
Informativo de la Asociación HHT España 

Edición Nº 22 – Enero 2018 



2 

Preferencia de comunicaciones telemáticas sobre comunicaciones postales 

La Asociación HHT España, siempre atenta a las nuevas tecnologías y a los principios de 
economía, sostenibilidad medioambiental, eficiencia y rapidez, enviará las nuevas 
circulares de información, avisos y notificaciones preferentemente por correo electrónico. 
Como excepción, los socios que tengan dificultades técnicas para recibir la información 
por este medio, se les enviará por correo postal pero tendrán que manifestarlo 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. 
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Editorial 

Estimados socios y amigos: 

Ya han pasado  dos años desde la asamblea de Madrid donde la junta 

directiva actual cogió la responsabilidad de dirigir esta asociación según sus 

estatutos. Dirigir una entidad como la nuestra no es tarea fácil, todo lo contrario. 

Para llevar adelante una asociación de enfermos y familiares se debería tener una 

titulación académica para ello, al menos en lo que a mí se refiere,  más aún si se 

trata de una enfermedad rara. En este tiempo hemos hecho frente a temas muy 

diversos relacionados, o no, con la HHT, como la medicina, la investigación, 

ensayos clínicos, legislación, economía, relaciones públicas, administración, 

informática, redes sociales, educación, organización de eventos y un largo etc., 

para los cuales en la mayoría de ellos, no tenemos una preparación previa y en 

muchos temas poca ayuda. Aun así, y a pesar de nuestras carencias, tenemos la 

firme convicción de trabajar para que la Asociación crezca, para que no nos 

limitemos a ser un grupo de personas que pagan una cuota para ayudar a la 

investigación y para que cada dos años nos veamos y nos hablen nuestros 

queridos doctores, pues no habría mucho futuro en ello. La asociación HHT tiene 

que estar viva y debería de estarlo mucho más aún. Pero para eso, no basta con 

5 o 6 personas. La asociación HHT a día de hoy la forman 230 personas al lado 

de las cuales hay cientos de familiares. Todos debemos formarnos en la medida 

de nuestras posibilidades en saber que es la HHT, en ser expertos en nuestra 

enfermedad y además participar activamente en campañas, proyectos propios o 

ajenos que de alguna manera nos hagan mejorar, pues ayudando también 

seremos ayudados.  La asociación la formamos todos y cada uno de nosotros, 

todas y cada una de nuestras experiencias, y si nos esforzamos apenas un 

poquito nos daremos cuenta de lo lejos que podemos llegar.   

En estos dos años hemos intentado trabajar en pro de una mayor conciencia 

de la enfermedad, una mayor visibilidad,  que el nombre de la asociación HHT 

tuviese más relevancia dentro del mundo de las ER en España y fuera de ella y 

sobre todo, como principal proyecto,  intentar ayudar a los que los que nos piden 

ayuda o consejo fueran socios o no, españoles o de otras nacionalidades. De todo 

lo anterior lo más difícil de conseguir y a lo que más tiempo hemos dedicado es a 

intentar ayudar. ¡Pero qué difícil es ayudar en este mundo de la HHT!. Cuando lo 

hemos conseguido la sensación de satisfacción en el corazón es enorme y 

cuando no, el sentimiento de tristeza también es enorme, pues en este caso 

siempre te queda la duda de no haber sabido o quizá de haberte equivocado. 
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Los pasados días 17 y 18 de noviembre, tuve la oportunidad de participar en 

mi  primera reunión en torno a la HHT fuera de nuestras fronteras. Se trataba de 

la asamblea anual de la Federación HHT Europa, a la que pertenecemos, 

celebrada en la ciudad Alemana de Hamburgo. Tengo que decir que me resultó 

inevitable analizar y comparar la situación de otras organizaciones HHT europeas 

e incluso la situación a nivel clínico y científico de los ciudadanos de otros países 

asistentes como fueron el caso de Alemania, Francia, Noruega, Suecia, Suiza, 

Israel, Italia e Irlanda. Quizá sea una apreciación particular del que escribe, pero 

uno a veces cree que en países que tenemos como en referentes en protección 

social como Suecia u otros referentes a nivel tecnológico como Alemania están 

más avanzados y tienen mejores prestaciones que en España. Pues la conclusión 

es que no, si bien hay que matizar muchos aspectos. A nivel participativo las 

Asociaciones Italianas como HHT Onlus nos enseñan otra manera de movilizar a 

la gente, otra manera de celebrar sus reuniones y sobre todo, la gran implicación 

que tiene la gente joven con la asociación y los proyectos que se llevan a cabo. 

He de decir que de ellos me gustaría copiar muchas ideas para nuestra 

asociación. De otros como Francia podríamos envidiar el presupuesto y la 

protección socio-sanitaria para la HHT que tienen, o el presupuesto que el estado 

dedica a financiar las asociaciones en Noruega. Pero en general, a nivel de 

tratamiento, no tienen de la suerte de contar con doctores y doctoras como Irene 

Álvarez, Roberto Zarrabeitia, Nuria López, Luisa Botella, Toni Riera, Sol Marcos, 

Luisa Pérez, José Luis Patier, Daniel López, Ana Ojeda, Miguel Pericacho, Javier 

Blanco…y otros tantos que poco a poco se van sumando a la red. 

A mi manera de ver las cosas, quizá nuestro principal problema en España 

es tener 17 sistemas sanitarios diferentes, en los que, según donde vivas  tendrás 

más o menos suerte para ser  diagnosticado, tratado o derivado a otra comunidad 

autónoma con más experiencia. También dificulta enormemente las cosas la 

ausencia de un plan estratégico nacional para enfermedades raras, donde entre 

otras cosas se designarían centros de referencia para ellas, facilitaría el acceso a 

centros expertos y también podríamos estar dentro de la Red de Referencia 

Europea sobre Enfermedades Vasculares Multisistémicas Raras (VASCERN), 

entre otros muchos beneficios.. 

Por último, quiero hacer mención a la Asamblea Nacional HHT que 

celebramos en la preciosa ciudad de Bilbao los días 3, 4 y 5 de noviembre. He de 

decir que me siento orgulloso de la gran respuesta que hemos tenido en esta 

ocasión por parte de socios, familiares, amigos, clínicos y científicos de toda 

España, 185 inscritos en esta ocasión. Y también las muchas muestras de apoyo 

que hemos recibido de otros socios que por diversas circunstancias no han 

podido asistir. Hemos de destacar el gran nivel de profesionalidad y conocimiento 

de la enfermedad de todos nuestros doctores invitados así como la cercanía que  
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han mostrado con todos nosotros y de manera especial la amabilidad y 

compromiso que nuestros anfitriones, la Dra. Álvarez, la Dra. López y el Dr. Inclán 

han demostrado, y que además también he podido comprobar recientemente en 

la jornada HHT que ha organizado la Sociedad Vasca de ORL en el Hospital 

Universitario de Cruces.  

Mi agradecimiento a Dña. Itziar  Picaza, Dña. Nuria Cuadra, D. José Ramón 

Castro, Dña. Patrocinio Verde, Dña. Ángela Márquez, a toda la familia 

Macaya,…y otras tantas personas, por toda la ayuda y cariño con la que nos han 

ayudado en la organización. 

Durante la asamblea, y siendo justo, he de decir que ha habido cosas que no 

han salido según lo planeado. Como hecho principal fue la suspensión de la parte 

asamblearia, donde, entre otras cosas importantes, se debió  de haber expuesto 

las cuentas y actividades de nuestra asociación en estos dos últimos años y así  

nuestros socios hubiesen tenido la oportunidad de preguntar y proponer muchas 

cosas que  a buen seguro hubieran enriquecido nuestra asociación y orientado en 

su labor a la junta directiva.  

Pido humildemente disculpas a todos los socios y me hago único 

responsable, como no puede ser de otra manera, quedando a disposición de 

todos los socios para toda aclaración que se me requiera. 

Para finalizar, quiero desearles a todos un feliz y próspero año 2018, que 

llegue lleno de dicha, trabajo y sobre todo, mucha salud. 

Un fuerte abrazo. 

Bienvenido Muñoz Sánchez 

Presidente de la Asociación HHT España 
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Actividades organizativas 

Resumen de la IX Asamblea Nacional de la Asociación HHT 

Bilbao, 2017 

Durante los días 3, 4 y 5 de 

noviembre tuvo lugar la IX Asamblea 

de nuestra asociación celebrada en las 

instalaciones del Hotel Silken Indautxu 

en la maravillosa ciudad de Bilbao. La 

elección de Bilbao para la celebración 

de nuestro gran evento bianual no ha 

sido por casualidad. Desde la 

asociación se quería impulsar y poner 

en valor el trabajo que desde hace 

años llevan realizando los doctores del 

hospital de universitario de Cruces  en 

favor de los enfermos con HHT.  

Para esta edición contamos con 173 

inscritos, la colaboración como 

ponentes de 12 expertos, la presencia 

de 4 doctoras llegadas desde Colombia 

y 8 investigadores procedentes de la 

Universidad de Salamanca y del Centro 

de Investigaciones Biológicas. Esto 

pone de manifiesto que la asociación 

es cada vez más visible y que gracias 

al trabajo y colaboración de todos, poco 

a poco se va consiguiendo que los 

enfermos de HHT tengan mejores 

expectativas de futuro en cuanto a 

diagnóstico, tratamiento y calidad de 

vida. 

Como es tradicional, las jornadas 

comenzaron el viernes día tres con la 

recogida de las acreditaciones en el 

hall del hotel y posteriormente a las 21 

horas se celebró un pequeño coctel de 

bienvenida para todos los asistentes. 

