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Preferencia 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 personal 
que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad del envío de 
información 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 
dirección 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 mensaje 
y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, 
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 guest 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, divulgation 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 
Queridos amigos socios y familiares: 

Un año más estamos con vosotros desde nuestra revista semestral de la asociación y os enviamos las noticias más 

interesantes del segundo semestre del año 2013. 

Este pasado año entre todos, a pesar del empeño de nuestros gobernantes y políticos en hacernos el camino más 

difícil a todos los enfermos, hemos conseguido que la enfermedad de HHT (Síndrome de Rendu Osler Weber) sea algo 

más visible para toda la sociedad. Como comentamos en nuestra reciente asamblea nuestro objetivo es dar a 

conocer las características de nuestra enfermedad y las dificultades de financiación para seguir los proyectos de 

investigación.  

Pues bien, os puedo asegurar que hemos cumplido; numerosos artículos en prensa, entrevistas en radio y televisión han 

llegado a miles de personas de nuestro país y un pequeño número de esas personas se han mostrado solidarios con 

nuestro proyecto. Hemos recibido ayudas económicas para seguir con los proyectos del Hospital de Sierrallana (Dr. 

Zarrabeitia) y del grupo de trabajo del C.I.B. liderado por la Dra. Botella, y de este modo podemos continuar un año 

más. 

Quiero destacar también que se han puesto las bases para crear una red de unidades o expertos en nuestra 

enfermedad que cubra el territorio nacional; el pasado 8 de Noviembre en Zaragoza se celebró la primera reunión 

con presencia de médicos de la mayoría de comunidades de nuestro país; con posterioridad se unieron algunos 

médicos más. Es una iniciativa puesta en marcha por el Dr. Zarrabeitia y en un futuro nos proporcionara atención de 

calidad y más cercana a nuestros hogares. 

Tenemos nuevos proyectos para este año 2014 y vamos a ponerlos en marcha con calma pero sin pausa, eso sí: 

¡Necesitamos la ayuda de todos! los que nos conocéis, por nuestro boletín semestral, la pagina web o cualquier otro 

medio. Necesitamos vuestra ayuda solidaria, económica o de otro tipo. Entre todos podemos lograr que el 2014 sea el 

año de la HHT en nuestro país. 

Hemos abierto una nueva sección en nuestro boletín titulado “Preguntas y respuestas”. Os animo a participar con las 

dudas y sugerencias que tengáis: médicas o de otro tipo. Podéis dirigir vuestros correos a  info@asociacionhht.org o por 

correo postal a C/Ramiro de Maeztu, 9  

 

Esperamos vuestras sugerencias. 

Mucho bienestar y salud para el año 2014. 

 

Un fuerte abrazo a todos. 

 

 

El presidente 

Ángel Relancio 

 

 



� 4

Preguntas y respuestas: 
 

Una de las ventajas más grandes de estar en una asociación es poder obtener respuestas, a las dudas que se nos 

puedan plantear por ser familias de HHT.  

Todos tenemos interrogantes que nos surgen a diario, en relación a la HHT. En la última asamblea, nos quedamos sin 

tiempo para poder abrir un turno de preguntas. Esperamos que esto no vuelva a suceder, pero desde luego, esta 

circunstancia nos ha movido a crear una nueva sección de Preguntas y Respuestas, que se publicará en lo sucesivo 

en cada Newsletter. 

Para ello os pedimos que cuantas preguntas tengáis pendientes, o vayan surgiendo en la vivencia del día a día, 

podáis consultarlas a la asociación, y obtener las respuestas más precisas de los expertos. 

Todos los que tengáis preguntas, que queráis verlas contestadas en la Newsletter, porque puedan ser de interés 

general para otros socios, podéis dirigirlas, indicando que es para PREGUNTAS/RESPUESTAS, bien por correo electrónico 

a: info@asociacionhht.org   ó por correo postal, a la dirección de la asociación: 

Asociación HHT España (Luisa María Botella) 

Casilla nº 22, Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC 

C/ Ramiro de Maeztu, 9. 28040 Madrid.�

 
¿Qué cuidados nasales diarios debo tener? 

�� Tocar lo menos posible la nariz, principalmente la zona interna. 

�� Mantener una buena higiene nasal. Se puede lograr irrigando adentro de la nariz con solución fisiológica 

(salina) o si se seca mucho utilizar agua desmineralizada. 

�� Siempre mantener la nariz humectada mediante la aplicación de pomadas de base grasa, vaselina líquida o 

sólida y/o similares dos o más veces al día. 

�� Es recomendable mantener el ambiente siempre húmedo. La calefacción y el aire acondicionado secan la 

cavidad nasal produciendo la ruptura de pequeños vasos sanguíneos y la formación de nuevas 

telangiectasias. 

�� Si existe anemia muchas veces es preciso un soporte con suplementos de hierro, reservándose las transfusiones 

y el hierro endovenoso para casos muy severos. 

  ¿Qué hacer si la nariz comienza a sangrar? 

1. Mantenga la calma. 

2. Siempre es preferible mantenerse sentado o ligeramente inclinado hacia adelante para que la sangre no 

caiga hacia la garganta y produzca tos o sensación de ahogo. La cabeza debe estar por arriba del nivel del 

corazón. 

3. Presionar con dos dedos (pulgar e índice) la parte anterior (blanda) de la nariz, por debajo de los huesos 

nasales por 10 minutos. 

4. Si no cede lavar con agua tibia y volver a presionar. 

5. Puede rociar las cavidades con un spray descongestivo (consulte a su médico previo a su uso) y presionar. 

6. Si el sangrado continúa o es intenso colocar un algodón o material expansor embebidos con algún 

vasoconstrictor (nafazolina, oximetazolina o tramazolina) o con ácido tranexámico en la parte anterior de la 

nariz y volver a presionar. Se aconseja escurrir el algodón previo a la colocación. 
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7. Si el sangrado es mayor o no cede, debe acudir al servicio de urgencias para que lo asista un 

otorrinolaringólogo, explique su enfermedad y evite que se le propicien tratamientos no recomendados como 

la cauterización con nitrato de plata o la colocación innecesaria de taponamientos nasales comunes (evitar, 

si es posible, taponamientos con gasa). 

 Si se encuentra muy alejado de un centro de asistencia, el sangrado es importante y está familiarizado con el 

uso de taponamientos nasales neumáticos puede colocarlo según la indicación médica. 

 

Informe de la VII Asamblea de la Asociación HHT España. 
Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre ha tenido lugar la VII Asamblea de nuestra Asociación en la ciudad de 

Zaragoza. 

