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Llegó el momento de tener en nuestras manos la revista,
una revista esperada para todos que nos ofrece una
información real con una actualidad en tratamientos.

ofrecer mayores servicios y que cualquier cuestión que
veáis que podamos ofrecer no dudéis en contactar con
nuestra entidad.

Pero, si quisiera destacar algo importante que es el
relato de algunas personas que con su enfermedad nos
ofrecen contarnos y dirigirnos unas palabras. Esto os
lo solicitamos ya que ofrece una gran ayuda a todos
los miembros de la entidad de HPN y a sus familiares.
Gracias a ellos y a todos vosotros nuestra entidad va
creciendo poco a poco con ilusión y fuerza.

La agenda de este año 2017 sobre HPN ha sido
enviada a 55 personas y ha tenido una gran aceptación.
Próximamente tenemos previsto el poder enviarla en
pdf a países de habla hispana.

A día de hoy nos encontramos con mayor interés en la
investigación de las enfermedades hematológicas raras
y es el grupo que actualmente estamos liderando para
llegar a más afectados por esta situación y ofrecer la
mejor ayuda posible. Nuestra web cambiará en breve y
dará mayor disponibilidad y claridad a la información,
pero con más enfermedades clasificadas. Las visitas
a nuestra web han aumentado considerablemente
y a través de ella también recibimos nuevos socios y
colaboradores además de petición de información.
También Facebook y Twitter nos da una gran visibilidad
a la Asociación con mayor participación.
Destacar con referencia a las visitas, que tenemos 11
nuevos socios en la Asociación en 1 año y en este
mismo año 14 nuevos afectados, teniendo en cuenta
que es una enfermedad ultra-rara.
Quiero pronunciarme sobre la ayuda que damos en
Psicoterapia y Asesoría Jurídica que está disponible
para que la utilicéis. Es una buena oportunidad para

Estoy escribiendo este Saluda de camino al concierto
solidario de HPN de Córdoba, un concierto que
realiza la familia Pomares y que nos ofrecen una gran
ayuda a la entidad. Desde la Asociación estamos muy
agradecidos de todas aquellas personas que realizan
actividades en pro de la HPN. A este concierto me
acompaña Yolanda Navarro, afectada por Hpn y que
para mí es un placer poder contar siempre con su
colaboración desinteresada. Al igual que hemos contado
con Laureano Tejera de las Islas Canarias y Gerardo
Fabricio de Madrid, ellos participan en actividades de
representación en nombre de HPN, al igual que José
Luis Sierra con sus aportaciones.
Quisiera mencionar aquí que tuvimos una pérdida muy
grande para nosotros. Nuestro amigo Joaquín Ribera
de Zaragoza.
Un fuerte abrazo a todos.
Jordi Cruz Villalba,
Presidente de Hpn España.

editorial

Jordi Cruz Villalba,
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Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, Una enfermedad
rara con manifestaciones sistémicas
♦

♦

Dra. Ana Villegas. Catedrático de Hematología. Universidad Complutense.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

L
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a hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una
enfermedad de la célula madre progenitora, que desde el
punto de vista clínico, se caracteriza fundamentalmente por
presentar anemia hemolítica intravascular que puede ser
lenta, solapada y crónica. O bien cursar con crisis hemolíticas
severas y ocasionar complicaciones que requieren ingreso
hospitalario.
Dentro de estas complicaciones las más frecuente es
la trombosis (40-67% de las series), que afecta generalmente
al sistema venoso y en menor proporción al arterial. Se
localiza en territorios inusuales, como venas suprahepáticas,
porta, mesentérica, venas del sistema nervioso central y en el
caso de ser arteriales, las localizaciones más frecuentes son
arterias cerebrales o coronarias.
La HPN tiene una alta relación con la aplasia
modular, dado que una proporción elevada de pacientes
son diagnosticados previamente de aplasia medular, tratados
con inmunosupresores con buena respuesta, y evolucionan
posteriormente a HPN. De ahí que la enfermedad se englobe
dentro de los síndromes de insuficiencia medular, ya que
prácticamente la totalidad de los pacientes presentan en
mayor o menor proporción hipoplasia medular.
Por lo tanto, un modo de definir la enfermedad sería
mediante la triada: anemia hemolítica intravascular, tendencia
a eventos trombóticos e insuficiencia medular.
Un gran avance en el conocimiento de la enfermedad
y en el tratamiento de la misma, ha sido la introducción del
hasta ahora único tratamiento eficaz dirigido a bloquear la
activación del complemento y a mejorar la anemia hemolítica,
el anticuerpo monoclonal anti C5, o eculizumab.
Por la necesidad de delimitar qué pacientes eran
o no candidatos a este tratamiento y sentar las bases de
la indicación del eculizumab, se ha profundizado en los
aspectos clínicos y en las complicaciones de la HPN y se ha
observado que si bien la anemia hemolítica intravascular es

el epicentro de la enfermedad, varios órganos pueden estar
afectados como hígado, corazón, riñón, sistema nervioso
central, pulmón o corazón. En parte debido directamente a
la hemólisis y al consumo de óxido nítrico, y en parte debido
a las complicaciones trombóticas que pueden desarrollarse
en cualquier órgano.
Las manifestaciones clínicas derivadas de la anemia
como cansancio y agotamiento, la dificultad para tragar y
el dolor esofágico, torácico o abdominal, o la disfunción
eréctil, todas ellas pueden desaparecer cuando se bloquea la
hemólisis con el anticuerpo monoclonal anti C5, incluso sin
una clara elevación de la hemoglobina o con una elevación
moderada.
La padecen por igual hombres o mujeres, con una
mayor incidencia en la tercera década de la vida, de ahí
que afecte a las mujeres en edad fértil. El embarazo debe
ser contemplado como una situación especial. Complica
el curso evolutivo de la HPN y produce un aumento de la
morbimortalidad, tanto en el feto como en la madre.
En los primeros ensayos clínicos necesarios para
la aprobación del eculizumab, se excluía la participación de
mujeres embarazadas.
La situación ha cambiado en el momento actual, dado
que ya se tiene experiencia del uso de eculizumab en mujeres
embarazadas con HPN. Richard Kelly de la Universidad de
Leeds (Reino Unido) recoge en un trabajo 75 embarazadas
con 69 recién nacidos con escasas complicaciones, tanto
maternas como en el recién nacido. Por lo tanto, se demuestra
la eficacia y seguridad del eculizumab en las mujeres
embarazadas.
En las guías inglesas acerca del tratamiento de la
HPN, se señala que debe de instaurarse tratamiento con
eculizumab en toda mujer embarazada. En las guías de
consenso españolas sobre diagnóstico y tratamiento de la
HPN, se recomienda valorar el uso de anticuerpo monoclonal
de forma individualizada.
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ESTADO ACTUAL Y PROPUESTAS DE FUTURO EN EL TRATAMIENTO
DE LA Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
♦

♦

Dr. Emilio Ojeda. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Puerta de Hierro
Majadahonda. Madrid
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ecientemente se han cumplido los trece años desde la
publicación en la revista New England Journal of Medicine
del 21 de Septiembre de 2004, que recogía la experiencia
de tratamiento en los primeros once pacientes con HPN
empleando Eculizumab1. Este hecho supuso un hito muy
relevante y con un gran impacto en la evolución de los pacientes
a nivel mundial, invirtiendo el pronóstico desfavorable de la
enfermedad y señalando un nuevo camino en el manejo de
las enfermedades dependientes del complemento.

consideramos interesante), sí es un refrendo muy útil
en beneficio del paciente y del médico prescriptor que va a
contar con un aval oficial para esta prescripción.
En este sentido también ha sido muy positiva la publicación
por parte del Ministerio de Sanidad en febrero de 2015 de
un Informe de Posicionamiento Terapéutico sobre el uso
del Eculizumab en los pacientes HPN5. Este documento
ha sido consensuado por la Agencia de Medicamentos y
Productos Sanitarios, la Dirección General de Cartera Básica
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y
los representantes de las Comunidades Autónomas en la
Comisión Permanente de Farmacia del Sistema Nacional
de Salud. Este documento incorpora la ampliación de las
indicaciones del fármaco en HPN, con la inclusión del
concepto de “alta actividad de la enfermedad”, desterrando
la necesidad del soporte transfusional como principal y único
requisito para la indicación terapéutica. Este documento,
aunque vinculante para todas las administraciones sanitarias,
todavía no se está cumpliendo en toda la geografía española,
lamentablemente.

El fármaco fue aprobado por la Agencia Europea del
Medicamento en 2008, siendo el primer medicamento
autorizado por un proceso abreviado para las agencias
reguladoras (FDA y EMA, americana y europea,
respectivamente) gracias a la existencia de varios ensayos
clínicos que demostraban la eficacia del mismo, tanto en el
control de la hemolisis subyacente logrando independencia
transfusional en la mayoría de los casos, como previniendo
la aparición de las temidas trombosis, causa principal de
morbimortalidad en la HPN. Finalmente, se ha podido
demostrar un impacto muy favorable en la supervivencia
de los pacientes con HPN,
equiparándose la esperanza
El camino no ha sido fácil y sí muy frecuentes los escollos,
de vida a la de los sujetos
sobre todo por parte de las administraciones sanitarias, para
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sanos .
lograr el acceso de los pacientes al tratamiento.

“

Un aspecto relevante
todavía pendiente en
España en relación a
la HPN en concreto
Afortunadamente el panorama ha cambiado notablemente
Desde
entonces,
más
y a las Enfermedades
en nuestra opinión, aunque persisten determinados factores,
de cincuenta pacientes
Raras en general, es la
a los que luego nos referiremos, que siguen dificultando el
HPN en nuestro país y
ausencia de Centros de
derecho constitucional de todos al acceso a los mejores y más
posiblemente más de 700 en
Referencia en este tipo
adecuados tratamientos médicos, independientemente de las
todo el mundo3 ,4 han sido
de enfermedades. La
características inherentes a cada persona, fundamentalmente
tratados con Eculizumab,
atomización del Servicio
de su lugar de residencia.”
proporcionándonos
una
de Salud en las diferentes
experiencia muy notable
comunidades entorpece
y permitiendo un mejor
aún más la posibilidad
conocimiento de la enfermedad y de su manejo.
de funcionamiento de este tipo de unidades clínicas. Su
objetivo sería el tratamiento de cualquier enfermedad de una
A nuestro juicio, la mejora en un futuro del tratamiento forma holística comprendiendo los aspectos de diagnóstico,
en la HPN va a venir de la mano de modificaciones de la tratamiento y abordaje de soporte familiar y social de los
organización sanitaria por una parte, de un mejor manejo del pacientes y sus familias. La baja prevalencia de la HPN
tratamiento en base a la experiencia acumulada estos años y y la dispersión geográfica de los casos, hace necesaria
finalmente, del desarrollo de nuevos fármacos.
la creación de centros de este tipo para condensar la
En cuanto a las necesarias modificaciones de las experiencia clínica en la enfermedad, permitiendo un mejor
Administraciones Sanitarias, debemos señalar la creación y tratamiento de la misma. Este tema se ha pretendido paliar
funcionamiento desde hace pocos años en varias Comunidades para otras enfermedades con la creación de los “CSURs”
Autónomas en España de Comisiones mixtas de Expertos en o Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema
HPN, constituidas por Especialistas en Hematología y por Nacional de Salud. Hasta la fecha el listado de centros no
miembros de las propias administraciones sanitarias. Estas recoge específicamente la HPN como un objetivo a tratar y
comisiones valoran la propuesta del médico que diagnostica lógicamente no hay designación de Centros de Referencia6.
y trata al paciente HPN el inicio de tratamiento con
Eculizumab. Aunque su actividad sólo se limita a fiscalizar el El Registro Internacional HPN fue creado en 2008 a
uso de un fármaco y no tiene pretensiones de asesorar de una instancias de los organismos reguladores del medicamento
forma completa al médico y al centro solicitante (aspecto que norteamericano (FDA) y europeo (EMA) para controlar la
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eficacia del Eculizumab en HPN. Incluye tanto pacientes
tratados como sin tratamiento y con clones HPN en cualquier
rango. La última publicación de 2016 ya incluía 2356 pacientes,
con un amplio número de países participantes4. Debemos
notificar que el esfuerzo de los Hospitales españoles ha hecho
posible que nuestro país sea el líder en inclusión por número
de habitantes en este registro. La utilidad del mismo se ha
traducido todavía en pocas publicaciones científicas, aunque
sí está empezado a dar sus primeros y relevantes frutos en los
últimos años. En este sentido queremos destacar el estudio
M07-01 (código del Registro en el “Clinical Trial Registry”
del gobierno de los Estados Unidos), que ha ha dado lugar a
cambios aprobados en la etiqueta europea para Eculizumab
y para la indicación terapéutica7. La evidencia ha demostrado
que, independientemente de la historia de la transfusión, los
pacientes con HPN sufren de complicaciones amenazantes
para la vida (trombosis, hipertensión pulmonar,..) y corren
el riesgo de una muerte temprana, pudiendo beneficiarse
del tratamiento con Eculizumab. Así se define un nuevo
concepto de “Alta Actividad de la enfermedad en HPN”
que se define por la hemolisis elevada (LDH > 1,5 veces
por encima de lo normal) y la presencia de síntomas clínicos
relacionados: fatiga, hemoglobinuria, dolor abdominal, falta
de aliento (disnea), anemia (Hb < 10 g/dL), cualquier evento
vascular adverso importante (incluyendo trombosis), disfagia,
o disfunción eréctil. El estudio concluye que la decisión de
tratar con Eculizumab debe basarse en la presentación clínica
del proceso de la enfermedad que contribuye a la morbilidad
y la mortalidad prematura subyacentes de los pacientes que
padecen esta enfermedad, en lugar de en la historia de la
transfusión. La ampliación de la ficha técnica para HPN
de la EMA fue publicada en el 20158 y ha sido adoptada
tanto por el nuevo Informe de posicionamiento terapéutico
del ministerio de Sanidad español como por las Guías de
manejo en HPN de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia en su última versión9.
Otro aspecto relevante en el diagnóstico de la HPN ha sido
la ampliación de estudios basales y de seguimiento. En este
sentido, se incluyen en primer lugar la realización sistemática
de técnicas de imagen con Resonancia Magnética, para
diagnóstico y seguimiento de la trombosis y los efectos del
Eculizumab sobre los depósitos de hierro. La Resonancia
Magnética se ha posicionado como la técnica más rentable
en el diagnóstico de la trombosis y la Hipertensión
pulmonar. Nuestro grupo del Hospital Puerta de Hierro en
Majadahonda ha sido líder en este tipo de estudios y cada
vez mayor número de centros de referencia está haciendo
empleo de estas técnicas10,11.
En segundo lugar está la incorporación de nuevas técnicas
de laboratorio aplicadas a la HPN tanto como para la
identificación de poblaciones de pacientes con posible
resistencia primaria a los fármacos de tratamiento -v. gr.
Polimorfismos de la fracción C5 del complemento- como de
sus complicaciones -susceptibilidad a hemolisis extravascular
ya que el estudio genotípico de los polimorfismos del
Complemento ha permitido identificar en los pacientes
hetero u homozigotos para el gen CR1 como altamente
susceptibles a esta complicación-.12
Un paso más adelante en el tratamiento de la HPN con
inhibidores del complemento es la adecuación de las
dosis del fármaco mediante el control de la eficacia con
determinaciones de niveles de Eculizumab y de la actividad

del complemento activo residual (CH50)2. Estas técnicas nos
van a permitir identificar a los pacientes con escasa respuesta
al tratamiento y adecuar las dosis de los fármacos de forma
individual11.
Otro hecho de gran relevancia en el manejo clínico es la
experiencia en el embarazo y puerperio en las mujeres con
HPN. Hasta hace poco a las mujeres jóvenes en edad fértil
con HPN se les desaconsejaba quedarse embarazadas por el
riesgo incrementado de sucesos tromboembólicos durante el
embarazo y el parto, con riesgo para la madre y el feto. La tasa
de mortalidad en pacientes embarazadas con HPN oscilaba
entre 6-20%, con un 12% de complicaciones tromboembólicas
de media. El 40% de los embarazos en pacientes con HPN
no llegaba a término y tan sólo el 30% de los partos eran
posibles por vía vaginal. Las complicaciones postparto eran
más frecuentes que durante el mismo o durante el parto. La
distonía muscular asociada a la hemolisis, la vasculopatía y la
disfunción endotelial contribuían a la muerte fetal (7.2%) y a la
morbilidad materna incrementada. Este desolador panorama
ha cambiado en los últimos años con la incorporación del
Eculizumab. El grupo de Leeds, liderado por el Dr. Kelly13,
publicó recientemente la experiencia mundial en pacientes
embarazadas con HPN y tratadas con Eculizumab con
resultados muy alentadores ya que la mayoría de las pacientes
no presentaron complicaciones relevantes durante y después
del embarazo y todos los niños nacidos no sufrieron efectos
indeseables por el uso del fármaco. Parece que el Eculizumab
no atraviesa la barrera placentaria y no se excreta en la leche
materna. En nuestro país ya contamos con un primer caso
exitoso de una paciente embarazada con HPN en la que la
utilización del anti-C5 ha permitido un desenlace favorable
sin complicaciones.
Otro aspecto muy relevante es la autorización del
Eculizumab en población infantil. Esto ha sido posible a raíz
de la realización de un ensayo multicéntrico y abierto con
Eculizumab en niños liderado por el Hospital St. Jude en
Memphis14. Este estudio ha demostrado similares resultados
que en adultos sin complicaciones relevantes. Así pues,
Eculizumab parece ser un tratamiento seguro y eficaz para
los niños que padecen esta enfermedad.
Finalmente, queríamos referirnos a la investigación con
nuevos fármacos en HPN. En el momento actual existen
varios ensayos clínicos en marcha en HPN con nuevos
fármacos:
• APL-2 (Apellis Pharmaceuticals, Inc.) un inhibidor
de la fracción C3 del complemento.
• LFG316 (Novartis Pharmaceuticals) un inhibidor
de la fracción anti-C5 del complemento, similar por
tanto en su forma de acción al Eculizumab.
• Coversina (Akari Therapeutics PLC) Anti-C5
-testado en pacientes con polimorfismos C5
resistentes a Eculizumab-.
• ALX1210 (Alexion Pharmaceuticals) un anti-C5 vida
media más larga que Eculizumab, con intervalos de
administración de hasta 4-5 semanas, en vez de las
dos para el Eculizumab actual.
• ALN-CC5 (Alnylam Pharmaceuticals) GalNac
conjugado siRNA (Small interfering RNA) con
diana en el C5 de roedores, primates y humanos.
“C5 silencing RNAi therapeutics” o interferencia del
RNA para silenciar genes.

