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AMBITO DE LA PUBLICACIO N 

El propósito de esta revista es divulgar y  

proporcionar información sobre todas aquellas 

actividades científicas, divulgativas y sociales 

desarrolladas entorno a la enfermedad Telangiec-

tasia Hemorrágica Hereditaria y su asociación de 

pacientes . Esta dirigida a socios, enfermos, fami-

liares y toda aquella persona que pudiera estar 

interesada.  Los boletines constituyen un buen 

método divulgativo, además de otorgar credibili-

dad y afianzar la imagen de nuestra asociación 

tanto fuera como dentro de ella. 

Las circulares de información, avisos y notifi-

caciones se realizaran  por correo electrónico. 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 co-

rreo electrónico, rogamos la comunicación,     

efectiva y correcta de las mismas.  

 

Informativo de la asociacio n HHT Espan a Nº20                                 
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Queridos socios y amigos. 
 
     Esta es la primera vez que me presento a ustedes como presidente de la Asociación HHT España y 

en representación de su junta directiva.  
        En primer lugar quiero dar las  gracias a todos los miembros de la junta directiva  saliente por 

todo el tiempo y el trabajo,  que con tanto cariño, han realizado durante estos últimos años al frente de 
la asociación.  Además, no se desvinculan totalmente, si no que todos han aceptado pertenecer al comité 
asesor  que se creará dentro de nuestra asociación, para prestarnos su experiencia y consejo. 

     La nueva junta directiva tiene como propósitos inmediatos, además de seguir impulsando la propia 
inercia de nuestra entidad,  hacerles llegar rápidamente todas las noticias que vayan surgiendo en el   
entorno de la HHT, los avances científicos y clínicos, a través de las redes sociales y del correo electrónico 
para que ustedes estén continuamente informados. Además tenemos la convicción de que haciéndonos 
más visibles obtendremos  más colaboración por eso creemos necesario realizar una profunda actualiza-
ción de la página web, adaptándola a los nuevos tiempos y potenciar nuestra imagen en las redes socia-
les.  

      No quiero dejar pasar la oportunidad de animarles a que todos ustedes sean partícipes de nuestro 
proyecto asociativo, a que cada uno de nosotros en nuestro entorno, desarrolle actividades que nos   
ayuden a dar difusión a la enfermedad, que animen a  asociarse a familiares y amigos o realizar activida-
des dedicadas a la captación de fondos. Las actividades no deben de limitarse a la junta directiva,        
clínicos, e investigadores. Como ejemplo de solidaridad, quiero hacer una  mención especial a algunas de 
las actividades realizadas últimamente, en primer lugar al magnifico musical celebrado en el centro     
cultural de Alcobendas organizado por la Asociación Cultural Blas de Otero, al que tuvimos la oportuni-
dad de asistir algunos miembros de la asociación. De igual modo, mi agradecimiento a la escritora      
Dña. Cristina Merenciano Navarro que nos ha cedido la recaudación de la venta de dos de sus novelas, 
de las que   hablaremos más adelante. A Dña. Ángela Márquez y  a la Dra. Mª Patrocinio Verde, por la 
organización de unos estupendos mercadillos solidarios tanto en la asamblea como en estas navidades. 
También, dar las gracias al equipo de investigación del CIB, destacando  la fantástica rifa que  Virginia 
Albiñana y Lucia Recio organizaron en nuestra VIII asamblea, y a todas aquellas personas que  nos       
regalan  su tiempo y cariño. 

 

A todas las personas solidarias       ¡GRACIAS! 
 
     En esta revista número 20 que les hacemos llegar, les hacemos un resumen de los acontecimientos 

más relevantes entorno a HHT en el último medio año como la presentación de las tesis doctorales de el 
Dr. Roberto Zarrabeitia y la Dra. Luisa Ojeda, las donaciones para investigación de la Fundación HERES y 
Fundación FEDER, el musical solidario  celebrado en Alcobendas, la celebración de la 8ª asamblea nacio-
nal, la puesta en marcha del registro RiTHHa por el Dr. Riera, la venta de lotería de navidad, etc.  

     Quiero dar las gracias en nombre de todos nosotros a las fundaciones FEDER Y HERES por la gene-
rosa aportación económica que han hecho a Asociación HHT, para que se pueda seguir financiando la 
investigación sobre nuestra enfermedad, y como siempre, a nuestra incansable y querida                       
Dra. Luisa Mª Botella que lo ha hecho posible. 

               
Un cariñoso abrazo a todos. 
Bienvenido Muñoz Sánchez. 

EDITORIAL 
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VIII ASAMBLEA  NACIONAL 
DE LA ASOCIACIÓN  

HHT ESPAÑA 

     La primera mesa corrió a cargo de los facultativos: 
Dr. Zarrabeitia, medico internista de la Unidad HHT 
del Hospital de Sierrallana en Torrelavega (Cantabria). 
Dr. Riera, medico internista de la Unidad HHT del   
Hospital Universitari de Bellvitge en L’Hospitalet de          
Llobregat (Barcelona) 
Dr. Patier, medico internista del GdT (Grupo de Traba-
jo) HHT del Hospital Universitario Ramón y Cajal de  

Madrid, miembros todos del GdT de Enfermedades Minoritarias de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI). 

Dra. Verde, médico de familia del C.S. Barrio del Pilar de Madrid y miembro 
del GdT de Genética Clínica y Enfermedades Raras de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC). 

Durante los días 9 y 10 de octubre tuvo lugar la VIII asamblea de nuestra Aso-
ciación en los salones de la Fundación ONCE (Madrid), calle Sebastián Herrera. 
Se inauguró con las palabras de bienvenida de nuestro Presidente D. Santiago de 
la Riva Compadre en la tarde del día 9 en el Hotel Rafael de Alcobendas (Madrid). 
Tras unas palabras de saludo a cargo de la Dra. Mónica López (SEMI) y del         
Dr. Miguel García Ríbes (SEMFYC) y de acuerdo con el programa previsto, la   
mañana del día 10 se dedicó íntegramente al desarrollo de dos mesas redondas, 
a saber:  

Experiencias y novedades de las Unidades de seguimiento de HHT. 
Modelos y propuestas de atención integral. 
Actualizaciones en investigación y tratamientos específicos. 

ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 
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      El Dr. Zarrabeitia presentó un resumen de las principales manifestaciones 
clínicas de la HHT, así como de los resultados del trabajo llevado a cabo en el 

Hospital de Sierrallana sobre las característi-
cas epidemiológicas de los pacientes tratados 
en dicho centro, entre los que destaca el claro 
predominio de la variante HHT tipo 2  entre la 
población española, y de la estimación de   
pacientes sin diagnosticar en base a la preva-
lencia de nuestra enfermedad. Con los datos 
actuales, dicha estimación sería de unos  
7500-8000 afectados en España, de lo que  
podemos concluir que es una enfermedad cla-
ramente infradiagnosticada. 

El Dr. Riera nos presentó, la experien-
cia de su Unidad HHT, así como los impor-
tantes avances en la elaboración de un 
registro nacional de pacientes con HHT, al 
que se ha denominado “RiTHHa”, como 
desarrollo de la propuesta que él mismo 
planteó en la V Jornada de Enfermedades 
Minoritarias de la SEMI. También comen-
tó su poster presentado en el XI Congreso 
Mundial de HHT en Captiva (Florida), 
donde documenta que las mujeres      
presentan una mayor gravedad que los hombres en síntomas de HHT, al menos 
en datos de la unidad de Bellvitge. 

