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Preferencia  de comunicaciones telemáticas 
sobre comunicaciones postales. 

HHT España, siempre atenta a las nuevas tecnologías y a los principios de economía, 
sostenibilidad medioambiental, eficiencia y rapidez, ha desarrollado un nuevo sistema de 
comunicación entre asociados, basado en el correo electrónico (e-mails).  Por tanto y a partir 
de ahora, las nuevas circulares de información, avisos y notificaciones se realizaran 
preferentemente por este sistema. Durante un periodo corto de tiempo se mantendrán ambos 
medios de comunicación. Los socios que prefieran continuar recibiendo la información vía 
postal tendrán que manifestar esa voluntad por escrito o mediante notificación 
a info@asociacionhht.org, entendiendo que si no se ejerce tal posibilidad, prefieren la 
opción telemática. Asimismo si se detectan errores, no recepciones o cambios en las 
direcciones de correo electrónico, rogamos la comunicación, efectiva y correcta de las mismas. 
Esperamos que esta novedad tenga una favorable acogida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notificación modificación datos bancarios, pendientes cobro y socios nuevos 

HHT España, es una asociación sin ánimo de lucro que, con el fin de poder trabajar hacia la 
consecución de sus objetivos, ha establecido una aportación voluntaria mínima anual de 100€ a 
todo el que desee asociarse. Rogamos que en caso de estar interesado en ser miembro o ya 
siéndolo, existan cambios en los datos bancarios, informen a nuestro tesorero por el medio que 
le sea más cómodo:  
Manuel Machado Viretti 
Residencial Aries, Bl.13, Apartamento 1.341 41703  
Dos Hermanas (Sevilla)  
Tels.: 95 472 44 98 / 628 031 027  
Fax: 95 472 44 98  
E-Mail: tesorero@asociacionhht.org 

Aviso Legal 
HHT ESPAÑA le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los 
datos de carácter perso nal que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros 
ficheros, con la finalidad del envío de inf ormación comercial y/o personal por vía electrónica. Vd. 
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD. 15/1999), dirigiendo un escrito a C/ Ramiro de Maeztu, 9 Madrid,o a nuestra direc ción 
de correo electrónico (info@asociacionhht.org). También informamos que la información 
incluida en este e -mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba 
mencionado. Si Usted lee este mens aje y no es el destinatario indicado, le informamos que 
está totalmente prohibida cualquier utilización, divul gación, distribución y/o reproducción de 
esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido 
este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y 
proceda a su eliminación. This e-mail contains information that will be added to our 
computerised gues t data base and will be trated in the strict confidence. If you wish to access, 
correct, oppose or cancel your details, as specified the Law 15/99, December 13th, please send a 
certified letter to this effect to HHT ESPAÑA. If you read this message, and is not the destinatary, 
we informal you that is forbidden anything utility, distribution, divul gation or reproduction of 
this communication without express authorization, of the present law. If you received

 
 this 

message 
 
for mistake, we proud in order to the present law, immediate communication to us, 

and please erase this e-mail.
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EDITORIAL 

 lo largo de mi carrera profesional como trabajadora social me he 

preguntado por qué se crean asociaciones. Y la respuesta es muy sencilla: 

porque las asociaciones permiten un espacio común para todas las 

personas que se encuentran en una misma situación. 

Una asociación otorga un lugar de pertenencia que dibuja, gracias a todas las 

personas que conviven ahí, unas líneas de interconexión infinita, que experimentan 

una misma dolencia, un duelo, un sueño, una lucha, unos objetivos,… 

¿Y qué es la Asociación HHT España? Una gran familia que trabaja con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de los enfermos; que trabaja dando apoyo a la 

investigación en tratamientos que ayuden a paliar la telangiectasia hemorrágica 

hereditaria;  es un espacio de respuestas a tantas dudas, sobre todo en esos primeros 

momentos de desconocimiento total de la enfermedad, y de las primeras pruebas para 

un diagnóstico final. Y, un lugar donde se aplaude los méritos conseguidos por todas las 

personas que forman parte de este proyecto.  

Asimismo, la Asociación HHT España también nos acompaña en las dudas socio-

sanitarias que nos atañen en los momentos de ahora, en el que la burocracia puede 

parar nuestros esfuerzos en solicitar la incapacidad laboral, el derecho a la 

dependencia o el grado de discapacidad.  

Así pues, ¿qué es la Asociación HHT España? Somos nosotros, cada uno de 

nosotros que participamos. Este grupo de cientos de personas que aborda con nuestras 

experiencias y nuestros testimonios la lucha, bien para no sufrir con esta enfermedad 

que compartimos, bien para que finalmente se erradique. La meta está fijada: seguir 

asociados para trabajar en consonancia con la HHT de la manera más amena posible. 

Sheila Reyes del Pino 

Trabajadora social de Asociación HHT España 

A 
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ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 

IX Asamblea Nacional 2017 

Estimados amigos, 

Este año, conforme indican nuestros 
estatutos, se celebrará la IX Asamblea 
Nacional HHT. En esta ocasión la Junta 
Directiva ha querido que se celebre en la 
emblemática ciudad de Bilbao.   

Con ello queremos dar nuestro apoyo e 
impulsar nuestro colectivo en el País Vasco, 
donde tenemos un gran número de socios 
y familias HHT. Además, queremos poner 
en valor el gran trabajo de los profesionales 
sanitarios que nos atienden en los centros 
del Servicio Vasco de Salud.  

Elegir la ubicación para nuestra asamblea 
no es tarea fácil,  ya que para ello tenemos  

que tener en cuenta aspectos económicos 
y logísticos que hagan que este evento sea 
factible para la Asociación y lo más cómodo 
posible para todos.  

Estamos convencidos que Bilbao es un 
enclave excepcional para celebrar nuestra 
asamblea y que por su interés turístico 
también animará a asistir a un gran número 
de socios, familiares y amigos. 

En fechas próximas daremos más detalles 
sobre el programa y procedimiento para 
inscribirse.  

Un fuerte abrazo a todos. 

Bienvenido Muñoz Sánchez 
Presidente de la Asociación HHT España 
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Encuesta socio-sanitaria 
de la Asociación HHT 

Desde la Asociación HHT España se ha 
puesto en marcha una Encuesta socio-
sanitaria para todas las personas que 
padecen y/o tienen familiares con HHT. El 
objetivo de este cuestionario es tener un 
mayor conocimiento de dos áreas 
fundamentales: la sanitaria y la social. Con 
ello se pretende fortalecer y crear líneas de 
trabajo que permitan abarcar todas las 
cuestiones que se reflejan en las opiniones 
de las personas que conforman la 
Asociación. Con esta herramienta 
actualizada se pretende solicitar recursos y 
fortalecer derechos en las entidades 
correspondientes. 

¿Qué nos preguntan? 

Desde el ámbito sanitario algunas 
preguntas que nos encontraremos son las 
siguientes: ¿le hacen algún seguimiento de 
su enfermedad en su centro de salud?, 
¿qué opinión le merece la atención recibida 
en su centro de salud con respecto al 
seguimiento que se le está realizando sobre 
su enfermedad?, ¿qué opinión le merece la 
atención recibida en el diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento de la 
enfermedad HHT en el centro hospitalario?, 
etc. Son algunos ejemplos de preguntas en 
que podemos apreciar rápidamente el 
punto de enfoque de la encuesta: 
conseguir una comprensión fehaciente de 
la opinión de los/as socios/as y personas 

afines del sistema de atención primaria y 
hospitalaria.  

Por su parte, desde el ámbito social 
preguntamos por la valoración del grado de 
incapacidad, el grado de dependencia, el 
grado de discapacidad, etc. Estas preguntas 
nos permiten tener un mayor bagaje de las 
necesidades reales que padecen 
nuestros/as socios/as y personas afines a 
nuestro entorno familiar. Con esta 
información podemos facilitar cauces que 
ayuden a guiar el desarrollo burocrático 
que supone estas actividades 
administrativas.  

Asimismo,  tenemos un último apartado 
referente a la opinión que disponen de la 
Asociación, ya que consideramos 
fundamental la visión que tienen los/as 
socios/as de la entidad para mejorar las 
actuaciones que realizamos desde la 
misma.  
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El punto final del trabajo de la recogida de 
información es realizar una estadísticas con 
los datos volcados en las encuestas, no solo 
para tener un mayor conocimiento de la 
opinión de las personas que la han 
realizado, siendo un trabajo fundamental, 
sino también para intentar hacer presión a 
las entidades correspondientes de los 
recursos que necesitamos como personas 
con HHT.  Una de las mejores formas de 
solicitar y crear derechos es tener 
información factible y actualizada de las 
demandas que solicitamos a razón de un 
objetivo concreto: mejorar nuestra calidad 
de vida.  

Agradecemos a todas las personas que ya 
nos han enviado la encuesta completada, y 
animamos a los que estén interesados/as a  
que nos la envíen. 

Estamos enviando la encuesta por correo 
electrónico, no obstante en caso que no les 
haya llegado también pueden descargarla 
desde link que indicamos a continuación: 
http://bit.ly/2fYUryb. Posteriormente 
podrán enviarla  al correo electrónico 
trabajadorsocialhht@gmail.com. 

Muchas gracias por la colaboración

Nueva página WEB 
Con acceso exclusivo para socios 

Nos complace anunciaros que ya 
disponemos de nueva página web 

En esta nueva época de transformación 
digital, creemos que es importante 
fortalecer nuestra presencia en internet, ya 
que hoy en día es el medio al que todos 
accedemos en busca de información.  

Es nuestra carta de presentación como 
Asociación al mundo, tanto para las 
familias que buscan información o ayuda, 
como para las organizaciones e 
instituciones que estén dispuestas a 
colaborar con nosotros. 

Con esta reestructuración hemos querido 
dar importancia a un fácil e intuitivo acceso  
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a la información, sin olvidar que es la web 
de nuestra Asociación y debe dejar claro 
quiénes somos  qué hacemos y hacia 
dónde nos dirigimos. 

Además de las secciones principales tales 
como: "Qué es HHT", "La Asociación", 
"Colaboradores"... hemos querido dar valor 
a los socios, creando una sección para ellos 
en la que podrán disfrutar de información 
exclusiva.  