Expertos

En España varios centros participamos en los dos últimos
ensayos clínicos, existiendo dos ensayos ya cerrados en
fases I y II, respectivamente, y estando previsto el inicio del
reclutamiento en un nuevo ensayo en fase III para inicios del
año 2017.
El objetivo de cualquier nuevo fármaco en HPN debería

ser no sólo la eficacia terapéutica y la simplificación de la
administración, sino además la facilidad de obtención, que
permitiría abaratar costes, muy elevados en el momento
actual, permitiendo una mayor accesibilidad de los pacientes
a estos nuevos tratamientos.
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RELACIÓN ENTRE LA Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna Y LA APLASIA MEDULAR : UNA ENFERMEDAD DINÁMICA
♦
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Dra. Anna Gaya. Servicio de Hematología, “Institut de Malalties Hematològiques i
Oncològiques”. Hospital Clínico de Barcelona

L

a hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una
enfermedad ultra-rara causada por una mutación del gen
PIG-A en la célula madre hematopoyética1. Se caracteriza
por hemólisis, trombosis y una frecuente asociación con
la insuficiencia medular (disminución de las células madre
sanguíneas)2. Pero el tamaño del clon de células HPN, la
intensidad de la hemólisis y el grado de insuficiencia medular
varía ampliamente entre los pacientes y durante su evolución.
La mutación de PIG-A es un fenómeno imprescindible pero
no suficiente para desarrollar una HPN3. Se ha descrito la
presencia de un pequeño clon HPN (< 0,01%) en algunos
individuos sanos pero sólo en algunas ocasiones éste aumenta
hasta alcanzar un nivel con relevancia clínica.
Esto ocurre, sobretodo, en casos asociados a síndromes
de insuficiencia medular como pueden ser la aplasia o la
hipoplasia medular, es decir, en casos de ausencia absoluta o
parcial de progenitores en la médula ósea. Existen distintas
teorías para explicar la expansión del clon HPN en el

contexto de una aplasia medular. Según la “teoría del escape”,
las células progenitoras con la mutación estarían protegidas
del ataque inmune que sí afectaría a las células progenitoras
normales causando su destrucción y por lo tanto la aplasia
medular. Esta situación provocaría que sólo quedaran las
células con la mutación para
multiplicarse y repoblar una médula ósea que habría quedado
vacía3. Otra teoría postula que, como consecuencia de la
mutación de PIG-A y del déficit de la proteína GPI, las células
madre mutadas tienen una menor adherencia, lo que favorece
su movilidad por dentro de la médula ósea, competiendo con
las células madre normales por ocuparla4.
En otros casos pueden coexistir otras mutaciones que
facilitarían la proliferación de las células madre HPN. Estos
modelos explicarían porqué, tras el establecimiento de la
insuficiencia medular, el clon HPN puede evolucionar hacia
la expansión, la estabilidad o incluso hacia la desaparición en
un período más o menos prolongado.

La clasificación actual permite distinguir entre HPN clásica cuando sólo hay hemólisis intensa y HPN en el
contexto de otra enfermedad hematológica, principalmente la aplasia medular aunque también algunos casos de
mielodisplasia. Además, incluye la HPN subclínica para aquellos pacientes con otras enfermedades hematológicas
y un pequeño clon HPN, sin hemólisis.6
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Actualmente se conoce que la HPN es una enfermedad
dinámica y que las manifestaciones que presentan los
pacientes, así como el grado de hemólisis o de aplasia, pueden
cambiar muchísimo desde el diagnóstico. Así, un paciente
diagnosticado de aplasia medular con un pequeño clon HPN
subclínico, al cabo de los años puede presentar una resolución
de la aplasia (por el tratamiento o espontánea), con aumento
progresivo del clon HPN y, por lo tanto, aparición de los
síntomas debidos a la hemólisis y aumento, también, del
riesgo de trombosis7. En otros casos, tras varios años de
enfermedad, se puede observar una disminución paulatina

del clon HPN con mejoría progresiva de los síntomas de
HPN, hasta la normalización.
En conclusión, la HPN es una enfermedad cambiante que
puede pasar por distintas fases a lo largo de los años, cada una
con manifestaciones clínicas y complicaciones propias. Por
esta razón es imprescindible realizar reevaluaciones periódicas
a los pacientes afectos con el fin de valorar la evolución del
clon, la aparición o resolución de las manifestaciones clínicas
y el control o prevención de las complicaciones propias de
cada fase.

Figura 1: Evolución de la HPN desde la fase de aplasia medular hasta la fase hemolítica
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Reseña de las comunicaciones más DEstacadas (abstracts)
sobre HPN comentados en la reunión de la American Society
of Hematology (ASH) de 2016 en atlanta (EEUU)
♦
♦
Dr. Isidro Jarque. Servicio de Hematología. Hospital Universitario
y Politécnico La Fe de Madrid

L

a hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una
enfermedad rara, pero potencialmente mortal. Es una
enfermedad clonal no maligna de las células progenitoras
hematopoyéticas originada por una mutación en el gen
PIGA. Como consecuencia de la mutación, se altera la
expresión de numerosas proteínas en la superficie de los
hematíes, incluyendo CD55 y CD59, dos proteínas inhibidoras
del complemento. La actividad incontrolada del sistema del
complemento produce hemólisis intravascular desencadenada
por el complejo de ataque a la membrana (CAM) y hemólisis
extravascular mediada por la acumulación de C3b en la
superficie celular. La terapia dirigida con eculizumab, un
anticuerpo monoclonal anti-C5, ha cambiado radicalmente el
pronóstico de la HPN y ha hecho posible no sólo incrementar
la supervivencia sino también mejorar la calidad de vida.
Las complicaciones tromboembólicas son la principal causa
de morbilidad y de mortalidad en la HPN. El tamaño del clon
HPN se correlaciona con la posibilidad de sufrir una trombosis
pero las trombosis también pueden ocurrir en pacientes con
clones pequeños.
La detección precoz de complicaciones tromboembólicas es
crítica para mejorar la evolución de la enfermedad al disponer
de un fármaco efectivo para la terapia anti-complemento
como es el eculizumab. Las modernas técnicas de imagen
tienen un papel cada vez más relevante en el diagnóstico y
seguimiento de los pacientes con HPN. En particular, la
resonancia magnética corporal total es un método factible para
valorar por completo el estado del sistema vascular y permite
la detección de complicaciones vasculares previamente no
identificadas.
Abstract 1271: The Role of Whole-Body Magnetic
Resonance
Imaging
(WB-MRI)
in
Patients
with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)
La HPN se manifiesta frecuentemente en asociación
con anemia aplásica (AA) (Abstract 1499: Development
ofParoxysmal Nocturnal Hemoglobinuria in Children with
Aplastic Anemia). Al menos el 50% de los pacientes con
AA tienen clones de HPN, que requieren monitorización así
como tratamiento concomitante de la aplasia si se cumplen
las indicaciones clinicas de eculizumab. Hay escasos datos
disponibles sobre el tratamiento simultáneo para la AA
(inmunosupresión) y la HPN (eculizumab) (Abstract 2683:
Concurrent Treatment of Aplastic Anaemia (AA) with
Immunosuppressive Therapy and Paroxysmal Nocturnal
Hemoglobinuria (PNH) with Eculizumab: A UK Experience),
así como información referente al papel actual del trasplante
hematopoyético (Abstract 2195: Long-Term Outcome of
Allogeneic Stem Cell Transplantation in Patients

with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria with or without
Aplastic Anemia).
El tratamiento de la HPN durante el embarazo es difícil
debido al alto riesgo de morbilidad materna por trombosis
y frecuentes pérdidas fetales. El tratamiento con eculizumab
también ha mejorado espectacularmente la evolución de la
gestación en pacientes con HPN. La terapia con eculizumab
es segura en mujeres embarazadas, mejorando el desenlace
de la gestación tanto para la madre como para el feto
comparando con controles históricos. A menudo se requiere
un ajuste de dosis de eculizumab durante el embarazo debido
al aumento de actividad del complemento (Abstract 2397: The
Pregnancy Course and Outcomes during Targeted Therapy of
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria).
Por último, uno de los principales retos de la terapia anticomplemento es mejorar la pauta actual de mantenimiento con
eculizumab mediante infusión intravenosa cada 2 semanas.
El desarrollo de nuevos fármacos es objeto de investigación
permanente y probablemente dará sus frutos en un futuro
bastante próximo (Abstract 2428: Immediate, Complete,
and Sustained Inhibition of C5 with ALXN1210 Reduces
Complement-Mediated Hemolysis in Patients with Paroxysmal
Nocturnal Hemoglobinuria (PNH): Interim Analysis of a
Dose-Escalation Study; Abstract 3891: A Subcutaneously
Administered Investigational RNAi Therapeutic (ALNCC5) Targeting Complement C5 for Treatment of PNH
and Complement-Mediated Diseases: Preliminary Phase 1/2
Study Results in Patients with PNH; Abstract 1251: APL-2,
a Complement C3 Inhibitor for the Potential Treatment of
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH): Phase I Data
from Two Completed Studies in Healthy Volunteers).
Referencias comentadas en la Reunión de la American
Society of Hematology:
Abstract 1271: The Role of Whole-Body Magnetic
Resonance
Imaging
(WB-MRI)
in
Patients
with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)
Ferras Alashkar, et al. Department of Hematology, West
German Cancer Center, University Hospital Essen, University
of Duisburg-Essen, Essen, Germany
Se practicaron estudios de resonancia magnética de cuerpo
completo (Siemens MAGNETOM® Avanto, 1,5 Tesla)
entre diciembre de 2013 y enero de 2016 a 37 pacientes (51%
(19/37) mujeres; edad mediana 44 años (extremos 24-73 años),
con HPN (n=23) o síndrome AA/HPN (n=14). Los estudios
de imagen permitieron identificar infartos óseos y renales
previamente no diagnosticados. Estos hallazgos son útiles
para tomar decisiones terapéuticas ya que el eculizumab está
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indicado en pacientes con complicaciones tromboembólicas.
El estudio puede ser especialmente útil en pacientes con alta
actividad de la enfermedad y sospecha de tromboembolismo
(por ejemplo, dolor abdominal recurrente o disnea persistente).
Abstract 1499: Development of Paroxysmal Nocturnal
Hemoglobinuria in Children with Aplastic Anemia
Atsushi Narita, et al. Department of Pediatrics, Nagoya
University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan
Estudio retrospectivo de 57 niños (35 varones) diagnosticados
de AA entre1992 y 2010. La edad mediana de los pacientes
al diagnóstico fue 9,3 años (1,2–17,8). Cinco pacientes
presentaron HPN clínica entre los 15 y los 22 años de edad.
El tiempo mediano entre el diagnóstico de AA y el desarrollo
de HPN fue 4,9 (3,3–7,9) años. Globalmente, la probabilidad
de desarrollar HPN clínica a los 10 años fue del 10,2%. El
porcentaje de pacientes que finalmente desarrollaron HPN
clínica fue similar al de los adultos. La presencia de clones
menores de HPN al diagnóstico de AA fue un factor de
riesgo para el desarrollo subsiguiente de HPN clínica, aunque
los clones no se detectaran por secuenciación dirigida. Los
pacientes de AA con clones HPN al diagnóstico deben
monitorizarse a largo plazo.
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Abstract 2683: Concurrent Treatment of Aplastic
Anaemia (AA) with Immunosuppressive Therapy and
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) with
Eculizumab: A UK Experience Morag Griffin, et al. St
James’ Institute of Oncology, Leeds Teaching Hospitals,
Leeds, United Kingdom
Se estudiaron 26 pacientes (mediana de edad: 39,5 años,
extremos: 7-75) tratados simultáneamente con eculizumab y
terapia inmunosupresora. Los resultados del estudio indican
que la presencia de HPN sintomática que requiere inhibición
del complemento no debería influir en las decisiones de
tratamiento de la AA. Las tasas de respuesta a la terapia
inmunosupresora conseguidas en los pacientes tratados con
eculizumab fueron similares a las de los controles, lo que
sugiere que la terapia concomitante con eculizumab no tiene
efectos perjudiciales.
Abstract 2195: Long-Term Outcome of Allogeneic
Stem Cell Transplantation in Patients with Paroxysmal
Nocturnal Hemoglobinuria with or without Aplastic
Anemia Sung-Eun Lee, et al. Department of Hematology,
Seoul St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic
University of Korea, Seoul, Korea
Se estudiaron 33 pacientes con HPN (7 HPN clásica, 26 con
AA/HPN) a los que se les practicó un trasplante alogénico
de progenitores hematopoyéticos entre enero de 1998 y
enero de 2016. Los resultados a largo plazo del trasplante en
pacientes con AA/HPN fueron comparables a los obtenidos
en AA grave. El régimen de acondicionamiento de intensidad
reducida fue suficiente para erradicar el clon HPN.
Abstract 2397: The Pregnancy Course and Outcomes
during Targeted Therapy of Paroxysmal Nocturnal
Hemoglobinuria Maria A. Vinogradova, et al. Federal
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology,
Moscow, Russian Federation