Se inauguró con las palabras de bienvenida de nuestro presidente D. Angel Relancio en la tarde del día 8 en el Hotel 

Tryp de la capital aragonesa y con la  magnífica actuación de un grupo jotero que emocionó a todos los presentes. 

De acuerdo con los datos proporcionados por nuestra Unidad HHT el número de socios inscritos fue de 160. 

 

Como viene siendo habitual, durante la mañana y primera parte de la tarde del día 9 intervinieron varios facultativos, 

con su experiencia en torno a la HHT.  

El Dr. Roberto Zarrabeitia presentó un resumen de las manifestaciones principales de esta enfermedad, así como de su 

actividad en el Hospital de Sierrallana.  

Las  doctoras Luisa Mª Botella y  Mª Luisa Ojeda del CIB (CSIC) nos 

informaron de las últimas investigaciones en torno a la HHT, 

haciendo hincapié en las novedades presentadas en el último 

Congreso Mundial de HHT celebrado en junio pasado en Cork 

(Irlanda), relativas a los interesantes hallazgos sobre la importancia 

de algunos tratamientos hipo-lipemiantes como las estatinas  ( 

ampliamente usados en el mundo para bajar las cifras de 

colesterol) que podrían actuar disminuyendo los sangrados en 

nuestros pacientes, así como algunos derivados de la uva usados 

como suplemento dietético por sus propiedades antioxidantes (resveratrol). 

 La Dra. Ojeda, además,  resumió de forma magistral la importancia de evitar hábitos tóxicos como el tabaquismo o el 

consumo excesivo de alcohol, así como de mantener una dieta sana, rica en antioxidantes, para preservar las 

capacidades de nuestro sistema inmunitario, que podría presentar 

cierto déficit  funcional en algún grupo celular,  según las últimas 

investigaciones. 

  Asimismo nuestra técnico de laboratorio Lucía Recio nos explicó los 

pasos del análisis de las muestras remitidas para el diagnóstico 

genético, tanto cuando partimos de una mutación conocida como 

de una familia sin estudio previo. Como dato importante, que 

deberíamos tener en cuenta, nos informó del coste de estos análisis, 

cifrados en torno a los 690,- euros.
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El Dr. Morais presentó un resumen de su dilatada experiencia y buen 

hacer aplicando las técnicas de esclero-terapia que lleva a cabo en el 

Hospital Universitario de Valladolid, y que tan bien conocen  y aprecian 

muchos de nuestros asociados.  

 

El Dr. Manel Baradad. del Hospital Universitario A. Vilanova de Lérida,  

nos habló del tratamiento de las lesiones cutáneas características de 

nuestra enfermedad. 

 

 

Entre   las principales novedades  de esta VII Asamblea cabe destacar la participación  

de los doctores Antoni Riera (especialista en Medicina Interna) y  Francesc Cruellas (ORL) 

de la Unidad HHT de Bellvitge, quienes han tratado ya  un importante número de 

pacientes de HHT con notables resultados en cuanto a la calidad de vida de los mismos, 

al disminuir sus visitas a la urgencia hospitalaria, dado el control que se les proporciona en 

su Unidad. Todos debemos congratularnos por disponer de esta nueva Unidad que, sin 

duda, va  a mejorar el acceso a los cuidados necesarios a todos los pacientes de Rendu-

Osler que habitan en Cataluña. 

 

 

 

Contamos también  con  la presencia de los doctores Pascal 

Lacombe, radiólogo intervencionista del Hospital Ambroise Paré  y 

Augustine Ozanne, radio-neurólogo del Hospital Bicêtre, radicados 

ambos en Paris; como tuvimos oportunidad de comprobar, se trata 

de dos grandes expertos en el tratamiento de las fístulas arterio-

venosas pulmonares y del sistema nervioso central 

respectivamente, quienes nos aportaron su experiencia y 

disponibilidad para recibir a aquellos de nuestros pacientes que 

pudieran presentar este tipo de afectación visceral. 

 

 

Por último, y no menos importante, pudimos escuchar al Dr. Marcos 

Ferrando, director médico del IVI de Bilbao, quien nos explicó algunas 

técnicas de reproducción asistida, haciendo hincapié en el 

procedimiento de diagnóstico genético pre-implantacional (técnica que 

permite una selección embrionaria orientada a evitar la transmisión de la 

enfermedad). Asimismo, y, dado que se trata de una institución privada, 

nos informó acerca de los costes de estas técnicas.
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A lo largo de las diversas intervenciones se fueron comentando las características de diversos principios farmacéuticos, 

y sus posibilidades de uso en la HHT. Dichos medicamentos se resumen en un cuadro al final de este informe. 

Una vez finalizadas las intervenciones científicas, la secretaria de la Asociación, Dra. Mª Patrocinio Verde presentó un 

informe de nuestras actividades en los últimos dos años, tanto en cuanto a las actividades organizativas (destacando 

la propuesta de creación de una Red de médicos amigos de la HHT, así como la necesidad de habernos convertido 

en empresa, al tener que afrontar la contratación de un técnico de laboratorio, un auxiliar administrativo y un gestor, 

ya conocidos por todos a través de las newsletters). También se dió debida cuenta de las actividades científicas en las 

que estuvimos presentes, así como aquellas orientadas a la sensibilización, difusión y captación de fondos.  

Concluyó su informe haciendo un llamamiento a la necesidad de participar activamente en el día a día de la 

Asociación,  cada cual en la comunidad autónoma en la que habita. 

 

A continuación el presidente D. Angel Relancio, presentó el balance y estado de las cuentas, en sustitución de nuestro 

tesorero, D. Manuel Machado Viretti, quien había excusado su asistencia por un problema médico. Dichas cuentas 

fueron aprobadas por unanimidad. Y se dedicó un caluroso y cariñoso aplauso a nuestro amigo ausente. 

El Sr. Relancio expuso entonces su propio informe resumen de los acontecimientos principales, y expresando nuestro 

más profundo agradecimiento a todos aquellos socios y amigos que nos mostraron su apoyo solidario, tanto moral 

como económico, y que tan necesarios resulta para una empresa como la nuestra. 

 

Antes de iniciar la Asamblea de socios, se hizo entrega de sendas placas conmemorativas y de testimonio de gratitud  

 

a) A todo el personal de los laboratorios 107 y 108 del CIB 

(CSIC), por su dedicación a favor de conocer cada 

vez más y mejor los mecanismos patológicos de 

nuestra enfermedad, en la persona del Dr. Carmelo 

Bernabéu, bien conocido de toda la gran familia de 

HHT. 