    El Dr. Patier nos dio a conocer el gran       
esfuerzo de su grupo para  coordinar un 
trabajo interdisciplinar en el abordaje 
de algunos casos complejos de pacien-
tes con HHT, en especial, de aquellos 
que presentan afectación sistémica (con 
fístulas arterio-venosas pulmonares) 
que requirieron tratamientos interven-
cionistas repetidos. Asimismo, resaltó 
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   La Dra. Verde destacó el papel de los   
médicos de familia en Atención Primaria 
en el seguimiento de los pacientes con 
enfermedades raras en general, y de los 
que padecen HHT en particular, a los que 
se pretende motivar a través de activida-
des formativas y talleres, resaltando la 
necesidad de un trabajo de coordinación 
entre los distintos niveles asistenciales 
para mejorar la calidad de vida de los  
pacientes.  Asimismo informó del proyecto de su GdT para poner en marcha un 
Observatorio de ER en Atención Primaria (OBER-AP), en el cual ella misma haría 
el seguimiento de los pacientes con HHT. 

En la segunda mesa participaron los doctores: 
Dra. Botella, investigadora del CIB en el CSIC,  de Madrid. 
Dra. Marcos, adjunto de ORL del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
Dr. Capmany, dermatólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal, que  

sustituía al Dr. Boixeda, quien excusó su presencia por compromisos ineludibles.  

el gran papel de la Unidad HHT del Hospital de Sierrallana y el Dr. Zarrabeitia     
como pioneros en el abordaje integral de la HHT y de las grandes expectativas   
ante la puesta en marcha del registro nacional “RiTHHa”. 

      La Dra. Botella nos habló de las     
bases fisiopatológicas de la enfermedad    
además de los últimos avances en los 
ensayos con nuevos fármacos, entre los 
que destacan, además del bazedoxifeno 
para el cual se obtuvo la designación de 
medicamento huérfano, el propranolol, 
una sustancia conocida y ampliamente 
usada en el tratamiento de la HTA y   
algunas alteraciones del ritmo cardíaco. 

Asimismo, comentó la conveniencia de observar en pacientes con HHT el efecto 
de los fármacos comúnmente usados para reducir las cifras de colesterol 
(estatinas), por si actuaran reduciendo los sangrados, y de otras sustancias que 
actúan como antioxidantes. 
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     La Dra. Marcos, que participaba por primera vez 
en nuestra Asamblea, nos hizo una magnífica        
demostración del tratamiento de escleroterapia que 
aplica a nuestros pacientes en su hospital, así como 
los fármacos utilizados para evitar infecciones y    
minimizar la inflamación de la intervención.  Aportó, 
además, las recomendaciones más importantes a 
seguir ante un  
sangrado de un  
paciente con HHT  
en los servicios de  
urgencias. 

    Por último, el Dr. Capmany nos presentó los      
diversos procedimientos disponibles para tratar las 
lesiones cutáneas de la HHT, en especial las            
telangiectasias y arañas vasculares faciales. Hizo    
hincapié en los buenos resultados obtenidos con el 
láser de colorante pulsado, que por sus especiales 
características, minimiza el daño de la piel y por  
tanto la recuperación de la misma. 

Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de dirigirse directamente a los 
doctores  para aclarar las dudas sobre cuestiones relativas a las especialidades 
de cada uno de ellos. 
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Una vez finalizadas las intervenciones científicas, por la tarde, dio comienzo la 
Asamblea de pacientes, propiamente dicha, con el informe presentado por la 
secretaria de la Asociación,  Dra. María Patrocinio Verde. 

En dicho informe se enumeraron las actividades científicas, divulgativas y 
organizativas llevadas a cabo en los dos últimos años. Entre las actividades   
científicas informó de la presencia de la Asociación en el XI Congreso Mundial 
de HHT, donde estuvimos representados por la Dra. Botella y el Dr. Riera, 
que contaron con sendas becas libradas por la Asociación, así como de los  
trabajos presentados por el Dr. Zarrabeitia. 

También se refirió a las actividades formativas dirigidas a médicos de familia y 
pediatras de Atención Primaria, mediante los talleres de ER del GdT de Semfyc. 

En cuanto a la divulgación y mecenazgo destacó la generosa aportación   
recibida de una asociación cultural de Cerceda (Madrid), a través de la rifa de 
sus trabajos artesanales. 

Respecto a los cambios organizativos destacó, a la vista de los recursos     
disponibles por nuestra Asociación, la necesidad de prescindir de los servicios 
de D. Víctor Díez, administrativo en la Unidad de Sierrallana, desde febrero del 
presente año, para mantener como prioridad el trabajo investigador del CIB a 
cargo de la Dra. Albiñana y la técnico de laboratorio Lucía Recio. 

También informó de la resolución adoptada por la Junta Directiva de           
proponer a la asamblea la reestructuración de los órganos rectores de la       
Asociación. 

Finalizó haciendo hincapié en la necesidad de    
implicar a toda la Asociación en la búsqueda de     
recursos, para lo cual propuso impulsar  el desarrollo 
de la misma en cada comunidad autónoma con el 
nombramiento de “colaboradores” en cada una de 
ellas. 

Concluido el informe de actividades, nuestro       
tesorero, D. Manuel Machado Viretti, presentó un de-
tallado informe sobre el balance contable de nuestra 
Asociación de los años 2013, 2014 y 2015. Una vez 
expuesto, no hubo objeción  alguna a los mismos por 
parte de ninguno de los socios presentes.  
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Le siguió el Sr Presidente D. Santiago de 
la Riva Compadre, quien nos informó de 
las tareas de representación en FEDER y 
de la conveniencia de continuar formando 
parte de la Federación, resaltando la     
importancia del movimiento asociativo,   
al tiempo que agradecía públicamente a   
dicha entidad las gestiones que nos      
permitieron celebrar nuestra Asamblea en 
el magnífico salón de actos de la Funda-
ción ONCE.    

 
Continuando con el orden del día se procedió a votar las modificaciones de la 

Junta Directiva propuestas, a saber: 
Reducir el número de miembros de la Junta Directiva a 5 personas a saber: 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. 
Crear un órgano consultivo de carácter científico-técnico formado por        

investigadores y facultativos de la Red de Unidades y GdT de HHT, así como por 
aquellos socios voluntarios que hayan formado parte de la junta directiva. 

Modificaciones estatutarias derivadas de los cambios organizativos. 
  
     A continuación la Junta Directiva puso sus cargos a disposición de la         

Asamblea y solicitó la presentación de candidaturas. Ante la falta de candidatos 
por parte de los presentes, se  propusieron los siguientes: 

 
Presidente: D. Bienvenido Muñoz Sánchez. 
Vicepresidente: D. Eder Castro Lucas . 
Secretaria: Dña. Ana Mª Carrera Herraiz. 
Tesorero: D. Manuel Machado Viretti. 
Vocal: Dña. Rosa Isabel del Río Robles. 
 
     La nueva junta directiva fue ratificada por aclamación de los miembros de 

la asociación, no habiendo  objeción alguna a los candidatos por ninguno de los 
allí presentes. 
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     Posteriormente intervino la Dra. Karina Villar  en 
representación de la Alianza Von Hippel Lindau,  
quien explicó la  experiencia de su asociación en la 
búsqueda de recursos para la investigación. 
 
