de una persona cercana, es un trance difícil que 
se agrava cuando se trata de una dolencia para la 
que no existe cura ni tan siquiera la información 
necesaria para poder afrontar su diagnóstico o tan 
siquiera su evolución. Ese es el caso de muchas 
de las enfermedades calificadas como raras, que 
son las que afectan a tan solo una de cada 2.000 
personas.

Dentro de esta “excepcionalidad”, existen multitud 
de dolencias que tienen en común el elevado coste 
de los tratamientos en los contados casos en los 
que éstos existen. Por este motivo, muchas de las 
familias afectadas se ven obligadas a exponerse 
públicamente para intentar concienciar a la 
población y, sobre todo, a las administraciones 
de la necesidad de invertir en investigación y 
financiar los medicamentos que precisan.

Entre ellos se encuentran los que están en la lista 
de los fármacos más caros del mundo, con costes 
inasumibles que alcanzan los 300.000 euros al 
año. En lo más alto de ese ranking están Soliris 
o Vimizin, vitales para personas como Miguel, 
Rocío o Patricio. Padecen tres enfermedades 
diferentes pero tienen en común la necesidad de 
estar conectados, de por vida, a esos fármacos.

Miguel, que ahora tiene 17 años aunque 
físicamente aparenta 6, padece el síndrome de 
Morquio, que en España afecta a 40 personas. 
Produce anomalías esqueléticas graves, 
pérdida de audición y visión, lesiones hepáticas, 
cardíacas y respiratorias. Hace tres años la 
familia, que reside en A Coruña, supo que existía 
un tratamiento cuya fase de ensayo acababa de 
terminar y que el laboratorio daría a 8 personas 
en España una muestra gratuita ocho meses. 
Miguel y otro afectado gallego estuvieron entre 

los elegidos. “Celebramos haber tenido semejante 
suerte, dentro de lo que cabe, y empezamos con 
el tratamiento pero pasado el plazo nos dicen que 
para seguir son 300.000 euros por paciente al 
año y que el Ministerio de Sanidad no se hace 
cargo”, explica Alejandra, la madre de Miguel. 
Hubo otros enfermos que ni siquiera tuvieron una 
oportunidad. “Prácticamente les dijeron que como 
la enfermedad estaba tan avanzada no valía la 
pena. Es terrible”, añade.

Alejandra, madre de Miguel / afectado 
de síndrome de morquio

“El tratamiento de Miguel cuesta 300.000 euros al 
año o, lo que es lo mismo, 6.000 euros por cada 
dosis semanal”

Tras el periodo de prueba empezó su “batalla” en 
los despachos. “En el tiempo que lo habíamos 
tenido Miguel notó una mejoría tremenda porque 
frena la degeneración, prácticamente dejó de 
usar la silla de ruedas, aguantaba más tiempo en 
pie y recuperó el buen humor que le caracterizaba 
siendo niño”, explica. Por ello, pasados unos 
meses decidió ceder a las “presiones” de familiares 
y amigos y hacer pública su situación para forzar 
a la Consellería de Sanidade. “A mí me daba cosa 
porque me habían dicho que sí, pero pasaba el 
tiempo, así que me dije que adelante”, añade 
Alejandra. Se pusieron en contacto con la prensa, 
abrieron una petición a través de la plataforma 
Change.org que logró más de 120.000 votos, otro 
perfil en Facebook y al poco tiempo la Xunta llamó 
y Miguel pudo reanudar el tratamiento, cuatro 
meses después. “Estoy convencida de que eso 
fue superimportante y definitivo para conseguirlo”, 
remarca Alejandra, que siempre rechazó 
donaciones. “Todo el dinero que hubiésemos 
podido recaudar se habría agotado, porque 6.000 
euros por semana son inasumibles”, recalca. 
Cada jueves desde entonces, “peregrinan” a 
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Santiago para recibir durante cinco horas por vía 
intravenosa el tratamiento. “Es una más de las 
múltiples citas médicas que tenemos en la agenda 
y eso no hay trabajo que lo resista”, añade.

