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LA ASOCIACIÓN DE HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA
La entidad nace fruto de la iniciativa de una familia afectada por esta enfermedad, con la voluntad
de dar respuesta a las necesidades de las personas que padecen HPN y mejorar su calidad de vida
y autonomía personal.
La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), o enfermedad de Marchiafava-Michelli, es una
enfermedad poco frecuente, con una prevalencia comprendida entre 7,8 a 15,9 casos/millón al
año. Se caracteriza por la destrucción de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. El agente
causal de la destrucción es, paradójicamente, un mecanismo de defensa del propio organismo: el
sistema del complemento.
El sistema del complemento es un sistema de defensa inespecífico e innato presente en todos los
seres humanos. Una vez activado (lo activan virus, bacterias, etc.) desempeñan un papel esencial
en las relaciones de defensa del organismo (protege contra ataques externos). En condiciones
normales, las células sanguíneas están protegidas de la acción del sistema del complemento por
proteínas de superficie que regulan o inhiben su efecto perjudicial para las células del propio
organismo. Si no existen estas proteínas concretas en la superficie de los glóbulos rojos (como
ocurre con las personas enfermas de HPN) éstos son destruidos por el propio sistema del
complemento del enfermo.
Suele presentarse por igual tanto en hombres como en mujeres, y la edad media en que aparece
son los 33 años. La enfermedad evoluciona de forma progresiva y crónica, y su repercusión a
medio plazo sobre la esperanza de vida de los pacientes es importante. De hecho, la mayoría de
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pacientes viven 20 años más después de su diagnóstico, aunque el 35% de los pacientes mueren
en un plazo de cinco años después del diagnóstico, como consecuencia de complicaciones
derivadas de la enfermedad, como la trombosis.
Objetivos de la asociación:
- Asesorar, apoyar e información a las personas que padecen la enfermedad ya sus
familias.
- Fomentar la investigación científica sobre las causas, desarrollo y terapias para la
enfermedad de la HPN.
- Promocionar seminarios, conferencias y actos públicos para favorecer el intercambio de
conocimiento de la enfermedad y su divulgación entre el personal médico, científico y los
pacientes.
- Promocionar actuaciones de carácter preventivo, conocimiento del HPN y su difusión.
- Promocionar becas científicas que contribuyan a un mejor conocimiento y avance en la
búsqueda de soluciones para los afectados y afectadas por la enfermedad.
Otras entidades a las que pertenece:
- Federación Espanyola de Enfermedades Raras (FEDER), que aglutina las enfermedades
minoritarias del Estado español (www.enfermedades-raras.org).
- ECOM, un movimiento asociativo de personas con discapacidad (www.ecom.cat).
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LAS ACTIVIDADES

El congreso

Pacientes y médicos reclaman que todas las comunidades autónomas se rijan por las guías
nacionales y por criterios de evidencia científica y experiencia clínica.
Los derechos de los pacientes ante la negación de un tratamiento, la apuesta por unos criterios de
evaluación uniformes y únicos basados en la evidencia científica y la equidad en el acceso a los
tratamientos han centrado el II Congreso Nacional de HPN, organizado por la Asociación de
Pacientes con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna el 8 de marzo en el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla.

Acciones de divulgación
La difusión de la enfermedad es uno de los pilares de la asociación.
■ Edición del nº 5 de la revista HPN Looks, dirigida a pacientes y profesionales con una tirada de
1.500 ejemplares (distribución gratuita).
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■ Mantenimiento y actualización semanal de la web http://www.hpne.org/ con 391.092 visitas
durante el año y presencia en las redes sociales https://www.facebook.com/AsociacionHPN, con
de 265 seguidores.

■ Distribución de trípticos de la entidad en hospitales, universidades, centros educativos, entre
otros.
■ Edición del vídeo HPN, rara y desconocida, dirigido por Aitor Centelles y realizado por Global
Production. Se trata de una producción de 33 minutos en los que se dan a conocer diferentes
testimonios de personas que conviven con la enfermedad, así como los expertos hablan sobre qué
es la HPN. Se puede visualizar en www.youtube.com/watch?v=UgRI2n4BydA.

Atención directa
Atención telefónica y / o visita personal a afectados y familiares para aconsejarles sobre el
tratamiento y coberturas de la enfermedad.
La asociación dispone de una trabajadora social, que es la persona que se encarga de ofrecer
asesoramiento a las personas con HPN y a sus familias, tanto a las que están asociadas como las
que no.
120 llamadas al año entre consejo médico y ayuda y apoyo a los pacientes.
200 cartas al año dirigidas a los pacientes.
Mensualmente reciben entre 10 i 13 llamadas entre consejo médico y ayuda al paciente.
La Asociación ofrece a todos los afectados apoyo psicológico on-line gratuito.
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Fomento de la participación de los socios/as
Los miembros de la entidad están repartidos por todo el territorio. Por este motivo, es importante
la implicación de las personas asociadas para que puedan dar a conocer la enfermedad en sus
municipios.
Para que los portavoces de las diferentes comunidades autónomas puedan organizar charlas de
sensibilización y relacionarse con los medios de comunicación, el 3 de noviembre se realizó un
curso de comunicación oral para los diferentes portavoces. El curso fue impartido por Javier Ruiz,
de la cadena Cuatro Televisión.
Por otra parte, el coordinador de la Asociación HPN en Canarias, Laureano Tejera, organizó en
septiembre un stand en Canarias para dar a conocer la enfermedad y sensibilizar a la población de
la isla. Además, Laureano también participó en la 1ª Jornada de Terapias Alternativas y Bienestar
en la Vega de San Mateo.