     La Dra. Verde defendió la necesidad de dinami-
zar la Asociación con el fin de recabar fondos para 
la investigación y promover el asociacionismo entre 
los afectados. Para ello solicitó la implicación de los 
presentes, ya que sería interesante que en las     
distintas comunidades se pudiera contar con socios  
para activar y consolidar la Asociación.  Ofrecieron 
su colaboración los siguientes socios: 
 

 Dña. Inmaculada Salinas (Benicarló, Castellón)  por la C. Valenciana. 
 Dña. Nuria Cuadra (Leioa, Bizkaia) por País Vasco y Navarra. 
 Dña. Charo Esteve (Vigo, Pontevedra) por la C.  Gallega. 
 
     Igualmente contaremos con la inestimable colaboración de  socios que han 

formado parte de la Junta Directiva con anterioridad como Dña. Montse Vives y 
D. Oscar Caberol por Cataluña y D. Martín Jiménez por Murcia.    

     Dña. Elaine Rincón comunicó que el Centro Cultural Blas de Otero, donaría  
a la Asociación la recaudación que se obtuviera por la representación de un   
musical de producción propia a celebrar el 4 de diciembre en el Centro de Arte 
de Alcobendas, del que haremos referencia más adelante. 

        
   Seguidamente el letrado D. Joaquín 

Martínez Muñoz explico a la asamblea 
el acuerdo de colaboración suscrito por 
nuestra asociación con el despacho      
“MM Abogados“ cuyos términos están 
publicados detalladamente en nuestra 
pagina web y de cual también haremos 
referencia. 
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Como clausura de la asamblea, se 
procedió a los reconocimientos, que 
dieron comienzo con un emocionado 
homenaje a nuestro querido amigo  
y presidente D. Ángel Relancio Irún, 
fallecido en junio del pasado año y al 
que tanto debemos en la Asociación. 
Se proyectó un video con una bella 
semblanza de su trabajo y se hizo  
entrega de placas conmemorativas  
destinadas a su familia, que al no  
encontrarse presente en la sala,   

fueron recogidos en su nombre por D. Bienvenido 
Muñoz, en calidad de amigo personal de Ángel y 
nuevo presidente. A continuación, se hizo un        
reconocimiento especial, con entrega de sendos   
regalos y placas, en agradecimiento a D. Manuel 
Machado Viretti por su trayectoria de impecable 
trabajo como tesorero de la Asociación desde su 
fundación y a Dña. Mª Patrocinio Verde González, 
secretaria de la Asociación desde 2011 hasta esta 
misma Asamblea, por su dedicación y buen hacer.   
       Cabe señalar que durante la  tarde del día 9 en 
el hotel como a lo  largo del día 10 en la Fundación    
Once se organizó la segunda edición del mercadillo  
solidario a favor de nuestra Asociación HHT, donde 
se pusieron a la venta preciosos abalorios artesana-

les y excelentes jabones de cosmética 
confeccionados por Dña. Ángela   
Márquez y  Dña. Mª Patrocinio Verde  
respectivamente. Colaboró en la    
venta Dña. Mª Dolores Borreguero. 
Esta iniciativa, una vez más, tubo un 
gran éxito recaudándose más de 
1.000€. 
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       A las 22 horas dio comienzo la cena  de 
confraternización en el Hotel Rafael. Durante 
los postres pudimos asistir a un estupendo    
espectáculo de magia a cargo del  mago Iván 
Santacruz, que además, actuó como maestro 
de ceremonias en la rifa de los magníficos    
productos cedidos por numerosos mecenas y 
que habían sido primorosamente preparados y 
presentados por nuestra investigadora la Dra.  
Virginia Albiñana y nuestra técnico Dña. Lucía 
Recio. Nuestro mago  estuvo ayudado en todo 
momento por nuestro querido Adrián, que se 
reveló como un verdadero show-man. La rifa, al 
igual que el mercadillo, resultó un gran éxito, 
ya que se recaudaron 3.274 euros, lo que debe 
animarnos a mantener este tipo de iniciativas, 

y si cabe, mejorarlas y hacerlas 
extensibles a todas las CCAA. 
También se pusieron a la venta 
participaciones de lotería de 
Navidad. Como clausura y con 
la acostumbrada foto de gru-
po, nuestro nuevo presidente    
dio por finalizada nuestra  VIII 
Asamblea Nacional HHT hasta 
el próximo 2017.  
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MUSICAL  BENÉFICO  

A CARGO DE LA  ASOCIACIÓN 

CULTURAL BLAS DE OTERO 

        El pasado día cuatro de diciembre           
tuvimos la suerte de poder asistir algunos 
miembros de esta asociación, en el Centro de 
Arte de Alcobendas (Madrid), a un fantástico y 
emotivo musical benéfico organizado y dirigido 
por la Asociación Cultural Blas de Otero. El     
publico llenó todo el aforo del teatro, más de 
300 personas, y la recaudación del evento 
que ascendió a 1575 € fue donada íntegra-
mente a nuestra asociación. El musical nos 
narraba la problemática de una generación  
de muchachos, allá por los años 70, del      
Barrio del Pilar en Madrid, y de la labor de 
una Religiosa que en aquellos momentos   
difíciles les guio por el camino adecuado.    
Cabe destacar la gran  puesta 
en  escena de este grupo de     
jóvenes actores, que nos de-
leitaron con unas preciosas       
coreografías llenas de luz y 
color, además de que la    
música era interpretada en 
vivo por una banda que toca-
ba a las mil maravillas.  

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 
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        Quiero agradecer en nombre de 
toda la Asociación HHT a D. Ángel Cea, 
director y promotor del evento, y a      
todos los participantes, actores y técni-
cos de “de Vuelta al Bosco”, el que        
dedicaran tan precioso  espectáculo a 
nuestra asociación, que a buen seguro 
ha costado innumerables horas de        
ensayo y trabajo. También quiero dar las 
gracias a Dña. Elaine Rincón, por sus  
gestiones y su amabilidad en favor de nuestra asociación. 
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AYUDA DE  FUNDACIÓN  

HERES PARA  

INVESTIGACION EN HHT 

 EN EL CIB 

 
La Fundación HERES, fundación solidaria de la Revista Pronto, ha concedido 

una ayuda de 33.936€ equivalente a los gastos por contrato a tiempo completo 
de nuestra técnico de laboratorio Lucía Recio Poveda y tres horas diarias de la 
jornada de investigación de la Dra. Virginia Albiñana Díaz, durante el año 2016. 
La Fundación Heres, ya concedió a la asociación HHT España 50.000 euros a     
finales del año 2013 para sostenimiento de la investigación en HHT en el labora-
torio del CIB. Este año, una vez más, han vuelto a ser generosos y sensibles a la 
petición de ayuda para asegurar la continuidad laboral de las investigadoras del 
laboratorio 109 del CIB. Reiteramos públicamente nuestro más sincero agradeci-
miento a FUNDACIÓN HERES en nombre de todos los afectados por la HHT. 

 

BECA D. JOSÉ MARIA DE CAMPOS DE   

FUNDACIÓN FEDER   

 
  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 quiere apoyar y fortalecer la 
investigación de las entidades asociadas a través del impulso y desarrollo de    
becas. Por primera vez, el Patronato de la  Fundación FEDER hizo público en     
Junio de 2015 la concesión de dos becas para impulsar la investigación de        
Enfermedades Poco Frecuentes a través de las becas “Hugo Vara” y “Dr. José  
María Campos”. La cuantía de estas becas ha sido de 6.000 euros y esta vez han 
sido destinadas a la investigación de nuevas terapias para ER. La Beca Hugo Vara 
ha recaído en un proyecto de ”Modelos celulares de Ataxia de Friedrich, bases 
moleculares de la patología e identificación de biomarcadores  compuestos con 
potencial terapéutico”.  Fue Presentado por la asociación ASEM. 