A Patricio Losada, vecino de A Rúa (Ourense), le 
diagnosticaron en 2007 hemoglobinuria nocturna 
paroxística (HPN), una enfermedad también 
“ultrarrara” que en España afecta a unas 250 
personas y que se caracteriza por la destrucción 
crónica de los glóbulos rojos. Esto le provoca 
anemia, fatiga intensa y un elevado riesgo de 
sufrir trombosis en cualquier órgano. “Yo llegué al 
hospital con un catarro y empezaron a hacerme 
pruebas, seguimiento, a contactar con Estados 
Unidos y con Madrid”, recuerda. Sin el tratamiento 
con Soliris (360.000 euros al año), uno de cada 
tres enfermos de HPN muere a los cinco años del 
diagnóstico y hasta 2013 Patricio estuvo tratado 
simplemente con corticoides y ácido fólico. “Lo 
solicité pero no me lo daban porque mi estado 
de salud era bueno... es decir, que si me pasaba 
algo gordo me lo daban, pero como que no había 
prisa hasta que me diese algo y así se ahorraban 
un par de años”, explica Patricio, conductor de 
profesión. Llegó a reclamar el tratamiento a la 
Xunta por vía judicial con el apoyo de la asociación 
de afectados por el HPN y perdió, pero su recurso 
sí fue aceptado y consiguió medicarse de por vida 
con uno de los fármacos más caros del mundo. 
“Es una vergüenza porque estamos trabajando 
toda la vida para tener derecho a una sanidad 
pública”, subraya. Durante su lucha, Patricio 
expuso su caso en la prensa, como medida de 
presión. “Al principio te da un poco de vergüenza, 
pero había que hacer lo que hiciera falta. Ahora 
me da igual, tras la primera vez que lo cuentas ya 
es más fácil”, explica.

Patricio Losada / afectado de 
hemoglobinuria paroxística nocturna 

(HPN)

“Al principio te da vergüenza salir en los medios, 
pero había que hacer lo que hiciera falta”

La coruñesa Rocío Varela padece el Síndrome 
Hemolítico Urémico Atípico (Shua), que afecta a 
unas 80 personas en España. A los 19 años fue 
diagnosticada, tras ingresar de urgencias. “Me 
dijeron que la sangre que tenía no me llegaba 

para vivir esa noche. Estuve tres meses ingresada 
y ahí comencé la diálisis”, explica Rocío, que a 
partir de ahí comenzó una odisea de ingresos y 
hasta dos trasplantes de riñones que no llegaron 
a funcionar. En 2012 supo de la existencia del 
Soliris. “Empezamos a luchar para conseguir que 
me lo financiase el Sergas, no sabíamos a quién 
acudir, te encuentras desamparado y no sabes 
qué hacer. Hablamos con varias asociaciones, 
entre ellas Feder, y tras tres años lo logramos. 
Tuvimos malas rachas pero nunca me di por 
vencida, sabía que había que seguir peleando”, 
explica.

Rocío Varela / Afectada de Síndrome 
Hemolítico Urémico Atípico (ASHUA)

“¿Mi vida no vale 300.000 euros? Sé que es 
mucho dinero pero no pueden ponerme precio”

La batalla incluyó un llamamiento a través de los 
medios de comunicación mientras los nefrólogos 
que seguían su caso también trataban, de forma 
paralela, de presionar para conseguir el ansiado 
fármaco para que su cuerpo no rechazase un 
tercer trasplante. “Empecé en 2015 y en noviembre 
de 2016 me trasplantaron por tercera vez y desde 
entonces mi vida ha cambiado por completo”. 
Tras doce años conectada, pudo dejar la diálisis. 
Su unión “de por vida” con el Soliris implica una 
visita al hospital cada quince días para recibir el 
tratamiento durante 40 minutos. “Hasta que no 
llego no lo pueden preparar, solo dura 24 horas 
y es tan costoso que hasta lo ‘miman’ cuando lo 
traen. Lo llevan como si fuese oro”, indica Rocío, 
de 32 años.

Pese a su enfermedad, se considera una 
“privilegiada” por vivir en una comunidad donde 
Soliris se financia ya que en otras no es así. 
“Te replanteas muchas cosas. ¿Mi vida no vale 
300.000 euros? Sé que es mucho dinero pero no 
pueden poner precio a mi vida”.

El caso de Valeria, una pequeña de Verín que 
cumplió ocho años en enero, es también complejo 
porque su enfermedad no está diagnosticada. 
“Tiene síntomas de muchas enfermedades y le 
han hecho multitud de pruebas, es una niña muy 
estudiada pero no sabemos qué tiene ni lo que 
nos espera”, explica Sonia, su madre. Valeria 
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tiene un trastorno del desarrollo y su familia afronta su día a día con multitud de tratamientos que no 
cubre la sanidad pública. “Acude dos veces a la semana a fisioterapia, otras dos a terapia ocupacional, 
dos al logopeda, otra sesión de psicomotricidad, piscina...” relata Sonia, que dejó de trabajar cuando 
los niños (Valeria tiene un mellizo, Hugo) cumplieron ocho meses. Solo en terapias la familia precisa 
más de mil euros mensuales, por lo que además de apoyos familiares y de asociaciones tomaron la 
decisión de solicitar ayuda a la Fundación Amigos de Galicia (FAG), que con una campaña de recogida 
de tapones ayudó a sufragar un año de tratamiento. “Vendemos rifas, organizamos partidos de fútbol... 
cosas así. Tienes que buscarte la vida y es una mezcla de sentimientos porque a nadie le gusta pedir 
dinero y piensas que es denigrante dar a conocer lo que le pasa a nuestra hija, pero todo es por ella”, 
subraya.