El día 4 a las 9 de la mañana dio 

comienzo la jornada clínico-científica. 

Para la apertura del acto nos dedicaron 

unas palabras de bienvenida la 

concejala de alcaldía y recursos 

humanos del ayuntamiento de Bilbao 

Dña. Gotzone Sagardui, el jefe de 

medicina interna del hospital de cruces 

el Dr. Gabriel Inclán y nuestro 

presidente Bienvenido Muñoz. 

Dr. Gabriel Inclán 

Dña. Gotzone Sagardui 

A continuación, de acuerdo con el 

programa previsto dieron comienzo las 
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ponencias de las cuatro mesas 

científico/clínicas a cargo de nuestros 

queridos doctores.  

La primera mesa estaba compuesta 

por la Dra. Nuria López, adjunta del 

servicio de medicina interna del H. de 

Cruces; la Dra. Irene Álvarez, adjunta 

del servicio de ORL del H. de Cruces y 

el Dr. Marcos Ferrando, director médico 

del instituto Valenciano de Infertilidad. 

Esta primera mesa comenzó con la 

ponencia de la Dra. Nuria López Osle 

titulada “Enfoque multidisciplinar de 

la HHT en una consulta de medicina 

interna”. En su exposición nos hizo un 

resumen de las principales 

manifestaciones de la HHT y los 

principales problemas a los que se 

enfrentan los pacientes. A continuación 

nos hizo un breve resumen de la 

trayectoria histórica de la consulta de 

ER que dio comienzo con la consulta 

creada por la Dra. Cánovas en 2008 

hasta la actualidad, ilustrándonos sobre 

los detalles de la misma. También nos 

puso en valor la necesidad de contar 

con un equipo multidisciplinar bien 

coordinado y dinámico para el 

diagnóstico y tratamiento de esta 

patología y de las ventajas que ello 

conlleva para el paciente. Para 

finalizar, nos hizo exposición de la 

experiencia hasta la fecha de la 

consulta de HHT que cuenta con 74 

pacientes de 28 familias diferentes.  

Seguidamente la ponencia 

“Experiencia ORL en la HHT “estuvo 

a cargo de la Dra. Irene Álvarez 

García que nos habló sobre los 

distintos aspectos del tratamiento de 

escleroterapia en los pacientes de 

HHT, desde los criterios (Bergler, 

Sadick, EVA) a tener en cuenta para 

que esté indicado el tratamiento, 

pasando por un detalle pormenorizado 

del material (anestesia, instrumenta, 

pauta de etoxisclerol), de los pasos que 

conlleva la técnica propiamente dicha, 

posibles complicaciones, tratamiento 

postquirúrgico y estadísticas de los 

resultados obtenidos en el conjunto de 

los pacientes tratados. Como resultado 

manifiesta un alto grado de satisfacción 

general de los pacientes ya que 

disminuyen las epistaxis drásticamente, 

se restauran los valores sanguíneos 

normales y mejora la calidad de vida 

Dra. López,  Dra.  Álvarez y Dr. Ferrando 
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del enfermo. 

El Dr. Marcos Ferrando con su 

ponencia “Diagnóstico genético 

preimplantacional. Técnicas 

aplicaciones y aspectos legales”, 

nos ilustro sobre la técnica de 

fecundación in vitro. Esta técnica de 

laboratorio permite fecundar un ovulo 

con un espermatozoide fuera del útero 

y  posterior transferencia de los 

embriones previamente seleccionados 

a la cavidad uterina, y sus distintas 

fases. Esta técnica implementada con 

el diagnóstico genético 

preimplantacional (técnica que consiste 

en la obtención de una célula de un 

embrión para su análisis 

cromosómico/genético previa a la 

implantación en el útero materno con el 

objetivo de seleccionar un embrión 

sano), permitirá a los futuros padres 

tener un hijo libre de la HHT u otras 

enfermedades de transmisión genética. 

A continuación informó a los asistentes 

sobre los aspectos legales que 

conllevan la aplicación de estas 

técnicas reguladas por la Ley 14/2006 

sobre técnicas de reproducción 

asistida. Estas técnicas a día de hoy se 

presentan como la única alternativa 

eficaz para evitar que nuestros futuros 

hijos padezcan nuestra enfermedad. 

La segunda mesa estuvo a cargo del 

Dr. Antonio Riera, jefe de la unidad 

THH del H.U. de Bellvitge, el Dr. Pablo 

Boixeda, jefe de la unidad de 

dermatología del H.U. Ramón y Cajal y 

el Dr. José Luis Patier, adjunto del 

servicio de medicina interna del H.U. 

Ramón y Cajal. 

El Dr. Riera, que cuenta con la primera 

unidad especializada HHT en Cataluña 

desde el 2011, abrió la mesa con su 

ponencia “Avances en la THH”. En 

primer lugar nos ilustro sobre las 

principales características y 

manifestaciones clínicas de la HHT. A 

continuación nos hizo una detallada 

exposición del trabajo y objetivos que 

persiguen en el H.U de Bellvitge  tanto 

en el ámbito de la unidad THH como en 

el ámbito del grupo multidisciplinar de 

trabajo creado recientemente para las 

enfermedades minoritarias en general, 

así como dentro de la Sociedad 

Española de Medicina Interna (SEMI). 

Uno de los temas importantes por su 

novedad es la puesta en marcha del 

Registro Informatizado Telangiectasia 

Hemorrágica Hereditaria (RiTHHa) 

contando en la actualidad con 166 

pacientes incluidos. Este novedoso 

registro permitirá tener una visión 

global y estadística actualizada de 

todos los aspectos de la HHT a nivel 

nacional, lo que permitirá un mejor 

abordaje de la misma en todos los 

ámbitos. Para finalizar nos presentó el 

el ISCIII, denominado “Estudio de 

alteraciones en vías de señalización del 

Dr. Antoni Riera 
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endotelio vascular y su correlación 

clínica en el HHT” al que deseamos el 

mayor de los éxitos. Al terminar, el 

presidente de la Asociación hizo 

entrega de una placa de 

reconocimiento al Dr. Riera y su equipo 

por su gran labor y trayectoria en el 

tratamiento e investigación en la HHT, 

así como por el apoyo que nos ha 

brindado durante todos estos años.  

El Dr. Pablo Boixeda tomo la palabra 

con su ponencia “Tratamiento de las 

lesiones cutáneas en la HHT” de gran 

interés para todos los asistentes por su 

repercusión en el tratamiento de los 

sangrados como por cuestiones 

estéticas. En su exposición nos mostró 

los aspectos más relevantes de la 

fisiopatología de los vasos sanguíneos 

así como de las alteraciones que 

provocan en los mismos la HHT y otras 

patologías. Fue muy interesante la 

exposición foto-videografía de los 

distintos tipos de malformaciones 

vasculares que se pueden padecer y 

de las localizaciones más frecuentes 

que encuentra en los pacientes que 

trata, así como de las técnicas de 

dermatoscopia y eco-doppler para 

determinar el patrón vascular que 

siguen las anomalías vasculares y así 

implementar un más efectivo 

tratamiento. A continuación nos mostró 

en que consiste la “fototermólisis 

selectiva”,  las características de 

algunos tipos de láser y cuál de ellos es 

el más apropiado para su aplicación en 

la HHT.  

El Dr. Patier tituló su ponencia 

“Avances y experiencias en el 

tratamiento de la HHT: estudio con 

etamsilato”. Comenzó exponiendo las 

líneas de trabajo en las que participa 

actualmente como el registro RiTHHa 

mostrando los interesantes datos 

recogidos por RiTHHa presentados en 

la duodécima conferencia internacional 

HHT de Croacia, aplicación de 

protocolos de cribado y experiencia con 

antiangiogénicos. Hizo especial 

hincapié en la necesidad de motivar a 

los familiares de pacientes con HHT en 

que deben de entrar en un programa 

de screening por la gran prevalencia de 

complicaciones potencialmente graves 

asociadas a la HHT y la existencia de 

recursos terapéuticos eficaces para 

tratarlas. El Dr. Patier también nos 

habló del propanolol como tratamiento 

antiangiogénico para la HHT y de los 

resultados obtenidos. Como punto 

fuerte y novedoso nos habló del 

ensayoclínico “HHT-HOPE-2016” que 

se lleva a cabo como investigador 

principal en el H.U. Ramón y Cajal y 

promueve nuestra Asociación HHT 

España. Nos explicó los aspectos 

fundamentales del ensayo y puso de 

Dr. Pablo Boxeida 

Dr. José Luis Patier 
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manifiesto con la debida cautela, pues 

el ensayo no ha concluido, unos 

primeros resultados esperanzadores en 

el tratamiento de las epistaxis con 

“Dicynone” aplicado con pulverizador 

vía intranasal. La justificación del 

ensayo viene determinada por la acción 

directa del etamsilato en la inhibición 

de la vía del factor de crecimiento de 

los fibroblastos (FDF) demostrada en 

laboratorio en estudios previos por la 

doctora Botella.  

La tercera mesa estuvo a cargo de la 

Dra. Luisa Mª Botella, bióloga del 

CSIC-CIB y el Dr. Francisco Javier 

Blanco, biólogo de la universidad de 

Granada. 

La Dra. Botella titula su ponencia “La 

investigación en HHT, donde 

estamos y hacia dónde vamos”. 

Comienza su exposición haciendo un 

balance desde el año 2002 cuando 

empezó a investigar reseñando que 

entonces no existía diagnóstico 

genético, asociación de pacientes, 

investigación, médicos especializados, 

etc  hasta la fecha de hoy que se 

cuenta con una mayor probabilidad de 

diagnóstico, hay una red de médicos, 

medicamentos y tratamientos. La Dra. 