Desde 2013 controlaron 14 embarazos en 14 pacientes con
HPN en tratamiento con eculizumab. Fue necesario el ajuste
de dosis por hemólisis de brecha en el 42,9% de los casos.
No hubo muertes maternas ni complicaciones trombóticas
durante el embarazo y el posparto. Tampoco se produjeron
abortos ni muertes fetales ni se registraron malformaciones
en los recién nacidos.
Abstract 2428: Immediate, Complete, and Sustained
Inhibition of C5 with ALXN1210 Reduces ComplementMediated Hemolysis in Patients with Paroxysmal
Nocturnal Hemoglobinuria (PNH): Interim Analysis of
a Dose-Escalation Study Jong-Wook Lee, et al. Division
of Hematology, Catholic Blood and Marrow Transplantation
Center, Cancer Research Institute, Seoul St. Mary’s Hospital,
College of Medicine, The Catholic University of Korea,
Seoul, South Korea
ALXN1210 es un anticuerpo monoclonal humanizado
diseñado para la inhibición de C5 rápida, completa y sostenida
con dosis menos frecuentes. Un estudio previo en voluntarios
sanos demostró la inhibición inmediata, completa y sostenida
de C5. La vida media de ALXN1210 es aproximadamente
3-4 veces más larga que la del eculizumab, consiguiendo
una supresión continua de la hemólisis con un intervalo de
dosificación más prolongado. El ensayo clínico ALXN1210PNH-103 es un estudio en fase 1/2, multicentrico, abierto,
de incremento de dosis intrapaciente, que evalúa la seguridad,
tolerabilidad y eficacia de dos regímenes de mantenimiento
IV con ALXN1210 cada 4 semanas en pacientes ≥18 años
con HPN que no habían recibido previamente terapia anticomplemento. También está en marcha un estudio en fase 2
para probar intervalos de dosis más largos (hasta 12 semanas).
Abstract 3891: A Subcutaneously Administered
Investigational
RNAi
Therapeutic
(ALN-CC5)
Targeting Complement C5 for Treatment of PNH and
Complement-Mediated Diseases: Preliminary Phase
1/2 Study Results in Patients with PNH Anita Hill, et al.
St James’ Institute of Oncology; Leeds Teaching Hospitals,
Leeds, United Kingdom
ALN-CC5 es un ARN interferente, inhibidor de la síntesis
hepática de C5, administrado semanalmente por vía subcutánea.
Generalmente es bien tolerado y permitiría reducir la dosis y
la frecuencia de administración de eculizumab en la HPN así
como mejorar el control de la enfermedad en pacientes con
respuesta inadecuada al tratamiento con eculizumab.
Abstract 1251: APL-2, a Complement C3 Inhibitor for
the Potential Treatment of Paroxysmal Nocturnal
Hemoglobinuria (PNH): Phase I Data from Two
Completed Studies in Healthy Volunteers Federico V
Grossi, et al. Apellis Pharmaceuticals Inc, Crestwood, KY
Algunos pacientes tratados con eculizumab siguen
dependientes de transfusión como resultado de la activación
de C3, por encima de C5 en la cascada del complemento.
Dada la posición clave de C3 en la cascada del complemento,
APL-2, un inhibidor de C3, puede prevenir tanto la hemólisis
intravascular como la extravascular y podría por tanto ser
una alternativa terapéutica para los pacientes con HPN que
siguen con necesidades transfusionales a pesar del tratamiento
habitual con eculizumab.
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Nuevos tratamientos
Hpn
El tratamiento de Apellis Pharmaceuticals recibe la designación
Fast Track
Apellis Pharmaceuticals (EEUU) ha anunciado que
su medicamento huérfano APL-2, para el tratamiento
de la Hemoglobinuria Nocturna Paroxística (HPN),
recibió la designación Fast Track (procedimiento de
aprobación por vía rápida) por la FDA (Food and Drug
Administration – Agencia de Alimentos y Medicamentos
del gobierno de EEUU).
Este medicamento está diseñado para pacientes que
experimentan hemólisis y requieren transfusiones de
glóbulos rojos incluso mientras toman Eculizumab.
APL-2 se ejecuta actualmente en dos ensayos clínicos
en fase Ib. Un ensayo clínico evaluó las dosis de APL-2
administradas por inyección subcutánea diaria (SC) en
pacientes con HPN que no recibieron anteriormente el
estándar de atención; y el otro ensayo, evaluó las dosis
de APL-2 como complemento en la atención estándar.
Resultados
Las dosis de APL-2 de 180 mg y 270 mg redujeron
significativamente la actividad hemolítica en tan sólo
ocho días después de iniciar del tratamiento; y esta
inhibición se mantuvo además durante todo el período
de dosificación.
Acerca de APL-2
El APL-2 actúa en C3 y C3b, bloqueando de forma
efectiva las tres vías de activación del complemento
(clásica, lectina y alternativa) con una potencia
particularmente alta respecto la vía alternativa.
Acerca de la designación Fast Track
El programa Fast Track de la FDA está diseñado para
facilitar y acelerar el desarrollo y revisión de nuevos
fármacos.
FUENTE: http://www.raredr.com/news/paroxysmalnocturnal-hemoglobinuria-fast-track-designation
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Vivencias Hpn
Lázara
Con 28 años voy al hospital a recibir Eculizumab
15 de febrero de 2017, con 28 años de edad, voy al hospital de día a
recibir el tratamiento Eculizumab como cada 15 días desde hace 6
años y comento entre risas después de que ya me haya pinchado y
puesto la vía Eduardo, el enfermero, “ya ni noto el pinchazo, ¡no sé
si será bueno o malo!” Quizá uno relativiza las cosas, quizá realmente
duela más el que te quiten el esparadrapo cuando retiran la vía, eso o
que mis venitas ya ni sienten ni padecen.
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Tras los 35 minutos que dura el tratamiento y el lavado posterior
de suero, todo bien, las enfermeras, el enfermo, agradables como
siempre. (He de decir que es maravilloso encontrarse con gente así
de dispuesta y atenta, desde las auxiliares y administrativos, Manuela
y Reyes, las enfermeras, Luisa, Belén, Eduardo, etc. Hasta incluso el
camarero del bar, Luis, no pueden ser más agradables, y la chica de la
limpieza, que siempre te dedica una sonrisa y pregunta por cómo va
todo, después de tanto tiempo, nos contamos la vida. ¡Gracias a todas
y a todos! Al terminar, un mediodía y tarde de compras geniales con
mi novio Iván, una de las mejores personas que conozco. Por la tarde...
¡A correr! 6 km por el retiro con mi perrito, inmediatamente después
me voy al gimnasio, media hora de ejercicios varios, abdominales,
bici... Hago tiempo para la clase estelar que se llena siempre y hay
que reservar, ¡Clase de yoga! recomiendo encarecidamente a todo el
mundo esta actividad. Este ha sido el día de hoy, al que yo llamo ir al
pincha-pincha, el cual se ha convertido en un día hasta agradable. Los
días “normales” trabajo por la mañana y voy a un curso por la tarde, si
a esto le sumamos el deporte, o ir a un concierto por ejemplo, llevo un
ritmo bastante activo. No cuento todo esto por querer aburriros, sólo
para que si alguien con HPN, paciente o familiar, está preocupado,
sepa que si ahora las cosas están feas, todo va a ir bien.
Como he mencionado, hace 6 años me diagnosticaron HPN, el
mundo se me vino encima, estaba súper triste y malita, creía que
ese sería el final o que estaría cerca. Estuve 4 meses sin Eculizumab
debido a que el equipo médico que me vio primero en otro hospital
consideraba que no era necesario, que era mejor estar hecha una pasa
como yo estaba con los graves riesgos que eso conllevaba. Cuatro
meses tomando unas 6 pastillas diarias. Al principio iba al centro
ambulatorio para que me pincharan heparina en el abdomen, ¿os
imagináis? cada día... Acabé aprendiendo a pinchármela yo para no
depender de nadie (también porque me hacía menos daño aunque
lo hacía súper lento según mi hermana Elvira, médico, y amiga
incondicional). Me fui de Madrid, donde vivía, a casa de mis padres
en Córdoba, no quería ver a nadie y me temo que estaba súper
insoportable... PERDONAD, querida familia. Estando en Córdoba,
me llamaron para ayudar en un cortometraje y no lo dudé, subí y
estuve unos días allí. Volví a Córdoba y al poco tiempo otra llamada,
me cogieron como becaria en un medio informativo y tampoco lo
dudé, me fui y seguí mi vida con mis miedos y mis pastillas. Mis padres
se pusieron en contacto con Jordi Cruz, de la asociación HPN y les
puso en contacto a su vez con el doctor Emilio Ojeda, el cual veía
necesario el tratamiento de Eculizumab. Pero no era tan fácil como
necesitarlo y tenerlo. Mis padres escribieron una carta a la Comunidad

de Madrid solicitando el tratamiento, me gustaría leer algún día esa
carta por el efecto inmediato que tuvo. ¡Consiguieron el tratamiento!
GRACIAS, queridos papá, mamá, Comunidad de Madrid, Doctor
Emilio Ojeda, Hospital Universitario Puerta del Hierro, Jordi Cruz y
Asociación HPN.
Recuerdo aquel día de febrero con mi hermana Elvira, hoy nos
reímos porque fue toda una odisea llegar a la consulta del doctor
Ojeda, el autobús pinchó y no podíamos ni queríamos llegar tarde,
por lo que decidimos caminar y caminamos, paramos a un coche que
justo iba para el hospital, vimos que tenía una sillita de bebé y nos
inspiró confianza aquel señor, en fin, conseguimos llegar, y es que en
la vida siempre nos encontraremos trabas hasta en lo más sencillo,
pero no hay que desesperarse, al final uno llega. Esa fue la primera
dosis de muchas. Desde entonces y hasta la fecha; ni una pastilla más,
ninguna crisis hemolítica, cero cansancio debido a la enfermedad, vida
normal y cero visitas a urgencias por causa de HPN. Gracias, Emilio,
por tu atención y preocupación por tus pacientes. Realmente si lo
pienso, ahora me encuentro incluso más saludable que antes porque
me cuido más, intento descansar más, cuido mi alimentación, hago
deporte y en general mis hábitos son muy sanos. Si algo me gustaría
cambiar, sería que el tratamiento estuviera más espaciado en el tiempo
y sentirme menos atada en ese sentido, pero seguro que llega pronto.
Para terminar, comentaros simplemente que miremos hacia el futuro,
que intentemos hacer todo lo que esté en nuestras manos con apoyo
de familiares, amigos, médicos y la asociación, para que hoy podamos
vivir con normalidad y mejorar nuestro mañana. ¡Ánimo a todos! Yo
en ocasiones lo pierdo, pero en seguida lo encuentro.
Una vez más, ¡gracias!
Lázara Pomares
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Vivencias Hpn
Yolanda
La vida me regala tiempo de la vida
Diagnosticada en el año 94 a mis
25 años de edad. Ahora tengo 47,
llevo 22 años con HPN y sigo aquí,
disfrutando de la vida.
Siempre habrá un antes y un después
de aquel mes de marzo del 94. Recién
casada, con trabajo deportista y con
muchas metas y sueños por cumplir.
No fue fácil pero lo asumí, pensé que
quién era yo para rechazar algo que
no me quedaba más remedio que
aceptar, aunque a veces, en soledad,
lloraba para salir todavía con más
fuerza.
Mi vida cambió. Dejé de trabajar y
asumí que lo de ser madre no era
para mí.
Tuve mucho cariño y apoyo de mi
familia, amigos y de mi adorable e
incondicional perro (mi confidente).
En estos años han habido sustos e
ingresos hospitalarios pero los he
superado....digamos que LA VIDA
ME REGALA TIEMPO.
Ese tiempo lo dedico a cuidarme,
llevar una vida sana, descansar
mucho y regalo mi tiempo (como
a mí me lo regalan) a la gente que

quiero. A todo el mundo le falta
tiempo y a mí me sobra.
Por si fuera poco, gracias a tener
HPN he conocido a mi pareja actual
(hermano de una paciente también
con HPN) y a muchísima gente con
la misma patología.
A día de hoy me sigo cuidando,
disfrutando de mis paseos a la orilla
del mar, mis charlas con mis amigos,
comidas familiares y, sobre todo a
VIVIR Y REGALAR MI TIEMPO
Palabras que le dedico a ella a HPN:
“ Me acosté tranquila y me
desperté contigo.
Aunque no me guste
compartimos el mismo mundo.
Aunque no te toco te siento.
Tú me encontraste para poder
cobijarte.
Mi calor te hace feliz y a tu lado
saqué mi valor.
Y me susurraste bajito siempre
juntos.
Y no me dejas, no puedes vivir sin
mí.
Me necesitas y yo me acostumbre
a ti.”

Julen
Pronto subiré al pico de Orizaba el punto más alto de
México
Tengo 31 años y tengo HPN desde
hace 12 años.
Actualmente estoy en un protocolo
de investigación con el laboratorio
que hace el medicamento (Soliris) y el
hospital `Salvador Zubirán´ de México.
Antes del tratamieno con Soliris, mi
calidad de vida era mala, ya que sentía
mucho cansancio, y en las mañanas
orinaba sangre. Llegue a tener muchas
muchas crisis, y siempre terminaba en
urgencias.
Aún así, no me dejaba vencer por
la enfermedad y lo hacía lo mejor
que podía: salía a trabajar, hacía
ejercicio y trataba de llevar una vida
completamente normal.

Desde el 2014, estoy con Soliris
y me siento genial, ¡hago todo lo
que quiero y me siento fuerte y
lleno de vida!
Hasta he podido hacer alpinismo,
cosa que desde niño siempre he
querido. Pronto subiré al pico de
Orizaba que es el punto más alto
de todo México.
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Mª Fernanda
Gracias por el apoyo de la Asociación HPN
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Soy
Maria
Fernanda
Ojeda
Busnego tengo 25 años de edad, y soy
de Venezuela. Fui diagnosticada de
Hipoplasia Medular moderada a mis
15 años, después de varios estudios que
realizaron por mi aspecto pálido y mi
notable cansancio al realizar algunas
actividades físicas.
Cuando me diagnosticaron, empecé
a investigar sobre la enfermedad,
y a su vez, a cuidarme con dietas y
mi tratamiento. En enero de 2013,
me hospitalizaron 20 días, tenía los
valores hematológicos por el suelo; mi
Hematóloga me mandó realizar varios
estudios, entre ellos, la citrometría de
flujo, con el que me detectaron HPN.
Además, mediante el aspirado medular
me informaron que mi hipoplasia
se había convertido en una Aplasia
Medular severa. Desde entonces, me
hacen transfusiones de sangre cada dos
o tres meses.
En las recomendaciones medicas, me
hablaron de un trasplante de medula,
una esperanza que me fortaleció y me
dio ánimos, ¡no todo estaba perdido!

Pero lamentablemente, una vez hechos
los estudios pertinentes a mis hermanos,
resultó que no eran compatibles. La
esperanza había desapareció. Ese día
sentí que mi mundo se venía abajo, no
encontraba ninguna salida donde salir
triunfadora.
Sin embargo, con el apoyo de mis
familiares y de mi dios, entendí que no
todo estaba perdido. Entendí que yo
soy más fuerte que estas condiciones, y
que con un buen tratamiento, mi vida
seguiría igual aunque con limitaciones.
Actualmente trabajo en el área de la salud,
soy Tecnóloga Cardiopulmonar, y soy feliz
en lo que hago. Me siento inmensamente
agradecida inmensamente con dios
por poner en mi camino a personas
maravillosas que me han ayudado, como
mis hermanos, mi familia, mis amigos y
mi compañero de vida, que han estado
conmigo en los momentos mas difíciles
dándome una palabra de aliento, una
caricia llena de amor.

Saida
La mejor medicina es tener un ánimo alegre y
Soy Saida, de Querétaro México y
padezco HPN.
Siempre he tenido un espíritu luchador
y gracias a eso pude superar una
enfermedad que no sabía que padecía
y las trombosis, consecuencia de ella.
Las secuelas que me diagnosticaron
irreversibles (ceguera, pérdida de
movilidad de las extremidades, etc),
pero siempre mantuve una actitud
positiva y no me di por vencida.
A la fecha de hoy, ya no recibo
trasfusiones (tuve tantas que perdimos la
cuenta), medicina sólo tomo ácido fólico
y aspirina protec (antes tomaba muchos

medicamentos). Fueron años de mucha
lucha, dolores y altibajos, pero siempre
con muchas ganas de vivir.
Hoy soy una licenciada en Derecho que
ha podido recuperar hasta un 70% de
vista, que camina y hasta participa en
carreras de 5kms. En mi vida, la mejor
medicina es tener un ánimo alegre y
mucho apoyo familiar.

Cómo escribir es 10 líneas
toda una vida llena de anécdotas, de
momentos buenos y otros no tan
buenos, de lágrimas, de risas, de miedo
y de fe. Gracias por el apoyo de la
Asociación HPN, que aunque no está
en mi país, saben por todo lo que
tenemos que pasar los pacientes con
enfermedades raras pero no invisibles,
enfermedades que afectan nuestra vida
diaria, aunque no nuestra fe, nuestro
sentir.
Saludos desde Venezuela.