Sonia, madre de Valeria / afectada de una enfermedad rara sin diagnosticar

“A nadie le gusta pedir dinero y piensas que es denigrante dar a conocer lo que le pasa a tu hija”

Un paso igual de duro tuvo que dar Genma, la madre de Miguel Ángel, que padece leucodistrofia 
metacromática, una enfermedad neurodegenerativa que merma progresivamente sus capacidades 
físicas y psíquicas. “Miguel no tiene tratamiento y cuando se lo diagnosticaron le daban dos años de 
vida. Llevamos ocho rompiendo las estadísticas”, presume. Ha sufrido ya, como todos, dos recortes 
en la Ley de Dependencia y lamenta que se les trate como a niños “invisibles”. Frente a ello abrió una 
página de Facebook desde la que cuenta los progresos de Miguel, que ya tiene 15 años, y también 
vende productos artesanales para cubrir necesidades diarias y “las que surjan en un futuro”. “Requiere 
un esfuerzo muy grande que ninguna familia trabajadora puede asumir. Hacemos todo lo posible para 
mejorar su calidad de vida pero tratamos de no sobreexponerle demasiado en la prensa. En la página 
de Facebook cuentas lo bonito, lo que quieres contar; no se trata de dar pena, sino de dar visibilidad”, 
subraya.

Gemma y Miguel / afectado de leucodistrofia metacromática

“Hacemos lo posible para mejorar su calidad de vida. No se trata de dar pena sino de visibilidad”

Mostrar la enfermedad y lograr fondos para investigarla es también la tarea en la que embarcó hace 
dos años Eva Martínez, de Tui, que creó la Asociación Síndrome Deleción 1p36. “Es muy importante 
que los organismos se comprometan en darles los derechos que se merecen. Los padres nos 
sentimos agotados de reclamar como si fuese una limosna”, manifiesta Eva. Los afectados tienen 
una pérdida en el cromosoma 1 que provoca retraso psicomotor, cardiopatías, problemas digestivos y 
respiratorios, convulsiones, rasgos faciales distintivos o discapacidad intelectual. No todos sufren los 
mismos síntomas y de hecho Eva sostiene que muchos afectados ni siquiera han sido diagnosticados 
o han recibido un diagnóstico erróneo. “Hace dos años éramos cinco y ahora somos 34 socios de toda 
España”, precisa. Por este motivo, el objetivo fundamental de la asociación es lograr fondos para una 
línea de investigación abierta para el estudio de la enfermedad que padece, entre otros, su hija Marta, 
de ocho años. “Nuestros hijos no pueden ir a una guardería porque no hay personal especializado y 
como migaja nos dan media hora de estimulación temprana dos días a la semana. Por otra parte es 
imposible compaginar nuestro trabajo con su cuidado. No tenemos los medios necesarios para poder 
hacer una vida normal”, reivindica.
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VIVENCIAS

La historia de Gemma

Hace una año y medio que me diagnosticaron HPN y Hipoplasia 
medular y llevo un año con el  tratamiento de Eculizumab.

Durante este tiempo mi vida ha sido todo menos aburrida y 
estable, es como si me hubiera apuntado a un cursillo intensivo 
de autoconocimiento y aceptación, en el cual a veces he deseado 
marcharme  y dejar a medias, pero que al final me he quedado 
porque sé que vale la pena vivirlo.

El hematólogo que me lleva, el Dr. Albert Vallès, fue rapidísimo 
en hacer el diagnóstico y aún más rápido en conseguir que 
me concedieran el tratamiento, por ello y por su trato le estoy 
inmensamente agradecida. Soy su primera paciente con HPN, así 
que juntos vamos aprendiendo sobre esta enfermedad.

He pasado por las fases habituales : negación, pánico, rabia, tristeza, y creo que ahora ya estoy más 
o menos instalada en la aceptación, aunque a veces hago visitillas a las fases anteriores, però son 
cortas y normalmente salgo de allí más fuerte y con más ganas de vivir.

Mentiría si dijera que llevo la misma vida que antes, mi vida ha cambiado, però no para peor, sino 
simplemente diferente. He aprendido a cuidarme de verdad y sobre todo a tener más consciencia de 
quien soy, de mis limitaciones y de lo que me rodea.

He dejado de hacer ciertas cosas como deportes extremos y trabajos físicos  pero he empezado a 
hacer otras y con mucha curiosidad por lo que está por venir.

Es como si la HPN me hubiera venido a despertar, para aprender a vivir y no solo sobrevivir, a mostrarme 
a aceptar lo inaceptable y seguir adelante.

Estoy muy agradecida a todos los que me han acompañado durante este periodo, no lo he puesto 
nada fácil a veces, y aún así siguen apoyándome en esto que es la vida.