 

 

 

 

 

 

b) A todo el personal de la Unidad HHT del Hospital de 

Sierrallana, por su entrañable trato hacia los pacientes 

durante su estancia en la misma, en las persona de 

Teresa Dosal, Josefa Hernández,  Roberto Zarrabeitia y 

Víctor Diez. 
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Se pasó entonces al proceso asambleario propiamente dicho, en el que se encontraban 132 asistentes, y de acuerdo 

con el siguiente orden: 

 

1) Se pusieron a disposición de la Asamblea los cargos de la Junta Directiva actual.  

No presentándose ninguna otra candidatura y/o alegaciones en contra de su continuidad, se aprobó por 

unanimidad la prórroga de la misma hasta la próxima Asamblea, dentro de dos años.Se sometió a votación la 

conveniencia de cambiar el domicilio social, actualmente radicado en la ciudad de Bilbao,  por el de C/Ramiro 

de Maeztu , nº 9 (CIB) en la ciudad de Madrid, siendo aprobado por 132 votos a favor, ninguno en contra y una 

abstención. 

 

2) Se acordó por unanimidad  modificar el estatuto nº 5 alusivo a la periodicidad de renovación de cargos, 

ajustándolo al hecho de que la Asamblea  ordinaria se celebra bianualmente. 

 

3) Se acordó por unanimidad la incorporación de tres nuevos miembros a la Junta Directiva de la Asociación, a 

saber:  

              D. Raúl Alonso Lerín, Dña. Rebeca Andradas Rivas, y D. Eder Castro Lucas. 

 

4) Se reiteró la aprobación de las cuentas presentadas hasta el 31 de octubre de 2013, y se acordó por 

unanimidad, la necesidad de convocar una Asamblea extraordinaria durante el primer trimestre de cada año 

para la aprobación de las cuentas de cada ejercicio, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

El Presidente de la Federación Española de las Enfermedades Raras (FEDER), D. Juan Carrión, con unas palabras 

en las que destacó la importancia y el ejemplo de la Asociación española de HHT en el contexto de las 

enfermedades  raras, clausuró la sesión, que se levantó a las 19:30 horas. 

 

A continuación tuvo lugar la cena de confraternización a cuyos 

postres, se hicieron entrega a nuestros queridos Luisa Mª Botella y 

Roberto Zarrabeitia de sendas placas de agradecimiento en las que 

se les nombraba SOCIOS DE HONOR. 

 

También se les agasajó con un divertido obsequio-caricatura,  tanto 

a ellos como a los miembros de la Junta Directiva: D. Oscar Caberol 

Torn (ex secretario), D. Santiago de la Riva (ex presidente) y Dña. Montserrat Vives (quien se despidió de la Junta 

Directiva por decisión propia), con el cariño de todos los presentes. 

 

Se procedió después a realizar una rifa con los diversos objetos que la Junta Directiva, así como otros 

colaboradores habían obtenido de diversas donaciones a cargo tanto de  entidades como de particulares. 

 Se agradeció públicamente la colaboración especial del director de cine Pedro  Almodóvar, así como de la 

cantautora Vicky Gastelo, tanto  por su contribución  personal, así como, en el caso de ésta última,  por la ayuda 

en la obtención de diversos artículos donados por relevantes personalidades del mundo de la música y la cultura.
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Algunos de estos objetos fueron destinados a una subasta, en la que 

pujaron los asistentes según sus preferencias. Destacaron la 

adjudicación de una camiseta de entreno firmada por los jugadores 

del primer equipo del Real Madrid, así como  un balón firmado por 

este mismo equipo, una camiseta de Leiva (ex cantante del grupo 

Pereza),  unas impecables ristras de ajos donadas por nuestro socio 

D. Jesús Barchín, de Las Pedroñeras  (Cuenca) y un cartel de la serie 

“Aguila Roja”. 

Dadas las especiales características  de algunos de los objetos donados, la JD decidió reservarlos y  proceder a 

una subasta “on line” de los mismos, contando siempre con la autorización de los donantes o sus representantes 

legales; tal fue el caso de 

a) Cartel y DVD de la última película del gran cineasta Pedro Almodóvar “Los Amantes Pasajeros”, firmados 

ambos por su autor 

 

b)  Folio con la letra manuscrita de la última canción “Como la lluvia al sol”, compuesta por Antonio Vega, ex 

componente del grupo Nacha Pop, fallecido en 2009,  uno de los principales cantautores de la música pop 

española y autor de algunos de los títulos más emblemáticos de la misma. 

 

A lo largo de toda la jornada y de forma simultánea a la Asamblea, contamos con el primer “Mercadillo Solidario 

con la HHT”, a cargo de Dña. Angela Márquez y Dña. Rebeca Andradas,  quienes pusieron a la venta  un bonito y 

amplio surtido de piezas de bisutería así como productos cosméticos y maquillaje de la prestigiosa firma Mary Kay, 

respectivamente. Cabe señalar que las piezas de bisutería fueron fabricadas por la propia Sra. Márquez.   Desde 

aquí les mostramos nuestro más sentido agradecimiento por su esfuerzo previo  y dedicación durante toda la 

Asamblea. 

Y aquí dimos por finalizada la VII Asamblea de nuestra Asociación HHT. 

ANEXO 

NOMBRES DE LOS MEDICAMENTOS COMENTADOS  

 

A) Uso tópico: 

- Nasohem: gel nasal. 

- Colpotrofin: pomada de estrógenos, nasal. 

- Lyostypt: fibra de colágeno autoreabsorbible para taponar (uso   hospitalario)  

- Rapidhrino: taponamiento nasal neumático (uso  hospitalario)     

- Protopic 0,1% pomada a base de tacrolimus, uso tópico, para las telangiectasias cutáneas 

(propuesto por el Dr Baradad) 

 

B) Comprimidos: 

- Amchafibrin: (aumenta coagulación). 

- Revidox (resveratrol: antioxidante de la uva) 

- Flumil (acetilcisteina) (antioxidante). 

- Evista (raloxifeno) (se usa en osteoporosis y sangrados nasales). 

- Combriza (bacedoxifeno) similar al anterior. 
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- Sumial (propranolol): se usa como antihipertensivo : ¡¡  cuidado con la tensión arterial y frecuencia 

cardíaca!!.. 

 

C) Gotas:  

�� Timoftol (Timolol :  colirio y gel oftálmico. : se usa en  problemas de los ojos como el glaucoma: 

¡¡cuidado con la tensión arterial y frecuencia cardíaca!!. 
 