Participación en congresos y fórums
Asistencia a jornadas de interés para la entidad y sus miembros, y organización y presencia en
diferentes actos y jornadas.
Las actividades donde ha estado presente durante el año 2014 han sido las siguientes:
22 de mayo: Participación en la I Jornada de Enfermedades Raras en Canarias, dirigida a
afectados, familiares, asociaciones de pacientes y personas interesadas.
15 de octubre: El presidente de HPN, Jordi Cruz, asiste a un almuerzo científico.
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Del 6 al 8 de noviembre: stand informativo en el Congreso de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH), celebrado en Madrid.

Del 12 al 14 de noviembre: Jordi Cruz participa en el Congreso Mundial de Medicamentos
Huérfanos en Bruselas. Habla sobre el acceso de los pacientes a los medicamentos según
la Comunidad Autónoma donde viven y hace la comparación con el Reino Unido.

Captación de fondos
■ Lotería de Navidad: por primera vez, HPN ha puesto a la venta lotería de Navidad.

¡Muchas gracias a todas las personas que nos habéis ayudado a vender los números!
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comunicació
HPN en los medios de comunicación
■ El programa de radio Enfermedades raras de Somos Pacientes dedicó el programa del

21 de octubre a la HPN. Participaron Emilio Ojeda, hematólogo del Hosp
Hospital Puerta de
Hierro de Madrid; Jordi Cruz, presidente de la asociación de HPN, y Gerardo Fabricio,
afectado y experto en redes
des sociales en la entidad.
http://www.somospacientes.com/enfermedades-raras/noticias/sin
http://www.somospacientes.com/enfermedades
raras/noticias/sincategoria/hemoglobinuria
categoria/hemoglobinuria-paroxistica-nocturna-hpn/
hpn/
Trabajo en red
■ Muévete por las enfermedades minoritarias
minoritarias:
Los trabajadores de los Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) han dedicado su causa anual de sensibilización a las
enfermedades minoritarias.
Esta iniciativa está impulsada por la fundación de la TMB y cuenta
con el apoyo de FEDER y FECAMM.
HPN estuvo presente en la presentación de la campaña, que se ha
alargado los meses de octubre, noviembre y diciembre.

CONVIVIR CON LA HPN – EL TESTIMONIO
TESTIMONI DE JUAQUÍN

Soy uno de los cuatro pacientes con la enfermedad HPN que vivimos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Me diagnosticaron en mayo de 2008, y
a partir de ahí empecé a recibir información sobre los síntomas y su
desarrollo, como las crisis hemolíticas, dolores abdominales, de cabeza,
cansancio, orina oscura, anemia, trombosis, coloración amarillenta de la
piel , alteración de la función
ón renal y dificultad para ingerir los alimentos.
El médico, el Dr. Carrasco, hematólogo del Hospital Royo Vilanova de
Zaragoza, también me advirtió que podíamos tener síntomas diferentes y
que no tiene cura.
Recuerdo que en el verano de 2008 me encontraba
encontrab muy cansado
físicamente, con dolores musculares, de cabeza y hasta me costaba
incorporarme y caminar. Estuve un año de baja laboral y, posteriormente,
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me concedieron la incapacidad laboral. Después de este episodio, he ido pasando diferentes crisis
en las que debía recibir transfusiones.
En octubre de 2008, en plena crisis, el doctor Carrasco me comentó que había un tratamiento
nuevo, el ECULIZUMAB (Soliris) que se estaba aplicando en algunos pacientes de otras
comunidades autónomas, mejoraba la calidad de vida y disminuía el número de transfusiones y de
trombosis. Quise que me la suministraran a mí también y el doctor lo solicitó. Tras un periodo de
valoración de 10 meses, durante una crisis en julio de 2009 recibí la noticia de que me aplicarían el
medicamento.
Quiero agradecer al Dr. Carrasco haber hecho un rápido diagnóstico de mi enfermedad y haber
agilizado la solicitud del tratamiento ECULIZUMAB. También quiero extender mi agradecimiento al
Dr. López, el Dr. Moneva, a la Dra. Franco y las enfermeras. Todos ellos del servicio de
Hematología del Hospital Royo Vilanova.
Asimismo, a la Asociación de HPN, de la que son miembro, ya su presidente, Jordi Cruz, ya todo su
equipo, ya que sin su apoyo no hubiera sido posible ponerme en contacto con los medios de
comunicación, radio y prensa, para reivindicar el tratamiento y dar a conocer un poco más la
enfermedad. Significar también los congresos nacionales, foros y revistas informativas de la
enfermedad que edita la entidad, y por el enriquecimiento que aporta a los pacientes y a sus
familiares estos acontecimientos.
Por último, destacar la importancia que tienen las asociaciones de pacientes de todas las
enfermedades, ya que"la unión hace la fuerza" y todos juntos podemos conseguir que las
autoridades sanitarias agilicen los tratamientos de las enfermedades llamadas raras, por más
costosos que sean.
LOS INGRESOS

3.484,00 €; 5%

1.268,59 €; 2%

2.615,00 €; 4%
3.746,00 €; 6%
Donaciones
Cuota socios
Subvenciones
52.360,00 €;
83%

Venta de lotería
Otros
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SIN VOSOTROS NO SERÍA POSBLE
Muchas gracias a todas las personas, empresas e instituciones públicas que nos ha dado su apoyo.
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