      

La Asociación Hpn puede desarrollar sus fines fundacionales gracias a la 
colaboración desinteresada de las siguientes

 entidades y desde aquí quiere agradecer su colaboración.

www.hpne.org
Email: info@hpne.org

       CIF: G-65.052.029
       Registro Nacional: 591.920

       Telfs.  938.040.959  - 692.986.068                
                 617.080.198 - 661.710.152 
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             Apellidos  .............................................................. Nombre .............................................D.N.I.............................
             Dirección  .................................................................................. Población ...........................................................
             C.P.  .....................   Provincia ....................................................Telfs. ..................................................................
             E.mail  .....................................................................................    

                  6 €     Cuota mensual                                                                  €   Aportación voluntaria mesual

              Autorizo a la entidad por el pago de los recibos que pre- sente la Asociación HPN, 
              en concepto de cuota mensual a mi  número de cuenta:     

 - - - -/ - - - -/ - - - -/ - - - -/ - - - -/ - - - -                                                                                                         
    

                            

  Fecha:                                                                                       Firma:
                                                                             
              
               También puede hacer su donación en los siguientes números de cuenta:
               “La Caixa”:  ES55 - 2100-2390-6602-0002-4131           //      BBVA:  ES28-0182-1873-4602-0155-8530

De conformidad con normativa vigente en Protección de datos, en concreto, del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a los datos de carácter personal, le informamos que 
los datos que nos facilite por cualquier medio, pasarán a formar parte de los sistemas de información de la ASOCIACIÓN DE HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA 
. Estos datos serán, únicamente, tratados con la finalidad de dar respuesta y/o gestionar la solicitud que nos pueda realizar. Esta información no se comunicará a ningún 
tercero y se mantendrá en nuestros sistemas, únicamente, en aquellos casos en que proceda a asociarse a nuestra entidad en los términos que le haremos llegar de 
nuestra política de protección de datos. En cualquier momento usted tendrá derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por lo 
tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, a rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, todo ello mediante 
escrito dirigido a nuestra dirección de acceso en Avda. Barcelona nº 174 1º 2ª, 08700 Igualada (Barcelona) o bien mediante correo a gestion@hpne.org



                                                                                ¡Hazte socio¡  
         La Asociación HPN España aporta recursos de carácter asistencial a los afectados por Hpn y otras 
enfermedades hematológicas raras. Organiza actuaciones para difundir el conocimiento de la enferme-
dad. Divulgación de seminarios, conferencias y actos públicos para favorecer el intercambio de conoci-
mientos entre el personal médico, científico y los pacientes. Servicio de información y orientación. Con-

greso Anual sobre HPN para familias afectadas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sí, deseo colaborar económicamente con HPN España y recibir su          
revista, así como las guías informativas y resto de publicaciones.

                                   
             Apellidos  .............................................................. Nombre .............................................D.N.I.............................
             Dirección  .................................................................................. Población ...........................................................
             C.P.  .....................   Provincia ....................................................Telfs. ..................................................................
             E.mail  .....................................................................................    

                  6 €     Cuota mensual                                                                  €   Aportación voluntaria mesual

              Autorizo a la entidad por el pago de los recibos que pre- sente la Asociación HPN, 
              en concepto de cuota mensual a mi  número de cuenta:     

 - - - -/ - - - -/ - - - -/ - - - -/ - - - -/ - - - -                                                                                                         
    

                            

  Fecha:                                                                                       Firma:
                                                                             
              
               También puede hacer su donación en los siguientes números de cuenta:
               “La Caixa”:  ES55 - 2100-2390-6602-0002-4131           //      BBVA:  ES28-0182-1873-4602-0155-8530

De conformidad con normativa vigente en Protección de datos, en concreto, del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a los datos de carácter personal, le informamos que 
los datos que nos facilite por cualquier medio, pasarán a formar parte de los sistemas de información de la ASOCIACIÓN DE HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA 
. Estos datos serán, únicamente, tratados con la finalidad de dar respuesta y/o gestionar la solicitud que nos pueda realizar. Esta información no se comunicará a ningún 
tercero y se mantendrá en nuestros sistemas, únicamente, en aquellos casos en que proceda a asociarse a nuestra entidad en los términos que le haremos llegar de 
nuestra política de protección de datos. En cualquier momento usted tendrá derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por lo 
tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, a rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, todo ello mediante 
escrito dirigido a nuestra dirección de acceso en Avda. Barcelona nº 174 1º 2ª, 08700 Igualada (Barcelona) o bien mediante correo a gestion@hpne.org

Remitir a la dirección:   ASOCIACIÓN HPN ESPAÑA .Avda. Barcelona nº  174, 1º 2ª.
                                                                                              08700 IGUALADA     (Barcelona)