AYUDAS  A LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN HHT 
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La Beca Dr. José María de Campos ha sido para el proyecto “Una nueva  terapia 
anti-angiogénica para disminución de los sangrados de HHT a través de la inhibi-
ción de la señalización de FGF”, presentada por la Asociación HHT España. El   
proyecto dirigido por la Dra. Luisa María Botella, se realizará en el laboratorio 
109 del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. 

Como en años anteriores, 
se ha organizó la venta de 
lotería para el Sorteo de   
Navidad, dentro de las        
actividades que realizamos 
para  recaudar  fondos.  

Este año se han vendido 
3.750 participaciones que 
corresponden a 750 decimos de lotería del número 58.626. El precio de cada 
participación ha sido de 5€, de los cuales 1€ se destina a donativo. En este     
sorteo hemos tenido la gran suerte de que nuestro número ha sido premiado 
con una pedrea, es decir,  a cada boleto le corresponde un premio de 20€. El   
pago del mismo se ha establecido de la siguiente manera: 

 -  Los principales colaboradores en la venta de nuestra lotería se harán cargo 
de abonar el premio a las personas a las que les han vendido las participaciones. 

 -  Si la compra de la participación se ha hecho directamente a la asociación 
por  transferencia bancaria, en cuyo caso se envió por correo postal, o que por 
situación geográfica o por que no se sepa a quien se la han adquirido, no pue-
dan cobrar, han de remitir los boletos premiados a nuestro tesorero a la siguien-
te dirección: 

Sr. MANUEL MACHADO VIRETTI 
 RESIDENCIAL ARIES (LA MOTILLA), 13 PISO 1341 

   41703 - DOS HERMANAS (SEVILLA) 
 Deberá indicar su nombre, número de cuenta bancaria donde le haremos el 

pago e indicar a quién o el modo de adquisición de la lotería. Para cualquier 
aclaración puede ponerse en contacto con el Sr. Machado a través del correo 
electrónico tesorero@asociacionhht.org o bien llamándole al  tlf 628.03.10.27. 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 

mailto:tesorero@asociacionhht.org
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La contabilidad final de esta iniciativa se hará una vez acabe el plazo legal para 
el pago de la lotería (22 de Marzo) pues a buen seguro hay muchas personas que 
donarán el premio a nuestra Asociación, pues todos sabemos que no hay mayor 
premio para nosotros que poder continuar financiando la investigación sobre 
HHT.  Solo me queda dar las gracias a todas las personas que han colaborado   
activamente en la venta de lotería, por que esta actividad requiere de un gran 
compromiso y esfuerzo personal. También dar las gracias a las personas que han 
participado comprando nuestros boletos, que además de la ilusión de tener   
suerte en el sorteo, reparten solidaridad. 

 

Dentro de las actividades que se mantienen activas a lo largo de todo el año 
para recaudar fondos tenemos nuestro “CONSUMO SOLIDARIO”. Con esta inicia-
tiva  Asociación HHT intenta recaudar fondos  para financiar nuestras actividades 
como asociación.  Además se pone a disposición de socios y amigos un producto 
de una altísima calidad a un precio excepcional, tratándose de un aceite que  
procede directamente de la almazara, incluyendo en el precio el transporte  a  
cualquier punto de la península e impuestos.  

 Este excepcional aceite de oliva, procede de Sociedad Cooperativa Andaluza 
San Vicente, con la que nuestra asociación mantiene un convenio de colabora-
ción. 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. Practican técnicas de cultivo sostenibles que       
aumentan la calidad de nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra y representa el     
orgullo de sus agricultores. A través de esta cooperativa ponemos a    disposición 

CONSUMO SOLIDARIO 
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de todos los socios y amigos el AOVE Puerta de las Villas gran Selección, que ante 
todo, nos ofrece todas las garantías sanitarias de consumo y uno de los  mejores 
aceites que se producen en España en su variedad picual. Para realizar vuestros 
pedidos el procedimiento es el siguiente: 

 
  Llamando  directamente al teléfono: 657.518.792 –  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 cuatro 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.  

 

¡ANÍMENSE A PROBARLO, ESTA MUY RICO! 

mailto:bienvenidomunoz@gmail.com
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        En estas Navidades que acaban de concluir         

hemos querido contribuir con nuestra Asociación con 

un mercadillo solidario. En el mismo se han puesto a       

la venta preciosos abalorios hechos a mano además 

de jaboncitos ecológicos artesanos realizados por 

Dña. Ángela Márquez y Dña. Mª Patrocinio Verde   

respectivamente. Como en otras ocasiones, hemos 

contado con la inestimable ayuda de nuestra querida  

Dña. Lola Borreguero, amiga y socia de HHT. Y como 

dice el refrán que  “Hasta San Antón Pascuas son” he-

mos prolongado hasta enero nuestro mercadillo, apro-

vechando el foro “Dermopinión” que cada año se     

celebra en Madrid en la Casa de la Moneda. La recau-

dación obtenida con esta actividad ha sido de 800€, cifra modesta, pero que  

viene muy bien para contribuir a sostener lo proyectos en los que estamos em-

barcados. 

Os animamos a que extendáis este tipo de actividades. 

MERCADILLO DE NAVIDAD 
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 ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL DESPACHO “MM ABOGADOS” 

         El abogado D. Joaquín Martínez Muñoz, 
que estuvo presente en la Asamblea           
celebrada en Madrid el pasado día 10 de  
octubre, nos expuso brevemente, ante todos 
los asistentes, su compromiso de colabora-
ción en la prestación de asistencia jurídica a 
nivel profesional a los miembros de nuestra 
Asociación. Los puntos principales de este 

acuerdo se resumen en los siguientes puntos: 
 En virtud del Convenio firmado con la Asociación HHT España, asume el 

compromiso de prestar asistencia jurídica a todos los socios que estén al          
corriente de sus cuotas anuales con la Asociación HHT. 

 En este sentido, los socios dispondrán cada año de una consulta jurídica  
gratuita, así como de un descuento (mínimo 20% durante el primer año de      
vigencia del presente convenio y 10% para las sucesivas anualidades) sobre los 
honorarios resultantes por los servicios prestados en el caso de que sean       
contratados.  

 En el supuesto de que los beneficiarios, ya sea a título particular o empresa-
rial, deseen contratar servicios de consultoría, asesoría legal y gestión jurídica en 
régimen de arrendamiento de servicios (iguala mensual o anual), así como los 
servicios propios de administración de fincas, será respetado el mencionado 
descuento. 

 Dichos servicios serán proporcionados en todo el territorio nacional bien de 
forma presencial o por cualquier otro medio (telefónico, electrónico o audiovi-
sual), atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto (significándose 
que se dispone de colaboradores en la mayor parte de las capitales de provincia 
del territorio español).  

 Las consultas jurídicas podrán ser efectuadas mediante entrevista personal 
en el despacho profesional del letrado, siendo necesario para ello solicitar cita 
previa.  