Próximos eventos

Próximos eventos

Concierto benéfico,
Cristóbal Pérez
Música independiente para guitarra
y guitarra - arpa
5 de Mayo de 2017
20 h. Reial Cercle Artístic de Barcelona
C/ Dels Arcs nº 5, 08002 Barcelona
Colaboran:
- Restaurant “La Venta”
- Joan Sagarra, escritor y amigo de paciente HPN
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Eventos

Acto solidario Hpn
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Eventos

El pasado viernes, 31 de marzo, tuvo lugar el acto
“Danza y Ritmo – Solidaridad con HPN” en la
Diputación de Córdoba.
El evento, organizado por la familia Pomares
resultó un éxito rotundo de asistencia, que llenó el
salón de actos de la Diputación de Córdoba. Fue
un magnífico espectáculo con actuaciones de los
alumnos y alumnas del conservatorio profesional de
Danza Luís del Río.
También, participaron en el evento las escuelas de
baile RR Dance, Azúcar Negra, MC Bailan, Tris
Bollywood, Escuela de Chema Gilarte, Al Baile,
Escuela Daniel García y Baile Conmigo.
Además, el cantante José Pomares, junto a la
soprano Lucía Tavia y la pianista Beatriz Aguilera
nos deleitaron con cuatro temas de lírica española.
Desde la Asociación HPN, queremos agradecer a
todos los colaboradores que han hecho posible una
velada tan especial a favor de la investigación de HPN
y que ha ayudado a dar a conocer la enfermedad.
Especialmente, queremos agradecer a la familia
Pomares su dedicación y implicación con la entidad,
a Alberto de Paz y Miky Rey por presentar el evento,
y a todos los colaboradores, por ayudarnos a dar a
conocer HPN: Conservatorio profesional de Danza
Luís del Río, Valle de Ledescam, Diputación de
Córdoba, Universidad de Córdoba, Aira Sport,
Icreavida.
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Hpn en acción

III Congreso Nacional HPN, 16 de abril de 2016

E
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l día 16 de abril, a las 9h de la mañana empezaron a llegar
asistentes y ponentes al `III congreso Nacional HPN´, que la
Asociación HPN celebró en Barcelona.
El acto, que dio inicio poco después, comenzó con la
participación inicial de la mesa de invitados.
D. Jordi Cruz, presidente de HPN España, fue el encargado
de iniciar el acto y dar la bienvenida a todos los asistentes.
En esta ocasión, participaron ponentes de renombre como
el Dr. Josep Torrent, la Sra. Pilar Solanes del departamento
de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, y el Sr.David
Elvira del `Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya´, quién cerró los parlamentos de inauguración del
IIIº Congreso de HPN.
Las conferencias que pudimos escuchar, y participar, también
tuvieron ponentes y especialistas en HPN de gran prestigio.
La primera intervención fue a cargo de la Dra. Anna Gaya,
Hematóloga del `Hospital Clínic´ de Barcelona, quién dio
un repaso a la historia y datos sobre la Hemoglobinuria
Paroxística Nocturna y sus principales consecuencias.
El Dr. Talha Munir, del `Hospital St. Jame’s University of
Leeds, UK´ fue la estrella invitada del Congreso. Munir
agradeció la invitación ofrecida por la Asociación HPN
España al Congreso, y nos explicó más profundamente
todos los datos que se conocen sobre la HPN, la situación
de la enfermedad en el Reino Unido, e hizo hincapié en los
futuros tratamientos y novedades a tener en cuenta sobre
la enfermedad acompañándose de varias publicaciones
novedosas especializadas en HPN.
Desde la Asociación queremos agradecer a la Asociación
de Intérpretes del Mundo su colaboración traduciendo la
conferencia del Dr. Talha Munir.
El Dr. Miquel Blasco, Nefrólogo del `Hospital Clínic´ de
Barcelona nos introdujo en su conferencia en el conocimiento
de la nefrología y el interés y vínculo que tiene con la HPN,
qué indicadores nos pueden ayudar a conocer el estado de un
paciente y de qué vías de apoyo disponemos.

Por su parte, la Dra. Inés Rodríguez, Hematóloga del
`Hospital Germans Trias i Pujol´ de Badalona, habló de
la importancia de la participación de los pacientes en los
ensayos clínicos y de la existencia de criterios y normas para
el buen funcionamiento de éstos. Además, explicó el
funcionamiento de los Consentimientos informados y su
interés, así como la importancia del apoyo de las Asociaciones
de pacientes en la consecución del trabajo bien realizado.
A continuación la Sra. Cristina Moreno, Enfermera
de la Unidad de Atención Domiciliaria del Servicio de
Hematología del `Hospital Clínic´ de Barcelona, nos habló de
la importancia de la terapia en casa y cómo actúa el equipo de
enfermeras del Hospital para dar una mejor calidad de vida a
los pacientes. Moreno, también consideró en su intervención
los beneficios que tiene dicha terapia, como el tiempo y
dinero que el paciente puede ahorrarse si se establece una
terapia bien coordinada en el hogar.
El Dr. Joan Lluis Vives Corrons, Hematólogo del `Hospital
Clínic´ trató la `Red Enerca´ y cómo, a día de hoy, va avanzando
en el trabajo en equipo con los diferentes grupos en Europa.
Vives explicó por qué no podemos dejar pasar el tiempo sin que
España sea uno de los principales partícipes en este trabajo en
red, ya que tiene mucho que aportar y un papel fundamental
en la toma de decisiones. En este caso, lo expresó diciendo que
él y su equipo forman parte de este grupo desde hace años.
El Abogado Sr. Fernando Torquemada, de la Federación
Española de Enfermedades Raras, no pudo asistir finalmente
por temas de salud al Congreso. En su lugar, Jordi Cruz
mostró un vídeo que Torquemada envió para que los
asistentes no se perdieran su aportación. En él, el abogado
trató cuestiones tales como las ayudas y subvenciones que
existen a nivel estatal, y dejo abierta la posibilidad que los
socios de la Asociación puedan ponerse en contacto con él a
través de su email y teléfono.

Hpn en acción

Finalmente, Jordi Cruz dio un repaso al movimiento de la
Asociación HPN y destacó la importancia de colaborar con
la Asociación para hacer crecer entre todos su movimiento.
El Sr. Eduardo Brignani fue el encargado de cerrar el acto
con una sesión de psicología que fue práctica, agradable y
participativa, uniendo aún más, si cabe, a todos los asistentes.

El “III Congreso Nacional HPN” acabó con energía
positiva para todos.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Jordi Cruz, Presidente de la Asociación de Pacientes HPN

Asamblea de socios HPN España 2016

E

l pasado 15 de abril se celebró en Barcelona la
`Asamblea general de Socios de la Asociación HPN´, una
reunión en que puso sobre la mesa las cuentas de la entidad
referentes al ejercicio 2015, y que contó con la aprobación y
conformidad de todos los asistentes.
En el encuentro, los asistentes debatimos sobre la situación
actual de la Asociación, que pasa por un momento de baja
actividad y que precisa un giro en su gestión. Por ello, el
Presidente de HPN España, Jordi Cruz, propuso ampliar
el ámbito de acción de la Asociación hacia enfermedades
hematológicas del Complemento, después de explicar con
detalle toda la situación en que nos encontramos, y consideró
positivamente este cambio valorando que hay enfermedades
que actualmente no tienen ningún tipo de representación y
podrían aunarse bajo el paraguas de nuestra Asociación.

Todos los asistentes votaron a favor y se manifestó la intención
de abrir cobertura a enfermedades del Complemento.
En la Asamblea también tratamos algunos casos en que se ha
negado el acceso al tratamiento, y en el que la Asociación ha
jugado un papel importante a la hora de forzar cambios hacia
la consecución de que el paciente mejore su calidad de vida y
consiga la terapia que su médico considera oportuna.
El evento representó un marco de debate muy distendido
donde pudimos intercambiar cuestiones y opiniones que
harán mejorar nuestra Asociación.
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El equipo de HPN crece

L

a Asociación HPN ha recibido una
subvención que permite incorporar a
nuestro equipo una persona beneficiaria
del sistema de Garantía Juvenil, un
programa que facilita la contratación y
con el que más de 20.000 jóvenes han
empezado a trabajar en Cataluña.
El plan de Garantía Juvenil está
impulsado por la Unión Europea bajo
el lema “El Fondo Social Europeo
invierte en tu futuro” para luchar
contra el paro juvenil. Este sistema
está subvencionado con fondos del
Fondo Social Europeo y medios
propios de cada Estado miembro de
la Unión, donde han colaborado el
Servicio Público de Empleo Estatal y
el `Servei d’Ocupació de Catalunya´,
La `Generalitat de Catalunya´ y la
`Iniciativa d’Ocupació Juvenil´.
En este sentido, se ha unido a nosotros
Meritxell Garriga, responsable de

comunicación en prácticas. Con esta
colaboración, desde la asociación
pretendemos ampliar nuestra presencia
en las redes sociales y mejorar la
interacción a través de ellas con todos
los socios y pacientes de HPN, dar
más visibilidad a la problemática de
las personas a las que la asociación
representa y dinamizar los proyectos
que gestiona la entidad, así como
contribuir a la sensibilización social
sobre esta enfermedad minoritaria.
Para ello, ponemos a vuestra
disposición una nueva dirección
de contacto (comunicacionhpne@
gmail.com), donde nos podéis hacer
llegar
información,
sugerencias
para organizar actos y todo lo que
consideréis que nos pueda ayudar a
divulgar información sobre HPN.

De izquierda a derecha: Meritxell Garriga, responsable
de comunicación en prácticas; Jordi Cruz, presidente
de la Asociación HPN, Teresa Martí, trabajadora social;
María Mercedes López, secretaria.´

Agenda del paciente 2017. Más información más ayuda

Pide tu agenda, ¡ es gratuita ¡
Un año más, la Asociación HPN España en colaboración
con los laboratorios Alexion y la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia, ponemos a disposición de
todos los afectados por HPN la
Agenda del paciente.
Esta agenda está diseñada
para facilitar el conocimiento
personal de la enfermedad,
tanto para el paciente como para
el personal facultativo; cuanta
más información se pueda tener
sobre la evolución individual,
más completa será la ayuda que
nuestro médico pueda ofrecernos.

Tras una breve introducción sobre la enfermedad, el
cuaderno se divide en apartados para cumplimentar
semanalmente, un útil glosario de términos relacionados
con la enfermedad e información
sobre páginas web que le pueden
resultar de interés.
Desde la asociación creemos que
esta agenda es de gran utilidad y
representa un paso más en la ayuda
a los pacientes con esta patología.
Si deseas que te enviemos una
agenda de forma gratuita, por favor
ponte en contacto con nosotros a
través del e-mail gestion@hpne.org o llámanos al 93 804
09 59 / 692 98 60 68. *Envío únicamente a territorio
nacional (España).
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Asesoria Jurídica, nuevo servicio gratuito de la entidad

La Asociación HPN España dispone de un nuevo
servicio de asesoría legal gratuito para las personas
afectadas y su entorno. Este nuevo servicio es posible
gracias al bufet PEREZ TIRADO ABOGADOS, que
asume el asesoramiento especializado.
Entre las especialidades jurídicas del despacho PEREZ
TIRADO ABOGADOS encontramos Derecho laboral
y Seguridad Social, Derecho Sanitario-Negligencias
médicas, Derecho de Familia, Derecho Administrativo
y, Derecho Civil.
Perez Tirado Abogados están especializados en asesorar
a sus clientes en los trámites a seguir para obtener el
reconocimiento legal de invalidez, de incapacidad,
de Minusvalía o Dependencia, y en su caso gestionan
la reclamación en el proceso inicial ante la Seguridad
Social, y si resulta necesario también en el proceso
Judicial posterior ante los tribunales.

Si tenéis dudas, consultas legales o buscáis asesoramiento
legal, hacernos llegar vuestra pregunta a través de
nuestra página web en el apartado “Asesoría Jurídica”
o contactad directamente con la Asociación y nosotros
remitiremos vuestras consultas a PEREZ TIRADO
ABOGADOS. Todas las consultas se recibirán y
responderán de forma totalmente gratuita y confidencial.
Si vuestra consulta requiere de una visita, PEREZ
TIRADO ABOGADOS ofrece un descuento del 10 %
a los socios de HPN i una primera visita gratuita con
uno de sus abogados especializados.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes saldrán
publicadas en la web de HPN para que sirvan de ayuda
a otras personas.

Hpn en acción

Hagamos visibles las Enfermedades Raras

HPNE en la Feria de Entidades de la Carrera de
la UAB
La Asociación HPN España participó en
la Feria de Entidades que tuvo lugar el
pasado 18 de diciembre en el Campus de
Bellaterra.
La feria, coincidiendo con la Carrera de la
UAB y en soporte al programa La Marató
de TV3, se ubicó en el punto de salida con
el objetivo de dar información y hacer
visible algunas enfermedades minoritarias.
Durante las cuatro ediciones anteriores, los
organizadores calculan que participaron
en la jornada un total de 6.910 personas,
colaboraron 320 voluntarios y se recaudó
43.000 euros para la investigación de varias
enfermedades.
En este marco incomparable de
solidaridad, la asociación puso un stand
informativo para difundir la problemática
de los pacientes de HPN, con la inestimable
colaboración de Yolanda Navarro, paciente
de HPN, junto con otras asociaciones
relacionadas con las enfermedades
raras de acuerdo con la temática de este
año del programa `La Marató de TV3´:
Ictus y lesiones medulares y cerebrales
traumáticas.

Medicina TV registra HPN
El medio Medicinatv.com, referente en el ámbito latinoamericano
en cuanto a producción de contenidos relacionados con la
salud, ha incluido en su página web información básica sobre la
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. Este portal, que recoge
información de todo tipo de enfermedades, ha señalado nuestra
Asociación HPN España como pionera para asesorar, apoyar e
informar a los afectados.
Algunos de los aspectos básicos que subrayan de la enfermedad
responden a preguntas básicas tales como `¿Qué es?, Causas,
Síntomas, Diagnóstico, Tratamiento y Prevención´; preguntas
que, según nos cuentan, cuesta obtener una respuesta clara fuera
de España.
Fuente: Medicinatv.com
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Loteria HPN 2016
La Asociación HPN España jugó a la lotería del sorteo de Navidad
con el número 64.674 con todos los asociados, amigos, colaboradores,
familias y todos aquellos que quisieron colaborar con la Asociación.
Cada décimo jugó 20 euros a la lotería de Navidad y 3 euros
de 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.

¿ Aún no conoces la APP “ Vivir con HPN ” ?
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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH), en colaboración con la Asociación de Pacientes
con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), avalaron
la creación de una aplicación móvil que ayude a los pacientes
en el tratamiento de esta enfermedad.
La secretaria general de la SEHH, la doctora Carmen García,
señaló que “La aplicación constituye uno de esos avances
tecnológicos al servicio de los pacientes que, sin incidir
directamente sobre la enfermedad o su tratamiento, ayuda
a mejorar su calidad de vida”, señaló la secretaria general de
la SEHH, la doctora Carmen García en la presentación de
la APP.
`Vivir con HPN´ es una herramienta para que el paciente
registre sus síntomas y sensaciones y los comparta con su
médico, de forma que tanto profesional como paciente

puedan controlar de una forma más eficiente la enfermedad.
El contenido del programa se realizó bajo la supervisión de
profesionales sanitarios, pero en ningún momento puede
sustituir los consejos del médico.
El paciente puede consultar apartados distintos con
información sobre la enfermedad y sus síntomas, un
listado de páginas web de interés y los principales eventos y
congresos relacionados con la patología.
También, cuenta con un perfil que permite incluir datos
clínicos, sus antecedentes, sus datos analíticos, la medicación
que está tomando y registrar sus síntomas y sus sensaciones
cada día. Además, el paciente puede generar informes de su
estado y evolución y enviarlos directamente a su médico por
correo electrónico.

Hpn en acción

Taller de formación

Más allá de la propia enfermedad
Desde enero, nuestra trabajadora social María Teresa Martí,
junto a Yolanda Navarro, afectada HPN y colaboradora
de la Asociación, han asistido a un taller de formación
orientado a representantes de asociaciones de pacientes,
personal sanitario y afectados por enfermedades raras en
Barcelona.

enfermedad´ consta de dos bloques de cuatro sesiones cada
una. En el primer bloque, del 25 de enero al 15 de febrero,
aborda los conocimientos médico−científicos básicos, y
el segundo bloque, comprendido entre el 22 de febrero
y el 15 de marzo, se dirige a aspectos psicosociales de las
enfermedades raras.