1ª Reunión para la formación de una Red de Centros de experiencia en HHT 
  El centro de investigación biomédica en red (CIBERER) y la Sociedad española de Medicina Interna (SEMI), han 

patrocinado la primera reunión del proyecto de red de centros de experiencia en Telangiectasia hemorrágica 

hereditaria (HHT) ó Enfermedad de Rendu Osler Weber que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre en Zaragoza.  

  La reunión, coordinada desde la unidad HHT del Hospital Sierrallana/H.U. Marqués de Valdecilla, ha tenido como 

objetivo mejorar el diagnóstico, manejo general y la continuidad de cuidados de los pacientes diagnosticados de 

esta patología y fomentar el desarrollo de actividades de investigación clínica y básica (Centro de Investigaciones 

Biológicas. CSIC). También se instó a la colaboración con las actividades de difusión y formación promovidas desde  la 

Asociación HHT España de pacientes. 

 

Objetivos del proyecto: 

• Identificar potenciales unidades clínicas de experiencia en HHT, coordinadoras para la atención a estos 

pacientes, intentando en lo posible ubicar al menos una por comunidad autónoma registrando las 

características del centro, población que abarca y posibilidad de actuación como centro de experiencia a 

nivel provincial/regional, valorando recursos específicos en lo referente a estudio molecular, atención 

especializada y técnicas específicas de ORL/Radiología intervencionista/Neurocirugía tanto para adultos 

como para población pediátrica. 

• Censar y evaluar los recursos que existen en la actualidad para la atención específica a pacientes HHT y los 

sistemas administrativos para la canalización de pacientes entre comunidades. 

• Identificar necesidades de formación específica y continuada en el área de HHT y la posibilidad de desarrollo 

de las mismas. 

• Favorecer la creación de un foro de especialistas en HHT para trabajo coordinado, identificando áreas de 

referencia para consultas de pacientes con alta grado de complicación, intentando estandarizar los métodos 

de trabajo inicialmente siguiendo las guías internacionales ya publicadas, valorando la 

necesidad/oportunidad de desarrollar guías propias. 

• Valorar la posibilidad de realizar un censo de pacientes con HHT y crear una base de datos específica y/o 

integrada dentro de las distintas plataformas que se están desarrollando dentro de la estrategia nacional de 

enfermedades raras y las sociedades médicas. 

• Desarrollar proyectos de investigación conjuntos que incluyan la posibilidad de realizar ensayos clínicos y 

publicaciones conjuntas. 

• Favorecer la creación de material común informativo para pacientes y especialistas habitualmente ajenos a 

HHT. Evaluar la posibilidad de crear una página web de la red española de centros.
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• Colaborar con la actividad de investigación básica que se está realizando actualmente en España en el área 

de la HHT en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Oportunidades de participación de las 

distintas unidades. 

• Colaborar con la actividad que realiza la Asociación española de pacientes con HHT dentro de su 

pertenencia también a estructuras como FEDER (Federación española de enfermedades raras) y Eurordis 

(Asociación europea de enfermedades raras).  

 

  La actividad fue inaugurada por Mónica Bescos (CIBERER), Carmelo Bernabeu (CIBERER U707) y Jordi Pérez López 

(Coordinador del grupo de enfermedades minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI) y contó 

con la presencia de representantes clínicos de las unidades de Medicina Interna dedicadas a enfermedades 

raras/minoritarias) de las comunidades de Aragón (Dr. Miguel Angel Torralba del Hospital Lozano Blesa y Dra. María 

Juyol del Hospital Miguel Servet), Canarias (Dra. Ana Ojeda del Hospital Insular de Las Palmas), Cantabria (Dr. Roberto 

Zarrabeitia de la unidad HHT del hospital Sierrallana), Cataluña (Dr. Antoni Riera del Hospital Universitario de Bellvitge), 

Galicia (Dr. Bernardo Sopeña del Hospital Xeral de Vigo), Madrid (Dra. Mónica López del Hospital de la Cruz Roja)y 

Comunidad Valenciana (Dra. Rosario Sánchez del Hospital General Universitario de Alicante). También colabora en la 

iniciativa el Dr. Juan Carlos Bureo del Hospital Infante Cristina de Badajoz, que excusó su presencia en esta primera 

reunión por motivos laborales. En un contacto previo se habían analizado las expectativas e intereses principales de los 

clínicos en torno al encuentro, detectándose un interés prioritario en actividades de formación, desarrollo de guías y 

manejo global del paciente así como actividades de investigación y colaboración con asociaciones de pacientes. 

  Como facilitadores de experiencias previas en estos primeros pasos de la red de centros en España, se contó con la 

presencia de los Dres. Pascal Lacombe y Augustin Ozanne,  miembros de la red francesa de HHT cuyo centro de 

referencia se localiza en Lyon y que cuenta con 12 centros de competencia periféricos. 

  La Dra. Isabel Tejada, representante de la Asociación GIRMOGEN (Grupo de investigación en retraso mental de 

origen genético), adscrita al CIBERER, explicó la organización de la 

red y su evolución. Los proyectos de investigación básica fueron 

expuestos por Luisa Botella del Centro de Investigaciones Biológicas 

y la actividad de la asociación de pacientes por su Presidente (D. 

Angel Relancio). La Dra. Patrocinio Verde, miembro de la Sociedad 

española de medicina Familiar y Comunitaria presentó la 

experiencia de la plataforma DICE-APER, base del proyecto de 

censo nacional para enfermedades raras. 

 Tras una breve presentación de las características, cartera de 

servicios y organización de los distintos servicios clínicos participantes se pasó a una puesta en común de objetivos 

iniciales del grupo de trabajo: 

1) Elaborar un acta de la reunión con la declaración de intenciones de la misma, objetivos y participantes con el 

fin de obtener el consentimiento y apoyo explícito de las gerencias correspondientes y poder iniciar el 

desarrollo de las actividades. 

2) Creación de un foro permanente de comunicación que incluya a todos los participantes en la iniciativa e 

intentar favorecer la integración de nuevos miembros a través de la difusión en congresos y reuniones de los 

grupos de enfermedades minoritarias de la SEMI. 

3) Iniciar la elaboración de protocolos comunes que en primera instancia se limitarán a los referidos a la primera 

consulta del paciente con HHT.  

4) Valorar la posibilidad de implantar una base de datos común en cada centro participante.



� 12

10º congreso mundial de HHT Cork Irlanda (días 13-16 de Junio del 2013) 
La conferencia inaugural  corrió a cargo del Dr Allan Guttmacher, director del Instituto de Salud Infantil y Desarrollo 

Humano de Bethesda. 