 Para mayor comodidad, atenderá de forma ininterrumpida a los beneficia-
rios, los miércoles de cada semana en horario de mañana (10:00 a 14:00 horas) 
y en horario de tarde (16:00 a 20:00 horas). En cualquier caso, las consultas  
efectuadas serán resueltas (cuando no presenten mayor complejidad), de forma   
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preferente, en un plazo máximo de 48 horas laborales. En vacacionale y días    
festivos que resulten de disfrute en la comunidad de Madrid, no se atenderán 
consultas.  

 Asimismo, el acuerdo contempla una donación, por su parte, a nuestra    
Asociación, del 20% sobre la contraprestación que perciba por los asuntos que 
finalmente le sean encomendados.  

 No obstante, para cualquier aclaración que preciséis al respecto, no dudéis 
en poneros en contacto con el letrado bien de forma presencial en su despacho 
profesional (Calle Narváez 49, 2º B, 28009, Madrid), bien por vía telefónica 
(918.28.04.73) o bien en los siguientes correos electrónicos: 

jmartinez@martinezmuñozabogados.com y joaquinmartinezmunoz@icam.es 
 
Esperamos que la firma de este convenio sea de utilidad a todos los socios. 

LIBROS SOLIDARIOS 

        Hace unos meses se puso en contacto con nuestra 
Asociación la escritora Dña. Cristina Merenciano Navarro, 
para sumarse a nuestra causa aportando algo tan bonito    
como unos libros, una recopilación de relatos escritos        
exclusivamente para todos nosotros, para todas aquellas 
personas afectadas de HHT. La escritora ha cedido generosa 
e íntegramente todos los beneficios de la venta de los      
mismos a nuestra asociación. Los títulos son:    

 ANTOLOGIA LA VIDA ES BELLA  

TINTA NAVIDEÑA 

          Se venden tanto en edición digital  como impresa por el módico precio 

en edición digital de 2.99€ y 1.25€ respectivamente. Os animo a todos a que 

compréis estos estupendos libros, que además de ser una lectura gratificante, 

están creados por una escritora que vive la enfermedad como nosotros y otros 

escritores amigos que se han sumado a esta iniciativa. Además es un fantástico 

regalo para amigos y familiares. 

           Quiero dar las gracias en nombre de todos los miembros de HHT España 

a Dña. Cristina Merenciano por el desinteresado gesto de donar los beneficios 

de estos libros escritos por ella y sus colaboradores con tanto cariño.  

mailto:jmartinez@martinezmu%C3%B1ozabogados.com
mailto:joaquinmartinezmunoz@icam.es
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En los siguientes enlaces podréis acceder a la pagina del Portal de Amazon 

donde podréis adquirir estos relatos: 

 

  http://www.amazon.es/Antolog%C3%ADa-Vida-Bella-Chris-amigos-ebook/

dp/B016PCQ6DQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1446107768&sr=8-

2&keywords=antolog%C3% ADa+la+vida+es+bella  

 http://www.amazon.es/Antologia-Vida-Bella-afectados-enfermedad/

dp/151751293X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1446107768&sr=8-

1&keywords=antolog%C3% ADa+la+vida+es+bella 

 http://www.amazon.es/Tinta-navide%C3%B1a-Chris-y-amigos-ebook/dp/

B019EICD3U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1450292089&sr=8-

1&keywords=tinta+navide%C3%B1a 
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ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

   El pasado día 15 de diciembre  fué presentada en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Cantabria en Santander la tesis doctoral realizada por el               
Dr. Roberto Zarrabeitia, bajo dirección de los Dres. José Antonio Parra y Carmen 
Fariñas, titulada “Epidemiología de la telangiectasia hemorrágica hereditaria en   
España. Experiencia de la Unidad especializada del Hospital de Sierrallana      
2003-2013”.  El trabajo consta de dos partes:  

I.  En la primera el objetivo es describir las características epidemiológicas y    
genéticas, los hallazgos clínicos, radiológicos, de laboratorio y capilaroscopia, y 
evaluar el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida de los pacientes 
analizados.  

II.  En la segunda se realiza un estudio piloto de intervención con bacedoxi-
feno (modulador selectivo de receptores de estrógenos) en una subpoblación    
seleccionada de la muestra y se observa la respuesta sobre control de las       
epistaxis, procediéndose adicionalmente a  estudios moleculares. 

 Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2013 se atendieron en la 
Unidad de Sierrallana a 667 pacientes procedentes de todo el territorio nacional 
de los cuales en 449 se diagnosticó HHT siguiendo criterios clínicos y/o genéti-
cos. A los pacientes que acudieron en la modalidad de ingreso y consulta se les 
realizó un protocolo exploratorio de chequeo. Además a cinco pacientes postme-
nopáusicas de la muestra se les administró 20 mg de bacedoxifeno/día y se     

observó la respuesta sobre canti-
dad y frecuencia de epistaxis y  
sobre la  calidad de vida, así como 
la seguridad, a los 90 días de se-
guimiento. 
Resultados: se estimó la prevalen-
cia de la enfermedad en España 
en 1:5936, predominando las  
mutaciones en ACVRL1 al igual 
que ocurre en países del resto de 
área mediterránea. Los síntomas 

TESIS DOCTORAL DEL DR. ROBERTO ZARRABEITIA 
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que presentan los pacientes con más frecuencia son epistaxis y telangiectasias 
mucocutáneas. 

Los pacientes con HHT1 tienen mayor probabilidad de presentar afectación 
pulmonar, cerebral y oftálmica mientras que los pacientes con HHT2 comienzan 
con epistaxis de manera más tardía, tienen mayor probabilidad de presentar 
afectación hepática y ésta se relaciona significativamente con los niveles de   
bilirrubina total. Los afectados varones presentan más cantidad de sangrados     
nasales y precisan más transfusiones de hemoderivados, mientras las mujeres 
presentan mayores tasas de afectación hepática. 

La capilaroscopia permite detectar la presencia de alteraciones en lecho    
ungueal principalmente del tipo megacapilar, más frecuentes en pacientes con 
HHT1 y en casos con afectación pulmonar.  

Considerando como gold standard la genética positiva, la sensibilidad de los 
criterios de Curaçao para el diagnóstico de HHT fue muy alta (90,7- 100%) en 
los grupos de edad a partir de los 16 años. En la edad pediátrica la sensibilidad 
fue baja por lo que en estos casos se recomienda realizar estudio genético para 
descartar la presencia de la HHT. 

La calidad de vida de los pacientes con HHT estimada mediante la escala    
EuroQol 5D-3L está alterada en todas las dimensiones, asemejándose a valores 
otorgados a otras dolencias crónicas. Los pacientes de mayor edad, los varones 
y los portadores de mutación en ACVRL1 tienen, en general, peores puntuacio-
nes en las escalas. El EQ-VAS y sobretodo la tarifa social son índices que se     
correlacionan de manera eficaz con la severidad de la clínica asociada principal-
mente a epistaxis. 

El estudio piloto realizado con bacedoxifeno muestra a nivel clínico un        
potencial efecto beneficioso sobre la frecuencia, cantidad de epistaxis y calidad 
de vida en la población de mujeres postmenopáusicas seleccionada, que se 
puede justificar a nivel molecular por el aumento en la expresión de ENG y     
ALK1, el descenso de los niveles de VEGF y funcionalmente por la mayor         
velocidad de reparación y mayor tasa de formación de túbulos en las células   
endoteliales tratadas con bacedoxifeno. 