Botella trasladó a los asistentes cuales 

son las principales estrategias 

terapéuticas que actualmente se 

siguen, a saber: favorecer la 

coagulación (amchafibrín), aumentar 

las proteínas deficientes endoglina y 

ALK1 (raloxifeno y bacedoxifeno) y 

antiangiogénesis para disminuir el 

exceso de vasculatura anómala 

(propranolol, dobesilato). En función de 

estas estrategias también se 

establecen distintas líneas de 

investigación como es el caso del 

Tacrolimus que aumenta la 

transcripción de endoglina y ALK1 y el 

Dobesilato o propranolol que actúan 

como antiangiogénicos disminuyendo 

la red de vascularización anormal. 

El Dr. Blanco nos presentó su 

novedoso proyecto de investigación 

“Estudio de microRNAs exosomales 

de plasma como biomarcadores de 

HHT”. El problema de diagnóstico de la 

HHT como enfermedad rara plantea un 

nuevo abordaje en la búsqueda de 

biomarcadores a través de “moléculas 

de de RNA no codificantes 

(microRNas)” asociados a la HHT que 

faciliten un diagnóstico más rápido, 

menos costoso y un nuevo abordaje 

terapéutico. El Dr. Blanco nos explicó 

en detalle en que consiste este 

proyecto de investigación que lleva a 

cabo en la Universidad de Granada y 

cuáles son las novedosas técnicas 

empleadas a tal efecto. 

Dra. Luisa Mª Botella 

Dr. Francisco Javier Blanco 
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La cuarta mesa estaba compuesta por 

la Dra. Sol Marcos, adjunta al servicio 

de ORL del H.U. Fundación Alcorcón, 

la Dra. Ana Mª Martín de Rosales, 

licenciada en farmacia adscrita al 

servicio de farmacia del H.U. 

Fundación Alcorcón, el Dr. Roberto 

Zarrabeitia Puente, jefe de la unidad 

HHT del H.U. de Sierrallana y la Dra. 

Maria Luisa Pérez, adjunta al servicio 

de medicina interna del H.U de 

Salamanca. 

La Dra. Marcos tituló su ponencia 

“Epistaxis y escleroterapia”. 

Comenzó su exposición haciendo un 

breve repaso de algunas 

connotaciones históricas sobre las 

epistaxis. Una vez explicado a los 

asistentes con que escala se valoran 

las epistaxis (Bergler-Sadick), la 

clasificación de las telangiectasias 

nasales según su tipología, paso a 

relatar de manera bastante gráfica y 

práctica en qué consiste la técnica de 

escleroterapia paso a paso, valiéndose 

del material que usa habitualmente en 

sus consulta. 

Hizo hincapié en que solo se pude 

esclerosar una fosa en cada sesión y 

que hay que esperar un mínimo de tres 

semanas entre una fosa y otra para 

evitar el riesgo de perforación septal. 

Una vez finalizado el tratamiento 

tapona con material reabsorbible 

(surgicel) empapado en colirio 

antibiótico para evitar posibles 

infecciones. El tratamiento 

postquirurgico consiste en aplicar 

colirio antibiótico tres veces al día 

durante una semana, pomada de 

propanolol al 0.5% 2 veces al día o 

colirio de Timolol 0.5 en ambas fosas 

nasales 4-5 veces al día, e  hidratar la 

nariz fundamentalmente. Como 

posibles complicaciones los pacientes 

pueden referir algo de dolor, costras, 

edema o sobreinfección local y otras 

menos frecuentes como perforación 

septal, disnea, trombosis del seno 

cavernoso. También nos ilustro sobre 

los procedimientos adecuados a seguir 

en caso de urgencias además de otras 

terapias más complejas en casos 

extremos.  

   La Dra. Ana María Martín De 

Rosales  durante nuestra asamblea, 

nos presentó el estudio “Crema de 

propranolol en pacientes con HHT”  

que su equipo realizó  sobre el 

tratamiento con propanolol nasal en 

crema en pacientes con HHT, 

basándose en la experiencia de este 

fármaco en el tratamiento de los 

hemangiomas infantiles y los estudios 

in vitro con propanolol donde se 

evidencia que el propanolol tiene un 

efecto antiangiogénico.  

Dra. Sol Marcos 

Dra. Ana Mª Martín 
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El objetivo de  este estudio   es evaluar 

la efectividad, seguridad y mejora en la 

calidad de vida en pacientes con HHT 

en tratamiento con pomada de 

propanolol nasal combinado con la 

escleroterapia. Para ello el servicio de 

farmacia diseñó  una fórmula magistral 

de propanolol tópico nasal al  0’5%,  en 

coordinación con el servicio de 

Otorrinolaringología.  El estudio se 

realizó entre Marzo del 2016 y Febrero 

del 2017, previa aprobación por la 

comisión de Farmacia y Terapéutica  y 

el Comité  Ético de Investigación 

Clínica.  Los datos se recogieron 

mediante encuesta telefónica y entre 

ellos cabe destacar la efectividad 

mediante el índice ESS (Epistaxis 

Severity  Score,  se valora información 

sobre los sangrados nasales), calidad 

de vida antes y después del tratamiento 

y reacciones adversas.  La conclusión 

del estudio, basándose  en los 

resultados obtenidos, fue que la terapia 

combinada  de escleroterapia y 

propanolol nasal  es efectiva y segura 

en la reducción delas epistaxis, 

mejorando la calidad de vida de los 

pacientes con HHT. 

El Dr. Roberto Zarrabeitia tituló su 

ponencia “Experiencia de la Unidad 

HHT del H.U. de Sierrallana”. En su 

exposición nos muestra el fruto y 

resultados del trabajo de su unidad  

desde el año 2003 hasta el 2013, diez 

años  en los que ha estado trabajando 

de manera muy intensa en HHT. 

Comenzó su exposición haciendo  una 

pequeña introducción sobre los criterios 

diagnósticos, los tipos de HHT, su 

incidencia y las diferentes afectaciones 

relacionadas con la enfermedad. 

   Durante estos diez años en la unidad 

de HHT de Sierrallana se ha atendido a  

667 personas con sospecha de HHT, 

confirmándose 449, de los cuales el 

mayor grupo lo forman  229 afectados 

de HHT tipo 2, el  segundo grupo 192 

personas afectadas de HHT tipo 1, tres 

personas tienen  HHT SMAD4  y el 

resto no están filiados. Entre otros 

exhaustivos, datos el Dr. Zarrabeitia 

nos presentó las diferentes mutaciones 

y su localización en el territorio 

nacional. Se estimó la prevalencia 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 que presentan los pacientes 

con más frecuencia son epistaxis y 

telangiectasias mucocutáneas y la 

edad media de aparición de las 

epistaxis es a los  15 años. 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 y 

tienen mayor probabilidad de presentar 

afectación digestiva y hepática. Los 

varones presentan más cantidad de 

sangrados nasales y precisan más 

transfusiones de hemoderivados, 

mientras las mujeres presentan 

mayores tasas de afectación hepática. 

La calidad de vida de los pacientes con 

HHT estimada mediante la escala 

EuroQol 5D-3L está alterada en todas 

Dr. Roberto Zarrabeitia 



14 

las dimensiones, asemejándose a los 

valores otorgados a otras dolencias 

crónicas. 

En último lugar y cerrando la jornada 

científico-clínica contamos con la Dra. 

Mª Luisa Pérez que nos habló sobre 

“Actualización clínica y molecular de 

la HHT en Salamanca”. Comenzó su 

exposición haciendo una descripción 

epidemiológica y clínica de los 

enfermos vistos en la consulta de 

medicina interna en el periodo que va 

desde enero del 2014 a junio del 2016 

sobre 17 familias y 37 casos 

confirmados, predominando la HHT-2, 

no evidenciando diferencias 

significativas en las epistaxis entre 

sexos. Los datos ofrecidos por el ESS 

ponen de manifiesto que más del 40% 

de los enfermos padecen epistaxis 

moderadas o graves. 

Es significativo observar como los 

pacientes llegan a la Dra. derivados de 

un gran abanico de servicios médicos 

lo que indica que no es fácil el 

diagnóstico de la HHT. Fue de gran 

interés  los datos aportados del estudio 

molecular que han realizado donde se 

secuencian los principales genes 

causantes cotejándolos con las bases 

de datos internacionales, estableciendo 

posteriormente la correlación entre 

genotipo y fenotipo de los casos 

estudiados, predominando las MAVp 

en la HHT-1, las MAVhep en la HHT-2, 

las MAVdig en la HHT-2 y las MAVc en 

la HHT-1. También se realizó un 

estudio de los mecanismos de 

hemostasia en HHT, en los que se 

estudió la hemostasia primaria y la 

hemostasia secundaria, valorando 

recuento de plaquetas, tiempo de 

hemorragia y función plaquetaria. 

A continuación se rindió un merecido 

homenaje a D. Santiago de la Riva 

Compadre, de sobra conocido por 

todos, nombrándole Socio de Honor 

de nuestra asociación. 

Una gran persona que ha trabajado 

muchísimo por nuestra asociación, ha 

Estado al frente de la misma durante 

muchos años y no solamente eso, sino 

que también trabaja de manera 

ejemplar para todas las enfermedades 

raras. Muestra de ello es su currículum 

solidario destacando que ha sido 

cofundador de la Asociación HHT 

España y secretario (2005/06), 

presidente (2007/11 y 2014/15), 

miembro del comité organizador del VIII 

Congreso Mundial HHT en Santander 

(2009), actualmente es miembro de la 

Junta Directiva de FEDER desde el 

2012, vicepresidente de la Fundación 

FEDER, desde el año 2013 y 

representante actual de FEDER en 

Castilla y León. 