Habló del futuro de la investigación en biomedicina, y cómo el conocimiento del genoma nos puede ayudar en el 

tratamiento completamente personalizado de las enfermedades. Entre otros datos  mencionó la hipótesis del doctor 

Barker: cómo la historia del embarazo de un niño, y el peso al nacer puede estar relacionada con la salud de la 

persona. La salud en las primeras fases de la vida, son decisivas para la salud del individuo en un futuro. 

Gracias a la bioinformática se pueden procesar millones de datos y relacionarlos  entre sí: genómica, imágenes, datos 

clínicos,  extrayendo conclusiones aplicables a posibles intervenciones para prevenir la salud de la población.  

¡Cómo podrían cambiar las cosas si las personas con HHT fueran diagnosticadas automáticamente en el momento del 

nacimiento! L a idea del científico trabajando sólo, aislado, no se sostiene, porque hoy en día se tiende a la 

investigación transdisciplinar. 

El investigar la historia natural de los embarazos monitorizándolos de manera no invasiva, podría controlar y prevenir, 

futuras complicaciones en la vida de una persona.  Ahora mismo nos parece ciencia ficción, pero es algo que se 

puede conseguir en un futuro próximo. 

SESIONES CIENTÍFICAS 

Modelos animales de HHT1 y HHT2 

Grupo del Dr Franck Lebrin, comunicación presentada por el Dr Lebrin, que usa un modelo de células madre de origen 

embrionario en ratón, para investigar  la especificación endotelial, y la contribución al reclutamiento de pericitos 

(células de musculatura lisa) en heterocigotos alk1+/- (HHT2), frente a los normales. Lo mismo, en el modelo de 

heterocigotos para endoglina, eng+/-, frente a los ratones normales. En los ratones normales, existe gran número de 

células de la punta (“tip cells”), en la vasculatura de la neo-retina postnatal. ALK1 está regulando la especificación 

endotelial a través de la expresión del receptor 1 de VEGF. Existe un gradiente adecuado de VEGF en las proximidades 

de las células de la punta (tip). Sin embargo, en los heterocigotos alk1+/-, se pierde el gradiente de VEGF, y las células 

endoteliales, no pueden reclutar de manera adecuada  células de musculatura lisa (pericitos). 

Por otra parte, se han realizado los estudios correspondientes en los modelos de ratón, deficientes en endoglina. Las 

deficiencias en endoglina en el ratón heterocigoto (eng+/-) (HHT1) dan lugar a una defectuosa interacción entre las 

células endoteliales y los pericitos. Para comprobar  la unión pericito/endotelio, a los pericitos se les induce una 

vasoconstricción con una pequeña descarga eléctrica a través de un electrodo, observándose que la unión de los 

pericitos (células murales o de musculatura lisa que envuelven a las células endoteliales) al endotelio, es diferente. En 

ratones normales, el 85% de los pericitos responde al estímulo, con vasoconstricción, en ratones alk1+/- y eng+/- , solo 

pocos pericitos, un 20% sufren la vasoconstricción.  

 

Sesión III:  Genética: correlación genotipo/fenotipo humano 

En esta sesión se han presentado análisis de mutaciones, de genes responsables de HHT, fundamentalmente de ENG y 

ALK1. La primera comunicación, a cargo del Dr Morisaki, del hospital de HHT de Japón, nos presenta una serie de 103 

pacientes japoneses con criterios clínicos, de los que se identifica la mutación en un 91% de los mismos. Se encuentra 

una prevalencia del tipo HHT1 (47 mutaciones en Endoglina), frente a HHT2 (23 mutaciones en ALK1). 

A continuación la Dra. Wooderchak-Donahue, del laboratorio de la Dra P Bayrak-Toydemir ARUP (Utah), describe un 

síndrome similar a la HHT, por mutaciones en BMP9. Dentro de los pacientes con criterios clínicos de Curaçao hay un 

15% de casos donde no se encuentra la mutación del gen causante. Entre esos ADNs se hizo un análisis exómico, (de 

todas las zonas con sentido informativo del genoma), apareciendo 3 mutaciones diferentes en el gen BMP9 que 

representarían un total del 0.4% de la población con HHT.
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Del lab del CIB Madrid, Spain, la Dra Luisa-María Botella presentó el análisis mutacional de 4 familias independientes 

para HHT1, Todas ellas son grandes deleciones que abarcan el promotor y parte o la totalidad del gen de la 

endoglina. Como complemento a la técnica de MLPA con la que se han detectado estas mutaciones, se ha usado un 

microarray diseñado a la carta de CNV (variación del número de copias), para mapeo exacto de los puntos de 

deleción. Curiosamente se encuentra que los puntos de deleción son comunes 2 a 2, entre las 4 familias 

independientes, y que responden a lugares donde hay secuencias Alu (elementos repetitivos) específicos del genoma 

humano. 

La Dra Claire Shovlin del Imperial College de Londres presenta una comunicación interesante en la que asume que 

todas las mutaciones que dan lugar a codones de parada prematuros, 55 nt antes de la señal  real de parada del gen 

endoglina, están sometidas a un  proceso de, por lo que nunca  existirán como proteínas mutadas. Sólo variantes que 

dieran lugar a mutaciones en el exón 14, podrían expresarse, pero entonces, tendrían un efecto de dominante 

negativo, por lo que los individuos portadores de las mismas no serían viables y en realidad no “nacen”, serían 

“abortos”. 

Se presentaron a continuación dos comunicaciones sobre correlaciones genotipo-fenotipo: 

En una cohorte francesa, red de HHT francesa, presentada por C. Páez que incluye 1534 pacientes  registrados desde 

2005 a 2013. La frecuencia de HHT1 (mutaciones en ENG es de 39,9%) y de HHT2, ALK1,  58,4% siguiendo así la 

tendencia a una mayor prevalencia de la HHT2 en países mediterráneos.  La frecuencia de mutaciones en 

MADH4/Smad4 fue del 1.7%.  La frecuencia de sangrados nasales se da por igual en el fenotipo HHT1 y HHT2, a partir 

de la edad media entre los 35-40 años. Los pacientes con HHT1 tienen una prevalencia más alta de malformaciones 

pulmonares (PAVMs, en 72.4% de los casos) y de malformaciones cerebrales (CAVMs, en el 24.5%), mientras que las 

malformaciones hepáticas, están más presentes en los pacientes HHT2 (66.7%). 

-La red italiana del norte de Italia (HHT-NET) presentada por la Dra Carla Olivieri, sobre un total de 1.500 DNAs de más 

de 500 familias de toda Italia. Un 70% de las familias son HHT2 (mutaciones en ALK1). Como observación interesante es 

la presencia elevada de mutaciones en el exón 3 de ALK1, alrededor de un 40% de las mutaciones detectadas en 

ALK1. 