Con estos resultados y su próxima difusión, se pretende dar a conocer mejor 
las características de la HHT en nuestro país y favorecer la investigación clínica y 
básica sobre la misma. 



www.asociacionhht.org 

www.asociacionhht.org                                                                                                 25 

 TESIS DOCTORAL DE LA DRA. Mª LUISA OJEDA FERNANDEZ 

   El pasado 18 de diciembre del 2015 tuvo lugar el acto de defensa de la Tesis 
Doctoral de la Dra. María Luisa Ojeda Fernández en la Universidad Complutense 
de Madrid. La tesis titulada “Biomarcadores plasmáticos y alteraciones de la   
respuesta inmunitaria en la Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (HHT)”  ha 
sido realizada en el laboratorio del Centro de Investigaciones Biológicas  pertene-
ciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y dirigida por la 
Investigadora Científica Luisa María Botella Cubells. La tesis doctoral está consti-
tuida por dos bloques: en un  primer estudio se analizó la existencia de posibles 
biomarcadores que fueran de utilidad para realizar un diagnóstico eficaz y rápido 

de la HHT y en el segundo bloque 
se analizó la respuesta inmunita-
ria en pacientes de HHT.  
     Gracias a datos publicados 
previamente por el laboratorio de 
la Dra. Botella y por el grupo del 
Profesor Carmelo Bernabéu,     
había sido establecido que las    
mutaciones en endoglina (HHT1) 

y ALK1 (HHT2) dan lugar a la alteración de la expresión de otras proteínas en las 
células endoteliales. En determinados casos, la alteración de la expresión de  
proteínas mencionada anteriormente, se traduce en una disminución de su   
concentración en la circulación sanguínea, como es el caso de la Angiopoietina 2, 
proteína implicada en los procesos de angiogénesis, y de la endoglina en su     
forma soluble. Los niveles de Angiopoietina 2 y endoglina soluble fueron          
analizados en las muestras de un total de 62 donantes HHT y, en comparación 
con las muestras de donantes control o no HHT, pudo comprobarse que los      
pacientes de HHT presentan unos niveles reducidos en la circulación de ambas 
proteínas. El análisis mediante algoritmos estadísticos permitió establecer una 
fórmula diagnóstica a partir de la cual, tras analizar ambos componentes en 
muestras de sangre, se llega establecer el diagnóstico molecular de HHT1 y HHT2 
con una fiabilidad superior al 90%. Estos resultados fueron publicados en el 2010 
y además permitieron obtener una patente para el diagnóstico de HHT. El hito de 
dicho diagnóstico, mediante la valoración de la concentración de ambas           
proteínas en el plasma sanguíneo, reside no sólo en su eficacia, sino también en 
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la rapidez del diagnóstico ya que los resultados pueden obtenerse en un día. 
Aunque en la actualidad, el diagnóstico de HHT mediante la valoración de      
proteínas presentes en circulación sanguínea no es de aplicabilidad en el ámbito 
hospitalario, los datos presentados por la Dra. Mª Luisa Ojeda han promovido el 
estudio y la búsqueda de nuevos biomarcadores que permiten aumentar la     
fiabilidad predictiva y que sean aplicables en el  
futuro para el diagnóstico de la HHT. En aquellas 
familias donde la mutación familiar es desconoci-
da, o bien en aquellos países en los que la situa-
ción económica no permita realizar un diagnóstico 
genético, puesto que tiene un coste económico 
elevado y además puede prolongarse en el       
tiempo, un diagnóstico molecular rápido y eficaz 
sería de gran utilidad. 

La HHT es una displasia vascular que da lugar a 
los síntomas que son comúnmente conocidos     
como epistaxis (sangrados nasales recurrentes), 
telangiectasias y la aparición de malformaciones 
arteriovenosas en órganos internos que pueden 
dar lugar a hemorragias. Sin embargo, en los       
últimos años, en el ámbito científico y clínico      
internacional especializado en HHT, se ha discutido 
sobre la posible alteración de la respuesta   inmu-
nitaria en pacientes de HHT. De nuevo, gracias al 
interés de la Dra. Botella en el conocimiento        
absoluto de cualquier rasgo que pudiera estar    
relacionado con la enfermedad, en el grupo del 
CIB se estableció una nueva línea de investigación desarrollada por Dña. Mª   
Luisa Ojeda: el análisis de la respuesta inmunitaria en HHT y el estudio del papel 
de las proteínas endoglina y ALK1 en una de las principales células efectoras del  
sistema inmunitario, el macrófago. En colaboración con el Dr. Zarrabeitia,       
responsable de la Unidad HHT del Hospital de Sierrallana, se analizó la historia 
clínica de los  pacientes de HHT que pasaron por la unidad. Tras el análisis de los 
datos reflejados en las historias clínicas, la Dra. Ojeda pudo comprobar que     
algunos pacientes de HHT habían presentado episodios infecciosos de diferente 
naturaleza como osteomilitis, sacroileitis, sepsis y abscesos cerebrales entre 
otros. Si bien estos procesos afectan a un número bajo de pacientes, su inciden-
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cia en la población HHT es superior a la observada en la población general, por lo 
que estos  datos hacían sospechar que la HHT podría estar alterando la respuesta 
inmunitaria. Para profundizar en el aspecto inmunológico, además de analizar las 
funciones de los macrófagos aislados de los pacientes, se generó un ratón    
transgénico, es decir manipulado genéticamente, para anular la expresión de   
endoglina en las células del sistema inmunitario. El estudio de la respuesta       
inmunitaria de este modelo animal ha permitido al grupo de la Dra. Botella      
determinar que endoglina está regulando diversos procesos biológicos de la     
respuesta inmunitaria. Las células del ratón transgénico (nulo para la expresión 
de endoglina) presentan una deficiencia en procesos cruciales para el buen     
funcionamiento de la respuesta inmunitaria como la fagocitosis, mecanismo    
mediante el cual, los macrófagos consiguen eliminar los microorganismos         
durante una infección.  

En la actualidad, la investigación de la respuesta inmunitaria en HHT sigue en 
curso y se ampliará el grupo de pacientes analizados en colaboración con el   
Hospital de Sierrallana. Los datos obtenidos permitirán ampliar el conocimiento 
de la HHT así como mejorar el seguimiento y asesoramiento al paciente. Además 
de esto, cabe resaltar que a nivel internacional se han abierto varias líneas de   
investigación en referencia a las funciones del macrófago en HHT. Los                 
macrófagos, además de ser una de las principales células efectoras del sistema 
inmunitario, implicada en la eliminación de los microorganismos patógenos,     
interviene en la reparación de los tejidos y parece estar implicado en la aparición 
de las malformaciones arteriovenosas presentes en HHT. Es por ello que el        
estudio del papel de endoglina y ALK1 en el macrófago es de gran relevancia para 
el conocimiento de las deficiencias vasculares que dan lugar a la sintomatología       
clásica en HHT. 

Dña. María Luisa Ojeda obtuvo el grado de doctor con la calificación de         
Sobresaliente Cum laude gracias a los datos presentados tanto por el análisis de 
los biomarcadores en HHT como por el estudio de la respuesta inmunitaria en 
HHT y el desarrollo del ratón transgénico y su caracterización. La Dra. Ojeda ha 
podido realizar su investigación en el laboratorio de la Dra. Botella gracias a la  
financiación del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades    
Raras (CIBERER) mediante contrato para la realización de la tesis doctoral y, sin 
duda, gracias a la colaboración de la asociación HHT para mantener activo el    
laboratorio del CIB desde Octubre del 2012.  
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REGISTRO NACIONAL SOBRE HHT 

Desde el Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias (GTEM) de la         
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), se ha impulsado un Registro    
Nacional sobre la Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (THH) llamado 
“RiTHHa” (Registro informatizado de la Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria). 
Este Registro es el primer registro nacional en España y ha sido fruto de el        
trabajo en colaboración de los distintos profesionales que atienden pacientes 
con THH. La elaboración del Registro RiTHHa no habría sido posible sin el          
soporte del GTEM de la SEMI y de la empresa de estudios genéticos Health in  
Code, la cuál ha realizado todo el software necesario a nivel informático para  su           
consecución.  