El taller, `Más allá de la propia enfermedad`, organizado
desde el Àrea de Genética Clínica y Molecular y la Unidad
de Enfermedades Raras del `Hospital Vall d’Hebrón´,
conjuntamente con Feder, pretende facilitar conocimientos
y conceptos básicos sobre la terminología médica básica
y proporcionar recursos para gestionar y colaborar en
una asociación de pacientes más fuerte en beneficio de
todos los afectados y sus familias.`Más allá de la propia

Cada sesión del curso tiene una duración de 2.5 horas,
y consta de dos charlas y un espacio de 30 minutos para
resolución de dudas y discusión final.El curso, que inauguró
Jordi Cruz, presidente de nuestra Asociación y delegado de
Feder en Cataluña, se imparte en la Sala de Reuniones del
Módulo de Génetica y Clínica y Enfermedades Raras del
`Hospital Vall d’Hebrón´.
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Nuevo logotipo de HPN

La Asociación presenta su nuevo logo
En marco del día mundial de las ER os presentamos
el nuevo logo que representará a partir de ahora
nuestra entidad.
En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras,
estamos muy contentos de presentaros el nuevo logotipo
que representará a partir de ahora nuestra entidad.
Con este nuevo logotipo, empezamos una nueva etapa de
crecimiento de nuestra Asociación. Como acordamos en la
última asamblea de socios, a partir de ahora, nuestra entidad
englobará también otras enfermedades hematológicas
raras que no tengan una entidad de referencia, y también
daremos apoyo y colaboraremos con otras entidades ya
existentes.
Continuamos siendo la Asociación HPN, pero
aprovechamos este momento de crecimiento de la entidad
para modernizar nuestra imagen y hacerla más integradora.
Esperamos que con el soporte de todos los profesionales
médicos y entidades que nos apoyan, podamos aumentar
la calidad de vida de más pacientes afectados por una
enfermedad hematológica.

HPN y movimiento asociativo
Su Majestad la Reina conoce los retos de las ER
Investigación, cohesión asociativa y coordinación internacional
Su Majestad la Reina mantuvo este mes de enero (2017) una
reunión con la Junta Directiva de la Federación Española de
Enfermedades Raras (Feder) y su Fundación para conocer los
logros de la organización durante 2016 y sus próximas líneas
de actuación en materia de investigación, cohesión asociativa
y coordinación internacional. Nuestra asociación HPN fue
representada en el acto por Jordi Cruz, presidente de HPN
España y delegado de Feder en Cataluña.
Doña Letizia se encuentra anualmente con Feder, federación de la
cual formamos parte, para conocer los ejes trasversales en los que
trabajan conjuntamente un total de 334 asociaciones de pacientes
con enfermedades raras. De cara a este 2017, Feder y su Fundación
continuarán defendiendo la coordinación como fórmula para
impulsar la investigación en enfermedades poco frecuentes con
el objetivo de defender los derechos de todas las personas que
conviven con una enfermedad poco frecuente o sin diagnóstico.

Junto a esta prioridad de la organización, Su Majestad ha
conocido las líneas de acción que se han ha ejecutado y se
ejecutarán durante este año ante el compromiso de la Federación
con todas las entidades de pacientes; un compromiso que la ha
llevado a gestionar más de 1.222.247 euros para su movimiento
asociativo en los últimos cuatro años y que continuará formando
parte de la agenda de la Federación.
Además, Feder presentó a Su Majestad la trayectoria y
crecimiento que, a lo largo de sus 17 años de trabajo, ha llevado
a la organización a posicionarse también a nivel internacional,
adquiriendo una proyección en tres niveles: europeo, de la
mano de la Organización Europea de ER (EURORDIS),
iberoamericano a través de la Alianza Iberoamericana (ALIBER)
y mundial, mediante la Red Internacional de ER (RDI).
Fuente: Feder
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Presentación de la Iª sede en España de Eurordis
El pasado mes de marzo se celebró en el recinto modernista
del hospital de Sant Pau de Barcelona,el acto de presentación
de la primera sede en España de la Organización Europea de
Enfermedades Raras (EURORDIS).
Eurordis representa a más de 700 asociaciones de pacientes
en 63 países, entre las que se encuentra la Asociación HPN
a través de Feder. Con este nuevo espació en Barcelona,
Eurordis ofrecerá actividades locales, nacionales y de ámbito
europeo dirigidas a personas que conviven con enfermedades
de baja prevalencia y impulsará la investigación biomédica,
clínica y social.
En el acto inaugural participaron diferentes autoridades y
representantes de Eurordis y Feder, así como testimonios de
afectados, que presentaron varios proyectos en el ámbito de
actuación social.

Esperamos que la presencia física de Eurordis en nuestro
país, sirva para avanzar en la mejora de calidad de vida de las
familias y afectados, así como mejorar la comunicación entre
profesionales de la salud, investigadores, farmacéuticas y las
diferentes administraciones.

Foto: Alba Ancochea, Directora de Feder, Dra Pilar Magrinyà, Directora
General de Planificación y Reordenación del Departament de Salut de
Catalunya, y la Dra Encarna Guillén, Consejera de Sanidad en la Región
de Murcia.
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Asistimos al acto oficial de Feder por el Día Mundial las Enfermedades Raras

Su Majestad la Reina presidió el evento bajo el lema:
“La investigación es nuestra esperanza”
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
celebró este 2 de marzo su Acto Oficial por el Día Mundial
de las Enfermedades Raras en el Museo del Prado de Madrid
bajo la presidencia de SM la Reina Dña Letizia, donde Beatriz,
mamá de dos niños afectados por Síndrome de Sanfilippo,
y Jordi Cruz acudieron en representación de la Asociación
MPS.
Con el lema “La investigación es nuestra esperanza”,
se trasladó la importancia de que la investigación en
enfermedades poco frecuentes sea una prioridad de toda la
sociedad y de la administración. “La única manera de generar
esperanza y dotar de fuerza la lucha de los afectados es la
investigación científica”, con estas palabras se dirigió Su
Majestad la Reina a los más de tres millones de personas que
conviven con una enfermedad poco frecuente.

El acto contó con autoridades implicadas en el ámbito
de las enfermedades poco frecuentes como Dña. Dolors
Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, quién afirmó que “la investigación es nuestra
gran esperanza; uno de los principales activos con los que
contamos para que la respuesta asistencial que ofrecemos a
los enfermos y a sus familias sea cada vez mejor”. También,
pudimos ver a D. Jesús Fernández Crespo, Director del
Instituto de Salud Carlos III.
El evento fue conducido por la periodista científica
América Valenzuela, que buscó poner el acento en el papel
transformador que en los últimos años han adquirido las
asociaciones de pacientes como MPS España en el impulso
de la investigación científica. Fuente: Feder
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IX Reunión Anual del CIBERER

Centro de Investigación Biomédica en Red
El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERER)
celebró los días 7 y 8 de marzo su IX Reunión Anual en
Castelldefels (Barcelona). A esta cita asistió Jordi Cruz,
presidente de HPN España y Vocal de la Junta Directiva de
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER),
quién hizo hincapié en la importancia que tiene este grupo de
trabajo en sus diferentes nodos y los beneficios que supone
para los pacientes y familiares.
El deterioro de las personas afectadas por enfermedades
minoritarias avanza más rápido que la investigaciónEstas
jornadas fueron una oportunidad única para la puesta en
común y discusión de los avances científicos logrados por
las unidades del CIBERER. Concretamente, se presentaron
los resultados colaborativos en red de cada Programa de
Investigación (PdI), el estado de avance de los proyectos
estratégicos y los resultados obtenidos por los grupos
individuales.

Este encuentro sirvió también para definir las líneas
de actuación para el año 2016, además del anuncio del
nuevo Director Científico, el Dr. Pablo Lapunzina.
El presidente de HPN España, Jordi Cruz, destacó también la
importancia de la implicación por parte de los investigadores
en los congresos que realizan las Asociaciones de pacientes, así
como el beneficio que supone
trabajar todas las entidades
en equipo y con trasparencia.

Hpn y movimiento asociativo

Jornada principales avances en ER

Instituto de Enfermedades Minoritarias de Cataluña, Hotel 1898
El Instituto de Enfermedades Minoritarias de
Cataluña celebró los días 29 y 30 de septiembre una jornada
sobre enfermedades poco frecuente, con el patrocinio de
Shire, donde participamos para abordar los principales
avances en ER.

El encargado de inaugurar la jornada y dar voz a quienes
conviven con alguna enfermedad poco frecuente fue Jordi
Cruz, presidente de HPN España. Gracias a la organización
por contar con nuestra colaboración.

La jornada se dirigió a médicos residentes y expertos en
especialidades como cardiología, medicina interna, farmacia
hospitalaria, genética, hematología, nefrología, neurología
o pediatría. El objetivo de este encuentro se enfocó en los
principales avances científicos que se están produciendo
en ER; Por lo que la jornada contó con dos grandes mesas
que abordaron temas como el tratamiento farmacológico de
las ER y la afectación de órganos diana en estos grupos de
enfermedades. Además, se realizaron grupos de debate en
pediatría y un grupo de adultos.

Reposicionamiento de fármacos para Enfermedades Raras
Una cura para el siglo XXI

El presidente de HPNE, Jordi Cruz, moderó la mesa redonda
de debate `Drug Repurposing for Rare Diseases. The Cure for
the 21st Century´ el pasado 18 de Noviembre en Barcelona.
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Este evento, organizado conjuntamente por B · Debate, es una
iniciativa de Biocat y la Fundación “la Caixa” con el Parque
Científico de Barcelona (PCB) y el Hospital Sant Joan de Déu
(HSJD) con el objetivo de generar un foro interdisciplinario
de debate internacional donde los científicos de las áreas de
química, computación, biología y genómica, intercambian
ideas con expertos clínicos en enfermedades raras y con

representantes de agencias y entidades involucradas
en el desarrollo de terapias sobre cómo se puede optimizar
la reutilización de fármacos y el beneficio en los pacientes.
La mesa redonda trató sobre el reposicionamiento de
medicamentos con la participación de ponentes destacados
como Marta Príncep, de Richi Foundation; Jordi Surrallés, de
UAB; Josep Torrent, de UAB y Eurordis; Francesc Palau, del
Hospital Sant Joan de Déu; Raül Insa, de SOM Biotech; Marc
Martinell, de Minoryx y Jaume Reventós, del `Departament
de salut´ de Generalitat de Catalunya.

Emprendimiento e Innovación social en la Ciencia. La necesidad de
generar proyectos diferentes
IIIª Jornada del FCIS

Jordi Cruz, presidente de HPN, moderó la mesa de debate
“Emprendimiento e Innovación social en la Ciencia. La
necesidad de generar proyectos diferentes” en la 3ª Jornada
del FCIS.
Según diversos estudios, las principales actividades de
la Economía Colaborativa representarán 335.000 millones de
dólares en 2025. El objetivo de esta jornada fue reflexionar
sobre cuánto de este presupuesto se destinará a la ciencia
y la investigación y la importancia de la participación
entre entidades y profesionales, de diversos ámbitos de
conocimiento, para generar nuevos proyectos científicos de
éxito.

La jornada, donde participaron más de 20 ponentes de
diferentes instituciones, empresas y centros de investigación
de todo el Estado, estuvo organizada por el Ayuntamiento
de Cerdanyola del Vallès y la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) con la participación de la Confederación
de Sociedades Científicas de España (COSCE), el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), `Barcelona
Institut d’Emprenedoria´ (BIE-UB), la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER) y la Fundación SEIRA.
También colaboran en la jornada, entre otros, la `Direcció
General de Recerca de la Generalitat de Catalunya´, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
Catalonia Innovation Triangle (CiT).

Noticias de interés

IX Congreso Internacional de Enfermedades Raras

Expertos avisan de que los retrasos en el diagnóstico y terapia de las ER
provocan consecuencias graves en el paciente
Expertos reunidos en la mesa redonda ‘Esperando a
Godot: cómo acelerar el diagnóstico y comienzo del
tratamiento’, celebrada durante el IX Congreso Internacional
de Enfermedades Raras y promovida por Shire, han
avisado de que los retrasos en el diagnóstico y terapia de
las enfermedades raras provocan consecuencias graves.
Y es que, tal y como han explicado, cuando un paciente
es diagnosticado de una enfermedad rara, tanto él como
su familia ya han vivido “muchos momentos difíciles”.
De hecho, según los datos del ‘Estudio de Necesidades
Sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras
en España’ (‘ENSERio’), realizado por la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER), el promedio
de tiempo estimado que transcurre entre la aparición de los
primeros síntomas hasta la consecución del diagnóstico es
de 5 años, aunque en uno de cada cinco casos transcurren
10 años o más hasta lograr el diagnóstico adecuado.
“Es necesario avanzar en la detección y el tratamiento
precoz para reducir este tiempo de diagnóstico y, así, la
posibilidad de consecuencias graves que pueden evitarse
a corto plazo. A esto se suma que 72 por ciento de los
pacientes considera que al menos alguna vez ha sido tratado
de un modo inadecuado por algún profesional sanitario
como consecuencia de su enfermedad, principalmente
por falta de conocimientos sobre la misma (el 56%)”,
ha explicado la vocal de FEDER, Mónica Rodríguez.
Más concretamente, se ha expuesto que el 40 por ciento
de los pacientes de enfermedades raras son diagnosticados
de manera equivocada más de una vez, recibiendo en
promedio 2-3 diagnósticos equivocados antes de recibir
un diagnóstico correcto. Este diagnóstico equivocado
conlleva intervenciones médicas inapropiadas, tales
como cirugía, medicación y tratamiento psicológico.
“Para evitar esta descoordinación es necesario identificar
servicios, centros y profesionales de referencia en
enfermedades raras. El aislamiento y dispersión de los
recursos especializados en estas enfermedades perjudica
la consecución de un diagnóstico adecuado. Por ello, es
importante establecer una red de recursos profesionales
especializados que cuente con difusión adecuada, así como
desarrollar estrategias de generalización de conocimientos
y profundizar en la formación especializada”, ha expuesto
la médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del
Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid, Mónica López.
Para ello, se ha propuesto la creación de pautas
protocolarizadas y sistemáticas de coordinación, optimizando
la ruta asistencial del paciente, para lo que habría que
mejorar los sistemas de información entre instituciones, de
tal forma que el paciente pueda acceder a los profesionales
capacitados para intervenir en el diagnóstico y el tratamiento,
sin que el lugar de residencia suponga diferencias.
Por otra parte, los expertos han propuesto la creación de
comisiones asesoras para garantizar el acceso equitativo a los
pacientes que requieren medicamentos huérfanos o terapias
complejas, cuyas decisiones sean vinculantes, que tengan
la capacidad de autorizar tratamientos, con un sistema de
financiación directo evitando el impacto presupuestario
en los centros de salud y/o unidades de referencia.