Sesión IV:  Implicaciones celulares y moleculares en HHT y en patologías relacionadas 

Maria-Luisa Ojeda-Fernández del grupo del Centro de Investigaciones Biológicas, del CSIC, dirigida por la Dra Luisa-

María Botella, Madrid, presentó la caracterización de un modelo específico de supresión de la expresión de endoglina 

en el linaje mieloide.  En este modelo se encuentra una mayor predisposición de los ratones deficientes en endoglina a 

presentar infecciones por patógenos oportunistas, a tener una menor respuesta frente a un estímulo infeccioso. La 

conclusión es que los ratones podrían estar inmunocomprometidos,  siendo algo similar a lo que sucede en los 

pacientes HHT, lo que explicaría la mayor frecuencia de infecciones poco frecuentes en la población general.  Este 

trabajo se completó con la presentación de un Poster con resultados de  expresión de los macrófagos procedentes de 

pacientes HHT, y datos del hospital Sierrallana, centro de referencia en España. El poster fue distinguido con uno de los 

premios a la mejor contribución científica, al congreso de HHT. 

La Dra Mirjana Jerkic, grupo dirigido por la Dra Michelle Letarte del departamento de Inmunología de Toronto, observa 

que en el modelo de colitis inflamatoria crónica inducida por DSS 3%, los ratones normales , se recuperan mucho antes 

que los ratones eng+/- (HHT1), que presentan aún una inflamación persistente tras 28 días de la inducción. En 

conclusión, la expresión de endoglina puede ser crítica para la función de las células inmunes en la resolución de un 

proceso inflamatorio.  

 

Sesión VI: Diagnóstico Molecular, marcadores y epidemiologia de HHT  

La primera comunicación corrió a cargo de la Dra Ingrid Struman, de la Unidad de Biología Molecular e Ingeniería 

Genética del GIGA center de Lieja (Bélgica). El trabajo ha sido una colaboración entre este grupo y el grupo del 
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laboratorio 109 del CIB de Madrid. El trabajo ha presentado el primer micro RNA, el miR205, como marcador específico 

de HHT con una función antiangiogénica. La importancia de este hallazgo, no es sólo de valor diagnóstico, sino 

también tiene consecuencias para una futura terapia antiangiogénica. Los pacientes de HHT, tanto HHT1 como HHT2, 

presentan niveles más bajos del miR205, en el plasma, cuando se comparan con la población no HHT. Esta disminución 

del  miR205, poco conocido, sintetizado por las células endoteliales, va acompañada de un aumento del miR27a en el 

plasma. El miR205 tiene propiedades antiangiogénicas, antiproliferativas, y es estimulado por niveles bajos de TGFbeta.  

En el trabajo se demuestra, que en células normales,  las dianas del miR205 son Smad1 y Smad 4. Como en pacientes 

de HHT, los niveles de miR205, están disminuídos, se estaría favoreciendo un exceso de angiogénesis anómala. Una 

posible vía terapéutica sería el uso de terapia localizada  introduciendo  mirR205 para reducir el exceso de 

angiogénesis que se presenta en las mucosas de pacientes de HHT (nasal, gástrica).  

 

La siguiente comunicación, presentada por la Dra Wooderchak-Donahue, de los laboratorios de ARUP, Utah,USA  que  

versó sobre la utilidad de un panel genético, la llamada,NGS “next generation sequencing” que incluya genes 

mutados en HHT, o en patologías relacionadas, para realizar el “screening” (estudio) de más genes por el mismo coste 

que la secuenciación tradicional. Ahora mismo la plataforma está en fase de validación, con casos clínicos, pero por 

un total de 1.580 dólares se tendría el “screening” genético completo, frente a los 1200 dólares que cuesta la 

secuenciación tradicional de Sanger, para ENG y ALK1.  

La Dra Claire Shovlin del Imperial College de Londres, UK presentó un estudio socio-demográfico del impacto de la HHT 

en la población del Reino Unido.  La prevalencia de la enfermedad en 2010 era de 1 cada 9400 habitantes, con una 

tasa de diagnóstico mayor en mujeres 1.53 que en hombres, lo que puede representar una diferencia biológica real, o 

reflejo de su mayor frecuencia de acceso a los servicios de atención primaria. Además hay  una tasa de  diagnóstico 

superior, 1.74, en personas de más posibilidades económicas que en clases más pobres.  

Sesion VII: Terapias antiangiogénicas en HHT y resultados 

En esta sesión se presentaron los resultados de ensayos clínicos, o bien de diseños en desarrollo, utilizando 

fundamentalmente el Avastin o Bevacizumab. 

El Studio Elipse, es un estudio francés planificado para evaluar la eficacia, tolerancia y biodisponibilidad del 

bevacizumab administrado en forma tópica como Spray Nasal. Está desarrollado por el grupo Francés de Lyon, 

dirigido por la Dra S. Dupuis-Girod. 

Es un estudio de fase I, aleatorizado, doble ciego, con placebo, y monocéntrico, con 5 grupos de 8 pacientes y 5 dosis 

desde 12.5 a 100 mg, doblando la dosis de una  a la siguiente dosis. Los resultados preliminares muestran una buena 

tolerancia de todos los pacientes, 40 en total, entre Octubre del 2011 y Octubre del 2012.  

Dentro del mismo grupo de trabajo, se ha hecho un estudio retrospectivo de 24 pacientes para evaluar los resultados 

del tratamiento con Bevacizumab,  el tratamiento standard consistió en 6 infusiones de 5mg/Kg de peso, cada 15 días. 

El bevacizumab tiene efectos beneficiosos, reduciendo el alto gasto cardíaco, los sangrados nasales y los sangrados 

gastrointestinales en los pacientes de HHT. La conclusión de este estudio retrospectivo es que el bevacizumab es 

beneficioso para controlar los sangrados severos y el alto gasto cardíaco en HHT, en un 72% de los casos.  

La contrapartida, además del enorme coste económico de este tratamiento,  son los efectos adversos que se 

presentan son: dolor abdominal, confusión, neutropenia y parestesia, que la eficacia desaparece después de unos 

pocos meses sin tratamiento, por lo que un tratamiento continuado en el tiempo, tendría que ser estudiado,  

evaluando, beneficio frente riesgo. Y en principio solo puede ser recomendado para casos muy graves. 