Entre esta información podremos 
encontrar, información de nuestras 
asambleas, newsletters, procedimientos 
legales, acceso a abogados, etc., e incluso 
una sección de Consulta al Doctor que 
estamos poniendo en marcha y que os 
daremos a conocer más adelante. 

Para poder acceder como socio, se 
necesitará un usuario y contraseña que la 
propia Asociación os facilitará por correo 
electrónico en un breve plazo de tiempo.  

Os invitamos a descubrir todas estas 
novedades en www.asociacionhht.org 

Estamos abiertos a comentarios y 
sugerencias por vuestra parte. 

Eder Castro Lucas 
Vicepresidente de Asociación HHT España

Trabajo Social: 
 El tercer pilar de la Asociación 

La disciplina de Trabajo Social la define la 
Organización de Naciones Unidas y la 
Asociación Internacional de Escuelas de 
Trabajo Social como la profesión "que 
promueve el cambio social, la resolución de 
problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la autonomía del pueblo, 
para incrementar el bienestar”. No 
obstante, esta definición tan abstracta 
desde sus primeras palabras hay que 
encaminarla a un espacio más terrenal, 
indicando las funciones que realmente 
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hace una trabajadora social, y más 
específicamente qué puede otorgar esta 
profesional a las Asociaciones. 

La labor principal de la trabajadora social 
en una Asociación es ser el enlace entre las 
administraciones públicas y los socios; es 
decir, la trabajadora social tiene un 
conocimiento preciso de los 
procedimientos burocráticos 
administrativos: grado de discapacidad 
(anteriormente denominado grado de 
minusvalía), grado de dependencia, 
incapacidad laboral, solicitud de 
prestaciones, etc. Éste hecho permite que 
la trabajadora social pueda ayudar a 
formalizar las solicitudes pertinentes para 
cada caso y buscar información precisa con 
respecto a cada demanda.  

Asimismo, la trabajadora social ofrece un 
espacio personal para las personas que 
necesitan tener más información de la 
enfermedad que los acusa, dando un 
conocimiento detallado de las directrices 
médicas que se tenga conocimiento, así 
como aporta un acompañamiento en el 
proceso de aceptación de la patología tanto 
a nivel individual como familiar. La 
trayectoria profesional de Trabajo Social 
curte a la profesional a que tenga 
conocimiento de diferentes conceptos, 
principalmente sanitarios, por la relación 
íntima que tiene la mayor parte de las 
asociaciones, debido a su perfil socio-
sanitario, con el ámbito de la sanidad.  
Como indicamos anteriormente, la 
trabajadora social realiza un trabajo de 
acompañamiento a la persona y a su 
familia, no solo en la aceptación de la 
enfermedad y de las consecuencias que 

produce éstas; sino también ofrece una 
guía de recursos sociales de la comunidad 
que más pueden necesitar, adaptándose a 
las necesidades vitales de cada persona 
(búsqueda de colegios adaptados, centros 
sanitarios especializados, centros 
ocupacionales, centros de ocio y tiempo 
libre, etc.)   

A nivel institucional de la Asociación, la 
trabajadora social formula proyectos 
sociales para el concurso en subvenciones 
a nivel público y privado. Formalizando 
actuaciones específicas que solicitan las 
entidades para conseguir principalmente 
ayudas económicas. Por otro lado, también 
efectúa proyectos dispuestos a crear 
convenios de colaboración entre entidades  
interesadas en los mismos objetivos 
propuestos por los fines de la Asociación. 
Además efectúa las actuaciones 
administrativas fruto de la gestión que 
emerge de la vida de la Asociación.  

Por último, y no menos importante, la 
trabajadora social a petición de los socios, 
de los miembros de la Junta Directiva, o a 
impulso personal lleva a cabo desde el 
inicio hasta su finalidad actividades, 
talleres y jornadas de temas relacionados 
con el interés general de las metas 
asociativas, pensando en los objetivos y 
fines de las mismas.  

Por ello, animo a todos los socios a que se 
pongan en contacto con la trabajadora 
social de la Asociación HHT España para 
preguntar cualquier duda con respecto a 
una demanda, o simplemente para aportar 
una sugerencia hacia la Asociación. Pueden 
ponerse en contacto a través del siguiente 
correo electrónico:
trabajadorsocialhht@gmail.com 

Sheila Reyes del Pino 

Trabajadora Social de Asociación HHT 
España
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Nace HHT Europa 

Los días 28 y 29 de octubre se reunieron 
en Roma representantes de ocho 
asociaciones HHT de distintos países 
Europeos con la finalidad de aunar 
esfuerzos para trabajar en pro de todos los 
afectados y familias  HHT de Europa y tener 
una voz más potente ante las autoridades 
europeas. De esta reunión ha nacido " HHT 
EUROPE”, Federación europea de 
Asociaciones de pacientes HHT 
(organización sin ánimo de lucro  y de 
interés público).  

A esta reunión asistió como embajadora en 
representación de  nuestra asociación, la 
Dra. Luisa María Botella a la que 
agradecemos enormemente el gran 
esfuerzo, dedicación y cariño con la que 
trabaja, para conseguir que la HHT sea cada 

vez más visible tanto en España como en 
Europa. 
La nueva Federación HHT Europa queda 
conformada por los siguientes países: 

• HHT Onlus ( Italia)
• HHT Ireland (Irlanda)
• HHT Osler (Noruega)
• Amro Frace HHT (Francia)
• Fondazione Italiana HHT Onilde

Carini ( Italia)
• HHT Swiss ( Suiza)
• Morbus Osler ( Alemania)
• Asociación HHT España

Suecia  y  Bélgica tienen intención de 
incorporarse el próximo año. 
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La finalidad de la Federación Europa es 
exclusivamente para fines humanitarios y 
científicos relacionados con  la 
Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria. 
Para ello promueve en los distintos 
territorios nacionales y europeos 
voluntariado y solidaridad que persiguen 
los siguientes objetivos:  

1. Representar, proteger y defender los
derechos e intereses de las personas
con HHT en Europa

2. Construir una comunidad
paneuropea de personas que viven
con  HHT

3. Mejorar el acceso a información,
servicios, diagnóstico y tratamiento
de las personas con HHT

4. Promover el intercambio de buenas
prácticas entre asociaciones HHT

5. Mejorar el tratamiento de la
enfermedad

6. Encontrar una cura.

En la práctica, estos objetivos se logran a 
través de actividades tales como:  

1. Apoyando  e impulsando centros de
HHT en Europa.

2. Apoyar la creación de asociaciones
de pacientes de HHT en países que
no tienen.

3. Organización de conferencias y
congresos.

4. Promover y gestionar contactos
entre organizaciones HHT europeas
e internacionales.

5. Contribuir a la mejor comprensión
del impacto de HHT en la salud y

calidad de vida a través de las 
consultas a los pacientes y sus 
familias en colaboración con 
médicos e investigadores. 

6. Recopilar, difundir y traducir
información sobre HHT

7. Otras iniciativas aprobadas por el
Consejo de administración que
tengan relevancia conforme a los
objetivos de  HHT Europa.

Para lograr sus fines la Federación Europea 
de HHT puede crear estructuras propias o 
utilizar los existentes a nivel nacional e 
internacional y aplicar las que considere 
apropiadas, incluyendo iniciativas 
financieras o comerciales directamente 
relacionadas con sus actividades. 

La Federación de HHT Europa Onlus tiene 
su sede en Roma 00195, vía Luigi 
Settembrini 9, estudio Mamo & asociados. 
Desde aquí  la enhorabuena a todos y 
nuestra gratitud a todas las Asociaciones 
Europeas y a todos los representantes que 
han participado, que trabajan por y para 
nosotros. 

 8 

www.asociacionhht.org  

Dra. Luisa María Botella 
Doctora del Centro de Investigaciones 
Biológicas. CSIC. Madrid 

http://www.asociacionhht.org/


Seguro de responsabilidad civil 
La Asociación HHT España tiene contratada 
una póliza de responsabilidad civil con la 
compañía de seguros CASER desde el 23 de 
mayo del presente año.  Nuestra asociación 
se ve en la necesidad de dar cobertura 
tanto las actividades que realizan las 
personas que trabajan en el CIB como toda 
actividad realizada por nuestra asociación o 
alguno de sus miembros en el desarrollo de 
las mismas. 

Este seguro nos da cobertura entre otros a: 

• La organización de los actos habituales
previstos en los estatutos o de
aquellos otros resultantes del

cumplimiento de los fines de la 
asociación como reuniones de sus 
miembros, excursiones, visitas o viajes 
de esparcimiento para los socios, así 
como sus familiares e invitados. 

• Los daños ocasionados por los
socios y empleados a terceros.

• Los daños provocados por las
instalaciones de seguridad y
sistemas de prevención, así como
por el propio servicio de vigilancia
por medio de personas, animales,
dispositivos mecánicos, eléctricos y
electrónicos.

• Responsabilidad civil inmobiliaria.
• Responsabilidad civil subsidiaria.
• Protección jurídica.

Esta póliza tiene un coste anual de 176.08€ 

Deseamos que los socios valoren esta 
inversión favorablemente. 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN 
Y CAPTACIÓN DE FONDOS 

Concierto Benéfico a favor de las 
Asociaciones VHL y HHT 

 
l pasado 25 de junio, la Banda y Coro 
Infantil y Juvenil  Primitiva de 
Paiporta (Valencia), el Ensamble de 

saxos  del TMJ de Benimaclet, las 
actuaciones de los solistas Juan Bonet, 
Siria, Jenny Castro y el pianista Adriá 
Grácia, celebraron un concierto benéfico 
dedicado a las asociaciones de personas 

que padecen las enfermedades de Von 
Hippel Lindau (VHL)  y Telangiectasia 
Hemorrágica Hereditaria (HHT) en el 
Auditorio Florida  de la ciudad de Paiporta.  

Como todos saben, nuestras asociaciones 
comparten el objetivo común de financiar 
la investigación de estas enfermedades. 
Para ello VHL y HHT financiaban 
conjuntamente el salario de la Dra. Virginia 
Albiñana que investiga para ambas 
asociaciones en el laboratorio 109 del 
Centro de Investigaciones Biológicas 
dirigido por la Dra. Luisa Botella.  