Todas estas propuestas, junto con el apoyo a la formación
de los profesionales de Atención Primaria y Especializada,
marcan unas líneas de trabajo que permitirían mejorar
o acortar los tiempos de diagnóstico y tratamiento.
“Debemos trabajar para que todas las partes puedan aportar
soluciones a esta problemática, generando soluciones y
líneas de trabajo que ayuden a estos objetivos. Por ello,
debemos comenzar a estudiar cómo implantar estas
medidas con planes de acción concretos, para que este
teatro del absurdo cierre el telón y los esfuerzos de mejora
se conviertan en una realidad”, ha concluido López.
FUENTE: www.infosalus.com , Europa Press
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-expertos-avisanretrasos-diagnostico-terapia-enfermedades-raras-provocan-consecuenciasgraves-20161123180938.html

Atención Farmaceútica en casos clínicos
Residentes de Farmacia Hospitalaria de siete hospitales
de Castilla-La Mancha, todos ellos dependientes
del Servicio de Salud regional, han participado en la
elaboración del libro ‘Atención Farmacéutica en casos
clínicos. Enfermedades raras’, un manual en el que, a
través de casos clínicos, se aborda la farmacoterapia
de enfermedades con baja prevalencia, que disponen
de tratamientos huérfanos y que afectan a pacientes de
Castilla-La Mancha.
Los fármacos que se utilizan para las enfermedades
raras, los llamados medicamentos huérfanos, presentan
una gran complejidad en la adquisición, elaboración,
dispensación y seguimientos de resultados en salud. Su
abordaje supone todo un reto para los farmacéuticos de
hospital, por lo que la formación en enfermedades raras
es una de las áreas con más necesidad de especialización.
Este libro aborda, a través de casos clínicos, diversas
patologías como la enfermedad de Behcet, de Fabry,
de Menkes, de Pompe, hemoglobinuria paroxística
nocturna, mielofribrosis idiopática, tirosinemia,
trombocitopenia inmune primaria, enfermedad de
Wilson y defectos del Ciclo de la Urea.
Título: Atención Farmacéutica en casos clínicos.
Enfermedades raras
Coordinadores: Sergio Plata Paniagua, María
Garrigues Sebastiá y Ana Valladolid Wals
Edita: Servicio de Farmacia de Gerencia de
Atención Integrada de Albacete
FUENTE:www.actasanitaria.com
http://www.actasanitaria.com/atencion-farmaceutica-casos-clinicosenfermedades-raras/
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La SEHH y Sanofi ponen en marcha la plataforma “Hematología 2.0”
para acercar las herramientas digitales a hematólogos
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH), con la colaboración de Sanofi, ha puesto en marcha
‘Hematología 2.0’, una nueva plataforma de formación,
disponible en el ‘Campus Sanofi’, para acercar las herramientas
digitales a los hematólogos en su práctica profesional diaria.
Para desarrollar este proyecto se han creado dos grupos de
trabajo: uno integrado por el equipo de ‘Campus Sanofi’ y
otro formado por hematólogos expertos en el campo digital
de la SEHH, como, por ejemplo, la adjunta al servicio de
Hematología y Hemoterapia del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca (Murcia), Carmen García Insausti;
el adjunto al Servicio de Hematología y Hemoterapia del
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), Javier de la
Serna; y el adjunto al Servicio de Hematología y Hemoterapia
del H. C. U. Virgen de la Arrixaca (Murcia), Miguel Blanquer.

El objetivo es concienciar a los hematólogos sobre la
importancia del canal digital así como poder mostrarles
las posibilidades que en su desarrollo clínico diario
pueden ofrecerles las diferentes herramientas digitales.
“Es un proyecto extraordinario, sobre todo para los
que somos menos jóvenes. Sabemos que las redes
sociales están ahí, que son medios de comunicación
poderosos que pueden constituir un escenario ideal
para adquirir y compartir información actualizada,
comentar casos clínicos, interactuar con otros
profesionales, brindar información a los pacientes
y seguramente muchas cosas más, pero nuestro
conocimiento para hacer el mejor uso de ellas a nivel
profesional es escaso”, ha comentado García Insausti.

‘FORMACIÓN’ Y ‘ACTUALIDAD’
Gracias a esta nueva plataforma, prosigue, los hematólogos podrán conocer los potenciales usos de las herramientas
digitales en el ejercicio profesional y de sus múltiples beneficios al sistema de salud y a los pacientes. Para ello, el programa
de formación se ha dividido en dos bloques: ‘Formación’ y ‘Actualidad’.
Concretamente, en el bloque de ‘Formación’, los hematólogos pueden encontrar cursos de distintas temáticas digitales
con formatos muy dinámicos adaptados a todos los niveles. Para la parte de ‘Actualidad’ se ha diseñado un plan editorial
con el objetivo de estimular a los hematólogos para que hagan uso de las herramientas digitales, poniendo en valor sus
múltiples ventajas. “A través de esta plataforma la SEHH pretende acercar a los médicos hematólogos a la e-salud a través
de la formación, la actualización y la motivación para que hagan un uso eficiente de las herramientas digitales en su práctica
profesional diaria”, ha aseverado el presidente de la SEHH, José Mº Moraleda.
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Finalmente, De la Serna ha aseverado que ‘Hematología 2.0’ “promete “convertirse en un punto de encuentro para que los
profesionales de la SEHH reciban información “veraz, útil, sencilla y práctica” que les ayude en su vida cotidiana a ganar
en “tiempo, capacidad y satisfacción”.
FUENTE: www.infosalus.com , EuropaPress
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sehh-sanofi-ponen-marcha-plataforma-hematologia-20-acercar-herramientas-digitales-hematologos-20150520105555.html

Las barreras en la prescripción se erigen en el principal escollo para
el acceso a los ACOD (anticoagulantes de acción directa)
Potenciar que AP pueda
administrar los ACOD y la
coordinación entre niveles,
claves en anticoagulación
El debate sobre el uso de los
anticoagulantes de acción
directa (ACOD) en España
se encuentra lejos de estar
cerrado. Por un lado, han
demostrado una elevada
eficacia en el control del
paciente
anticoagulado.
Por otro lado, su precio
es más elevado que los

fármacos clásicos en este
tipo de pacientes.
Con el objetivo de analizar
la incorporación de esta
importante
innovación,
El Global organizó el
encuentro “Innovación y
anticoagulantes.
¿Están
llegando a los pacientes?”.
En este debate participaron
diferentes
expertos
y
agentes implicados en esta
problemática de acceso.

Uno de los datos que se puso sobre la mesa es que según
la Sociedad Española de Cardiología, la tasa de mercado de
los ACOD en pacientes anticoagulados es del 18 por ciento
(datos del primer trimestre del presente año), un porcentaje
inferior al registrado en otros países del entorno. Asimismo,
no hay que olvidar que prácticamente la mitad de los 800.000
pacientes con fibrilación auricular y que reciben antagonistas
de la vitamina K, que es el tratamiento clásico, no logran
mantenerse dentro de los objetivos terapéuticos.

En este sentido, Xavier García-Moll Marimón, vicepresidente
de la Sociedad Catalana de Cardiología, señaló que es
necesario mejorar en el tratamiento de los pacientes que
padecen fibrilación auricular, ya que, como afirmó, muchos
de ellos no reciben ACOD a pesar de que están indicados
en estos casos. “Entre los pacientes que, por indicación,
necesitarían ACOD, hay que dejar de lado a los portadores de
prótesis —explicó este experto—. Pues bien, los pacientes
que sufren fibrilación auricular representan más del 90 por
ciento de los pacientes que necesitarían esta indicación”.
Uno de los principales factores que explican la baja
implementación de los ACOD es, como dijo García-Moll,
que, además, muchos pacientes con fibrilación auricular
no están identificados. “Se estima que una tercera parte
pueden no estar anticoagulados, y de los restantes, entre
una tercera parte y dos terceras partes no están en objetivos
terapéuticos”, añadió.
La presión asistencial que viven los profesionales es, a juicio
de García-Moll, uno de los motivos que explican que no
se detecte a más pacientes con fibrilación auricular. Este
experto comentó que en Cataluña se ha puesto en marcha
un programa piloto para detectar la fibrilación auricular en
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tres zonas de la región. Este programa, implementado en
Atención Primaria, “permite detectar, aunque sea mediante
la medición del pulso simplemente, a la persona que tiene
un ritmo irregular, lo que genera más pruebas, como un
electrocardiograma”. De este modo, comentó, “se está
logrando detectar mucho mejor la fibrilación auricular”.
Coordinación y planificación
Los pacientes anticoagulados deben realizar muchas veces
un periplo que les lleva a Atención Primaria, Cardiología
y Hematología. García-Moll defendió la necesidad de
“coordinar mejor el nivel hospitalario y el de Atención
Primaria, ya que hay profesionales de este nivel que comentan
que heredan la prescripción de Cardiología o de Hematología
y que no han recibido la suficiente formación. Por tanto,
necesitan el apoyo del especialista”.
Del mismo modo, Sonia Miravet, de la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria (Semergen), defendió la
necesidad de “seguir avanzando en la coordinación entre
niveles”.
Por otro lado, como suele ocurrir en el ámbito de la
incorporación de la innovación, los factores políticos
también tienen su peso. Belén Enfedaque Montes, del Grupo
de Trabajo de Anticoagulación de la Sociedad Catalana de
Medicina Familiar y Comunitaria (Camfif), dijo que “tras
cinco años de experiencia con estos fármacos, la limitación
de la prescripción por posibles riesgos derivados de la poca
experiencia sería mucho menor. Llama la atención que las
indicaciones de uso de estos fármacos no estén financiadas
por el sistema público”.
El tema de si la seguridad puede estar influyendo en la baja
prescripción de los ACOD también se comentó. A este
respecto, Fracesc Purroy García, presidente de la Sociedad
Catalana de Neurología, comentó que, hace unos años, “sí
que daban algo de miedo por su perfil de seguridad, pero,
con el paso del tiempo, se ha visto que son bastante seguros
y que las complicaciones que presentan son similares a las de
los antiagregantes. Los nuevos datos que se están conociendo
proporcionan más seguridad”. También indicó que el perfil
de paciente que llega a Neurología es diferente que el que
se lleva desde Cardiología ya que “son pacientes que ya han
hecho un evento”.
En cuanto a la equidad en el acceso a este tipo de
fármacos, José Luis Calvo, presidente de la Asociación de
Anticoagulados de Lleida, se lamentó de que haya pacientes
de Reus (Tarragona) con fibrilación auricular que cuando se
instalan en Lleida “les cambian el tratamiento y les pasan de
un ACOD a Sintrom”. En cambio, de los 200 socios con
los que cuenta esta asociación, “solo uno pasó del Sintrom a
los ACOD, y porque estuvo seis meses fuera de rango”. Por
tanto, reclamó que “dentro de una región sanitaria se sigan
los mismos criterios”.
Barreras en la prescripción
Y si la puerta de entrada al
sistema sanitario por parte de
la mayoría de los pacientes es
Atención Primaria, ¿se deberían
poder prescribir los ACOD en
el primer nivel asistencial? Esta
fue una de las cuestiones que
planearon durante el debate.
A este respecto, Sonia Miravet
afirmó que hay “barreras en
Atención Primaria para su
administración ya que los
criterios son los mismos que hace
cinco años”. A este respecto, la

posición de García-Moll fue muy clara, ya que señaló que “sí
se deberían poder prescribir en Atención Primaria”.
Aunque otra de las barreras en la prescripción de estos
fármacos es la “inercia terapéutica”, señaló este experto,
que lleva a algunos profesionales a seguir administrando
fármacos clásicos, como los antagonistas de la vitamina K.
Otra de las cuestiones que se debatieron es si hay que
favorecer el autocontrol por parte del paciente anticoagulado.
En opinión de José Luis Calvo sí que sería necesario dar más
facilidades para el autocontrol. “Y es que muchos de los
pacientes que se autocontrolan es porque ellos mismos se
pagan el aparato”.
Belén Enfedaque también defendió las ventajas del
autocontrol por parte del paciente anticoagulado.
“Actualmente estamos trabajando en una Revisión Cochrane
y, por lo general, vemos que a los pacientes les gusta realizar
ellos mismos el control”. Además, el hecho de que cada
vez más pacientes gestionaran el control de sus objetivos
terapéuticos permitiría “liberar recursos” en el primer nivel
asistencial, añadió Enfedaque. Sobre el precio de los ACOD
y las barreras en su prescripción en Atención Primaria,
Enfedaque señaló que “en AP existe un presupuesto de
farmacia, y, como con todos los medicamentos, prescribir
ACOD cuenta como gasto a efectos contables”.
En opinión de García-Moll, el autocontrol “permite que
haya menos complicaciones, mejora los resultados, y no va
en detrimento del balance coste/beneficio”.
De todo modos, Enfedaque también quiso remarcar que es
necesario seguir mejorando en la adherencia de los pacientes
en general, no sólo en el caso de los pacientes anticoagulados.
La responsabilidad del paciente
La presidenta de la Federación Española del Ictus, Carmen
Aleix, que aunque no pudo estar presente durante el
encuentro no quiso dejar de hablar con GM, manifestó que
es responsabilidad del paciente tener información sobre su
enfermedad, el cumplimiento terapéutico, la implicación
en su autocuidado, “saber cómo actuar ante posibles
complicaciones y conocer los riesgos de no ser diagnosticado
a tiempo”.
Y señaló que los pacientes prioritarios que deberían ser tratados
con estos fármacos serían aquellos en los que el beneficio
de tratar con ACOD es mayor en cuanto a la probabilidad
de evitar ictus y efectos adversos, en comparación con el
tratamiento tradicional. Aleix recalcó la importancia de estos
avances y afirmó que “si los pacientes tuviesen la oportunidad
de elegir, la mayoría se decantaría por esta intervención antes
que tomar anticoagulantes el resto de su vida”. Asimismo,
desde la Federación se informa de que si se controlasen los
factores de riesgo se podrían evitar hasta el 80 por ciento
de los casos de ictus. A su juicio, los recortes influyen en
que ciertas medicaciones no
estén a disposición de todos
los enfermos.

Jesús Castillo, dir. gral. Wecare-u en Barcelona; Francesc Purroy, pres. Soc. Cat.
Neurología.; Belén Enfedaque, Camfif; Sonia Miravet, Semergen; José Luis
Calvo, pres. Asoc.Anticoagulados Lleida; Xavier García-Moll, vicepres. Soc.
Cat. Cardiología.Foto: Jaume Cosialls

Una serie de barreras
al acceso a los ACOD
que, según García-Moll,
impiden a muchos pacientes
acceder a las ventajas que
proporcionan este tipo de
fármacos. Cabe recordar que
los nuevos anticoagulantes
orales de acción directa
pueden reducir hasta en un
60 por ciento el riesgo de
hemorragias intracraneales.
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Además, presentan menos interacciones con otros fármacos y
con la ingesta de alimentos que los antagonistas de la vitamina
K. “Y es importante decir —comentó García-Moll— que
permiten una mayor libertad movimientos en comparación
con los pacientes que reciben Sintrom”. Además, añadió José
Luis Calvo, “los ACOD tienen un efecto inmediato, mientras
que con el Sintrom hay que esperar unas 48 horas”.
El debate sobre el uso de los anticoagulantes de acción directa
(ACOD)en España se encuentra lejos de estar cerrado.

Por un lado, han demostrado una elevada eficacia en el control
del paciente anticoagulado. Por otro lado, su precio es más
elevado que los fármacos clásicos en este tipo de pacientes.
Con el objetivo de analizar la incorporación de esta importante
innovación, El Global organizó el encuentro “Innovación y
anticoagulantes. ¿Están llegando a los pacientes?”. En este
debate participaron diferentes expertos y agentes implicados
en esta problemática de acceso.

“Se estima que una tercera parte de los pacientes con
fibrilación auricular pueden no estar anticoagulados. Los
datos que han aparecido en los últimos años avalan
el buen perfil de seguridad
de los ACOD. Los ACOD pueden reducir hasta en un 60 por
ciento el riesgo de hemorragias intracraneales.”