Dr Whitehouse del departamento de Georgia Regents University Augusta, GA USA, director JR Gossage 

Se ha analizado la combinación de láser KTP más inyección submucosa de bevacizumab (50 mg en cada fosa) para 

el tratamiento de la epistaxis en HHT sobre la efectividad en el tratamiento de las epistaxis. El tratamiento reduce el ESS 
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(epistaxis severity score) durante los 6 primeros meses tras el tratamiento, reduce las visitas de emergencia tras 3 y 6 

meses, y reduce las transfusiones de sangre, infusiones de hierro o visitas de urgencia a los 3 meses. 

Eficacia y seguridad de la talidomida para el tratamiento de sangrados gástricos crónicos en HHT, Dr Manfredi grupo 

de HHT Net, centro de Crema, Pavia, Milan. El tratamiento con talidomida se empezó a dosis de 50 mg al día, pero se 

incrementó a 100 y 200 mg al dia, tras 4 y 6 semanas  cuando la respuesta fue parcial o no hubo respuesta. De 8 

pacientes tratados, la respuesta de cese de la hemorragia gástrica fue completa en 1, en 7 la respuesta fue parcial y 

en 1 no hubo respuesta. El tratamiento tuvo que ser suspendido en 4 pacientes tras 3, 4, 23 y 48 meses, por efectos 

adversos: tromboembolismo arterial, edema en las extremidades, infarto, y neuropatía periférica. En conclusión: la 

talidomida puede ser una opción terapéutica en pacientes con sangrado gástrico severo y crónico, pero la alta tasa 

de efectos adversos debe ser sopesada.. 

La presentación a cargo de la Dra Luisa-María Botella del CIB (CSIC) Madrid que presentó el trabajo de la Dra Virginia 

Albiñana, sobre los mecanismos moleculares de acción del propranolol en células endoteliales, de endotelioma, y de 

pacientes HHT,  un estudio básico  molecular, para entender la posible  utilidad del propranolol como agente 

antiangiogénico, para disminuir los sangrados de HHT. Los resultados del trabajo demuestran que el propranolol a dosis 

de 50 y 100 microMolar, tiene una acción antiangiogénica (inhibe la tubulogénesis y la migración de células 

endoteliales), inhibe las rutas de señalización de TGFbeta tanto vía ALK1 como ALK5, disminuye la cantidad de 

endoglina y ALK1 en superficie de las células endoteliales, y aumenta la apoptosis celular. Todos estos mecanismos 

podrían ser útiles en una terapia local, que actuase inhibiendo la vascularización de la mucosa nasal en pacientes de 

HHT. 

Por último destacar la comunicación expuesta por  el Dr Petr Nachtigal, de la universidad de Praga. El tratamiento de 

atorvastatina, en ratones con aterosclerosis, aumenta la expresión endotelial de endoglina, y de eNOS en la aorta 

murina, además de reducir la aterosclerosis. En este trabajo, basamos la posibilidad de que pacientes de HHT que 

tomen estatinas por tener niveles elevados de colesterol, podrían presentar menos epistaxis, o menos sangrados en 

general.
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Reunión en el Ministerio de Sanidad. Mapa de recursos y centros excelentes 
en buenas prácticas en ER. 
 
Posted: 05 Aug 2013 05:55 PM PDT 

En este año español de las enfermedades raras, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha varias iniciativas para 

mejorar la atención de los afectados por una enfermedad rara. Entre ellas, están tratando de identificar recursos 

sanitarios existentes. Me parece muy loable, aunque esta medida debería haberse tomado hace ya años, quizás 

cuando se publicó la famosa "Estrategia" del año 2009... pero más vale tarde que nunca. 

En principio, están tratando de elaborar un mapa de recursos. Para ello, han preparado un cuestionario que recoge 

enfermedades raras (no todas), y lo han remitido a las Consejerías de Salud/Sanidad de toda España, para que los 

cumplimenten. Desde cada consejería de cada comunidad autónoma se ha enviado a los hospitales PÚBLICOS. Esto, 

obviamente, introduce un sesgo en la información recogida, pues hay enfermedades que no tienen centro público 

que pueda ser considerado de referencia. Es nuestro caso (VHL): el centro con más experiencia es un centro 

"sostenido con fondos públicos" (como les gusta decir a los políticos en el caso de los centros educativos concertados), 

pero que la Administración considera privado (Fundación Jiménez Díaz, Madrid). Claro, depende de quién lo mire y 

para qué, es "sostenido con fondos públicos" o "privado concertado". 

El cuestionario también se ha remitido a determinadas asociaciones, como FEDER. 

En una segunda fase, el Ministerio contrastará la información facilitada por las consejerías de sanidad con la que 

aporten las asociaciones. Aquellas asociaciones que no están representadas en FEDER están ya siendo recibidas por 

responsables del Ministerio (pero sólo éstas, pues las que están integradas en FEDER ya están representadas por éste). 

Nuestra asociación fue una de las citadas (no estamos en FEDER). El miércoles 19 de junio representantes de mi 

asociación (Alianza VHL) fuimos recibidos en el Ministerio de Sanidad por Sonia García de San José, Subdirectora 

General de Calidad y Cohesión. De esta reunión salieron una serie de conclusiones que resumo a continuación: 

 

1. ¿Qué son las Unidades de Experiencia? pretenden ser un paso previo a la designación de centros de referencia. Se 

pregunta a cada comunidad autónoma qué casos están siendo seguidos en cada hospital, y en cada servicio. Luego 

contrastarán la información con la que facilitemos las asociaciones. Unidades de Experiencia, puede haber varias, 

repartidas por las distintas comunidades. Pueden ser médicos con voluntad de llevar enfermedades raras, pero los 

CSUR, deben ser las unidades de experiencia con más pacientes, más experiencia, criterios de multidisciplinariedad en 

aquellas enfermedades que lo necesitan, criterios de calidad, y que cumplan las guías de consenso para el 

diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. La designación lleva aparejado un apoyo económico por parte del 

Ministerio de Sanidad. 

 

2. Nos preguntan qué especialista sería el gestor de casos en VHL. Les decimos que aquel que tenga interés. 

Nombramos la Unidad VHL de la Fundación Jiménez Díaz. Indicamos que el Dr. de Campos es neurocirujano, pero es 

gestor de casos de la Unidad de su centro, y les damos un manual VHL de pacientes y otro para médicos, así como 

trípticos informativos. Les indicamos donde tenemos a nuestros médicos de referencia, y cómo se fueron 

especializando a lo largo de los años a través de la derivación de pacientes desde la Alianza VHL cuando no había los 

problemas que hay ahora. 
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3. Les pedimos que tengan en cuenta que las enfermedades raras son muy diversas, y con necesidades muy 

diferentes. En VHL y HHT hay necesidad de procedimientos quirúrgicos. Igual que en el caso del retinoblastoma se ha 

nombrado centros específicos para operar, en nuestra enfermedad la calidad de vida depende de las manos.  

