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Definición de HPN: tipo de anemia rara y
crónica en la cual los glóbulos rojos se
descomponen antes de lo normal
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Saludo del presidente

Jordi Cruz Villalba,
Presidente de la Asociación
de pacientes afectados por
HPN en España.

Queridos amigos/as,
Quiero aprovechar esta publicación para agradecer a las familias HPN
su afán de fuerza y superación frente a la enfermedad HPN. En especial
a la familia Pomares por su lucha y tesón en la consecución del concierto
que veis en portada y que no sólo nos ha dado ayuda económica para
seguir adelante con las actividades que ofrecemos sino también el dar
una extensa difusión en la Ciudad de Córdoba y a sus conciudadanos.
Un acto multitudinario que llenó la Iglesia de la Magdalena. Gracias a
ellos y a todos los colaboradores y asistentes. Este punto lo he reflejado
primero ya que debemos avanzar en ello debido a las pocas ayudas
que hay en general. Esto nos da fuerzas a seguir y a continuar con los
afectados y sus familias y ofrece una garantía a todos de que es posible.
Animaros a todos a realizar actos para avanzar en HPN.
Como veis, hay más participación de actividades no solo en la presencia
de la Asociación HPN en actos sino también en la participación de los
miembros de la Asociación, como destaco el papel de la Junta Directiva
en la conexión que tenemos y en la figura de Yolanda Navarro que todos
conocéis y que nos ayuda a seguir abriendo horizontes.

TU
SANGRE
ES
TU VIDA
NUEVOS
RETOS

Actualmente quiero anunciar que ella será la Coordinadora de HPN en
la Península y Laureano de las Islas Canarias como ya lo iba haciendo
a través de la Entidad SEMAGRAN a la que colaboramos y seguimos
haciendo referencia en este número y en nuestra web de HPN.
Quiero animaros a continuar, a participar y a expresar todo aquello que
creais conveniente para sumar y avanzar en el conocimiento de la HPN
y a que no os resignéis en proponernos lo que veáis que podría ser de
beneficio para todos.
Un abrazo.
Jordi Cruz. Presidente de HPN España.
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Nuestra misión social
Unimos esfuerzos para que todos los pacientes de Hpn en las que no
existía ninguna oportunidad terapéutica, ni conocimiento social, hoy
dispongan de una vida mejor y más digna

HPN es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja día a día para dar a conocer
la enfermedad Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), dar apoyo los afectados y a las familias de las persones que sufren esta patología como entidad de
atención exclusiva en España a esta enfermedad.
La entidad nació el 15 de septiembre de 2008 como Asociación HPN España,
inscrita en el Grupo 1 Sección 1 con Número Nacional 591920.
La entidad está representada por un comité científico, un comité asesor médico
y pacientes afectados por Hpn.
Realizamos actos en todo el Estado español, de promoción, atención psicosocial, sensibilización social, información y fomento a la investigación, con el fin de
llegar a todas las personas afectadas por esta enfermedad y mejorar su calidad
de vida.

Las finalidades principales de la Asociación HPN son:
- Fomentar la INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA sobre las causas, el desarrollo y las
terapias para la Hemoglobinuria Paroxísitca Nocturna.
- ASESORAR, APOYAR y DAR INFORMACIÓN a las familias afectadas.
- Promocionar la DIVULGACIÓN de la enfermedad entre el personal médico,
científico y los pacientes, organizando seminarios, conferencias, congresos y
otros actos públicos.
- Promocionar las BECAS CIENTÍFICAS y los PREMIOS
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Servicio de Orientación

Asociación de Pacientes con
Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna de España

“

La entidad presta de forma gratuita a las personas afectadas por la enfermedad Hemoglobinuria Paroxística Nocturna:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de orientación y ayuda al diagnóstico
Apoyo Psicológico y Emocional
Asesoramiento profesional y búsqueda de ayudas
Visitas a Hospitales
Grupo de Apoyo a familias y pacientes
Información Médica Objetiva
Consultas individuales
Organización de eventos y congresos afines a la HPN

Valores de HPN
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso con el paciente Hpn
Cercanía y empatía
Calidad
Unidad
Esperanza de una vida mejor porque sabemos que
es posible
Posicionar la Hpn como enfermedad prioritaria
Aumentar la visibilidad de la enfermedad