Nuestro eterno agradecimiento a todas las 
personas  que han participado en este 
evento, músicos, diseñadores, vendedores,  
Ayuntamiento de Paiporta, etc., para que 
este evento fuera un éxito. Quiero tener 
una especial mención hacia una socia de 
VHL, Mamen, por su entusiasmo, incasable 
dedicación y solidaridad. 

La recaudación total del concierto ascendió 
a 2.340€, correspondiendo a HHT la suma 
de 1.170€. 

Este concierto solidario nos ha de servir de 
ejemplo y estímulo para realizar en el 
ámbito local  de cada uno de nosotros 
actividades que sirvan para dar proyección 
a nuestra asociación y recaudar fondos. 

E 
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Desayuno con AELMHU

 
l día 16 de Marzo la Asociación HHT 
participó en el desayuno coloquio 
patrocinado por AELMHU, Asociación 

Española de Laboratorios de 
Medicamentos Huérfanos y Ultra 
huérfanos, en colaboración FEDER, que se 
celebró en los salones del Gabinete 
Literario de Las Palmas de Gran Canaria. 
Los principales objetivos de AELMHU son: 
dar visibilidad a las características 
especiales de las enfermedades raras y 
ultrarraras, informar sobre el valor que 
aportan los medicamentos huérfanos y 
ultrahuérfanos para el tratamiento de estas 
patologías y facilitar el acceso a estos 
medicamentos de los afectados por 
enfermedades minoritarias. 

A este coloquio asistió en representación 
de HHT el presidente de nuestra 
asociación, acompañado de otras 
representantes de asociaciones de ER 
como es el caso de las enfermedades 
neuromusculares, afectados de Arnold 
Chiari,  Mastocitosis, Duchenne y Gaucher 
entre otras. A nivel institucional asistieron 
representantes de la Administración, como 
el Dr. Alberto Talavera, Jefe del Servicio de 
uso racional de los medicamentos y control 
de la prestación del Servicio Canario de la 
Salud, y del sector médico-sanitario a  

través de la Dra. Milagrosa Santana, 
Doctora en Medicina y especialista en 
Pediatría del Hospital Universitario 
Materno Infantil de Gran Canaria. La 
Directora de Informativos de RTVE en 
Canarias, Cristina Alcaine, moderó el acto. 
Entre otros puntos, el debate giró en torno  
a la problemática particular de las 
enfermedades raras en las Islas Canarias, 
incidiendo en la importancia de la 
coordinación de todos los agentes que 
intervienen en el manejo de pacientes con 
enfermedades raras y destacando la 
necesidad de protocolos de actuación y de 
derivación entre atención primaria y 
atención especializada, estableciendo 
protocolos para la transición de pacientes 
desde la edad pediátrica a la adulta. 
Asimismo, se insistió en la necesidad de 
desarrollar una estrategia a nivel 
autonómico basada en la estrategia 
nacional de enfermedades raras y de 
reactivar un comité de acceso a 
medicamentos huérfanos a nivel 
autonómico, analizando las situaciones 
especiales de aquellos fármacos huérfanos 
que necesitan una intervención de 
urgencia, por lo que cualquier demora en el 
trámite de autorización de importación en 
la aduana puede suponer que peligre la 
vida del paciente.  
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En este aspecto, los ponentes solicitaron a 
las autoridades que tengan en cuenta la 
importancia de agilizar los trámites y 
aquellas situaciones de urgencia médica en 
las que se necesita administrar el 
tratamiento urgentemente, a los que se les 
podría dar un código especial de entrada.  

Finalmente, con el fin de dinamizar todas 
las propuestas, se planteó crear una 
subcomisión en la que puedan participar 
todos los agentes implicados en el ámbito 
de las enfermedades raras para el estudio y 
el seguimiento de estas enfermedades en 
las Islas Canarias y con implicación a nivel 
parlamentario. 

Una de las exposiciones, a mi juicio más 
acertadas,  fue la de la directora de FEDER, 
Alba Ancochea, que puso de manifiesto la 
cruda realidad de las ER en España, en la 
que  a pesar de las garantías que 
constitucionalmente nos deberían de 
proteger a todos por igual, que es 
simplemente la falta de sensibilidad,  

interés y recursos de las instituciones 
públicas, tanto a nivel nacional como 
autonómico. En apoyo a las palabras de la 
directora de FEDER el representante de 
HHT puso en valor el grado de 
conocimiento sobre las ER de los distintos 
representantes de instituciones públicas 
pero el poco o nulo esfuerzo en resolver la 
problemática en torno a las ER. 

También cabe destacar la intervención del 
Dr. Alfredo Santana, jefe de la Unidad de 
Genética e investigador del Hospital 
Universitario Insular que puso de 
manifiesto las graves dificultades a nivel de 
financiación que tiene la investigación, a 
pesar del alto nivel de compromiso de los 
investigadores y de la gran necesidad en 
investigación que requieren las ER, 
destacando que en Canarias  existe un gran 
número de personas afectadas por ER a 
consecuencia de la insularidad, como es el 
caso de la HHT.  

Agradecer a AELMHU y FEDER la 
organización de estos foros de debate. 

Bienvenido Muñoz Sánchez 
Presidente Asociación HHT España

El consumo solidario

La iniciativa de “CONSUMO SOLIDARIO” 
de Aceite de Oliva Virgen Extra Gran 
Selección cosecha 2016/2017 pretende 
recaudar fondos para financiar nuestras 
actividades como Asociación, además de 
poder seguir pagando las nóminas de las 
personas que trabajan con nosotros, como 
es nuestra técnico de laboratorio y 
trabajadora social.  
Este magnífico aceite procede de la 
almazara Sociedad Cooperativa Andaluza  

San Vicente, con la que nuestra Asociación 
mantiene un convenio de colaboración. 
Esta almazara fue fundada en 1966 y está 
situada en la localidad de Mogón (Jaén) en 
el corazón del Parque Natural de La Sierras 
Cazorla Segura y las Villas, el parque 
natural más grande de España, uno de los 
pulmones de Europa y de altísimo valor 
ecológico.  
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Practican técnicas de cultivo y agricultura 
sostenibles que aumentan la calidad de 
nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra y 
representa el orgullo de sus agricultores.  

A través de esta sociedad cooperativa 
ponemos a disposición de todos los socios 
y amigos el Aceite de Oliva Virgen Extra 
PUERTA DE LAS VILLAS GRAN SELECCION 
que, ante todo, nos ofrece todas las 
garantías sanitarias de consumo, una 
calidad excepcional y un precio muy 
competitivo.  
Para realizar vuestros pedidos el 
procedimiento es el siguiente:  

• Llamando a los teléfonos:
657.518.792  o  928.436.556

• A través del correo electrónico:
hhtasociacion@gmail.com

Al realizar el pedido indicaremos el nombre 
de la persona que lo solicita, la dirección 
del envío y el número de teléfono. Una vez 
hecho el pedido deberéis ingresar el 
importe correspondiente en la cuenta 
corriente de la Asociación HHT España y en 
el plazo aproximado de 4 días recibiréis en 
vuestro domicilio el pedido. 

IBAN: ES63 2100 6187 0502 0002 0844 

En el precio está incluido el 10% de IVA y 
los gastos de transporte a cualquier punto 
de la península. Para un pedido superior a 
tres cajas o grandes pedidos para 
hostelería consultar precios previamente, 
así como para pedidos con destino 
Baleares y Canarias. Para cualquier 
aclaración, información, solicitud de otras 
presentaciones, etc., no duden en 
preguntarnos.  

Bienvenido Muñoz Sánchez 
Presidente de la Asociación HHT España
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Lotería de Navidad 2016 

Estimados socios y amigos: 

Como en años anteriores la Asociación 
dispuso a la venta la participación de la 
Lotería de Navidad con el número 87431. 

Un año más se ha vendido todas las 
participaciones que se han emitido, y por 
ello queremos agradecer a todas las 
personas que han participado activamente 
en la venta su inestimable colaboración y 
nuestro apreciado agradecimiento a todas 
las personas que han colaborado con su 
compra.  

Desde la Junta Directiva queremos 
recordar la imperiosa necesidad de la 
recaudación de fondos con este tipo de 
iniciativas, ya que permite mantener 
nuestra actividad asociativa así como los 
contratos de las personas que colaboran 
con nosotros con su trabajo, como es 
nuestra preciada Técnico de Laboratorio 
Dña. Lucia Recio, así como la nueva 
incorporación, nuestra trabajadora social 
Sheila Reyes.  

Además, las distintas fuentes de 
financiación nos permiten apoyar otros 
proyectos que surgen de las unidades  

clínicas. Por ello, agradecemos a todos los 
socios, familiares y amigos la involucración 
en las iniciativas de recogida de fondos, 
como es la Lotería de Navidad, debido a 
que cada céntimo conseguido revierte 
sobre nosotros, los afectados por HHT.  

Vender participaciones de lotería es un 
método sencillo pero bastante eficaz: 
solo  requiere  entusiasmo  y confianza 
en el buen fin con el que se hace. 

En esta ocasión, se han emitido 3750 
participaciones, teniendo como referente 
otras campañas, generando un beneficio 
para la Asociación, una vez descontados los 
gastos de gestión de 3.107,79€. 

Una vez más damos las gracias  a todos los 
colaboradores en la venta de las 
participaciones así como a todos los socios, 
familiares y amigos que nos han comprado 
nuestra lotería solidaria pues un año más 
se ha cumplido el objetivo de vender toda 
la lotería que se ha emitido. 

¡GRACIAS! 
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Lotería de Navidad 2015 
Con una gran satisfacción por 
parte de toda la Junta Directiva, les hago 
participes de los resultados de la campaña 
de lotería de navidad de 2015 en la que 
participamos con el NÚMERO 58.626 

Una vez terminado el pago de la lotería y, 
aunque en la web se notificó el resultado 
final de la campaña, nunca está de más 
hacer una referencia más detallada  de 
como ha quedado este tema.  