Dra. Mª Luisa Pérez 

D. Santiago de la Riva 
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Por todo ello, en representación de 

toda la Asociación, nuestro presidente 

entregó, entre el aplauso de todos los 

presentes, una emotiva placa de 

agradecimiento a D. Santiago de la 

Riva, el cual emocionado nos dedicó 

unas palabras.  

Con este acto el presidente de la 

asociación dio por concluida la jornada, 

pues la última y no menos importante 

parte del programa, la asamblea de 

socios propiamente dicha, tuvo que ser 

suspendida a falta de más tiempo, 

aunque en esta ocasión no 

correspondía toma de decisiones ni 

nuevos nombramientos. En esta parte 

D. Manuel Machado (tesorero) y Dña. 

Ana Carrera (secretaria) daban cuenta 

de la memoria económica y actividades 

respectivamente, aunque como todos 

saben, las mismas están publicadas en 

la zona de socios de la web. También 

era de interés la presentación por parte 

de nuestra trabajadora social su tema 

“la HHT frente a los retos de la 

administración” y la presentación por 

parte de nuestro vicepresidente Eder 

Castro de la nueva web. Pedimos 

disculpas a todos los socios por este 

contratiempo, del cual tomamos nota 

para que en la próxima edición no 

ocurra. 

Cabe señalar que durante la tarde del 

día 3 como a lo largo del día 4 en la 

sala de conferencias se organizó la 

tercera edición del mercadillo solidario 

a favor de nuestra Asociación HHT, 

donde se pusieron a la venta preciosos 

abalorios artesanales y excelentes 

jabones de cosmética confeccionados 

por Dña. Ángela Márquez y Dña. Mª 

Patrocinio Verde respectivamente. 

Colaboraron en la venta D. Francisco 

Verde y D. Gerardo Antón. Esta 

iniciativa, una vez más, tuvo un gran 

éxito recaudándose más de 1.000€. 

A las 21.30 horas, en los salones del 

Hotel Indautxu, dio comienzo la cena 

de confraternización, donde todos los 

asistentes, pacientes, familiares, 

doctores y amigos, tuvimos la 

oportunidad de disfrutar de una 

agradable cena. En el transcurso de la 

misma,  los pacientes de la Dra. 

Marcos le dedicaron un emotivo 

homenaje en agradecimiento por su 

dedicación hacia ellos haciendo 

entrega de una bonita placa.  

La Dra. Marcos quedó muy sorprendida 

y agradecida por el gesto y les dedicó 

unas sentidas palabras.  

Los postres estuvieron amenizados por 

un estupendo espectáculo de magia a 

cargo del  mago David Blanco.  

Posteriormente se procedió al reparto 

de premios de la magnífica rifa 

organizada por nuestra delegada en  
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Euskadi Dña. Nuria Cuadra, con 

productos y regalos cedidos por 

nuestros mecenas. Como dama de 

ceremonias contamos con la guapísima 

niña Itaxo Irusta Cuadra y la ayuda de 

nuestro querido e incondicional Adrián 

Botella. Como clausura y con la 

acostumbrada foto de grupo, nuestro 

presidente dio por finalizada nuestra IX 

Asamblea Nacional HHT hasta el 

próximo 2019.  

El domingo día 5 como despedida y 

para no desaprovechar la oportunidad 

de llevarnos una bonita impronta de 

esta maravillosa tierra, pudimos 

disfrutar de un tour de 4 horas en el 

que visitamos lugares emblemáticos 

como el puente colgante de 

Portugalete, el Monte Archanda y el 

casco histórico de la ciudad contando 

como guías locales con nuestras 

inestimables colaboradoras Dña. Nuria 

Cuadra y Dña. Itziar Picaza. 
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Lotería de Navidad 2017 

Estimados socios, como todos ya 

sabéis, este año la suerte no nos ha 

querido dejar ningún premio  en el 

sorteo de la lotería de Navidad de este 

año en el que participábamos con el 

número 80.607, así que tendremos que 

volver a intentarlo el próximo año.  

Los datos de la campaña de lotería de 

este año son los siguientes: 

 Participaciones

emitidas……..……...5.000

 Participaciones

vendidas…..………..4.200

 Participaciones

propias…….…….…….100

 Total ingresado por venta de

lotería……………….21.000€

 Compra efectiva en lotería

(840 decimos)…..……16.800€

 Beneficio bruto….…4.200€

Queda pendiente de anotar los gastos 

generados en el envío de 

participaciones por correo postal y 

mensajería. 

Hemos de señalar el éxito de venta de 

esta campaña pues se ha superado al 

2016 en 400 participaciones vendidas. 

Queremos dar las gracias a todas las 

personas que han participado en la 

compra de lotería, pues por encima del 

motivo principal que es la ilusión de 

tener suerte, todos habéis puesto la 

solidaridad.  

Queremos dar las gracias de todo 

corazón a todas las personas que han 

participado  en la venta de lotería de 

esta campaña, por todo el empeño que 

han puesto en ello consiguiendo este 

año un nuevo record de venta. 

Queremos hacer especial mención a 

Dña. Patrocinio Verde que junto a sus 

ayudantes han vendido nada menos 

que 1.300 participaciones, o D. 

Santiago de la Riva y Dña. Rosa del 

Rio que han vendido 500. 
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Resultados de la I Encuesta socio-sanitaria de 

la Asociación HHT España 

En el año 2016 la Asociación HHT España distribuyó a todos sus socios y personas 

afines a la Asociación la Encuesta socio-sanitaria 2016, con la finalidad de tener datos 

estadísticos sobre cuestiones relativas a la enfermedad, atención sanitaria y social.  

Esta encuesta, además de tener un soporte con datos cualitativos y cuantitativos para 

el conocimiento de los resultados determinantes, también es una herramienta para 

saber cuáles son las actuaciones que los pacientes tienen en los distintos ámbitos 

sanitarios e instituciones. 

Tras un año de recibir las encuestas y reflejar los resultados, les mostramos a 

continuación la opinión de los socios que respondieron la misma.  

Esperemos que en los próximos años se pueda realizar una encuesta similar para 

comparar datos y evaluar la situación sociosanitaria de nuestros socios y personas 

afines y nos permita valorar la atención ambulatoria, hospitalaria y de servicios 

sociales que reciben todas las personas afectadas por HHT.  

Muchas gracias a todas las personas que han colaborado. 

ÁMBITO PERSONAL 

Del total de personas que han respondido la encuesta, más de un 65% indican que es 
muy bueno el conocimiento de la enfermedad; siendo un 0% de mala o nula 
conocimiento de la misma.  

1. - ¿Qué grado de conocimiento tiene de su

enfermedad? 

Muy buena

Buena

Mala
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2.-¿Necesita más información sobre la enfermedad HHT? 

A continuación indicamos las propuestas de los socios de los temas que más 

información les gustaría tener:  

- Novedades sobre tratamientos nuevos, tratamientos para paliar las 

hemorragias y últimos avances científicos. 

- Conocimiento de médicos para operaciones especificas. 

- Alimentos que perjudican o mejoran la enfermedad. 

- Evolución y velocidad de la enfermedad y posibles afecciones relacionadas. 

- Información a nivel internacional.  

Con este gráfico podemos comprobar que, la enfermedad HHT afecta, como mínimo, a 

2 miembros de la familia, siendo generalmente un grado de ascendencia, donde los 

padres transmiten el gen anómalo a sus hijos.  

ÁMBITO HOSPITALARIO y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Según esta gráfica aproximadamente el 60% de la población que contestó esta 

encuesta no recibe un seguimiento de la enfermedad de HHT en el centro de salud, es 

decir, el médico de cabera no tiene conocimiento de la misma o no realiza un 

seguimiento propio de la enfermedad.  

3. - ¿Tiene algún miembro más en el núcleo familiar con
HHT? ¿Cuántos? 

0

1

2

3 ó más

4. - ¿Le hacen algún seguimiento de su enfermedad en su
centro de salud? 

Sí

No
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Esto hace pensar la necesidad de una intervención propia por parte de la Asociación 

HHT en los centros sanitarios más cercanos al ciudadano.  

Este gráfico aparentemente con porcentajes similares respecto a la opinión recibida 

por parte de los profesionales sanitarios en el centro de salud, hace ver que  las pocas 

personas que reciben seguimiento, no todas están satisfechas con tal atención. 

6.- ¿Está siendo tratado en algún centro hospitalario?  ¿Cuál? 

Los principales centros hospitalarios en los que están siendo atendidos los socios y 

socias que han contestado a esta encuesta son los que enumeramos a continuación. 

Recordemos que la Asociación HHT España es a nivel nacional, y aún teniendo 

representación de socios en todas las comunidades autónomas, hay algunas de éstas 

que no se referencian en las encuestas recogidas. 

HOSPITALES 

- Cruces (País Vasco) 

- Ramón y Cajal (Madrid) 

- Sierrallana (Cantabria) 

- Almansa (Albacete) 

- San Millán San Pedro (La Rioja) 

- Bellvitge (Barcelona) 

- Arnau Vilanova (Valencia) 

- Parc Taulí (Barcelona) 

- Insular (Canarias) 

- Candelaria (Canarias) 

- Fundación Alcorcón (Madrid) 

- Virgen de la Arrixaca (Murcia) 

- Miguel Servet (Zaragoza) 

- La fe (Valencia) 

- Cruz Roja (Madrid) 

- La Paz (Madrid) 

- Sant Pau (Barcelona) 

5. - Atención recibida en su centro de salud sobre el
seguimiento de la enfermedad 

Muy buena

Buena

Regular

Mala

No contesta
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La información de este gráfico nos indica cuales son las principales especialidades a 

las que asisten los pacientes con HHT. En nuestro caso es medicina interna y 

otorrinolaringología (65,62%). Como conclusión diríamos que todos los enfermos de 

HHT deberían ser canalizados a la consulta de medicina interna y es este especialista 

el que debe de coordinar el equipo multidisciplinar para el tratamiento y seguimiento 

del enfermo. 