Solicita información:
93.804.09.59

Órgano de gobierno
Presidente: Jordi Cruz Villalba
Vicepresidenta: Mª Dolores Montero Carretero
Secretaria y Tesorera: Mercedes López Torres
Vocal 1º: Mª Belén Solís Montero
Vocal 2ª: Rosana Fajardo García
Trabajadora Social de HPN: Mª Teresa Martí García

info@hpne.org

www.hpne.org

La enfermedad
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Asociación de Pacientes con
Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna de España

Publicaciones

Servicio de Orientación

Asociación de Pacientes con
Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna de España

HPN o Hemoglobinuria Paroxística Nocturna o
Enfermedad de Marchiafava-Michelli.

Es una enfermedad sanguínea adquirida; no se nace con ella.
Se caracteriza por la presencia de una anemia rara de tipo
hemolítico debida a la destrucción de los glóbulos rojos en
el torrente sanguíneo. El promedio de edad en la que suele
aparecer es alrededor de los 30 años.

Es una enfermedad ultra rara debido a su baja incidencia
entre la población. Su prevalencia está comprendida entre los
7,8 - 15,9 casos/millón de habitantes.
La causa de esta destrucción es un mecanismo de defensa del
organismo: el sistema del complemento. Este está presente
en todos los seres humanos. Una vez activado por virus,
bacterias, etc...desempeña un papel primordial de defensa
del organismo. Afecta tanto a hombres como a mujeres.

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
organismo. Si no existen las proteínas CD55 y CD59 en la
superficie de los glóbulos rojos - esto ocurre en los pacientes
con HPN - éstos son destruidos por el propio sistema del
complemento del enfermo.

• Signos, síntomas, diagnóstico, tratamiento:
La destrucción de los glóbulos rojos (hemólisis
intravascular) produce un aumento de hemoglobina libre
plásmática (la hemoglobina del interior de los eritrocitos
se libera en el interior del torrente circulatorio) y provoca
un desajuste del metabolismo intravascular que favorece
la activación plaquetaria y endotelial relacionado con
la aparición de trombosis intravasculares, a menudo
en lugares poco frecuentes. Este hecho provoca
alteraciones en la regulación del tono de la musculatura
lisa de los pacientes afectados (en particular durante las
crisis), con aparición de espasmos esofágicos, dolores
abdominales, disfagia y disfunciones eréctiles.
En algunos casos se manifiesta con orinas oscuras,
casi negras, debidas a la presencia de hemoglobina en
la orina. Como consecuencia de la hemólisis crónica,
muchos pacientes con HPN dependen de transfusiones
sanguíneas, en ocasiones durante décadas.

Su diagnóstico se hace con una simple determinación de
citometría de flujo
La HPN se caracteriza por una evolución progresiva
y crónica. La mitad de los pacientes fallece debido
a complicaciones derivadas de la enfermedad. Los
síntomas mencionados, así como la aparición de
trombosis y aplasia medular (pérdida total de generar
nuevas células por parte de la médula ósea) afectan de
forma significativa la calidad de vida de los pacientes.
La trombosis es la causa principal de mortalidad precoz,
con un promedio de vida tras el diagnóstico de 10 a 15
años, aunque aprox. el 35% de los pacientes con HPN
fallecen en el plazo de 5 años tras el diagnóstico.
Con el tratamiento Soliris (Eculizumab) se logra
estabilizar la enfermedad y alargar la esperanza de vida
de los pacientes con HPN.

Cupón de adhesión:

Apellidos: ................................................................................................. Nombre: ...............................................
Dirección: ................................................................................................. Población..............................................
C.P. ................................ Provincia ................................. Telf. .................................DNI ......................................
e-mail: ................................................................................
6 € Cuota mensual

€ Aportaciones voluntarias en la Cuenta de la Asociación HPN:
ES55-2100-2390-6602-0002-4131

Autorizo a la entidad por el pago de los recibos que presente
la Asociación HPN, en concepto de cuota mensual.

Firma:

CTA. C.C. ————/————/————/————/————/————

Fecha:

II Congreso Nacional

• ¿Qué es la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna?