Los datos finales son éstos: 

PARTICIPACIONES 
COMPRADAS 3.750 € 

VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES 
COMPRADAS 

15.000 € 

VALOR DE LAS  
PARTICIPACIONES 
VENDIDAS 

18.750 € 

BENEFICIO POR ESTE 
CONCEPTO 3.750 € 

PREMIOS 
3.750 PARTICIPACIONES X 
20€ CADA UNA 75.000 € 

IMPORTE QUE HAN 
COBRADO LOS 
AGRACIADOS 

54.825 € 

IMPORTE DONADO POR 
LOS AGRACIADOS 20.175 € 

GASTOS OCASIONADOS 
POR EL PAGO DE 
PREMIOS 

141,30 € 

De esto se deduce que en la pasada 
navidad, nos ha dejado la lotería 23.925 €, 
que  no está nada mal, todo gracias a todas 
las personas que han participado en la 
venta directa de la lotería, a aquellas 

personas que han querido colaborar 
comprándola y especialmente a todas 
aquellas que nos han donado los premios 
que les correspondían. 

Quisiera hacer especial mención a la Dra. 
Patrocinio Verde por haber vendido 
nada más y nada menos que 1.046 
participaciones en la campaña 2015 y 
1.200 en 2016. Cabe destacar también el 
trabajo realizado en la venta por el Dr. 
Roberto Zarrabeitia y la Dra. Botella que 
aparte de vender, se ha encargado de 
dirigir gran parte de la logística de esta 
actividad. 
Mi agradecimiento personal a  D. Manuel 
Machado, nuestro tesorero, por su celo y 
exactitud en el desempeño de sus 
funciones dentro de la junta directiva, 
responsable de gran parte de la gestión de 
esta campaña. 

Bienvenido Muñoz Sánchez 
Presidente Asociación HHT España
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“El mundo de custodio” 

 
ueridos amigos, todos sabemos que 
por el hecho de padecer una 
enfermedad rara, nuestro camino 

es más duro que el del resto. Tenemos 
muchísimos más obstáculos, que sin duda 
tenemos que afrontar, para seguir con 
nuestra vida adelante, primero por 
nosotros mismos y en segundo lugar por 
nuestras familias. Cada pequeño logro que 
se consigue, aunque se tenga que invertir 
mucho tiempo y esfuerzo, merece la pena, 
supone una piedra menos en el camino. 
También tengo que decir que cuando das 
un paso adelante y decides trabajar para 
que las cosas mejoren, la vida también te 
va colocando regalos  en ese camino lleno 
de obstáculos. Regalos  que no se pueden 
comprar aunque tuviéramos todo el oro 
del mundo. Uno de esos regalos, es haber 
podido conocer a una pareja muy especial. 
Ellos son la escritora Carmen Martín De 
León y el ilustrador Tílman Sánchez 
Elsner, que el pasado 14 de diciembre del 
2016, en un acto organizado por la 
asociación HHT España, en el Club Prensa 
Canaria de Las Palmas de Gran Canaria, 
presentaron el segundo libro de la serie 
“El mundo de Custodio” y han decidido 
donar la recaudación de la venta de sus 
libros ese día a nuestra asociación.

Otro de los regalos que la vida nos ofreció 
ese día fue el cariño de nuestros amigos y 
familiares, que acudieron para apoyar 
nuestra asociación,  con la compra de estos 
libros. Ellos saben que necesitamos su 
presencia y apoyo, eso nos reconforta el 
alma y el corazón, porque cómo todos 
sabemos, sufrimos el desamparo sanitario, 
institucional y  social.    

Ya por último me gustaría dar las gracias al 
Club Prensa Canaria porque nos cedió sus 
instalaciones de manera desinteresada y a 
Radio Las Palmas por ayudarnos a difundir 
este evento.  

Concepción Soraya Díaz Díaz 
Socia de la Asociación HHT España 

Q 

    16 

www.asociacionhht.org  

http://www.asociacionhht.org/


NOTICIAS CIENTÍFICAS 

¡HHT! ¿POR QUÉ? 

 
 

ace unos meses me preguntaron 
por qué me dedico a esta patología. 
Para mí es cuestión de lógica: si el 

enfermo no puede escoger sus 
enfermedades, el médico tampoco debería 
poder elegir, al menos dentro de su campo 
(y siempre y cuando el paciente se deje). 
Sin embargo, a nadie en su sano juicio le 
gusta meterse en líos, y supongo que el 
motivo de la pregunta era confirmar mi 
cordura.  

Bajo el riesgo de poner en tela de juicio mi 
salud mental, confieso que mí no-consulta 
de Rendu-Osler de los jueves es una de las 
cosas con las que más disfruto, y eso a 
pesar de la sobrecarga de trabajo que 
supone. No me importa, es una tarea de lo 
más agradecida y, a fin de cuentas, estoy en 
el hospital para trabajar. 

¿Por qué me refiero a ello 
como a una "no-consulta"? 

La respuesta es que es algo que no existe 
oficialmente, pese a que casi todo el 
mundo sepa que lo hago. Mi función 
asignada de ese día es ocuparme de las 
urgencias, y lo cierto es que pocas cosas 
hay más urgentes que un paciente que 
sangra.  

¿Cómo llegan los pacientes a 
una consulta que no existe?  

La vía oficial de derivación es la menos 
transitada, y la que peor funciona. La 
descentralización de la Sanidad es una de 
las ideas más deplorables que se me 
ocurren. No sé quién dijo, me suena Larra, 
pero no he encontrado la cita, que cuanta 
más burocracia requiere un país, menor es 
su desarrollo. Sin embargo, y a pesar del 
gobierno, España tiene una Sanidad 
envidiable, cuyo mayor defecto es estar 
coartada por la división territorial. Dentro 
de la ética médica, el lugar de residencia no  
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tendría que afectar a la atención (pero así 
es cómo han organizado las cosas en las 
instancias superiores). Si la vía oficial no 
funciona, los enfermos se buscan otras 
rutas. A veces es la Asociación la que se 
pone en contacto conmigo, en otras 
ocasiones la Dra. Luisa Botella hace de 
intermediaria, por supuesto hay casos que 
llegan a través de otros pacientes, ya sean 
familiares o conocidos e incluso algunos 
médicos de otras Comunidades me han 
escrito para preguntarme cuándo podría 
ver a alguno de sus enfermos, de esos con 
los que ya no saben qué hacer. No uso 
teléfono móvil, salvo el busca los días de 
guardia, sin embargo sí que utilizo el email 
con regularidad y esa es la vía preferida de 
la mayoría para contactarme. Algunos días 
mi bandeja de entradas parece una 
aplicación de citaciones. Los que me 
conocen ya saben que el jueves (que 
pasará al martes en 2017) es jornada de 
puertas abiertas en mi consulta, aunque 
agradezco estar sobreaviso y saber a quién 
espero al asomarme a la sala.  

Con frecuencia la sala de espera se 
convierte en el escenario de una pequeña 
reunión improvisada de la Asociación. 
Aunque procuro darme toda la prisa 
posible, muchas veces toca esperar, y nada 
mejor para matar el rato que compartir 
experiencias. Nada de lo que yo pueda 
contar a los pacientes nuevos les resulta 
tan tranquilizador como los comentarios de 
los antiguos. A mí también me gusta oírlos, 
a veces no sabes qué cosas influyen en la 
calidad de vida de alguien, muchos son 
pequeños detalles, como volver a usar 
zapatos con cordones que antes no podían 
atarse porque agacharse suponía sangrar. 
La mayoría agradecen dormir de nuevo una 
noche entera, sin despertarse de 
madrugada con la cama encharcada. Me 
cuentan que ya se atreven a salir solos a la 
calle, un paseo para comprar el pan para 
muchos era un reto. Se van de vacaciones,  

viajan, visitan a amigos o se incorporan a su 
trabajo. Sienten que recuperan fuerzas, 
suben las escaleras sin agotarse, no es lo 
mismo tener 8 gramos de hemoglobina que 
11, ó 12, ó 14... Para un médico, conseguir 
semejante grado de satisfacción en sus 
pacientes, es motivo de orgullo. El cariño 
que me demuestran es otro. 

Siempre afirmo que el tratamiento de 
escleroterapia nasal no requiere 
habilidades especiales, solo es preciso 
saber inyectar y taponar. Muchos enfermos 
llegan con miedo, me avisan que en cuanto 
les tocan, sangran. Piensan que su caso es 
único, peor que otros, peor que cualquiera 
que haya visto hasta entonces; lo cierto es 
que ya he visto muchos y todos son 
distintos, y aunque los hay mejores y 
peores, nunca hay que fiarse, todas las 
manipulaciones deben hacerse con un 
cuidado extremo, como si se tratase de una 
bomba de relojería. Me he encontrado con 
pacientes remitidos directamente en una 
ambulancia desde la Urgencia de su 
hospital a los que he tenido que infiltrar 
taponados, como he podido en ese 
momento; a veces he tenido que taponar al 
poco de empezar porque la hemorragia no 
me permitía seguir. Con algunas 
hemorragias se suda, se pasa mal, pero 
siempre es mejor sangrar en un hospital 
que en la calle. Más de uno ha terminado 
en la urgencia para una analítica. Siempre 
les digo que en la siguiente visita, en una o 
dos semanas, todo será más fácil, lo poco 
que haya podido infiltrar hará algo de 
efecto, lo suficiente para que todo vaya 
bien. Soy positiva, sin optimismo cuesta 
más enfrentarse a las dificultades. No hay 
que dejar pasar mucho tiempo. No hay que 
esperar a sangrar a chorros de nuevo, con 
pocas lesiones es mucho más sencillo, y 
más rápido.  

¿Dolerá? Ese es otro de los miedos. Por 
desgracia sí, es una técnica molesta, la  
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nariz es muy sensible y la anestesia es 
tópica y no hace milagros, aunque creo que 
hay taponamientos mucho peores que un 
par de pinchazos.  

¿Ha sido un éxito con todos 
los pacientes? 

Me he encontrado con tres casos en los 
que la escleroterapia no era posible, y aún 
así lo intenté, la razón es que apenas 
quedaban estructuras dentro de la nariz, 
estaban destruidas. La solución que les 
propuse fue la cirugía de cierre nasal 
definitivo, puede parecer una decisión algo  

drástica pero cuando un enfermo está 
taponado durante meses, con 
hospitalizaciones largas, con múltiples 
transfusiones, no hay muchas alternativas. 
Es más cómoda una nariz cosida que una 
taponada, ninguna de las dos sirve para 
respirar, pero al menos la primera no 
sangra. 

Dra. Sol Marcos Salazar 

Dra. Adjunta de otorrinolaringología del 
Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón.  