La opinión de los socios con respecto a la atención hospitalaria es bastante favorable 

en comparación a la prestada en los centros de atención primaria. Así pues, las 

distintas especialidades de los hospitales nos indicarían resultados positivos en el 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento.  

7. - Médico/s especialista/s que han estado haciendo el
seguimiento de la enfermedad HHT en el centro 

hospitalario 

Medicina interna

Hematología

Otorrinolaringólogo

Cardiología

Radiología

Neurología

8. - ¿ Qué opinión le merece la atención recibida en el
diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad 

HHT en el centro hospitalario? 

Muy buena

Bien

Regular

Mala

No contesta
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Esta gráfica nos indica que los enfermos de HHT perciben que los profesionales 

sanitarios especialistas del ámbito hospitalario, con un más del 65% de respuestas 

como excelente, tienen un buen conocimiento de la enfermedad. 

 La mayoría de los socios que han contestado a esta encuesta han tardado en ser 

diagnosticados en un tiempo de 1 a 6 meses (46,87%), aunque también es de 

destacar que otra parte considerable de los encuestados recibieron el diagnóstico 

pasado más de un año (31,25%). Hay que destacar que los tiempos en el diagnostico 

varían significativamente en función del lugar de residencia.  

Ampliamente los encuestados han respondido afirmativamente (+82%) un 

conocimiento preciso de las pruebas a realizar cuando hay una sospecha de la 

enfermedad de HHT. Este conocimiento puede deberse por tener más familiares con 

9.- Conocimiento de la enfermedad HHT por parte del 
equipo médico hospitalario 

Excelente

Regular

Nada

No contesta

10. - ¿Cuánto tiempo ha transcurrido en diagnosticar el
equipo médico su enfermedad HHT? 

De 1 a 6 meses

Entre 6 meses y 1 año

Más de 1 año

No contesta

11. - ¿Conoce usted las pruebas que se deben realizar
cuando le diagnostican o sospechan que tiene HHT? 

Sí

No

No contesta
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esta enfermedad, por conocimiento personal, o por las plataformas de información que 

vuelcan esta información por distintos medios, como es la Asociación HHT España.   

Este gráfico nos agrada debido a que los pacientes con HHT encuestados han recibido 

las mismas pruebas en el diagnóstico de HHT, lo que indica un buen conocimiento en 

el protocolo a seguir en el diagnóstico de la enfermedad.  

Este grafico nos puede indicar, entre otras cosas, la necesidad de concienciar a todas 

las familias que tienen conocimiento de padecer la enfermedad de que acudan a sus 

doctores de referencia para que les hagan el chequeo correspondiente, pues hay un 

alto riesgo de padecer malformaciones potencialmente graves. 

12. - ¿Qué pruebas le han realizado?

Estudio genético y consejo
genético

Ecocardiograma con contraste

AngioTAC torácico

13. - ¿Han evaluado de igual manera al resto de la familia?

Sí

No

No contesta

14. - ¿Cree usted que recibe el tratamiento adecuado?

Sí, el tratamiento es adecuado
y efectivo

Sí, pero tengo efectos
secundarios

No necesito tratamiento

Necesito tratamiento pero no
estoy siendo tratado



La mitad de la población encuestada responde que sí recibe un tratamiento adecuado 

y efectivo. El resto de los porcentajes, como no necesito tratamiento (25%) o necesito 

tratamiento pero no estoy siendo tratado (15,62%) abarca grandes porcentajes de la 

gráfica. Los pacientes que no necesitan aún tratamiento se debe a la poca frecuencia 

de hemorragias nasales, que éstas están espaciadas en el tiempo o que no les han 

detectado otro tipo de malformaciones.  

15.- En caso afirmativo, explique brevemente que tipo de 
tratamiento está recibiendo 

A continuación indicaremos los tratamientos hospitalarios que los encuestados han 
descrito en esta pregunta.  

TIPOS DE TRATAMIENTOS 

- Escleroterapia con etoxiesclerol 

y pomada de propranolol. 

- Escleroterapia. 

- Escleroterapia y amchafibrin en 

pastillas. 

- Amchafibrin en ampollas, 

pomada propranolol y estatinas. 

- Pomadas o cremas hidratantes 

nasales y embolizaciones 

pulmonares.  

- Antioxidantes y colpotrofin. 

- Antioxidantes y propranolol. 

- Hierro en pastillas. 

- Láser de argón y bevacizumab. 

- Cierre de puntos sangrantes.  

- Bevacizumab. 

- Transfusiones periódicas de 

hierro y sangre. 

- Antiepilépticos, ansiolíticos, 

antidepresivos y hierro. 

- Tratamientos hormonales. 

Esta grafica demuestra que un alto porcentaje de los encuestados tiene serios 

problemas en el control de los sangrados, sea por el estado avanzado de la 

enfermedad o por la necesidad de una mejora en el tratamiento. 

16.-¿Cuántas veces ha necesitado acudir al servicio de 
urgencias en el último año? 

Ninguna

De 1 a 3 veces

De 3 a 6 veces

Más de 6 veces

No contesta
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17. - ¿Ha tenido que ir a otra Comunidad Autónoma para ser
atendido? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Los encuestados manifiestan tener serios problemas para ser tratados 
adecuadamente en los centros hospitalarios a los que pertenecen, principalmente por 
desconocimiento de la enfermedad o por falta de interés de los facultativos.  
A continuación indicaremos cuales han sido los centros hospitalarios más visitados: 

- Sierrallana (Cantabria) 
- Marqués de Valdecilla (Santander) 
- Fundación Alcorcón (Madrid) 
- Arnau de Vilanova (Lleida) 
- Bellvitge (Barcelona) 

18. - ¿Qué problemas ha encontrado para poder ser tratado en
otra Comunidad Autónoma? 

El principal problema  es la denegación de la derivación, por parte de la 
administración, a hospitales fuera de la comunidad autónoma de origen, obligando al 
usuario a reiteradas reclamaciones. 

Más del 80% de los encuestados respondieron que no han necesitado transfusiones 
de sangre con frecuencia desde el diagnóstico de la enfermedad. No obstante, casi el 
20% de la población afirman haberlas necesitado. El resultado de esta gráfica puede 
estar a razón del estadio de la enfermedad y de la edad de las personas encuestadas.

19.- ¿Ha necesitado transfusiones de sangre con 
frecuencia desde que se le ha diagnosticado la 

enfermedad de HHT? 

Sí

No

No contesta
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Inevitablemente la pérdida de sangre por motivo de las hemorragias conduce a un 
estado de anemia que obliga a la toma de hierro, como se puede comprobar en la 
gráfica con más de un 50% de la población que la necesita.  

21. - En caso de epistaxis (Sangrado nasales). Describa
brevemente cómo controla usted la hemorragia. 

A continuación se indicará los procedimientos más comunes de nuestros socios para 
detener los sangrados nasales:  

- Presión y taponamiento con surgicel y amchafibrín en ampollas.  
- Hielo, surgicel y anchafibrín en ampollas.  
- Taponamiento y anchafibrín en pastillas. 
- Taponamiento con papel celulósico o lyostypt y amchafibrín en ampollas más 

taponamiento con algodón.   
- Taponamiento con algodón, papel o  celulosa con/sin agua oxigenada.  
- Taponamiento con algodón o papel higiénico, amchafibrín en ampollas y 

spongostan (en caso de no haber control en la hemorragia). 
- Rinobadedif diariamente 
- Rinovitex (3 aplicaciones diarias) 
- Homeopatía 

22.- ¿Conoce productos sanitarios alternativos para controlar 

los sangrados? 

En esta pregunta de tratamientos alternativos para controlar los sangrados, solo se ha 

indicado  el producto hemostático de colágeno natural.  

20.- ¿Necesita tomar hierro? 

Sí

No

No contesta
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La gráfica permite observar claramente  un alto índice de personas que no han 

solicitado la valoración de incapacidad laboral (84,37%). Este dato permite valorar la 

premisa de que la enfermedad HHT no  es una enfermedad altamente incapacitante al 

menos en la edad de trabajo. Ese bajo porcentaje de personas que sí han solicitado la 

valoración de la incapacidad laboral (12,5%) puede deberse al agravamiento de la 

enfermedad por diversos motivos. 

Asimismo como en el caso de la valoración de la incapacidad dispuesto en el apartado 

anterior, la conclusión de esta gráfica demuestra que la enfermedad de HHT no es una 

enfermedad incapacitante. No obstante, el porcentaje afirmativo de este apartado 

(3,12%) alude a que el agravamiento de la enfermedad junto con otras patologías, da 

como resultado la necesidad de realizar la tramitación de la valoración de la 

dependencia.  

23.- ¿Le han realizado la valoración de incapacidad 
laboral? 

Sí

No

No contesta

24.- ¿Ha tramitado la valoración del grado de 
dependencia? 

Sí

No

No contesta

25.- Grado de discapacidad 

Sí

No

No contesta

SERVICIOS SOCIALES 



Esta gráfica, aun teniendo una mayoría de personas que no han solicitado la 

valoración del grado de discapacidad (68,75%), el porcentaje afirmativo es casi de un 

20%. La premisa del resultado de este gráfico puede ser que la enfermedad de HHT sí 

ocasiona la necesidad de solicitar el grado de discapacidad, por ser una enfermedad 

que sí causa una discapacidad a la persona que padece HHT.  