  

Enfermedades como las metabólicas las puede llevar un internista bien entrenado, pero los procedimientos quirúrgicos 

no los puede hacer cualquiera con buena intención. Por tanto, les pedimos que consideren de forma diferente a 

aquellas enfermedades que implican procedimientos quirúrgicos: HHT, VHL, acondroplasia... hay más. En el buen 

resultado quirúrgico está la diferencia de tener una discapacidad o no, y de tener costes más elevados por 

rehabilitaciones posteriores y pago de incapacidades o no. 

No pueden tener la misma consideración las enfermedades que implican procedimientos quirúrgicos, que las que no 

los requieren. En las quirúrgicas influye tanto la "mano" del cirujano y su experimentación en el resultado final, que en el 

caso de VHL puede suponer la diferencia entre quedarme tetrapléjico o salir andando.  

 

4. No excluir del cuestionario centros que no son públicos (ya han sido excluidos). La Ley General de Sanidad 

contempla la posibilidad de poder utilizar centros de dependencia patrimonial privada, dependiendo del caso. Esto 

puede ahorrar costes... la derivación a un centro de referencia público de otro país de la UE puede resultar más 

costoso que solucionar el problema en un centro privado ubicado en España. También les dijimos que actualmente no 

hay equidad en el acceso... en nuestro caso, el mejor neurocirujano sólo está disponible para los madrileños y para 

aquellas CCAA quieran derivar. 

 

5. Recordamos que hay no más de 30 enfermedades raras que tienen ya a sus médicos identificados. Esta información 

la tiene FEDER, pero también el Ministerio. En la reunión les sugerimos que comenzaran por acreditar estos centros, 

pues gran parte del trabajo lo tienen ya hecho... Me temo que no va a haber cambio de planes. 

 

6. Comentamos la mala clasificación de algunas de las enfermedades en el cuestionario: VHL figura como 

neurodegenerativa (es cancerosa familiar) y HHT como hematológica (cuando es cardiovascular). Tomaron nota para 

cambiar su clasificación. Luego he sabido que había más enfermedades mal clasificadas... 

 

La intención es tener este mapa listo para presentarlo públicamente en el mes de octubre. Creo que no les va a dar 

tiempo. La información depende de que se la remitan desde las consejerías, las cuales tampoco tienen los datos. Y sé 

por otras fuentes que hay hospitales e incluso Servicios hospitalarios a los que hace un mes no les había llegado el 

cuestionario. Y agosto es mes de vacaciones. 

 

Más recientemente he sabido que han remitido otra encuesta para conocer cuáles son los centros de "buenas 

prácticas" en enfermedades raras. La vía que han utilizado es la misma, preguntar a las consejerías de sanidad. Y el 

problema es el mismo: sólo preguntan por centros públicos 100%. 

 

En fin, ¿cuándo se van a hacer bien las cosas en este país, Dios mío?. Y la gente sigue, mientras tanto, sufriendo y 

muriendo.
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Jornada científica en el ministerio: “Conocer la rareza, mejorar nuestras 

vidas” 
La unidad HHT del Hospital Sierrallana fue invitada a participar el pasado 24 de octubre en la jornada 

“Conocer la rareza, mejorar nuestras vidas” organizada en el marco de las actividades conmemorativas del “Año 

español de las enfermedades raras”.  La secretaria general de Sanidad y Consumo, Dña Pilar Vargas; inauguró las 

jornadas que tuvieron lugar en el salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad y Consumo con una importante 

afluencia de público. El representante de la unidad HHT presentó el trabajo conjunto que realizan los médicos, los 

investigadores del Centro de Investigaciones 

Biológicas y la asociación de pacientes, y los 

progresos que dicha colaboración han 

permitido conseguir para intentar mejorar la 

calidad de vida de los pacientes.  

  Además de la unidad de Rendu Osler, se 

presentaron las experiencias de los grupos de 

estudio de enfermedades metabólicas 

hereditarias, atrofia muscular espinal además y 

varias ponencias sobre el registro nacional de 

enfermedades raras, los avances de 

investigación del centro de investigación 

biomédica en red (CIBERER) y los nuevos 

métodos de diagnóstico molecular. 

 

 

Nuevo despacho de la Unidad HHT de Sierrallana 
  Debido a la ampliación que se realiza en el Hospital Sierrallana para implantar un servicio de urgencias 

pediátricas, desde el pasado mes de diciembre el despacho de la unidad HHT ha cambiado de lugar, situándose en 

la entrada del Hospital de Día y ampliando su espacio disponible. Los teléfonos de atención a los pacientes y familias, 

siguen siendo los mismos (942 847400, extensión 57913). 
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Una historia ejemplar que nos anima a seguir luchando: 
Hace unos meses, exactamente el 28 de Febrero, nuestra amiga Juana, protagonista de esta historia, escuchaba el 

programa de la Cadena Ser “Hoy por Hoy” dedicado al día mundial de las Enfermedades Raras. Nuestra querida Luisa 

(Dra. Botella), hablaba de lo que había hecho y lo que estaría dispuesta a hacer para conseguir financiación y seguir 

investigando en nuestra enfermedad HHT. 

Juana se planteaba cómo nos podía ayudar desde un lugar bonito y pequeño de la sierra madrileña. Unas horas más 

tarde reunida con un grupo de amigas con aficiones comunes, decidieron que podían elaborar algunos regalos de 

artesanía y posteriormente llevar a cabo la venta de los mismos con la única finalidad de recaudar fondos y ayudar a 

Luisa Botella en su afán por seguir investigando en la enfermedad de HHT. 

Os adjunto algunas fotos donde podéis conocer a Juana y su grupo de amigas que realizan los trabajos de 

PACHTWORK y también los carteles que prepararon para ofrecer los artículos de regalo en su localidad. 

Al final de esta bonita historia, la Asociación HHT de España ha recibido una aportación económica que confío os 

emocione del mismo modo que nos ha emocionado a la junta directiva y que nos anima con más fuerza a seguir 

luchando todos los días en los objetivos que nos hemos planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias  a Juana y sus amigas por ese ejemplo de generosidad hacia nosotros y confiamos poder 

compensarla con nuestra amistad más sincera y nuestro eterno agradecimiento. 

 

El Presidente  

Ángel Relancio 
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