En este sentido, Xavier García-Moll Marimón, vicepresidente
de la Sociedad Catalana de Cardiología, señaló que es
necesario mejorar en el tratamiento de los pacientes que
padecen fibrilación auricular, ya que, como afirmó, muchos
de ellos no reciben ACOD a pesar de que están indicados en
estos casos. “Entre los pacientes que, por indicación,

necesitarían ACOD, hay que dejar de lado a los portadores de
prótesis —explicó este experto—. Pues bien, los pacientes
que sufren fibrilación auricular representan más del 90 por
ciento de los pacientes que necesitarían esta indicación”.
FUENTE:http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/las-barreras-en-la-prescripcion-se-erigenen-el-principal-escollo-para-el-acceso-a-los-acod-AK491277
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La necesidad de que los pacientes que realmente se puedan beneficiar de los
ACOD reciban estos fármacos fue uno de los eje del debate organizado por El
Global. Foto: Jaume Cosialls

Noticias de interés
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Profesionales médicos se forman en el manejo de
enfermedades minoritarias
Especialistas médicos en enfermedades raras, con la colaboración de la compañía biotecnológica Shire, han puesto
en marcha el Instituto de Enfermedades Minoritarias, una iniciativa nacional con representación de grupos en
ocho comunidades autónomas. Este foro nació con el afán de ofrecer a los profesionales la formación necesaria
para la identificación y diagnóstico de los pacientes con enfermedades de baja prevalencia, para mejorar su calidad
de vida.
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“Este grupo tiene el fin de poner en común cuestiones
relevantes sobre las enfermedades minoritarias, por ejemplo,
cómo actuar cuando exista una sospecha clínica, derivar,
estudiar y realizar un seguimiento más exhaustivo del paciente,
qué tipo de tratamientos existen para estas patologías y cómo
manejar este tipo de situaciones.
Asimismo, el Instituto da la posibilidad a investigadores
básicos y clínicos de enfermedades raras de compartir
avances que favorezcan el diagnóstico precoz y tratamiento
de los pacientes” ha afirmado la doctora Mónica López, del
servicio de Medicina Interna del Hospital Central de la Cruz
Roja (Madrid) y Coordinadora del Grupo de Trabajo de
Enfermedades Minoritarias de la SEMI.
Así pues, el Instituto se reúne de forma anual para compartir
todas las novedades en el campo de las enfermedades raras,
intercambiar experiencias e información, para profundizar
en el conocimiento de estas patologías tan desconocidas
e incluirlas en el diagnóstico diferencial en la práctica
clínica. Según el doctor Pablo García-Pavía, del Servicio
de Cardiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro
de Majadahonda, “este tipo de iniciativas son un soporte
esencial para avanzar en el conocimiento de las enfermedades
raras, por lo que entre todos debemos trabajar para que estas
reuniones sean un éxito”.
Según los datos de la OMS, en el mundo existen unas 7.000
enfermedades raras, que se estima afectan a 3 millones de
personas en España. En estos casos, un diagnóstico preciso
es fundamental y puede ser el primer paso para mejorar la
atención a las personas que viven con una enfermedad rara
y sus familias. Además, estas patologías se caracterizan por
presentar numerosos síntomas de distinta índole y, con ello,
variedad de comorbilidades que afectan a los diferentes
órganos y que son tratadas por diferentes especialidades
médicas.
Mejorar la vida de los pacientes con estas patologías
Además, en estas reuniones del Instituto de Enfermedades

Minoritarias, cuando procede, se presentan los distintos
avances que se hayan llevado a cabo a lo largo del año en
cuanto a tratamiento de enfermedades lisosomales, como
la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Gaucher. Estos
avances van a permitir que muchos pacientes puedan mejorar
su calidad de vida: “Con estos encuentros se pretende
mejorar todos los ámbitos de los pacientes con enfermedades
raras, desde que son diagnosticados hasta el tratamiento y
seguimiento de su historia clínica. Por eso es importante la
mejora de las terapias”, concluye la doctora López.

La genética en las enfermedades minoritarias
Durante estos encuentros, uno de los temas principales
que abordan los expertos es la genética en enfermedades
minoritarias. Muchas de estas dolencias tienen un importante
componente genético, lo que convierte a los antecedentes
familiares en un punto fundamental para la evaluación de los
pacientes. Por ello, muchos resultados de pruebas genéticas
no pueden ser interpretados de forma adecuada si no se
relacionan con el estado de salud de los distintos miembros
de la familia. La forma más útil para la recogida y el análisis
de esta información es mediante la elaboración del árbol
familiar o genealógico, que permite expresar la estructura y la
historia médica de la familia.
“La elaboración del árbol familiar de los pacientes con estas
enfermedades permite afinar más el diagnóstico bioquímico,
detectar a otros familiares afectos, diagnosticar la patología, y
realizar estudios genéticos más orientados. Así, los pacientes
pueden recibir un diagnóstico temprano que permita el
tratamiento precoz de la enfermedad, evite el empeoramiento
de los síntomas y mejore la calidad de vida”, afirma el doctor
García Pavía.
FUENTE: www.prnoticias.com, Edelman
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20158170-manejo-deenfermedades-minoritarias?jjj=1480493287403

La adecuada difusión en redes sociales y las asociaciones son
claves para afrontar las ER
La adecuada difusión en medios electrónicos y redes sociales y la implicación de especialistas con las asociaciones
son claves para afrontar las enfermedades raras, aquellas que no padecen más de cinco personas por cada 10.000
habitantes.
Así lo ha explicado en un comunicado
la doctora Mónica López, coordinadora
del
Grupo
de
Enfermedades
Minoritarias de la Sociedad Española
de Medicina Interna, que modera una
mesa redonda dedicada a este tipo de
enfermedades en el marco del congreso
nacional de esta sociedad que se celebra
hasta mañana en Zaragoza.
Según ha apuntado López, el principal
problema para los retrasos y errores
diagnósticos que suceden es el
desconocimiento de estas patologías,

incluso entre los propios profesionales
sanitarios.
Estos retrasos en el diagnóstico se dan,
principalmente, en pacientes adultos
donde los síntomas debutan en edades
tardías, ha explicado, mientras que
las enfermedades que se manifiestan
desde niños suelen conllevar síntomas
evidentes y diagnóstico temprano.
“Por ello, desde nuestra responsabilidad
como médicos y como sociedad
científica reivindicamos una mayor
visibilidad y conocimiento de estas

enfermedades”, ha apuntado.
Entre los tratamientos, destaca la
terapia génica, que se realiza mediante
la inserción de elementos funcionales
ausentes en el genoma de los pacientes
a través de células y tejidos.
.

FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/
noticias/aragon/adecuada-difusion-redes-socialesasociaciones-son-claves-afr ontar-enfer medadesraras_1161980.html
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Publicación del libro “Ética en la investigación de las Enfermedades Raras”
Un grupo formado por 14 autores de distintas disciplinas publican el libro `Ética en la investigación de
las enfermedades raras´, la primera monografía editada en lengua española que nace con el objetivo de
responder a las inquietudes éticas que la investigación en enfermedades raras plantea actualmente. Los
autores del libro son los doctores Javier Arias (Universidad Complutense de Madrid), Carmen Ayuso,
Juan A. Bueren (CIEMAT, IIS-FJD, UAM, CIBERER), Rafael Dal-Ré, Rafael Garesse (UAM-CSIC,
CIBERER), Diego Gracia (Universidad Complutense de Madrid), César Hernández (Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios), María Concepción Martín (Instituto de Salud Carlos III), Francesc
Palau, Teresa Pàmpols (Hospital Clínic de Barcelona y CIBERER), Guillem Pintos (Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona), Fernando Royo (Fundación Genzyme) y Josep Torrent (Universitat
Autònoma de Barcelona) y Jordi Cruz, de HPN España.
El libro se presentó en el Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz. Está promovido por la Fundación Genzyme y
por el CIBERER, y ha sido dirigido por los doctores Carmen
Ayuso, jefe de grupo de la U704 CIBERER en el Instituto de
Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz; Rafael
Dal-Ré, de la Universidad Autónoma de Madrid; y Francesc
Palau, jefe de grupo de la U732 CIBERER en el Instituto
Pediátrico de Enfermedades Raras del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.
El acto de presentación de este libro editado
por Ergon se celebró en el Aula Magna de la
Fundación Jiménez Díaz e intervinieron Alba
Ancoechea, directora de la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER), y Fernando
Royo, presidente de la Fundación Genzyme,
además de sus directores.Esta obra se dirige a las
personas relacionadas directa o indirectamente
con la investigación en enfermedades raras,
cualquiera que sea su formación académica
y profesional, tanto en España como en
Latinoamérica.
Una gran necesidad de orientación
bioética
Tal y como refieren en la introducción sus directores
“el objetivo de este libro es generar reflexión y aportar
información que permita la formación en este campo ya que
en los últimos años y en distintos foros se viene

detectando una gran necesidad de orientación bioética sobre
la investigación en enfermedades raras. Aunque hay textos
publicados en otros idiomas sobre la ética en la investigación
de estas enfermedades, hasta donde nosotros sabemos, este
libro es el primero publicado en castellano”.
En el libro Ética en la investigación de las enfermedades
raras, se abordan materias como el manejo de
los datos y las muestras en la investigación,
la comunicación de los resultados a los
participantes en la investigación genética,
el consentimiento informado, cuestiones
relacionadas con la terapia génica, o con los
medicamentos huérfanos, tales como su
marco regulatorio en Europa, la investigación
clínica para su desarrollo o la participación de
los menores en los ensayos clínicos.
“En la presente década se han visto
incrementadas
las
posibilidades
de
investigación en enfermedades raras,
que son de causa genética en más del
80% de los casos. Ahora disponemos
de las nuevas tecnologías ‘ómicas’, de grandes bases de
datos (big data, registros), biobancos, o nuevas terapias
que, en ciertos casos como la edición génica, podrían
aplicarse a la línea germinal. Todas ellas son herramientas
poderosas para la investigación en enfermedades raras,
cuyo uso genera expectativas y desconfianza a la vez,
por los nuevos retos éticos que plantean”. Fuente: Ciberer

Participa en el Estudio ENSERio
La actualización de este estudio permitirá visibilizar la realidad de convivir con una enfermedad poco frecuente,
¡Sumamos esfuerzos, añadimos valor!
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), tratamiento y el largo tiempo que transcurre entre la aparición
junto con el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades de los primeros síntomas hasta obtener un diagnóstico.
Raras (CREER), piden la colaboración de todos los pacien- Para conseguir que haya una representación efectiva del cotes de HPN para la actualización del Estudio de Necesidades lectivo, la muestra establecida será de más de 1500 cuestioSocio-sanitarias de las personas con Enfermedades Raras en narios; no obstante, desde FEDER aseguran que una mayor
España.
participación permitirá poder valorar la posibilidad de hacer
La actualización de este estudio permitirá conocer de primera informes posteriores por patologías o grupos de patologías de
mano la realidad de convivir con una enfermedad poco fre- forma más específica. Por este motivo, te animamos a particicuente. En la primera muestra de este proyecto, que se llevó a par en la encuesta.
cabo por primera vez en 2009, se recogieron datos de diagnóstico y atención sanitaria, apoyo y asistencia, inclusión social y El desarrollo técnico del estudio irá a cargo de la Universidad
laboral así como la percepción de las ER por parte de las per- Cardenal Herrera- CEU. Si tienes alguna duda o dificultad al cumsonas afectadas. Algunos de estos datos también retrataron el plimentar el cuestionario, la persona de referencia de la univerimpacto psicológico y económico de las enfermedades de las sidad con quien puedes contactar es Juan Manuel Arcos Urrufamilias afectadas, como el reto que supone tener acceso a los tia (juan_manuel.arcos@uchceu.es o 96136 90 00 ext. 62411).
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Experiencia en Argentina con Eculizumab,

tratamiento para la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)
Introducción:
La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna HPN) es una
enfermedad clonal de hematopoyesis caracterizada por la
hemólisis intravascular, insuficiencia de la médula ósea y
trombofilia.
Los recursos terapéuticos clásicos son el cuidado de apoyo y
el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas. La
llegada de Eculizumab a nuestro país (Argentina) -en 2009revolucionó el tratamiento de la HPN. Presentamos aquí
nuestra experiencia con una cohorte de 33 pacientes tratados
con eculizumab.
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Objetivos:
Evaluar las indicaciones de eculizumab, su respuesta
hematológica, retrasos en el inicio del tratamiento,
interrupciones y sus consecuencias, y mortalidad en nuestros
pacientes.
Pacientes y métodos: se recogieron datos, con un cuestionario
específico, de 33 pacientes con HPN que comenzaron el
tratamiento entre enero de 2009 y diciembre de 2014.Los
datos cualitativos se analizaron como proporciones. Los
datos cuantitativos se evaluaron como mediana (Md), rango
(R) y percentiles 25% y 75%, o media (Mn) e intervalo de
confianza del 95% (IC de 95%). Las respuestas cuantitativas al
tratamiento se evaluaron con una prueba no paramétrica para
los datos apareados (Wilcoxon firmó la prueba de `Rank´).
Se utilizó un valor de probabilidad de <0.05 para definir la
significación estadística.
Resultados:
Características conjuntas: media de edad al diagnostico:
32 años. R: 18 a 73. Dieciocho eran mujeres y 15 hombres.
Intervalo de síntomas del diagnóstico de HPN con una media
de 284 días. R: 1 a 4.518. Tamaño medio del clon granulocito
de HPN. R:18 a 99%.
Prevalencia de los síntomas: fatiga 90,6%; disnea 71,9%; dolor
abdominal 56,2%; disfagia 25%; disfunción eréctil 20% (de
los hombres). Complicaciones Frecuencia: trombosis 27,3%,
alteración de la función renal 21,2%, hipertensión pulmonar
3,1%.
Criterios de gravedad de la HPN que conduce a la prescripción
de eculizumab: síntomas incapacitantes 90,6%, dependencia
de esteroides 70%, necesidad de transfusión 54,5%, trombosis
24,2%, insuficiencia renal 21,2%, disnea grave / hipertensión
pulmonar 21,2%.
Retraso del tratamiento eculizumab (desde la prescripción
médica hasta la primera infusión) en 28 pacientes, R: 37 a 592.
Respuestas hematológicas al eculizumab: declinación de LDH
de Mn: 2.081 U / L (IC del 95%: 1.204 a 2.958) p = 0.0003.
Mn elevación de la hemoglobina 1,5 g / dl (IC del 95%: 0,82
a 2,18) p = 0,0005. El recuento de plaquetas aumenta en
pacientes trombocitopénicos (<150.000 plaquetas / μl) Mn:
20.720 / μl (IC del 95%: 712 a 40.730) p = 0.042. No hubo
cambios significativos en el recuento de neutrófilos.
Las interrupciones del tratamiento eculizumab fueron
extremadamente frecuentes: 93,7% de los pacientes sufrieron
al menos uno o más retrasos de tratamiento ≥ 7 días. Sólo 2/33
pacientes no tuvieron ninguna interrupción del tratamiento.
La causa media de estas irregularidades en el tratamiento
fueron los retrasos en la provisión de medicamentos por parte
del seguro médico (en el 100% de los pacientes afectados).
En tan sólo el 10% de los casos, la falta de adherencia del
paciente fue responsable de las interrupciones del tratamiento.
Además, el 25,8% de los suministros de medicamentos
se retrasaron durante 7 días o más (99/384 provisiones).