HPN 2014

Tu sangre es tu vida

Queridas familias,

Colaboran:

Una vez más nos volvemos a encontrar en este
II Congreso Nacional de Familias afectadas por
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y que
celebramos esta vez en la ciudad de Sevilla con
el privilegio del apoyo del Real e Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla (RICOFSE) .
En este día tan especial para todos nosotros se
nos brinda la oportunidad una vez más de poder
compartir con todas las familias y los profesionales
una jornada repleta de conocimiento.

II

Aquí os presentamos la agenda del día que como
siempre intentamos dar avance en los temas que
más nos preocupan como por ejemplo los derechos del paciente ante la negación de un tratamiento, el papel que juega la Sociedad Andaluza
de Hematología y Hemoterapia en la apuesta
por unos criterios de evaluación uniformes,
como también conocer más de cerca otras enfermedades minoritarias.

II Congreso Hpn.indd 1

2014

Sevilla, 8 de marzo de 2014
Real e Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla

Estais todos invitados a tan importante evento.

Hasta pronto ¡
D. Jordi Cruz.
Presidente de la Asociación de Pacientes HPN.
Miembro de la Junta Directiva de Feder.
Responsable Área de Investigación de Fundación
Feder.

Congreso Nacional

HPN

ORGANIZACIÓN Y RESERVAS:
Asociación HPN
C/ Sant Carles nº 31, 2º 4ª.
08700- Igualada (Barcelona)
Telfs. 617.080.198 - 93.804.09.59
Email: info@hpne.org
LUGAR: Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Sevilla.
C/ Alfonso XII nº 51.
(A pocos metros del Hotel NH Plaza de Armas).
-41001- Sevilla Telf. 954.979.600

Asociación de Hemoglobinuria
Paroxística Nocturna
www.hpne.org
04/02/2014 18:32:01
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Localización en España de los pacientes HPN
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Islas Baleares

6

Islas Canarias
4

La Rioja
Navarra

2

País Vasco
Principado de Asturias

0
Afectados
Afectados HPN por CCAA
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Región de Murcia
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Congresos HPN
VI Jornada Nacional dedicada a la HPN
Escuela de pacientes de Enfermedades
Raras o Poco Frecuentes

Asamblea General de Socios de HPN
Hotel NH Ciudad de
Zaragoza

Asociación de Pacientes con
Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna de España

LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia,
XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia se
ha celebrado los días 6,7 y 8 de noviembre, Madrid. Stand de HPN

III Encuentro Nacional de expertos en Enfermedades Raras
Consenso sobre el acceso a Medicamentos Huérfanos

Concierto Solidario
Pro-HPN ofrecido por el Real Centro
Filarmónico de Córdoba “Eduardo

La Asociación de
Pacientes HPN
también se suma a la celebración del
Día Mundial de las
Enfermedades Raras
Minoritarias, 28 de
Febrero de 2015

VII Congreso de
medicamentos huérfanos y
enfermedades raras
Sevilla, Del 12 al 14 de febrero

La Delegación de FEDER en País
Vasco organizó la IV Jornada sobre
Enfermedades Raras en Euskadi
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Elena, paciente HPN de Barcelona:
“... hay momentos de verdadera desesperación y es muy
difícil tener el ánimo medianamente alto...”
Mi nombre es Elena Rodríguez, tengo
40 años y me diagnosticaron HPN en
enero de 2014.
Mi historia comienza en enero de
2012 cuando estuve ingresada mas de
una semana con fiebre muy alta, bazo
inflamado, cansancio extremo, orina
negra y mucho malestar general, en esa
ocasión me dijeron que se trataba de
un virus y falta de vitamina B12 a partir
de aqui me hacían revisiones cada seis
meses (analítica) para controlarme ese
déficit.
Durante estos dos años (2012-2014)
notaba que el cansancio iba en aumento
pero achacaba al trabajo el cual era de
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mucho esfuerzo físico. Desde que me
diagnosticaron he estado ingresada
tres veces y mi vida ha cambiado
radicalmente tanto en lo personal como
en lo profesional, me siento muy cansada
con mucho dolor de riñones, de cabeza,
dolor abdominal y muchos días sin poder
levantarme de la cama lo que para mi
es muy complicado hacer vida normal,
respecto a lo psicológico hay momentos
de verdadera desesperación y es muy
difícil tener el ánimo medianamente alto
ya que además de toda la complicación
que supone la enfermedad (tratamiento,
desconocimiento por parte de algunos
profesionales) hay que añadir todas las