En este gráfico podemos apreciar que mayormente (40%), la enfermedad no produce 

un impedimento grave de las actividades de la vida diaria, y por tanto, el grado de 

discapacidad no llegaría a un ítem del 50% al 100%, llegando pues a las personas que 

solicitarían el mismo y se le concedieran, llegarían a conseguir hasta el grado III 

(limitaciones de la autonomía moderadas).  

La Asociación HHT visita el Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón  

La Asociación HHT visitó el pasado 

mes de julio el Hospital Universitario 

Fundación de Alcorcón (Madrid), donde 

trabaja nuestra querida Dra. Sol 

Marcos Salazar, médico adjunto de 

ORL de este hospital. La Dra. Marcos 

atiende a los enfermos de HHT en 

consultas externas todos los martes, 

realizando la técnica de escleroterapia 

intranasal con Etoxisclerol. Ese día 

tenía previsto ver a seis pacientes, más 

las urgencias que surgieran. 

La doctora nos presentó a todos los 

pacientes que van llegando y nos invita 

a ver como realiza la técnica a uno de 

ellos. Con la amabilidad y seguridad 

que la caracteriza, invita a los 

pacientes a sentarse en el sillón de su 

consulta. Interroga al paciente sobre 

las epistaxis y les explora las fosas 

nasales en busca de las telangiectasias 

que están dando problemas de 

sangrado. Les aplica un anestésico 

tópico para minimizar las molestias y 

acto seguido se desplaza a la consulta 

contigua para explorar a otro paciente 

HHT mientras hace efecto la anestesia 

al primero.  

26. - ¿Le impide su enfermedad HHT desarrollar
actividades básicas de la vida diaria? (vestirse, comprar, 

cocinar, usar el teléfono, etc.) 

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No contesta
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La Dra. Marcos intenta rentabilizar el 

tiempo al máximo para poder atender 

adecuadamente a todos los pacientes. 

De manera meticulosa y ordenada va 

colocando todo lo que necesita en una 

mesita. El primer paciente HHT es una 

niña de catorce años con una 

telangiectasia en el orificio nasal 

derecho, recomienda esclerosarla y 

nos explica que siempre es mejor 

actuar cuando la telangiectasia es 

pequeña y empieza a dar problemas 

con epistaxis más de tres veces por 

semana. El anestésico local a los 

pocos minutos ya ha hecho su efecto e 

inyecta el líquido esclerosante en la 

zona, o zonas, afectadas. Al acabar 

coloca un pequeño taponamiento 

reabsorbible, que al menos en este 

caso, la paciente indicaba no notar que 

lo llevaba puesto. 

Al finalizar la técnica entrega al 

paciente el informe con las 

recomendaciones y cuidados que debe 

tener y la acompaña a la consulta de 

oftalmología donde la Dra. Mª Carmen 

García Sáenz junto a su residente 

Mercedes, realizan a todos los 

pacientes con HHT una revisión 

oftálmica minuciosa para detectar 

posibles alteraciones relacionadas con 

la enfermedad. El cuidado, la 

delicadeza y la paciencia con la que 

tratan a los pacientes demuestran el 

alto grado de conocimiento que tienen 

de nuestra enfermedad. 

Cuando finaliza la revisión 

oftalmológica los pacientes acuden al 

servicio de farmacia para recoger la 

medicación que les ha recetado la Dra. 

Marcos. Se trata de unas cremas de 

formulación magistral que elaboran en 

la propia farmacia del hospital. La 

crema, cuyo principio activo  

es  propranolol, es para uso 

intranasal. La de timolol es para uso 

cutaneo. Ambas ayudaran a reducir las 

telangiectasias de los pacientes. 

No se pudo terminar la visita al hospital 

sin visitar el servicio de farmacia y 

poder agradecer, en nombre de nuestra 

Asociación, el trabajo e implicación 

demostrado con nuestra enfermedad. 

Además de ser el único servicio de 

farmacia hospitalaria en elaborar las 

cremas anteriormente mencionadas, 

han hecho un estudio sobre la calidad 

de vida de los pacientes y la eficacia 

del tratamiento. Las doctoras 

responsables de este trabajo son la 

Dra. Monserrat Pérez Encinas, Jefa de 

Área de Farmacia y secretaria de la 

Sociedad Española de Farmacéuticos 

de Hospital (SEFH) y Dra. Ana Mª 

Martín de Rosales Cabrera, Licenciada 

en Farmacia y especialista en Farmacia 

Hospitalaria. Hablamos sobre la 

necesidad de publicar el estudio e 

intentar así generalizar la elaboración 

de la crema de propranolol y timolol en 

otros hospitales y algunas farmacias, 



30 

para que todos los afectados de HHT 

tengan acceso a ellas. Ha quedado 

pendiente para una próxima ocasión, 

poder saludar a otros miembros 

destacados de este hospital con el fin 

de impulsar y apoyar a que el Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón sea 

designado como centro de referencia 

para HHT. En nombre de toda la 

Asociación HHT quiero dar las gracias 

a la Dra. Sol Marcos por habernos 

recibido y porque con su buen hacer, 

constancia y persistencia ha 

conseguido mejorar muchísimo la 

calidad de vida de los pacientes que ha 

tratado y además ha logrado involucrar 

a otros profesionales sanitarios. 

Consumo solidario de aceite de oliva virgen 

extra “Puerta de las Villas”  

Estimados socios, familiares y amigos, nuestra asociación, con el fin de recaudar 

fondos para poder financiar nuestras actividades, sigue manteniendo activa su 

campaña "Consumo Solidario de Aceite de Oliva Virgen extra Puerta de 

Las Villas” en la que la Asociación HHT en colaboración con la almazara S.C.A.

San Vicente pone a disposición de todos los socios,  familiares y amigos, y 

directamente desde fabrica, un excelente aceite de oliva virgen extra, galardonado con 

numerosos premios por su gran calidad. El procedimiento para poder hacer un pedido 

es el siguiente: 

 Elegiremos el producto que nos interesa y solicitaremos a través del correo 

electrónico hhtasociacion@gmail.com el presupuesto de los productos elegidos. 

 Una vez recibido el presupuesto, indicaremos nombre, DNI, dirección y teléfono de 

contacto para la entrega del pedido y haremos el ingreso en la cuenta de la 

Cooperativa San Vicente, la cual les será especificada. 

mailto:hhtasociacion@gmail.com
http://www.asociacionhht.org/wp-content/uploads/2017/04/PRECIOS-VENTA-AL-P%C3%9ABLICO-AOVE.pdf
http://www.asociacionhht.org/wp-content/uploads/2017/04/PRECIOS-VENTA-AL-P%C3%9ABLICO-AOVE.pdf
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 En pocos días recibiremos nuestro pedido en casa. 

Se ruega para mayor control y agilidad en los pedidos, enviar copia del ingreso a 

hhtasociacion@gmail.com 

Los precios que se indican (IVA incluido) pueden sufrir alguna variación y 

NO incluyen los gastos de envío, por lo que se ruega se solicite presupuesto 

previo, pues el precio del transporte variará según nuestro lugar de residencia y 

cantidad de cajas solicitadas.  Para cualquier duda o consulta pueden  llamar al 

teléfono 657.518.792. 

Pedido mínimo una caja de cualquier producto. 

 PRECIOS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

ENVASE                                       PRECIO UNIDAD      PRECIO CAJA 

GARRAFA PET 5 LITROS  23´10€          69´30€ 

GARRAFA PET 2 LITROS      9´80€  58´80€ 

BOTELLA PET 1 LITRO      4´90€  73´50€ 

BOTELLA ARGOS 500ML  3´80€          45´60€ 

BOTELLA CRISTAL 500ML          3´65€          58´40€ 

BOTELLA CRISTAL 250ML          2´10€  25´20€ 

LATA 5 LITROS  25´50€     76´50€ 

LATA 1 LITRO      5´85€          46´80€ 

JARRA 500ML      3´70€          59´20€ 

JARRA 250ML  2´20€          35´20€ 

 PRECIOS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA TEMPRANO 

ENVASE                                      PRECIO UNIDAD   PRECIO CAJA 

LATA 2´5L  25´00€  150´00€ 

BOTELLA ARGOS  6´50€  78´00€ 

BOTELLA CRISTAl 500ML  6´00€  72´00€ 

BOTELLA CRISTAL 250ML    3´00€  36´00€ 

BOTELLA CRISTAL 500ML EDICIÓN ESPECIAL  10´00€  60´00€ 

JARRA 250ML                                         3´30€      52´80€ 

mailto:hhtasociacion@gmail.com
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PRECIOS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO 

ENVASE                                    PRECIO UNIDAD     PRECIO CAJA 

GARRAFA PET 5 LITROS  26´07€  78´20€ 

GARRAFA PET 2 LITROS       10´70€  64´20€ 

BOTELLA ARGOS 500ML  4´50€  54´00€ 

PRECIOS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA TEMPRANO ECOLOGICO 

ENVASE                                    PRECIO UNIDAD                 PRECIO CAJA  

BOTELLA ARGOS 500ML                   7´50€  90´00€ 

BOTELLAS CRISTAL 500ML EDICION ESPECIAL  11´00€  66´00€ 

PRECIOS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ARBEQUINA 

ENVASE                                 PRECIO UNIDAD     PRECIO CAJA 

BOTELLA ARGOS 500ML                        6´80€  81´60€ 

BOTELLA ARGOS COUPAGE 500ML    6´80€  81´60€ 

COSMETICA  

CREMA FACIAL ...........    ........................12´00€/UNIDAD 

CREMA DE MANOS................................. 4´00€/UNIDAD 

MUESTRAS.......................................    .... 0´50€/UNIDAD

 Trabajo social 

La incapacidad laboral. Conceptos básicos 

¿Qué es?
La incapacidad laboral se corresponde 

con aquellas situaciones en las que, 

bien por padecer una enfermedad o 

haber sufrido un accidente, una 

persona ve disminuida su capacidad 

para desempeñar un puesto de trabajo. 