Contratación de la Dra. Virginia 
Albiñana por CIBERER 

 
 

esde el pasado día tres de octubre 
la Dra. Virginia Albiñana, empleada 
de nuestra Asociación, que 

colabora con la Dra. Botella en la 
investigación de la HHT, ha sido becada por 
el Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras.  Hasta el año 
2014, contábamos en el laboratorio 109 del 
CIB con la hoy Dra. María Luisa Ojeda, 
como contratada CIBERER. Ella cesó por 
maternidad y luego por motivos personales 
se trasladó a Milán. El contrato que 
correspondía al 109, dentro de la U707 
quedó vacante y pendiente de que CIBERER  

tuviera fondos para que, estando nuestro 
grupo de investigadoras en "cola",  llegase 
a corresponder de nuevo, un contrato. 
Pues bien, en septiembre avisaron a la Dra. 
Botella que nos correspondía cubrir el 
contrato de María Luisa Ojeda, y por 
supuesto,  se presentó a la Dra. Virginia 
Albiñana como candidata por méritos, 
experiencia y trabajo. Además una 
comisión del CIBERER encabezada por  Dña. 
Alba Ancochea, directora de FEDER, que 
participa en el Comité Asesor externo del 
CIBERER, visitó el laboratorio y grupo de 
trabajo, lo que les permitió conocer de  
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primera mano la gran labor desarrollada 
por nuestro grupo de investigadoras y 
evaluar la labor que se realiza.  

El nuevo contrato de la Dra. Albiñana será 
por un periodo de cinco años, y por tanto, 
esas tres horas de nómina y los seguros 
que se pagan por ella, se pueden ahorrar a 
partir de ahora y ser destinados a otras 

finalidades. También la alianza VHL se 
beneficia de igual manera por esta beca ya 
que la Dra. Albiñana estaba contratada tres 
horas por HHT y cinco horas  por VHL. 

No obstante, Dra. Albiñana, seguirá 
haciendo el mismo trabajo que ha hecho 
desde octubre del 2013: trabajará en 
ambas enfermedades VHL y HHT. 

Convenio de colaboración entre 
el CSIC – CIB y la Asociación HHT 

 
l 27 de abril de este año se firmó un 
convenio de colaboración entre 
nuestra asociación y el CIB, lo cual 

era una de nuestras prioridades. La  firma 
de este acuerdo radicaba en la necesidad 
de ratificar por escrito y dar cobertura legal 
al proyecto de investigación científica que 
desarrolla la Dra. Botella en el laboratorio 
109 del Centro de Investigaciones 
biológicas (CIB) sobre la HHT.  

La Asociación HHT España 
participa en este proyecto 
aportando la financiación 
necesaria para la contratación 
de personal cualificado que 
ayude a la Dra. Botella.

Como todos ustedes  saben, teníamos 
contratadas un técnico de laboratorio a 
tiempo completo y una investigadora a 
tiempo parcial, tres horas por HHT y cinco 
horas por la Asociación VHL, si bien la Dra. 
Albiñana ha pasado desde el mes de 
septiembre a estar contratada por CIBERER. 

A pesar de que nuestro personal se 
encontraba trabajando en el laboratorio 
con conocimiento y autorización de la 

dirección del  CIB, no existía documento 
alguno que regulara y diera cobertura legal 
tanto a nuestra Asociación como a las 
trabajadoras, en casos como por ejemplo el 
de un accidente. 

Dicho acuerdo se establece en base a la Ley 
14/2011 del 1 de junio, de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, en su artículo 
34.1 en el que se establece que tanto 
organismos públicos relacionados con la 
investigación, las instituciones del sistema 
nacional de salud  así como instituciones 
privadas que realicen actividades de 
investigación, nuestro caso, podrán 
suscribir convenios de colaboración sujetos 
al derecho administrativo.   

Los términos en los que se desarrolla el 
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convenio atienden principalmente a puntos 
como son la confidencialidad, derechos de 
explotación, propiedad intelectual, 
recursos humanos y vigencia del convenio. 
En este último punto se establece la 
vigencia del convenio anualmente sin 
perjuicio de que alguna de las partes lo de 
por finalizado por alguna causa justificada, 
no dando lugar a indemnización alguna por  

ambas partes. Este documento es firmado 
por D. José Ramón Urquijo Goitia, 
vicepresidente de Organización y 
Relaciones Institucionales del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, y 
Bienvenido Muñoz Sánchez, representante 
legal de nuestra asociación en calidad de 
presidente.  

Las farmacéuticas no quieren 
investigar enfermedades raras 

 
aría Luisa Botella es una de las 
especialistas más reconocidas de 

España. A su paso por León pudo analizar 
el desarrollo de sus avances científicos 
sanitarios. 

«La situación de la investigación en 
España la veo mal por la falta de 
personal». Son palabras de una de las 
científicas más representativas de las 
enfermedades raras de toda España. 
Porque María Luisa Botella lleva toda su 
carrera profesional dedicada al 

conocimiento y búsqueda de la cura de 
estas dolencias que son en su mayoría 
desconocidas y muy difíciles de superar 
ante la falta de información y, sobre todo, 
de remedio sanitario. Y eso tiene otra 
causa, según esta profesional del CSIC que 
incluso llegó a ir a un concurso de 
televisión para obtener el dinero suficiente 
para seguir con los estudios: «Las 
farmacéuticas no quieren investigar las 
enfermedades raras». Según destaca 
Botella, «no van a sacar dinero», de ahí su 
falta de «interés» en cuestiones que sólo  

M 

    21 

www.asociacionhht.org  

http://www.asociacionhht.org/


afectan a menos de cinco personas por 
cada 10.000.  

Hace un mes vino a León para participar en 
las actividades programadas en la capital 
con motivo del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, una jornada que sirve 
para sensibilizar sobre este problema que, 
según explica a este periódico, no se 
traduce en mayor aportación económica 
por parte del Estado, sino todo lo 
contrario. «En 2010 se empezó a recortar, 
después de que el año 2009 fuera el mejor 
de todos, aunque el nivel era muy inferior 
en comparación a otros países europeos», 
apunta Botella.  

El problema fundamental que existe en 
España es la falta de profesionales. No sólo 
porque muchos expertos se han ido fuera a 
trabajar ante la ausencia de oportunidades, 
sino porque los centros especializados en 
enfermedades raras no renuevan a sus 
investigadores por el tremendo recorte 
que se ha producido desde todas las 
administraciones. «Muchos se jubilan y no 
contratan a más, así que las investigaciones 
se van a quedar paralizadas», denuncia 
Botella.  

Peligra por tanto el seguimiento de las 
líneas desarrolladas hasta el momento, 
porque además «no hay becas y la tasa de 
reposición es del 10%». Pero la situación es 
mucho más cruda si se tiene en cuenta que 
estas investigaciones dependen del 
Ministerio de Economía y Competitividad, 
que «ha puesto policías para justificar las 
ayudas, así que hay que devolver en 
muchas ocasiones todas las partidas 
obtenidas».  

A esta oscura situación para la 
investigación de las enfermedades 
raras hay que sumar lo que puede suponer 
la puntilla al sistema español. Botella  

explica que hay una red de centros 
especializados en este tipo de dolencias 
que están incluidas en el programa 
europeo de CSUR y están englobadas en 21 
grupos. Pero «España sólo puede seguir en 
tres, porque el Ministerio de Sanidad sólo 
ha catalogado a tres centros», de ahí que 
se pueda quedar al margen en el resto de 
enfermedades raras, y eso que España 
firmó la adhesión a la sociedad que 
permite entrelazar las investigaciones en 
toda la Unión Europea.  

«Trabajamos todos al unísono para que nos 
podamos reforzar, ya sea un centro en 
Francia y otro en España», apunta Botella. 
Pero ante la inclusión sólo de tres 
grupos, «España no puede concurrir a las 
convocatorias que surgen ahora», por lo 
que muchas investigaciones se quedarían 
fuera. «Es una cuestión económica pero 
también política, ya que no hay personal 
pero también hay grandes hospitales que 
quieren la titulación de centro de 
referencia y a veces no son los que 
atienden a enfermedades raras», agrega 
esta especialista.  

La nota positiva es que algunas de las 
líneas de investigación que promueve el 
equipo de Botella sí están dando 
resultados positivos. «Hemos sacado 
medicamentos para reducir las 
hemorragias y dos ya están reconocidos 
por la Agencia de Medicamentos», apunta 
sobre la evolución en torno a la HTT, la 
telangiectasia hereditaria hemorrágica. 
«Las perspectivas es que los dos sirvan», 
agrega, pese a todo, con esperanza. 

Artículo publicado por el Diario leonés La 
Nueva Crónica el 29/05/2016. 

http://www.lanuevacronica.com/botella-
las-farmaceuticas-no-quieren-investigar-
enfermedades-raras
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Acta Científica y Tecnológica. Revista de la Asociación 

 Española de Científicos (AEC). Nº 26.  Año 2016 

Enfermedades raras y sus terapias: 
los medicamentos huérfanos 

Dra. Luisa María Botella 
Doctora del Centro de Investigaciones 
Biológicas. CSIC. Madrid 
 

as enfermedades raras son aquellas que 
individualmente afectan a menos de cinco 

pacientes cada 10.000 habitantes en Europa. Son 
enfermedades crónicas, invalidantes y el 80% son 
hereditarias. 

Como grupo de enfermedades minoritarias en 
cuanto a su prevalencia individual, no pueden ser 
estudiadas a fondo en la carrera de Medicina, o 
desempeñar un lugar prioritario en las políticas 
de Sanidad, y mucho menos ser de interés para la 
industria farmacéutica. Por tanto, se podría decir 
que son enfermedades "huérfanas". Por eso los 
medicamentos que se buscan para aliviar las 
mismas, han recibido la denominación de 
medicamentos "huérfanos". 

Si bien es cierto que cada enfermedad rara afecta 
a una minoría de pacientes, en conjunto hay 
muchas enfermedades raras, entre 5.000 y 7.000. 
Y si sumamos el número de afectados por las 
mismas, nos encontramos con que representan 
en total el 6-8% de la población mundial: 500 
millones de habitantes en este planeta, y tres 
millones sólo en España. Las cifras son 
alarmantes, todavía más si pensamos que no 
existe investigación activa más que en el 10% de 

ellas, y remedios con algún efecto terapéutico 
sólo en el 0,4% del total de las mismas. 