complicaciones que te encuentras con
la administración, llevo un año de baja
y a pesar de tener todos los informes
del hematólogo en los que explica que
la enfermedad es altamente invalidante
y con muchas limitaciones para la vida
cotidiana el Icam me ha dado el alta con
el siguiente dictamen: tengo 40 años,
musculatura normal, sin hematomas
y mismo aspecto físico que la foto del
carné de conducir renovado en 2013, asi
que me encuentro con que prevención
laboral no me considera apta para
mi puesto de trabajo y en abogados
luchando con el Icam por un derecho
que considero me pertenece.
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José Luis de Zaragoza paciente con HPN:
“ Te sientes como un bicho raro”
Sin un tratamiento adecuado, uno de cada tres afectados muere
a los cinco años del diagnóstico. Y es que la hemoglobinuria
nocturna paroxística (HPN) es una enfermedad ultrarara que se caracteriza por una destrucción crónica de los
glóbulos rojos y que provoca anemia, fatiga intensa y un
riesgo constante de trombosis en algún órgano.
En Aragón, José Luis Sierra es una de las pocas personas que
la padece. “Tuve uno de los síntomas característicos de esta
enfermedad, que es la orina muy oscura, y en ese momento
empezaron a pensar que podría ser HPN. Debido a la anemia
llegaron a ponerme seis bolsas de hierro”, recuerda Sierra.
Aquello fue en el 2009. Ahora, a sus 83 años, José Luis visita
el hospital cada 15 días. Dice que se encuentra “bien”, aunque
resalta que ha sentido “mucha incertidumbre” por enfrentarse
a una enfermedad “totalmente desconocida” para él. “Te

sientes un bicho raro. Estas cosas llegan sin esperarlo, como
la lotería, que a veces, por muy bajas que sean las opciones,
toca”, explica.
El tratamiento de esta patología, que afecta a aproximadamente
16 personas entre 1 millón, es muy caro. A Sierra se lo
concedieron al año de solicitarlo. “No se contagia ni es
hereditaria. Tengo 4 hijos y por ahí estoy tranquilo”, dice.
De todos los síntomas, este aragonés resalta que “sin duda”
el peor es la trombosis. “Los glóbulos rojos se estropean y se
pueden acumular en una vena, provocando un trombo, por el
que muere el 60% de personas. Se puede hacer vida normal,
pero convives sabiendo que no tienes cura. Además, nunca
estás en los parámetros mínimos de salud”, dice Sierra.
Fuente: A. LAHOZ 28/02/2015
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Curso de Comunicación en Inforpress
para la Asociación de Pacientes HPN

Yolanda, paciente activa de HPN
todo un ejemplo ¡¡
I Carrera por la Esperanza
Colaborando con las asociaciones amigas!!

El pasado 30 de agosto se
celebró en Vega de San Mateo
(Gran Canaria) la 1ª Jornada
de Terapias Alternativas y
Bienestar junto a SEMAGRAN.
Laureano y Catalina, pacientes
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LOTERIA DE NAVIDAD ULTRA-RARA. LA
LOTERIA DE NUESTRA ENTIDAD HPN

MEMORIA HPN 2015

página 13

CUPÓN DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN HPN ESPAÑA
Apellidos .............................................................. Nombre .............................................D.N.I.:..........................
Dirección .................................................................................. Población ...........................................................
C.P. ..................... Provincia ....................................................Telfs. ..................................................................
E.mail .....................................................................................
�6€

Cuota mensual

€ Aportación voluntaria mensual

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

Firma:

También puede hacer su donación en los siguientes números de cuenta:
La Caixa: ES55 - 2100-2390-6602-0002-4134
//
Catalunya Caixa: ES60-2013-0112-1602-0056-0557

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que nos faciliten
serán incorporados a un fichero de la Asociación HPN para las finalidades administrativas y envío de información acerca de novedades científicas, actividades, congresos
o reuniones relacionadas con el mundo de la salud y la sanidad, estudios y servicios del sector médico-farmacéutico. Los datos que se le solicitan resultan necesarios,
de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los
mismos para la citada finalidad. En cualquier momento, podrá ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación, y cancelación dirigiéndose a la Asociación HPN:

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

Web: www.hpne.org
Email: info@hpne.org
CIF: G-65.052.029
Registro Nacional: 591.920
Telfs. 938.040.959
617.080.198