El Registro RiTHHa tiene como principal objetivo, mejorar el manejo de los    
pacientes con esta enfermedad. Concretamente, contribuir a la difusión de la 
THH y consensuar unas medidas diagnósticas y terapéuticas óptimas. El Registro 
RiTHHa, representará también un trabajo en red entre todos los miembros de  
dicho Registro. Como objetivos adicionales, se pretende también proporcionar 
una información que permita profundizar en el conocimiento de la THH, tanto 
sobre la epidemiología como sobre el diagnóstico y tratamiento de dicha            
enfermedad. La información relevante proporcionada por el Registro, deberá   
permitir su difusión mundial en formato publicación, para contribuir                   
positivamente en la práctica clínica habitual de los pacientes con THH. 

Las variables incluidas en el Registro, forman parte de la práctica clínica          
habitual y en ningún caso supondrán exploraciones o tratamientos adicionales. 
Se trata de variables divididas en datos demográficos, datos clínicos, exploracio-
nes complementarias, tratamiento y evolución. Los miembros del Grupo del      
Registro RiTHHa, lo constituyen todos los investigadores principales de todos los 
centros hospitalarios donde se atienden los pacientes con THH. Todos los     
miembros facultativos del Registro RiTHHa, se comprometen a mantener          
absoluta confidencialidad y proteger la información derivada del Registro RiTHHa 
y, bajo ninguna circunstancia, divulgar cualquier tipo de información derivada del 
Registro RiTHHa a terceros. 

Los pacientes con criterios de inclusión en el Registro, son todos aquellos con 
diagnóstico clínico o genético de THH. Para salvaguardar la identidad de los      
pacientes incluidos en el Registro, a todo paciente se le asignará un número     
encriptado de acuerdo a cada centro hospitalario y también por familias de       



www.asociacionhht.org 

www.asociacionhht.org                                                                                                 29 

pacientes. La introducción de los datos personales de los pacientes incluidos en 
el Registro, su tratamiento y comunicación se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter     
Personal.  

Quisiera agradecer a la Asociación HHT España y a su Presidente, el                 
Sr. Bienvenido Muñoz Sánchez, el interés y apoyo al Registro RiTHHa y             
aprovecho para   animar a todos los pacientes con THH a solicitar a los               
profesionales que les  atienden en los distintos centros hospitalarios de España, 
ser incluidos en el  Registro RiTHHa.  

 
Dr. Antoni Riera-Mestre 
Unidad THH 
Hospital Universitari de Bellvitge 

CANCELACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO CON AVASTÍN 

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCONTINUIDAD DEL ENSAYO TERAPÉUTICO 

(“Alegori”) CON AVASTIN EN PULVERIZACIONES NASALES, EN FRANCIA 

Este es el comunicado emitido por la Dra. Sophie DUPUIS-GIROD, coordinadora 
del centro de referencia de Lyon para HHT. 

Debido a que el Avastin administrado de manera intravenosa era eficaz         
especialmente para tratar la afectación hepática grave, viéndose que además   
disminuían los sangrados nasales (estudio publicado por la red de médicos      
franceses con el nombre de “Metafore”), se había decidido probar la eficacia de 
un pulverizador nasal en spray de Avastin, dentro de un ensayo clínico controla-
do, denominado “Alegori”. Todos los centros de competencia en HHT (aclaración: 
en Francia hay una red de 12 centros de competencia en HHT, siendo uno solo el 
coordinador y centro de referencia, el de Lyon) de Francia se habían mostrado 
interesados en participar, en este estudio que ha sido financiado por el fondo    
nacional de Proyectos Hospitalarios de Investigación clínica (PHRC) y con la ayuda 
de AMRO) (Asociación Francesa de la Enfermedad de Rendu Osler). 

El estudio empezó en el 2015, en Lyon, y después en cuatro centros de           
referencia (Montpellier, Paris Ambroise Paré, Marseille et Poitiers). En total se 
han tratado 80 pacientes. 

Tal y como se había previsto en el protocolo del ensayo “Alegori” se ha                
realizado el análisis intermedio de la fase clínica II, etapa 1, tras el tratamiento  
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de los 80 primeros pacientes. El análisis estadístico ha demostrado que no hay 
resultados que indiquen que existe una mejoría por el tratamiento y en             
consecuencia, el comité independiente de seguimiento del ensayo (DSMB) ha   
recomendado “la suspensión definitiva del estudio”. Estos resultados coinciden 
con los resultados del estudio americano NOSE (pulverizador nasal de Avastin, 
llevado a cabo entre los años 2011-2015 por la HHT Foundation International, 
ahora llamada Cure HHT), presentados en Florida en Junio del 2015. El Avastin es 
eficaz cuando se administra por vía intravenosa, pero hasta ahora, la administra-
ción vía tópica, en pulverizaciones nasales,  no ha dado resultados demostrables. 

 

Dra. Luisa Mª Botella Cubells 

CIB-CSIC 

PREGUNTAS AL DR. 

Pregunta.  ¿Cómo puede afectar el alcohol a un paciente de HHT? 

Respuesta por el Dr. Justin McWilliams, Co-Director del centro de HHT de UCLA 
(USA): El alcohol tiene varios efectos en la sangre que son importantes para los 
pacientes de HHT. Lo primero de todo, el alcohol inhibe la agregación plaquetaria, 
lo que significa que las plaquetas son menos efectivas en el proceso de               
coagulación,  siendo la sangre más fluida. Esto explica por 
qué el consumo de alcohol moderado (1 ó 2 vasos al día)     
sea bueno para ayudar a prevenir la formación de trombos   
en los vasos sanguíneos del corazón, que provoca el infarto 
cardíaco. Sin embargo, en un  paciente de HHT, el que la    
sangre sea más fluida hace que empeoren los sangrados     
nasales o gástricos. El consumo de alcohol produce también 
una vasodilatación que implica que los vasos sanguíneos se 
ensanchen ligeramente y en parte es la razón por la que     
sentimos calor cuando bebemos alcohol. De nuevo esto es 
favorable para vasos que estén parcialmente obstruidos o  
estrechados por ateroesclerosis, en el corazón, por ejemplo, pero la dilatación de 
las telangiectasias (y las arterias que las alimentan), en los pacientes de HHT    
puede aumentar el sangrado. Como un detalle a  resaltar, el alcohol ha sido uno 
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de los detonantes más comunes de sangrados nasales en los pacientes de HHT. 
Mi consejo para los pacientes de HHT es que tomen alcohol con prudencia, pero 
que presten atención para ver si beber alcohol les hace tener epistaxis. Si este 
fuera el caso, hay que eliminar o limitar al máximo el alcohol como estrategia   
razonable para reducir los sangrados.  