Los resultados de las interrupciones
del tratamiento fueron: necesidad
de transfusión en el 41,4% de los
casos, anemia severa en el 34,5%,
hospitalización en el 27,6%, insuficiencia renal aguda en el
16,7%, progresión del síndrome de Budd-Chiari en un caso y
probable causa de muerte en otro.
Tres pacientes fallecieron (9,1%). Las causas de estos casos
fueron: infección en el primer paciente, cáncer de colon
avanzado en el segundo, y fallo multiorgánico, probablemente
relacionado con la trombosis visceral, en el tercer caso.
Conclusiones:
Este estudio argentino muestra los síntomas incapacitantes,
la dependencia de los corticosteroides y los requerimientos
transfusionales que son las causas más frecuentes para
iniciar el tratamiento con eculizumab en nuestros pacientes.
Eculizumab fue eficaz para bloquear la hemólisis, mejorar
la anemia y la trombocitopenia y prevenir nuevos eventos
trombóticos. Sin embargo, los logros de eculizumab se vieron
obstaculizados en esta experiencia por el retraso en iniciar el
tratamiento y las frecuentes interrupciones que sufrió, como
es habitual en América Latina. Estos retrasos / interrupciones
del tratamiento, poco frecuentes en la literatura médica,
condujeron a complicaciones múltiples y graves.
Published por `American Society of Hematology´
FUENTE: http://www.bloodjournal.org/content/126/23/4788
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La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es un
trastorno clonal de las células progenitoras adquirido e
infrecuente.
El embarazo en las pacientes con HPN aumenta las
complicaciones maternas y fetales y, en consecuencia, la
mortalidad materna y fetal. Las complicaciones maternas
consisten en trombosis, citopenias e infecciones, mientras
que las complicaciones fetales guardan relación con el
parto prematuro (de Guibert y cols., 2011). Eculizumab
es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la
activación del complemento terminal e impide la hemólisis
intravascular y sus consecuencias.
En la HPN disminuye la necesidad de transfusiones, protege
contra la trombosis y mejora la supervivencia a largo plazo.
Habíamos demostrado anteriormente un efecto beneficioso
del uso de eculizumab en la gestación en un número limitado
de pacientes con HPN (Kelly y cols., BJH 2011).
En este estudio se investigaron 70 embarazos en 57 mujeres.
Se identificó a las pacientes mediante el deseo de participar del
médico y el Global PNH Registry. Se envió un cuestionario
específico a los médicos. Los CEIC locales aprobaron el
estudio.
En los 70 embarazos, 41 mujeres recibían eculizumab antes de
concebir y continuaron con el fármaco durante la gestación,
28 iniciaron eculizumab en el segundo o tercer trimestre y 1
suspendió eculizumab a las 12 semanas de gestación.
La mediana de la edad en el momento del diagnóstico de
la HPN era de 23 años (intervalo 13-36). La mediana de la
edad al principio de cada embarazo era de 29 años (intervalo
18-40). Diecinueve mujeres (33%) tenían antecedentes
documentados de anemia aplásica y 8 (14%) habían sufrido
una trombosis. Se determinó en 51 casos la mediana del clon
de granulocitos de la HPN hacia el principio del embarazo y
se observó que era del 94,3% (intervalo 24,3-100).
Se registraron 62 niños nacidos vivos, 2 mortinatos y 6
abortos en el primer trimestre. Hubo 3 embarazos gemelares.
En uno de ellos el feto murió por retraso del crecimiento
intrauterino (RCIU).
Se utilizó anticoagulación (AC) con heparina de bajo
peso molecular (HBPM) en 60 embarazos (86%) y con
fondaparinux en 1 caso: se emplearon dosis terapéuticas
en 26 embarazos, dosis profilácticas en 28 y una dosis
intermedia en 7. Se usó ácido acetilsalicílico en 4 embarazos.
Se utilizaron suplementos de ácido fólico y hierro oral en 62
(89%) y 26 (41%) embarazos, respectivamente.
Las necesidades de transfusión aumentaron en la gestación
de una media de 0,13 unidades al mes en los 6 meses previos
a la concepción a una media de 0,94 unidades al mes durante

el embarazo. Estas necesidades volvieron a los niveles previos
al embarazo después del parto. No se precisaron transfusiones
de plaquetas en los 6 meses previos al embarazo, en
comparación con 99 trasfusiones durante la gestación.
Se emplearon dosis mayores, o una administración más
frecuente, de eculizumab para tratar la hemólisis intravascular
recurrente en más de la mitad de los embarazos (52%) que
progresaron después del primer trimestre. Se suspendió
eculizumab en 10 casos después del puerperio, en 9 por
problemas de financiación y en 1 porque la paciente se
sometió a un trasplante de médula ósea. Dos pacientes que
suspendieron eculizumab 12 semanas después del parto
sufrieron una trombosis. La primera experimentó una
trombosis mesentérica 4 semanas después de suspender
eculizumab cuando recibía una dosis terapéutica de HBPM
y la segunda sufrió un síndrome de Budd-Chiari 8 semanas
después de suspender eculizumab. Ambas pacientes volvieron
a tomar eculizumab inmediatamente.
La disminución media del recuento de plaquetas desde el
comienzo del embarazo hasta el parto fue de 37 x 109/l. Se
registraron 10 episodios hemorrágicos importantes: 1 epistaxis
recurrente, 1 hemorragia antes del parto y 8 hemorragias
después del parto. Dos pacientes experimentaron una
trombosis puerperal mientras recibían eculizumab: una de
ellas una trombosis venosa profunda y la otra una trombosis
mesentérica, probablemente desencadenada por una infusión
de plasma. Diecinueve partos fueron prematuros (31%),
sobre todo por preeclampsia (6 casos) y RCIU (5 casos).
Cuatro lactantes tuvieron complicaciones por prematuridad:
1 presentó un megacolon tóxico y requirió una ileostomía
temporal y los otros 3 tuvieron un retraso del crecimiento
inicial por prematuridad.
Se administró lactancia materna a 25 niños y se investigó la
presencia de eculizumab en la leche materna en 10 casos,
pero no se detectó el medicamento. Tampoco se detectó
eculizumab en 13 muestras de sangre del cordón, y se
cuantificaron concentraciones muy bajas en otras 7 muestras
(11,8-21,2 μg/ml).
En conclusión, parece que el uso de eculizumab es seguro
durante la gestación en la HPN y que el medicamento no
atraviesa la placenta en cantidades importantes para bloquear
el complemento ni se excreta en la leche materna. Es posible
que se precisen dosis superiores en una fase más tardía del
embarazo para prevenir la hemólisis. Los resultados globales
en el embarazo en este grupo son mejores que los controles
históricos tratados únicamente con medidas de sostén sin
eculizumab.
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Agresión oxidativa y hemólisis intravascular en la HPN. Abstract 4017

Makiko Osato, MPAS1*, Jun-ichi Nishimura, MD, PhD1, Yukari Motoki, PhD2*, Satoru Hayashi, MD, PhD1*, Yasutaka Ueda, MD,
PhD1*, Junzo Nojima, PhD2* y Yuzuru Kanakura, MD, PhD1 1Departamento de Hematología y Oncología, Facultad de Medicina
de la Universidad de Osaka, Suita, Japón. 2Departamento de Ciencias de Laboratorio, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de
Medicina de la Universidad Yamaguchi, Ube, Japón *significa que no es miembro de ASH

Información básica:
La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es un trastorno
clonal adquirido de las células progenitoras, caracterizado
por hemólisis intravascular mediada por el complemento.
Eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que
se une a la proteína C5 humana y, en consecuencia, inhibe la
hemólisis mediada por el complemento terminal.
Los pacientes con HPN tratados con eculizumab respondieron
con una disminución significativa de la hemólisis y
una mejoría de la calidad de vida (CdV). Un estudio reciente ha
demostrado que células de tipo HPN son responsables de la
agresión oxidativa debido al aumento de las concentraciones
de especies reactivas del oxígeno (ERO) intracelulares o a
disminución del estado antioxidante. Se ha comprobado
que el preparado de papaya fermentada (PPF), un producto
nutricéutico derivado de carica papaya, regula los parámetros
de la agresión oxidativa in vitro e in vivo. Con el fin de
esclarecer el vínculo patogénico entre la agresión oxidativa y la
hemólisis en la HPN, se investigaron de manera independiente
los efectos de cada inhibidor, eculizumab y PPF, en pacientes
japoneses con HPN.
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Métodos:
Se extrajeron sangre periférica y suero de pacientes con HPN
y de personas sanas tras obtener el consentimiento
informado. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité
de ética de investigación clínica de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Osaka. Para el análisis de las ERO, se
midieron los eritrocitos empleando 2’-7’-diclorofluorescinadiacetato.
El índice de agresión oxidativa (OSI) se obtuvo del cociente
porcentual de la prueba de compuestos derivados de
metabolitos reactivos del oxígeno (Diacron) y la prueba de
posibles antioxidantes biológicos (Diacron) utilizando un
analizador JCA-BM1650 (JEOL). La LDH, un biomarcador
de la hemólisis, se cuantificó mediante análisis convencionales.
Eculizumab se administró según la pauta habitual. El PPF se
tomó por vía oral en una dosis de 18 g/día durante 3 meses.
También se evaluaron el cansancio y la CdV relacionados
con la salud empleando los instrumentos FACIT-cansancio
(versión 4A) y EORTC QLQ-C30 (versión 3).
Resultados: Los pacientes con HPN no tratados con

eculizumab presentaron concentraciones significativamente
mayores de ERO que las personas sanas ([media ± DE]
1,13 ± 0,18 frente a 0,84 ± 0,10, p = 0,004, n = 8). En estos
pacientes, los eritrocitos CD59-negativos experimentaron un
incremento significativo de las ERO en comparación con los
eritrocitos GPIpositivos en los pacientes correspondientes
(1,23 ± 0,26 frente a 1,13 ± 0,27, p = 0,03, n = 6). De manera
análoga, el nivel del OSI fue significativamente mayor en los
pacientes no tratados con eculizumab que en las personas
sanas (1,32 ± 0,37 frente a 0,97 ± 0,10, p = 0,022, n = 9) y
la actividad de oxidación en el suero fue significativamente
mayor en los pacientes no tratados con eculizumab que en
los voluntarios sanos (361,6 ± 91,5 frente a 285,0 ± 31,8, p
= 0,039, n = 9), mientras que la actividad antioxidante en el
suero no difirió significativamente entre estos dos grupos
([2440,6 ± 191,5 frente a 2601,5 ± 186,6, p = 0,09, n = 9).
Es interesante señalar que no hubo diferencias significativas
en el nivel de OSI entre los pacientes con HPN tratados con
eculizumab (n = 8) y las personas sanas (0,84 ± 0,10 frente
a 1,07 ± 0,45, p = 0,55). Dos pacientes que habían iniciado
recientemente el tratamiento con eculizumab experimentaron
una mejoría de la LDH y de la generación de ERO
([LDH(UI/l)] Pt. I:6082-906, Pt. II:618-211; [ERO] Pt. I:1,571,06, Pt. II:1,50-1,40). El tratamiento con PPF (n = 2) apenas
tuvo efecto en la LDH, pero disminuyó las ERO (Pt. I: 1,721,47, Pt. II: 1,16-1,04) y mejoró las puntuaciones de FACITcansancio y EORTC QLQ-C30. Además, estos dos pacientes
presentaron un aumento de las ERO después de suspender el
PPF (Pt. I: 1,47-2,04, Pt. II: 1,04-1,19).
Conclusiones:
Los eritrocitos y los sueros derivados de pacientes japoneses
con HPN fueron muy vulnerables a la agresión oxidativa, en
comparación con personas sanas. Eculizumab resultó eficaz
para controlar la agresión oxidativa, además de la hemólisis,
lo que indica que el aumento de la agresión oxidativa en la
HPN se debió principalmente a la hemólisis mediada por
el complemento. Como el PPF apenas tuvo efecto en la
hemólisis pero mejoró la agresión oxidativa y la CdV, podría
aliviar los síntomas relacionados con la agresión oxidativa y
ser una opción terapéutica para el tratamiento de sostén de
la HPN.

Detección de clones de HPN en pacientes con tromboembolia
venosa idiopática. Abstract 1532

Alejandro Lazo-Langner, MD, MSc1,2, Michael J. Kovacs, MD1, Ben Hedley, PhD3*, Fatimah Al-Ani, MD4*, Michael Keeney, ART,
FIMLS, FCSMLS(D)3*, Martha L Louzada, BSc, MD, MSc1 e Ian H. Chin-Yee, MD, FRCPC1 1Department of Medicine, Division of
Hematology, University of Western Ontario, London, ON, Canadá

Información básica:
La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una
enfermedad infrecuente con una prevalencia estimada en la
población del 0,002%; sin embargo, la prevalencia estimada
de la tromboembolia venosa (TEV), que comprende la
trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar
(EP), en los pacientes con HPN es del 25% al 33%. Se
han identificado pequeños clones de HPN en pacientes
con trombosis de venas esplácnicas sin explicación y en
personas con recuentos de células sanguíneas aparentemente
normales, que podrían predisponer a estos pacientes a la

trombosis. Además, solo el 40%-50% de los pacientes con
TEV idiopática están afectados por una o más trombofilias.
Nunca se ha examinado en esta población la presencia de
clones de HPN como un factor contribuyente a un estado
hipercoagulable.
Pacientes y métodos: Con el fin de determinar la prevalencia
de clones de HPN en pacientes con TVP/EP idiopática,
llevamos a cabo un estudio transversal en la consulta de
trombosis del London Health Sciences Centre en London,
Ontario (Canadá) entre mayo de 2011 y junio de 2014.

Abstracts

Incluimos a pacientes con al menos un episodio de TVP
o EP demostrada objetivamente según criterios publicados
con anterioridad. Se excluyó a los pacientes en caso de:
a) diagnóstico previo deHPN, b) factores de riesgo bien
establecidos de predisposición a la TEV en los 3 meses
precedentes a la TEV, c) cáncer activo distinto del cáncer de
piel diferente del melanoma en los 6 meses previos a la TEV
o incapacidad para otorgar el consentimiento informado
por escrito. Se obtuvo información clínica y analítica de las
historias de los pacientes. Se investigó la presencia de HPN
mediante un análisis de citometría de flujo de alta sensibilidad
que podía detectar al menos un 0,01% de eritrocitos carentes
de GPI empleando CD235a y CD59 en un análisis de 2
colores. Además, se utilizó una modificación de nuestro
análisis de aerolisina fluorescente (FLAER) desarrollado
anteriormente para detectar neutrófilos carentes de GPI
mediante FLAER, la proteína ligada a GPI CD24, CD45
y CD15 (un marcador de los neutrófilos maduros) en un
análisis de citometría de flujo de 4 colores. Se empleó un
grupo de control de 30 donantes normales para tipificar,
determinar y validar el grado de sensibilidad de los análisis de
los eritrocitos y leucocitos. El criterio de valoración principal
del estudio fue la presencia de un clon de HPN > 0,02%
en los eritrocitos o los neutrófilos. El criterio de valoración

secundario fue la presencia de un clon de HPN de cualquier
tamaño. Suponiendo una proporción de HPN subyacente
en la población del 0,002%, calculamos que una muestra de
402 pacientes tendría una potencia del 80% para detectar
una proporción del 0,4%. Los intervalos de confianza para
las proporciones se calcularon utilizando el método de
puntuación de Wilson.
Resultados:
Incluimos a 394 pacientes, de los cuales 388 tenían muestras
disponibles para citometría de flujo. Las características
de los pacientes incluidos se muestran en la Tabla 1. Un
paciente (0,26%; IC del 95% 0,05 a 1,45) presentaba un
clon detectable de HPN en la población de neutrófilos
(0,02%), mientras que otro paciente presentaba un clon
detectable de
HPNH por debajo del umbral de positividad (< 0,01%).
Ningún paciente tenía signos de hemólisis o citopenias.
Conclusiones: Se pueden detectar clones muy pequeños
de HPN en un pequeño porcentaje de pacientes con TEV
inexplicada
pero sin manifestaciones clínicas de HPN hemolítica. Todavía
no se ha determinado su relación con el desarrollo de
TEV.

Tabla 1. Características de los pacientes. Datos demográficos [n/N (%; IC del 95)]
Edad (años) [media (DE)] 57
(16,6)
Índice de masa corporal
[media (DE)] 31,5 (8,5)
Sexo masculino 216/388
(55,7;50,7-60,5)
Etnia
blanca
365/388
(94,1;91,3-96,0)
Antecedentes familiares de
TEV 102/370 (27,6;23,3-32,3)
Enfermedades concomitantes
[n/N (%; IC del 95%)]
Hipertensión
125/386
(32,4;27,9-37,2)

Diabetes 48/386 (12,4;9,516,1)
Enfermedad coronaria 33/381
(8,7;6,2-11,9)
Ictus / AIT 33/381 (8,7;6,211,9)
Dislipidemia
104/340
(30,6;25,9-35,7)
EPOC 22/380 (5,8;3,9-8,6)
Vasculopatía periférica 35/310
(11,3;8,2-15,3)
Enfermedad
inflamatoria
intestinal 13/383 (3,4;2,0-5,7)
Enfermedad reumática

100/362 (27,6;23,3-32,4)
Factores de riesgo de TEV
[n/N (%; IC del 95%)]
Uso de anticonceptivos orales
43/171 (25,1;19,2-32,1)
Tratamiento
hormonal
sustitutivo 14/171 (8,2;4,913,3)
Trombofilia
127/388
(32,7;28,3-37,6)
Diagnóstico [n/N (%; IC del
95%)]
TVP 175/388 (45,1;40,2-50,1)
EP 148/388 (38,1;33,4-43,1)

TVP + EP 63/388 (16,2;12,920,2)
TVP en las extremidades
superiores 2/388 (0,5;0,1-1,9)
n, número de pacientes con
factor de riesgo; N, número
de pacientes con información
válida;
DE desviación estándar; IC
intervalo de confianza

37

COLABORADORES
DE LA ASOCIACIÓN HPN

La Asociación Hpn puede desarrollar sus fines fundacionales gracias a la
colaboración desinteresada de las siguientes
entidades y desde aquí quiere agradecer su colaboración.
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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

¡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 enfermedad. Divulgación de seminarios, conferencias y actos públicos para favorecer el intercambio de conocimientos entre el personal médico, científico y los pacientes. Servicio de información y orientación.
Congreso 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 mensual

              Autorizo a la entidad por el pago de los recibos que presente 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

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

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:
Avda. Barcelona nº 174, 1º 2ª. 08700 Igualada (Barcelona), Telfs: 93.804.09.59 - 617080.198. Email: info@hpne.org