El procedimiento para 

solicitar la incapacidad 

laboral: 

La incapacidad laboral se puede 

solicitar de tres formas diferentes: 

De oficio, es decir, el procedimiento se 

comienza: 

 a iniciativa de la entidad 

gestora cuando el trabajador proceda 

de incapacidad temporal (es decir, de 

baja médica) y haya sido dado de alta 

médica por agotamiento del plazo o por 

encontrarse en una situación 
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constitutiva de incapacidad 

permanente. 

 a petición de la Inspección de

Trabajo. 

 por petición del Servicio Público

de Salud, aportando el alta médica y el 

historial clínico, previa autorización del 

interesado. 

A solicitud de las entidades 

colaboradoras, que aportarán el alta 

médica del trabajador, el historial 

clínico y el expediente previo. 

A petición del interesado. Si lo 

solicita la persona que quiere iniciar el 

procedimiento necesita: 

 cumplimentar el modelo de solicitud

de incapacidad permanente previsto en 

el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS). 

 documentación personal, la historia

clínica y todos aquellos documentos 

médicos que corroboren la necesidad 

de la incapacidad laboral. 

La solicitud y documentación necesaria 

deberá presentarse en cualquiera de 

los centros  del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS) o en el 

Instituto Social de la Marina (ISM). La 

documentación presentada será 

valorada por el equipo de valoración de 

incapacidades (EVI), también conocido 

como Tribunal médico. Este equipo 

formulará el dictamen-propuesta 

teniendo en cuenta el informe médico 

de síntesis elaborado por los 

facultativos de la dirección provincial 

del INSS y el informe de antecedentes 

profesionales. 

Posteriormente, los directores 

provinciales del INSS o del ISM, en su 

caso, dictarán resolución expresa 

declarando el grado de incapacidad, 

la cuantía de la prestación 

económica y el plazo a partir del cual 

se puede instar la revisión de la 

incapacidad por agravación o mejoría. 

Tipos de incapacidades 

laborales 

Con carácter general la incapacidad 

laboral se clasifica de la siguiente 

manera: 

Incapacidad temporal, conocida 

también como baja médica. Se 

produce cuando el trabajador, debido a 

una enfermedad o accidente, está 

imposibilitado temporalmente para 

trabajar y precisa asistencia sanitaria 

de la Seguridad Social. 

Incapacidad permanente. Se trata 

cuando la persona, está afectada por 

un proceso patológico o traumático 

derivado de una enfermedad o 

accidente, ve reducida o anulada su 

capacidad laboral de forma 

presumiblemente definitiva. De la 

incapacidad permanente se distinguen 

los siguientes GRADOS: 

 Parcial para la profesión 

habitual: La que ocasiona una 

disminución no inferior al 33% en el 

rendimiento para dicha profesión. 

 Total para la profesión 

habitual: es la que inhabilita al 

trabajador para su profesión habitual 

pero puede dedicarse a otra distinta. 

 Absoluta para todo 

trabajo: inhabilita al trabajador para 

toda profesión u oficio. 

 Gran invalidez: Cuando además

necesita la asistencia de otra persona 
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para los actos más esenciales de la 

vida. 

Ayudas económicas derivadas 

por la incapacidad laboral 

En el caso de la incapacidad 

temporal, la Seguridad Social cubre el 

pago de un subsidio diario en tanto el 

trabajador esté imposibilitado para 

trabajar y requiera de la asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social. Para 

obtener esta prestación hay que acudir 

al Servicio Público de Salud o a la 

Mutua de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. El 

médico de la sanidad pública o de la 

mutua verificará la situación de 

incapacidad temporal y extenderá el 

pertinente parte de baja. La baja se irá 

confirmando cada 7 días con los 

correspondientes partes médicos hasta 

que se produzca el alta y, con ella, la 

extinción de la prestación. 

En lo que a la incapacidad 

permanente, la falta de ingresos se 

cubre por el reconocimiento de una 

pensión contributiva, que se percibirá, 

en el caso de la parcial, a partir de la 

fecha de la resolución que la 

determine, y en los demás casos (total, 

absoluta, gran invalidez), el día de 

propuesta de declaración de la 

incapacidad permanente o el día 

siguiente a la extinción de la 

incapacidad temporal. 

Requisitos para ser 

beneficiario de la prestación 

De forma genérica, dependiendo del 

grado de incapacidad se exigen unos 

requisitos generales y de cotización. Si 

la incapacidad deriva de accidente, sea 

o no de trabajo o de enfermedad

profesional, no se exigen cotizaciones 

previas. 

En lo que a la cuantía se refiere, 

vendrá determinada por la base 

reguladora y el porcentaje que se 

aplica según el grado de incapacidad 

permanente reconocido. De manera 

general, se determina de la siguiente 

manera: 

 Incapacidad permanente parcial,

consiste en una indemnización a tanto 

alzado equivalente a 24 mensualidades 

de la base reguladora que sirvió para el 

cálculo de la incapacidad temporal. 

 Incapacidad permanente total,

55% de la base reguladora. Se 

incrementará un 20% a partir de los 55 

años cuando por diversas 

circunstancias se presuma la dificultad 

de obtener empleo en actividad distinta 

a la habitual. 

 Incapacidad permanente absoluta,

100% de la base reguladora. 

 Gran invalidez, 100% de la base

reguladora incrementado en un 50% 

destinado a remunerar a la persona 

que atiende al gran inválido. 

 Lesiones permanentes no 

invalidantes, se prevé el pago de una 

indemnización económica a tanto 

alzado o por una sola vez. La cuantía 

de esta indemnización está 

determinada en el baremo establecido 

al efecto para cada tipo de lesión, y su 

carácter definitivo y no invalidantes. 

¿Cuándo se extingue el 

derecho a la pensión? 

La pensión puede extinguirse por 

revisión de la incapacidad, por 

reconocimiento de la pensión de 
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jubilación cuando se opte por esta 

pensión y por fallecimiento del 

pensionista. 

Revisión de la incapacidad 

laboral 

La situación de incapacidad puede 

revisarse por agravación, mejoría, error 

de diagnóstico o por la realización de 

trabajos, pudiendo dar lugar a la 

confirmación o modificación del grado o 

a la extinción de la incapacidad y por 

tanto de la pensión. Esta revisión es 

posible sólo mientras no se hayan 

cumplido los 65 años, y una vez 

transcurrido el plazo dictado en la 

resolución. No será necesario que haya 

transcurrido dicho período de tiempo – 

si es igual o inferior a dos años, el 

trabajador tendrá derecho a reserva de 

su puesto de trabajo - si el pensionista 

está ejerciendo algún trabajo, o si la 

revisión se funda en un error del 

diagnóstico. 

¿Cómo se clasifican las 

pensiones? 

Con carácter general se puede hacer la 

siguiente distinción: 

 Pensiones contributivas: son 

prestaciones económicas y de duración 

indefinida, aunque no siempre, cuya 

concesión está generalmente 

supeditada a un período mínimo de 

cotización. 

 Pensiones no contributivas: son

prestaciones económicas que se 

reconocen a aquellos ciudadanos que 

se encuentran en situación de 

necesidad, y carecen de recursos 

suficientes para la subsistencia en los 

términos legalmente establecidos, aún 

cuando no hayan cotizado nunca o el 

tiempo suficiente para alcanzar las 

prestaciones del nivel contributivo. Para 

tener derecho al cobro de una pensión 

no contributiva por invalidez habrá que 

cubrir los siguientes requisitos: edad 

entre 18 y 65 años, residencia en 

España, tener reconocido un grado de 

minusvalía igual o superior al 65 % y 

que los ingresos económicos que se 

perciban no superen una determinada 

cantidad, dependiendo de si se vive 

sólo o dentro de una unidad familiar. 

¿Es compatible la pensión por 

incapacidad permanente y el 

cobro de un salario? 

En caso de incapacidad permanente 

total para la profesión habitual, la 

pensión vitalicia correspondiente será 

compatible con el salario que pueda 

percibir el trabajador en la misma 

empresa o en otra distinta, o en la 

propia Administración Pública, 

trabajando como funcionario, con el 

alcance y en las condiciones que se 

determinen reglamentariamente. Es 

decir, el profesional podrá trabajar si el 

puesto de trabajo está adaptado a su 

situación. Una vez teniendo dichos 

datos, se determina la compatibilidad 

del trabajo prestado por la persona en 

situación de incapacidad permanente 

total, y la prestación económica 

percibida por la Seguridad Social. 

En lo que a la incapacidad 

permanente absoluta y a la gran 

invalidez se refiere, la pensión no 

impedirá el ejercicio de aquellas 

actividades, sean o no lucrativas, 

compatibles con el estado del 

discapacitado y que no representen un 

cambio en su capacidad de trabajo a 

efectos de revisión. Es compatible la 
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pensión de incapacidad permanente 

absoluta y gran invalidez, con 

determinadas actividades, la cuestión 

radica en determinar cuáles son esos 

trabajos "compatibles". 

El grado de discapacidad y otras ventajas 

¿Qué es el grado de 

discapacidad? 