 
Pregunta: ¿Cuáles son los síntomas clínicos más comunes que pueden producir 
las malformaciones arterio-venosas pulmonares y con qué puede confundirse su 
diagnóstico? 
Respuesta por el Dr. James Gossage, Director Médico de Cure HHT (Fundación 
Americana de HHT): Las malformaciones arteriovenosas pulmonary (PAVM) son 
el problema serio más común en los pacientes con HHT y afectan entre el 30 y 
40% de los pacientes. Los síntomas más communes de las PAVM son: sensación 
de falta de aire al respirar, niveles de oxígeno bajos cuando se miden por            
oximetría en el dedo y hemoptisis (toser con esputos de sangre). La sensación de 
falta de aire y de niveles bajos de oxígeno se pueden confundir a menudo con  
otros problemas como asma y enfermedad cardíaca, porque la radiografía          
torácica estándar sea normal, especialmente si las PAVM son microscópicas.       
Es más difícil confundirse en el diagnóstico de la hemoptisis porque este síntoma 
normalmente conlleva un chequeo con un TAC transtorácico que normalmente 
va a localizar la malformación (PAVM). En cualquier caso, la prueba mejor para 
encontrar una PAVM es una ecocardiografía con burbujas y contraste que      
muestra conexiones anómalas en el pulmón características de las PAVM.            
Síntomas clínicos menos frecuentes de las PAVM son el infarto y el absceso       
cerebral (infección en el cerebro). Estos también pueden ser confundidos en su 
diagnóstico porque los médicos no suelen mirar el pulmón, cuando se encuen-
tran con estos síntomas. Insistir de nuevo que una ecocardiografía con burbujas y 
contraste debería encontrar la PAVM. Si usted tiene cualquiera de estos síntomas 
y no tiene  diagnóstico o no se encuentra mejor, por favor, sugiera a su médico 
que considere la posibilidad de que tenga una malformación arterio-venosa    
pulmonar y que le pida un ecocardiograma de contraste con burbujas.  
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Durante el segundo semestre del  pasado año 2015, el Grupo de Trabajo de 

Genética Clínica y Enfermedades Raras de Somamfyc, con la participación de la 

Dra. Patrocinio Verde, ha impartido cinco talleres divulgativos sobre ER dirigidos 

a médicos de familia, pediatras y otros profesionales sanitarios de las distintas 

áreas  asistenciales del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).  

    Esta iniciativa se ha llevado 

a cabo en colaboración con la 

Dirección General de Coordi-

nación y Humanización de la 

Atención Sanitaria del citado 

servicio. Asimismo, y como ha 

ocurrido en años anteriores, el 

taller “¿Pacientes raros ó mé-

dicos incómodos?” continúa 

programándose entre los    

cursos de  formación dirigidos a facultativos de Atención Primaria, tanto en la 

Comunidad de Madrid como en foros científicos de otras comunidades. 

 

Los objetivos fundamentales de estos talleres son: 

 

 Acercar el movimiento asociativo a los profesionales sanitarios. 

   Sensibilización de los profesionales para alcanzar un diagnóstico precoz. 

   Facilitar a todos los profesionales sanitarios el acceso a recursos disponibles        

para la formación y el conocimiento en ER. 

   Mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales 

   Capacitar a los asistentes para revertir la actividad formativa a sus Centros de 

Salud.  

 

La participación estimada en estos talleres ha sido de 200 profesionales. 

TALLERES DIVULGATIVOS SOBRE E.R. 
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¡HA NACIDO UN NIÑO SIN HHT! 

¡Hola  a todos! 
 
Me llamo Garbiñe y tengo HHT. Mi hijo     

Martitz tiene 20 días, es un niño sano, libre de 
la enfermedad y esto no ha sido el resultado del 
50% de probabilidad de contraerla, sino  de una 
decisión personal. 

Mi marido Josu y yo teníamos claro que,    
pudiendo evitar trasmitir la enfermedad a   
nuestro futuro hijo, haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano para que así 
fuera. Nos informamos de que opciones había, y así, nos adentramos el mundo 
de la selección embrionaria. 

Tuvimos la primera consulta con Genética en el Hospital Universitario de     
Cruces en Bizkaia, desde donde pasamos un tribunal de bioética en el que     
nuestro caso fue aprobado y derivado a  la Unidad de Reproducción Humana del 
propio hospital. Aquí, nos adjudicaron la clínica IVI Bilbao para realizar nuestro 
estudio y tratamiento DGP (diagnóstico  genético preimplantacional). 

Voy a explicaros brevemente en qué ha consistido todo el proceso: 
Inicialmente se realiza un estudio genético del portador de la enfermedad. 

También se recogen muestras de sangre de los familiares de primer grado       
afectados de HHT y de los que no lo están. Posteriormente se realiza un estudio 
de fertilidad a los dos miembros de la pareja. Con estos resultados se inicia el   
tratamiento de estimulación ovárica, que consiste en una combinación de       
controles ecográficos y medicación oral e inyectada que dura 28-30 días. Se trata 
de acumular la máxima cantidad de óvulos maduros posibles para su futura      
fecundación. Cuando el crecimiento de éstos es el adecuado, se realiza una    
punción ovárica, que consiste en la extracción de los mismos. 

Finalmente se  realiza una fecundación in vitro y los embriones óptimos        
resultantes son biopsiados tras 72 horas. Si hay algún embrión sano (no portador 
de la enfermedad) y éste sobrevive a todo el proceso, es transferido a la madre         
inmediatamente. A partir de aquí, si hay embarazo, éste debería desarrollarse 
con normalidad. 

Hay que tener en cuenta que la estadística en este proceso establece que el 
éxito de embarazo es de un 25%...Puede parecer un porcentaje bajo…puede    
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parecer poco posible, pero nuestra realidad es que al segundo intento de               
tratamiento…¡lo logramos! 

Es un proceso largo y  a veces en algunos momentos resulta duro, pero merece 
la pena intentarlo SIEMPRE. Nuestro pequeño no va a heredar la mutación        
genética familiar, por lo que no va a padecer ni trasmitir dolencia alguna. Para 
nosotros es una gran satisfacción saber que la cadena de HHT se ha eliminado. 

Desde aquí animamos a todos los que estéis pensando recurrir a esta opción o 
los que estéis en el proceso, a seguir adelante con esperanza. Pensad que hace 
años esto era imposible y que hoy se ha convertido en una valiosa opción para 
acabar con la transmisión de la enfermedad. 

También queremos agradecer al equipo de investigación del CIB por todo su 
esfuerzo y dedicación, ya que sin su trabajo no hubiera sido posible realizar este 
sueño. A la Unidad de HHT del Hospital Sierrallana, con Roberto Zarrabeitia a la 
cabeza. Y a los miembros de nuestra asociación HHT, por su incansable esfuerzo 
por buscar tratamientos, avances y mejoras en nuestra calidad de vida. 

 
Un cariñoso saludo para todos. 
Josu y Garbiñe 

 CENTROS Y ENTIDADES COLABORADORAS 
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NOTIFICACIÓN MODIFICACIÓN DATOS BANCARIOSBANCARIOS, PENDIENTES COBRO Y 

NUEVOS SOCIOS  

HHT España, es una asociación sin ánimo de lucro que, con el fin de poder tra-

bajar hacia la consecución de sus objetivos, ha establecido una aportación vo-

luntaria 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 cómo-

do:  

Manuel Machado Viretti  

Residencial Aries, Bl.13, Apartamento 1.341 41703  

Dos Hermanas (Sevilla)  

Tels.: 95 472 44 98 / 628 031 027  

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 

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, di-

vulgación, 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, De-

cember 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  