Si la industria farmacéutica tuviera interés en la 
investigación  y desarrollo de medicamentos 
donde el retomo económico que va a obtener de 
éstos, no es tan rentable como para 
enfermedades más comunes, sería un paso de 
gigante, para incentivar la investigación y la 
puesta en el mercado de terapias donde ahora no 
hay casi nada. A partir del siglo XXI cuando en las 
sociedades civilizadas se toma conciencia del 
problema que representan estas patologías, los 
gobiernos han intentado incentivar a la industria 
farmacéutica para que se interese por la 
investigación en medicamentos huérfanos. Estos 
incentivos van desde que una empresa 
farmacéutica que desarrolle un medicamento 
huérfano tenga la exclusividad de mercado 
durante 10 años, a exención en las tasas, incluso 
el "propio mérito de responsabilidad social" que 
representa ayudar a un colectivo que no tiene 
otro tipo de esperanza. 

Los tipos de terapias que se pueden buscar para 
estas enfermedades son amplios. Por un lado, 
está el desarrollo de nuevas tecnologías: terapias 
génicas, uso de células madre, desarrollo de  

nuevos fármacos (anticuerpos monoclonales, 
proteínas recombinantes). Estas técnicas son 
costosas en su desarrollo y tardan en llegar al  
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paciente desde el momento que se ponen en 
práctica en el laboratorio una media de 10-15 
años si demuestran ser exitosas. Sin embargo, los 
pacientes están ahí..., se mueren, y muchos no 
pueden esperar este tiempo. Con ello, hay que 
seguir investigando en estas terapias que pueden 
representar la solución final en un futuro. 

Otro problema que surge de medicamentos 
huérfanos derivados del uso de estas tecnologías 
es su elevado coste. Sólo podrán ser usados por 
un grupo reducido de pacientes, porque los 
costes de estos fármacos son difícilmente 
soportables por el Sistema Nacional de Salud 
(SNS), pues pueden representar más de 300.000 
euros por paciente y año (eculizumab, para la 
hemoglobinuria paroxística nocturna). Y estamos 
hablando de tratamientos de terapia de 
sustitución con proteínas recombinantes o con 
anticuerpos monoclonales que salvan la vida de 
los pacientes. Está claro que los pacientes no 
pueden asumir estos costes, y el SNS no puede 
soportar estas cargas presupuestarias, porque 
con tres o cuatro personas con una enfermedad 
de este tipo, se va una gran parte del 
presupuesto en Farmacia de las comunidades 
autónomas. En este punto hay que hacer un 
llamamiento a la solidaridad de las farmacéuticas, 
pedirles que revisen los costes de producción, y 
esperar que estén dispuestas a ganar menos de 
lo habitual, para ofrecer estos productos a un 
precio más real y cercano a la realidad y 
sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de 
Salud. 

Otra solución mucho más asequible y que supone 
una optimización de recursos es el 
reposicionamiento ("repurposing" en inglés), o 
segundo uso para medicamentos ya autorizados 
para otras enfermedades, y que cayeron en 
desuso  superados por los nuevos desarrollos, 
pero que pueden tener una segunda indicación 
en enfermedades raras si se demuestra su 
eficacia. Estos medicamentos cumplen con una 
función esencial: se pueden usar casi de 
inmediato, pues dado que están comercializados 
ya cuentan con estudios previos de seguridad 
(aparte de la experiencia clínica de uso). Es decir,  

desde que se demuestra que pueden ser  útiles 
para una enfermedad rara, hasta que se pueden 
empezar a utilizar en el paciente, el tiempo de 
espera puede ser mínimo: de uno a dos años para 
su designación huérfana, y 3 años más para su 
comercialización farmacéutica. Además, conviene 
saber que el Real Decreto 1015/2009, de 19 de 
junio, por el que se regula la disponibilidad de 
medicamentos en situaciones especiales, 
contempla el uso compasivo de medicamentos 
en investigación, es decir, la utilización de un 
medicamento antes de su autorización en España 
en pacientes que padecen una enfermedad 
crónica o gravemente debilitante o que se 
considera pone en peligro su vida y que no 
pueden ser tratados satisfactoriamente con un 
medicamento autorizado. 

El gran problema que existe con estos productos 
de "reposicionamiento" es que son generalmente 
medicamentos genéricos, que perdieron su 
patente, y son muy baratos. Y para la 
autorización de esa segunda indicación se 
necesita un ensayo clínico, con el fin de 
comprobar eficacia y seguridad del fármaco en 
una indicación distinta de la autorizada,. lo que 
supone un coste económico muy elevado 
(dependiendo del número total de pacientes y 
del coste del fármaco). 

Nuestra experiencia en este campo ha sido un 
poco desalentadora. Como investigadores 
públicos, del CSIC, no hemos podido invertir más 
que un poco de dinero derivado de proyectos 
públicos haciendo pruebas in vitro de fármacos 
con potencial uso terapéutico. Hemos usado la 
estrategia de colaboración con los médicos que 
realizan el seguimiento de estos pacientes, y la 
colaboración con las asociaciones de pacientes, y 
gracias a ello se han desarrollado ensayos piloto 
con pequeños grupos. Esto sería la investigación 
traslacional total, con médicos y pacientes. Esta 
estrategia conjunta nos ha llevado a la obtención 
de dos designaciones de medicamentos 
huérfanos, propiedad del CSIC, para los que no se  
puede comercializar con esa segunda indicación 
por falta de dinero para financiar el desarrollo 
clínico para su registro. 
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¿Y si la industria farmacéutica pudiera colaborar 
en realizar el desarrollo del ensayo clínico, 
aunque los beneficios fueran menores de lo que 
habitualmente está acostumbrada? ¿Cómo 
podríamos llamar a este tipo de investigación: 
clínica, pacientes, investigadores e industria 
farmacéutica? La traslación total de la 
investigación por y para los pacientes en 
enfermedades raras. El interés podría ser o en 
realizar el desarrollo del ensayo, o en colaborar 
económicamente a cambio de un cierto beneficio 
de los resultados. Y la satisfacción de haber 
invertido en una causa social que es de justicia y 
equidad. Y sería factible si pensamos que seguro 
que la inversión a realizar, sería 
comparativamente pequeña en relación con las 
grandes cantidades de dinero que manejan las 
empresas  farmacéuticas. 

Hasta la fecha, me he quedado con las ganas de 
poder participar en un ensayo clínico 
multicéntrico, en una enfermedad rara, para 
conseguir el desarrollo comercial de alguno de los 
dos productos de designación huérfana (por la 
EMA y la FDA) con los que hemos trabajado en el 
laboratorio. 

Nuestra experiencia nos demuestra que, sin 
embargo, las farmacéuticas sí ven con buenos 
ojos el reposicionamiento de productos más 
costosos. Nos consta que han apoyado este tipo 
de investigaciones y ensayos clínicos con 
productos que no habían obtenido aún la 
designación de huérfanos, medicamentos caros 
que estaban perdiendo su papel en oncología por 
sus pobres resultados, y pretenden 
reposicionarlos en el campo de las enfermedades  

raras como estrategia de mercado. El coste de 
dichos medicamentos asciende a miles de euros 
por paciente, mientras dicen que "no les salen las 
cuentas con medicamentos genéricos". Lo que no 
les salen son las ganancias. Con el dinero que 
invierten las farmacéuticas con productos de alto 
coste (y alto impacto presupuestario para el SNS) 
que van perdiendo terreno en el campo del 
cáncer, se podría haber pagado el desarrollo de 
uno de nuestros medicamentos huérfanos, 
asequibles para los pacientes y sin apenas efectos 
secundarios. 

Lo ideal sería que tanto los científicos, como los 
médicos, como los farmacéuticos, 
estableciéramos una red de responsabilidad 
social, donde las ganancias no se midan sólo 
monetariamente, sino que pueda ser tangible a 
través de una sociedad con una mejor calidad de 
vida. Y donde la medalla de un ensayo clínico sea 
la satisfacción inconmensurable de ver personas 
más sanas y más felices. 

Una petición final sería que también puedan 
publicarse ensayos clínicos con resultados 
negativos. Es un trabajo, que ha costado tiempo y 
dinero. Y los resultados son valiosos porque nos 
muestran por dónde no debemos ir en un futuro.  

En una sociedad de consumo, éxito y excelencia, 
no somos minuciosos a la hora de ver y analizar 
los resultados. Publicamos efectos positivos a 
corto plazo, pero ¿alguien nos cuenta, cuántos 
pacientes pudieron continuar con ese 
tratamiento por los buenos resultados? ¿Alguien 
nos habla de cómo acabaron estos pacientes a 
largo plazo? Pues desgraciadamente no, porque 
no es publicable.
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¿Qué son las Enfermedades Raras? 
Dra. Luisa María Botella 
Doctora del Centro de Investigaciones 
Biológicas. CSIC. Madrid 
INTRODUCCIÓN 

on enfermedades poco frecuentes en la
población. No es que los pacientes sean
raros, sino que la rareza viene definida por 

la escasez de personas que padecen cada una de 
estas patologías. En Europa se ha definido a una 
patología como rara cuando afecta a menos de 
cinco personas cada 10.000 habitantes (equivale 
a menos de uno cada 2.000). En EEUU se define 
como rara aquella que afecta a menos de 
200.000 personas dentro del territorio de los 
Estados Unidos de América.  

El número de afectados por enfermedades raras 
varía desde las menos raras ( 1:2000-5.000 ), más 
raras(1:36.000-50.000 ),muchas extremadamente 
raras (que las padecen sólo una de cada 100.000 
personas), incluso otras ultra-raras (dos o tres 
afectados en España) y muy pocas personas en la 
Unión Europea. Existen entre 5.000 y 7.000 
enfermedades raras en total. 

Maimónides: médico y teólogo judio de la 
cultura de Al-Andalus (1135-1204) 

"He conocido enfermedades tan raras que 
podrí decirse que es en el paciente donde 

se expresa por primera vez" 

Por tanto en conjunto podemos decir que no es 
tan raro tener una enfermedad rara. Hay unos 
30 millones de personas afectados por una u 
otra enfermedad rara en los 25 países 
europeos, lo que representa del 6% al 8% de la 
población mundial. No es tan raro tener una 
enfermedad rara, en España somos unos tres 
millones de personas afectadas. 

CARACTERÍSTICAS COMUNES A 
LAS ENFERMEDADES RARAS O 
POCO FRECUENTES (ER O EPF) 

El pronóstico vital está en juego en el 50% de los 
casos. A las Enfermedades Raras se les puede 
atribuir el 35% de las muertes de niños y niñas 
menores de un año y el 10% de mortalidad 
infantil entre uno y cinco años. El 30% de los 
pacientes fallece antes de los cinco años. El 50% 
fallece antes de los 30 años. No existe cura para 
la mayoría de las ER. El 80% son de origen 
genético. 

Realidad, dificultades comunes a todas 
Enfermedades. 

Como cada enfermedad rara individualmente 
representa a una minoría de pacientes, no son 
una prioridad para las políticas de Salud Pública. 
Sólo en los últimos años se están empezando a 
tener en cuenta, gracias a la visibilidad y difusión 
de este tipo de patologías por parte de las 
asociaciones de pacientes y familiares. 

Se realiza poca o ninguna investigación. La 
industria farmacéutica no invierte dinero en 
investigación de tratamientos cuyas ventas  
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futuras no llegarán a cubrir el dinero necesario 
para desarrollar la investigación. 

Desde diferentes gobiernos y asociaciones de 
pacientes han planteado ayudas económicas en 
forma de incentivos, para animar a la empresa 
farmacéutica a desarrollar medicinas destinadas 
a enfermedades raras "huérfanas" del interés 
económico de otras  enfermedades. Por ello para 
las enfermedades raras, los medicamentos 
desarrollados se han denominado, 
"medicamentos huérfanos". 

¿Quién sufre la enfermedad? 

En primer lugar, quien la padece en su propio 
cuerpo. Sin embargo, no es el único afectado. En 
realidad toda la familia está afectada, aunque los 
demás miembros no tengan la enfermedad. La 
influencia de la enfermedad es tan grande, que 
toda la familia se considera afectada 
psicológicamente, emocionalmente y a veces con 
cargas de dependencia del afectado que recaen 
sobre uno de los miembros de la familia, a 
menudo la madre. Todas las personas que nos 
quieren, nuestros amigos y nuestros compañeros, 
nuestro entorno social. Todos sufrimos las 
consecuencias. 

¿Cómo se siente una persona con una 
enfermedad así? 

A continuación reproducimos la voz de algunos 
afectados: 

• Los médicos no conocen mi enfermedad...
Eres tú realmente quien va informando a los
médicos...

• Te sientes como un bicho raro.
• Sientes miedo porque piensas: "si ellos, que

son los médicos, no la conocen, ¿cómo me
van a ayudar a mí y a mi familia?"

• No hay nada para solucionarlo, no hay
tratamiento.

• Te dicen "tienes esto, pero no hay nada que
podamos hacer''.

• Los demás no entienden mi problema: a
veces me miran otros niños por la calle, y se
ríen de mí. Sufro mucho por esto.

• Hay que recordar continuamente a los
profesores que hay determinadas cosas que
los niños no pueden hacer.

• No puedo ir al cine ni a otros espectáculos,
porque donde yo vivo no hay salas
adaptadas para sillas de ruedas.

• Así es mi enfermedad, algo tan desconocido
y extraño, pero que forma parte de mi vida,
de mí mismo.

Clasificación de las Enfermedades Raras 

Hay que puntualizar que es muy difícil hacer esta 
clasificación, cuando hay tantas patologías, y con 
el problema añadido de que la mayoría son 
multisistémicas. Se pueden hacer clasificaciones 
atendiendo a distintos criterio: clasificaciones por 
herencia, por sistema o aparato fisiológico 
afectado, por causalidad de la patología, por 
prevalencia, etc. 

Atendiendo a la frecuencia de pacientes en la 
población podemos distinguir: 

1. Enfermedades raras más frecuentes aquellas
con prevalencia de entre uno a cinco
pacientes cada 10.000 habitantes:
Neurofibromatosis, HHT.

2. Enfermedades raras no tan frecuentes,
aquellas con una prevalencia de entre uno y
20.000, y entre uno y 100.000: VHL.

3. Enfermedades ultrarraras, aquellas con
prevalencia menor de uno cada 100.000
habitantes: Wolfram.

Clasificación atendiendo al tipo de Herencia 

• Enfermedades Raras Hereditarias (casi un
80%). 

• Enfermedades Raras no hereditarias:
suelen ser las autoinmunes, adquiridas
durante la vida después del nacimiento
(no se puede excluir una predisposición
por herencia multigénica en interacción
con el ambiente).
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• Entre las hereditarias, están según el tipo
de transmisión: herencia dependiente del
genoma (ADN) nuclear, o del ADN
mitocondrial.

También las enfermedades hereditarias pueden 
aparecer de novo en un individuo por mutación 
durante el desarrollo embrionario, sin que la 
mutación que da lugar a la enfermedad haya sido 
heredada de ninguno de los progenitores. 

Agrupación de las Enfermedades Raras: 
grupos recomendados por EURORDIS 

Se clasifican en 21 grupos atendiendo al órgano o 
aparato fundamentalmente, afectado: 

1. Enfermedades de los huesos (Osteogénesis
imperfecta)

2. Cánceres raros (Von Hippel Lindau,
Paragangliomas, Feocromocitomas)

3. Enfermedades cardíacas (Síndrome de Holt-
Oram)

4. Enfermedades de tejido conectivo y
muscular (Síndrome de Ehler-Danlos)

5. Anomalías craneofaciales y de oído, nariz y
garganta (Otorrinolaringología)

6. Enfermedades Endocrinas Acondrodisplasia),
Diabetes raras (Wolfram)

7. Retinopatías y otras afectaciones oculares
raras (Retinopatía de Leber, Amaurosis,
Wolfram)

8. Enfermedades Gastrointestinales (Síndrome
de Hirschschprung)

9. Enfermedades ginecológicas y obstétricas:
endometriosis.

10. Enfermedades hematológicas (Hemofilia,
coagulopatías, sindrome urémico
hemolítico).

11. Enfermedades hepáticas: Enfermedad de
Caroli (dilatación quística congénita del árbol
biliar intrahepática)

12. Enfermedades metabólicas (Gaucher,
Leucodistrofía)

13. Enfermedades autoinmunes y del sistema
inmunitario (BehÇet, Sjögren, mastocitosis)

14. Malformaciones, anomalías del desarrollo y
discapacidad intelectual (Angelman,
autismos)

15. Enfermedades vasculares multisistémicas
(RenduOsler, HHT, síndrome Sturge-Weber)

16. Enfermedades neurológicas (Epilepsias raras,
Dravet, Wolfram, Narcolepsia)

17. Enfermedades Neuromusculares (Distrofias
musculares, ELA)

18. Enfermedades Pulmonares (Fibrosis quística)
19. Enfermedades Renales (Síndrome urémico

hemolítico)
20. Enfermedades de la piel (piel de mariposa,

ictiosis, Epidermolisis bullosa).
21. Enfermedades del tracto genitourinario

(Extrofia vesical).

Organización de las familias de afectados en 
asociaciones. FEDER  

La mejor ayuda ante problemas grandes es 
asociarse, es un fenómeno adaptativo, propio de 
la sociedad humana. 

FEDER (la Federación Española de Enfermedades 
Raras) nació en 1999 con seis asociaciones y hoy 
en día FEDER agrupa a más de 350 entidades 
(asociaciones, fundaciones y federaciones) siendo 
referente asociativo a nivel nacional de las 
enfermedades raras. Es el fenómeno social del 
empoderamiento de los pacientes ante su 
enfermedad, un problema que la sociedad y la 
Medicina normal no contempla, o no conoce lo 
suficiente. 

Logos de FEDER, a la derecha el nuevo logo de feder que 
coexiste con el antiguo. 

FEDER representa a todas las enfermedades raras 
codificadas o sin codificar (código médico IE) y a 
las personas que están en espera de diagnóstico. 
Y FEDER apoya al diagnóstico de las 
enfermedades raras, a través de su Fundación 
FEDER. 
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¿Por qué investigar en Enfermedades Raras? 

Porque es la única esperanza que les queda a las 
enfermedades raras. Sólo un 10% de las ERs 
tienen algún tipo de investigación activa. De ellas 
tan sólo un 4% tienen algún tratamiento 
específico. La Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), a través de su 
Fundación, tiene como principal objetivo 
impulsar la investigación de las patologías 
minoritarias. 

Sin investigación no hay futuro y por esta razón 
se necesita apoyar y fortalecer la investigación de 
nuestras entidades asociadas a través del impulso 
y desarrollo de becas. 

¿Cómo se consigue el dinero? 

Difusión en radio, prensa, televisión. Campañas 
SMS solidario. Crowdfunding, mecenazgo 
científico a base de pequeñas contribuciones 
solidarias online. Conciertos solidarios. Lotería, 
comercio solidario. Donativos públicos 
(empresas, bancos, responsabilidad social) y 
donaciones privadas. 

Nuestra Investigación en HHT 

Desde el año 2002, emprendimos la tarea de 
empezar desde cero la investigación en el 
síndrome de Rendu-Osler-Weber (en honor a sus 
descubridores), también llamado Telangiectasia 
Hemorrágica Hereditaria, por sus síntomas 
clínicos (HHT). Sabíamos que tenía que haber 
personas afectadas, pero no había nadie en 
España, ni médicos, ni investigadores, ni 
asociación de pacientes. Todo lo empezamos 
partiendo de "cero" (from the scratch, como 
dirían los americanos).  

La HHT, es una enfermedad vascular, que se 
hereda con carácter dominante. Es decir, los 
pacientes son heterocigotos, tienen un gen 
normal y el otro mutado. Además, en una pareja 
en la que uno de los dos padres está afectado, un 
50% de la descendencia tiene probabilidad de 
heredarla. Los genes que aparecen mutados en el 
90% de los casos son dos receptores de la 

membrana de la célula endotelial: Endoglina 
(cromosoma 9) y la quinasa (ALK1) (cromosoma 
12). Ambos forman el complejo receptor 
específico de la señalización de TGF-beta (factor 
de crecimiento transformante) en la célula 
endotelial, que tapiza la capa más interna de la 
vasculatura. 

Es una enfermedad vascular autosómica 
dominante. La prevalencia estimada a nivel 
mundial es de un afectado cada 5.000 - 8.000, 
habitantes, pero más cerca de 5.000 que de 
8.000. Se diagnostica clínicamente por los 
llamados criterios de Curaçao: epistaxis 
(sangrados nasales, espontáneos y recurrentes, 
que aumentan con la edad), telangiectasias 
(manchitas mucocutáneas en piel y mucosas), 
malformaciones arteriovenosas en órganos 
internos que se deben a una comunicación 
directa arteria-vena (en pulmón, hígado, cerebro, 
médula) y herencia dominante. Cuando una 
persona presenta tres de los cuatro criterios, 
podemos afirmar que es un paciente de HHT. Los 
criterios de epistaxis y telangiectasias, son 
evidentes desde los 25-30 años. La herencia 
familiar también. Lo que no resulta evidente, si 
no se hace una revisión médica exhaustiva que 
incluya análisis de imagen por RMN o TAC es la 
presencia de las malformaciones vasculares 
internas. Por eso es tan importante el hacer un 
diagnóstico genético precoz, para pasar a la 
revisión clínica y descartar la presencia de estas 
malformaciones. Y si las hubiera, "arreglarlas" por 
embolización (oclusión del punto de conexión al 
que se accede por un catéter con un dispositivo 
oclusivo en la punta). 
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Investigación traslacional en HHT 

Empezamos a finales del 2002 en el CIB, 
juntamente con dos médicos de medicina interna 
y un otorrino del hospital de Sierrallallana, 
hospital comarcal de Torrelavega, conectado con 
el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander. 

En el 2003, se declara a Sierrallana hospital de 
referencia español para HHT por parte de la 
Fundación Internacional de HHT. 

En el 2005 se registra formalmente la asociación 
HHT de pacientes y aparece la unidad de HHT 
España.  

Ya teníamos las "tres patas" para sostener la 
"banqueta" de esta unidad: Pacientes, Médicos e 
Investigación. Han sido desde el 2002, hasta la 
actualidad 2016, casi 14 años, de trabajo 
fructífero, en el que se ha hecho diagnóstico 
genético, se han buscado las bases moleculares 
de la enfermedad y en los últimos años, nos 
hemos dedicado a la búsqueda de fármacos, que 
existiendo ya en la industria, concebidos para 
otros usos, pudieran ser efectivos en el 
tratamiento de los sangrados, nasal y digestivo de 
HHT. 

Fruto de este trabajo, han sido no sólo las tesis y 
publicaciones, sino lo que es más importante, 
tener dos medicamentos, que se usaban para la 
osteoporosis, considerados por la EMA (Agencia 
Europea del Medicamento), como medicamentos 
huérfanos para paliar las hemorragias derivadas 
de HHT. 

Trabajamos por y para los pacientes, con una 
enorme vocación, empezando por los médicos y 
terminando por los investigadores. Ellos son 
nuestros mejores logros y resultados. 

Imagen de la unidad de HHT, que se asienta sobre los 
pilares de la asociación (los pacientes, HHT-España), el 
hospital de Sierrallana/Valdecilla (clínicos) y la 
investigación (CIB., CSIC). 

Estrategias Terapéuticas para disminuir 
sangrados en HHT 

Seguimos tres tipos de vías de experimentación 
para encontrar medicamentos que puedan 
controlar las epistaxis o los sangrados 
gastrointestinales: 

1. Reforzar el proceso de coagulación,
intentando disminuir las hemorragias por
estabilización del coágulo de fibrina con
antibrinolíticos: Acido Tranexamico
(Amchafibrín en España).
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2. Estimular la expresión de los genes
mutados en heterozigosis, para compensar
la haploinsuficiencia de ENG y ALKl en HHT.
(SERMs moduladores específicos de los
receptores estrogénicos: Raloxifeno (Evista),
Bazedoxifeno ((Conbriza)).

3. Antiangiogénesis: disminución de la
vasculatura anormal y excesiva de las
mucosas que provoca el sangrado
hemorrágico (propranolol, timolol, en
investigación el dobesilato/etamsilato, etc).

Resumiendo fármacos actuales epistaxis/sangrados gástricos HHT 
 

Estrategias terapéuticas y fármacos utilizados en HHT dentro de cada estratégia.
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Hipótesis de actuación del propranolol bloqueando receptores adrenérgicos beta 2. 

La familia crece: un nuevo miembro a 
investigar, la enfermedad de von Hippel 
Lindau 

Justo hacia finales del 2012 y coincidiendo con el 
inicio de las terapias antiangiogénicas, la alianza 
von Hippel Lindau (VHL), nos contactó para 
estudiar la posible aplicación del propranolol 
como uso para frenar el desarrollo de tumores 
propios de esta enfermedad, y retrasar así las 
cirugías. La enfermedad de von Hippel Lindau, es 
una enfermedad rara (prevalencia de uno cada 
36.000 habitantes), autosómica dominante, 
producida por la mutación en el gen VHL. Este 
gen es el encargado de controlar y degradar al 
factor de hipoxia en condiciones de crecimiento 
con oxigenación suficiente. El déficit en oxígeno, 
por debajo del 21 %, causa el disparo del 
programa génico dirigido por el factor de 
hipoxia(HIF), programa que dispara también el 
proceso de desarrollo tumoral. 

A partir del 2013 con apoyo de la alianza VHL, se 
incorporó el estudio de angiangiogénesis en 
cultivos primarios de hemangioblastomas y 
carcinomas derivados de las cirugías de estos  

pacientes. Ya se han obtenido resultados 
esperanzadores con el uso del propranolol y la 

posible repercusión en la detención del 
crecimiento de tumores cuyo factor 
desencadenante es el HIF.  
En resumen y para finalizar diríamos que nos 
encontramos con los problemas propios de la 
investigación de las enfermedades raras en 
España. Pero tenemos la vocación propia de la 
gente: médicos, asociaciones, investigadores que 
trabajan por y para los pacientes de estas 
enfermedades minoritarias. El esquema final, sea 
manifiesto visible de la situación real.  

DIAGRAMA DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES  EN LA
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS

  32 

www.asociacionhht.org  

http://www.asociacionhht.org/


Actividades docentes y  
divulgativas en torno a la HHT 

 
urante el segundo semestre de 2016 la 
Dra. Mª Patrocinio Verde, miembro de 
nuestra Asociación y del Grupo de Trabajo 

de Genética Clinica y Enfermedades Raras de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria, impartió cinco ediciones del Taller 
divulgativo “Pacientes Raros o Médicos 
incómodos”. 

Tres de ellos tuvieron lugar en la Comunidad 
Autónoma de Madrid,  dentro del programa de 
formación continuada de la Dirección General de 
Atención Primaria del SERMAS (Servicio 
Madrileño de Salud), dirigido a médicos de 
familia y otros porfesionales sanitarios, bajo la 
estrategia de “Aproximación a las Enfermedades 
Raras”. 

En julio de 2015 el Servicio Madrileño de Salud 
publicó la puesta en marcha del SIERMAS, o 
Servicio de Información de Enfermedades Raras 
de la Comunidad de Madrid  y se ha puesto en 
marcha la elaboración de un “mapa” de centros 
de experiencia bajo la denominación de 
Enfermedades poco frecuentes, accesible desde 
la página corporativa de Salud Madrid.org. 

Esta página se ha puesto en marcha, de 
momento, con un número limitado de 
Enfermedades Raras,  entre las que se encuentra 
la HHT. 
 

Otra de las ediciones se celebró  en el curso de 
actividades organizadas por FEDER y dirigidas a la 
formación de Trabajadores Sociales en el universo 
de las Enfermedades Raras. 

El objetivo de estos talleres es doble: 

a) Acercar la realidad de las Enfermedades
Raras a todos los profesionales sanitarios y
sensibilizar respecto a las necesidades
especiales de este tipo de pacientes.

b) Facilitar el conocimiento de estos procesos
divulgando  el protocolo DICE – APER, como
herramienta muy valiosa tanto en el
diagnóstico como en el seguimiento de los
pacientes con ER.

La quinta edición del Taller sobre ER tuvo lugar en 
el seno del 36º Congreso  semFYC ,  celebrado en 
La Coruña en el pasado mes de junio. 

D 
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SOCIEDAD 

Alarma social por supuestos casos de estafa 
El paso mes de noviembre han aparecido en los 
medios de comunicación distintos casos de 
supuestas estafas en las que, algunos individuos 
sin escrupulos y apelando a la solidaridad de 
todos los ciudadanos, recaudaban dinero para 
sufragar los gastos de los tratamientos médicos 
que requerían supuestamente sus enfermedades.  

A razón de ello, la Asociación HHT España 
quiere manifestar su repulsa ante las personas 
que usan las enfermedades, sean raras o no, con 
fines lucrativos apelando a la sensibilidad de la 
gente y más aun cuando se usa como cebo la 
imagen de menores.  

Estos hechos enturbian la imagen de todas 
aquellas entidades como la nuestra, que 
peleamos diariamente por mantener viva la 
esperanza de los afectados de una enfermedad, 
en nuestro caso enfermedad rara.  

Queremos manifestar que Asociación HHT España 
está declarada como entidad de utilidad pública 
y está regulada por la Ley 49/2002 de 23 de 
diciembre de Régimen Fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. Esto implica que Asociación HHT 
España tiene que declarar sus cuentas ante la 
Agencia Tributaria y el Ministerio del Interior 
según estipulan las leyes de este país. Toda 
donación que se realice a esta Asociación es 
declarada a la Agencia Tributaria especificando si 
es preceptivo el nombre de la persona o entidad 
que lo realiza para que el donante pueda obtener 
los beneficios fiscales pertinentes. 

Apelamos a todas las personas solidarias a que 
sigan colaborando con los proyectos de salud y 
vida que llevan a cabo asociaciones como la 
nuestra. También quiero declarar que ninguna de 
las personas que formamos parte de la junta 
directiva cobra ningún tipo de salario o 
remuneración alguna por el trabajo o actividades 
realizadas para llevar a cabo los fines estatutarios 
de esta asociación. 

Sigamos apoyando nuestro proyecto ya 
que dependerá de nosotros nuestro futuro y 
el de nuestros hijos.   

www.asociacionhht.org  
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