El Certificado del Grado de 

Discapacidad es un documento 

administrativo que reconoce a su titular 

la condición de persona con 

discapacidad en el grado que 

determinen los porcentajes de 

valoración aplicados. 

La concesión del reconocimiento de la 

condición de persona con discapacidad 

y la calificación del grado de 

discapacidad permite el acceso del 

ciudadano a los beneficios, derechos 

económicos y servicios que los 

organismos públicos otorgan. 

A continuación vamos a explicar la 

clasificación del grado de discapacidad 

y los beneficios otorgados por este 

certificado.  

Calificación del grado de 

discapacidad 

El grado de discapacidad se expresa 

en porcentaje. Se reconocen 5 

categorías o grados de las 

limitaciones de la autonomía: 

- GRADO 1, LIMITACIONES DE LA 

AUTONOMÍA NULAS. La persona 

presenta una discapacidad, ésta no 

impide realizar las actividades de la 

vida diaria. La calificación de esta clase 

es del 0%. 

- GRADO 2, LIMITACIONES DE LA 

AUTONOMÍA LEVES. Existe dificultad 

para realizar algunas actividades de la 

vida diaria, pero el porcentaje de 

discapacidad está entre el 1% y el 

24%. 

- GRADO 3, LIMITACIONES DE LA 

AUTONOMÍA MODERADAS. Hay una 

gran dificultad o imposibilidad para 

llevar a cabo algunas actividades, 

aunque la persona se puede cuidar a sí 

misma. El grado de discapacidad está 

comprendido entre un 25% y un 49%. 

- GRADO 4, LIMITACIONES DE LA 

AUTONOMÍA GRAVES. Existe 

dificultad para algunas actividades de 

autocuidado y un porcentaje de 

discapacidad que oscila entre un 50% y 

un 70%. 

- GRADO 5, LIMITACIONES DE LA 

AUTONOMÍA MUY GRAVES. Es el 
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grado más severo. Las personas 

afectadas no pueden realizar por sí 

mismas las actividades de la vida 

diaria. El porcentaje de discapacidad es 

del 75%. 

Beneficios del grado de 

discapacidad 

La concesión del reconocimiento de la 

condición de persona con discapacidad 

y la calificación del grado de 

discapacidad permite el acceso del 

ciudadano a los beneficios, derechos 

económicos y servicios que los 

organismos públicos otorgan. Algunos 

de estos beneficios son los siguientes:  

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA 

-Prestación económica por invalidez. 

-Incremento del 50% en la cuantía 

económica. 

PRESTACIÓN FAMILIAR POR HIJO 

A CARGO  

-Prestación económica hasta los 18 

años. 

LISMI (Ley de Integración Social del 

Minusválido) 

-Asistencia sanitaria y farmacéutica 

-Garantías de ingresos mínimos y 

ayudas a terceras personas. 

-Subsidio de movilidad y/o 

compensación de gastos de 

transporte. 

BENEFICIOS FISCALES EN EL IRFF 

-Desgravación de la renta familiar. 

-Reducción IRPF para personas 

trabajadoras con discapacidad. 

-Deducciones adquisición de vivienda. 

REDUCCIONES O EXENCIONES DE 

TASAS Y/O IMPUESTOS  

-Reducción de impuestos municipales. 

-Impuestos de sociedades. 

-Sucesiones y donaciones.  

-IVA reducido 

-Bonificación en pago del IBI, tasas de 

basura, agua y alcantarillado. 

VIVIENDA 

-Reserva para el alquiler y la 

adquisición de viviendas protegidas. 

-Ayudas a la eliminación de barreras. 

EDUCACIÓN  

-Becas de educación especial. 

-Ayudas de libros de texto. 

-Ayuda al transporte y comedor. 

-Exención del pago de tasas en la 

Universidad. 

EMPLEO  

-Ayudas al autoempleo. 

-Ayudas a empresas privadas por la 

contratación laboral y subvención por 

creación de puesto de trabajo y por 

adaptación al puesto. 

-Derecho a reserva de cupo para 

oposiciones y empleo público, 

adaptación de tiempo y medios para 

la realización de exámenes. 

-Jubilación anticipada.  

-Derecho del familiar a jornada 

reducida y ayuda económica por 

reducción de la jornada laboral. 

-Aumento de la suspensión del 

contrato por nacimiento de hijo. 

-Centros de día, viviendas apoyadas y 

tuteladas y residencias. 

FAMILIA NUMEROSA 

-Carné de Familia Numerosa a partir 

del segundo hijo. 

-Eliminación del límite de edad a los 21 

años. 

VEHÍCULOS 

-Reducción y/o exención del impuesto 

de matriculación. 
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-Exención del impuesto municipal de 

circulación. 

-Tarjeta de aparcamiento para 

personas con movilidad reducida. 

-Reducción del IVA para la adquisición 

y reparación del vehículo. 

-Ayudas a la adquisición y adaptación 

del vehículo para personas con 

movilidad reducida. 

AYUDAS INDIVIDUALES 

-Ayuda a domicilio. 

-Reducción de la cuota de instalación y 

abono para pensionistas por 

incapacidad que no superen la renta 

establecida. 

-Renta Activa de Inserción. 

-Pago único por nacimiento de hijo con 

33%. 

-Tarjeta dorada de RENFE. 

-Protección Jurídica. 

-Planes y fondos de pensiones. 

Las derivaciones a otros hospitales: problemas y vías de 

solución 

¿Por qué se solicita 

derivaciones a otros 

hospitales? 

¿Por qué los profesionales sanitarios 

envían a sus pacientes a otros 

hospitales para una atención concreta? 

¿Cuál es la razón de que los pacientes 

soliciten a sus profesionales médicos la 

atención en una unidad específica de 

otro hospital, muchas veces en otra 

comunidad autónoma diferente a la 

suya? La razón principal es 

la ESPECIALIDAD en unidades de 

Hospitales de Referencia. 

La Ley General de Sanidad de 

1986 reconoce el derecho de todos los 

ciudadanos a la atención sanitaria 

pública. Esta normativa establece 

que "las prestaciones sanitarias se 

realizarán en condiciones de 

igualdad efectiva". Por lo tanto, tienes 

derecho a la atención médica pública 

en cualquier lugar de España.  

Es más 

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de 

septiembre, por el que se establece la 

cartera de servicios comunes del  

Sistema Nacional de Salud establece 

en su art. 2.4 que:"Los servicios de 

salud que no puedan ofrecer alguna 

de las técnicas, tecnologías o 

procedimientos contemplados en 

esta cartera en su ámbito geográfico 

establecerán los mecanismos 

necesarios de canalización y 

remisión de los usuarios que lo 

precisen al centro o servicio donde 

les pueda ser facilitado, en 

coordinación con el servicio de 

salud que lo proporcione". 

Así pues el proceso de derivación 

tendría que ser un puente entre un 

hospital y otro. 

¿Cómo es el proceso de 

derivación? 

Desde el hospital de origen se canaliza 

la propuesta de traslado a la Dirección 

de Área de Salud correspondiente, 

órgano competente para autorizar la 

petición (La el Comité de Designación 

de centros, servicios y unidades de 

referencia). Solicita la propuesta de 

derivación a través de la aplicación 
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informática (SIFCO), adjuntando la 

documentación requerida, y 

remitiéndola a través de este sistema a 

la Dirección de Área de Salud 

correspondiente para su autorización. 

De ser autorizada, el hospital de 

origen solicita la primera cita en el 

centro sanitario de destino a través del 

sistema SIFCO (Sistema de 

Información del Fondo de Cohesión. 

Una vez recibida la aceptación de la 

misma, se realizarán los trámites 

necesarios con el paciente y 

acompañante, en su caso, para acordar 

su desplazamiento y la documentación 

que se requiera en destino, derivando 

al paciente o acompañante a la 

Dirección de Área de Salud para 

entregar los bonos de viaje y orden de 

asistencia de autorización. 

Las citas sucesivas se tramitarán 

directamente en la Dirección de Área 

de Salud correspondiente. 

Sin embargo, la competencia en 

materia de sanidad recae en las 

Comunidades Autónomas, dando lugar 

a innumerables casos de conflictividad 

en traslados y derivaciones de 

pacientes. 

¿Por qué se da estos 

problemas?  Principalmente por las 

partidas económicas que reciben cada 

CC.AA. Aunque disponen una partida 

económica para los traslados y 

derivaciones de pacientes de una 

CC.AA. a otra, el número tan alto de 

pacientes traslados y derivados hace 

que la carga económica sea mayor. A 

ello, hay que sumarla la interrelación 

entre el número de pacientes de origen, 

los derivados, los de urgencia y el 

número efectivo del cuerpo del hospital. 

Por ello, una vez comenzado el 

proceso de derivación, éste termina en: 

• rechazo de la atención a pacientes

procedentes de otras zonas 

• remisión al sistema de salud de su

región 

• solicitud obligatoria de una tarjeta de

desplazado 

Una vía de solución:  

El Documento de Asistencia 

a Desplazados de otras 

Comunidades Autónomas 

(con carácter temporal)

La tarjeta de desplazado se puede 

solicitar bien por internet, a través del 

registro electrónico de la Consejería; o 

bien presencialmente en el Centro de 

Salud. Se necesita cuando viajamos a 

otra región varias semanas o meses. 

Permite acudir a los servicios de 

atención primaria, no obstante no 

tendrás médico de cabecera, sino la 

atención del personal disponible en ese 

momento. 

La tarjeta de desplazamiento es igual 

en todas las Comunidades Autónomas, 

excepto en la duración de la misma 

(puede ir de 3 meses a 6 meses). 

Transcurrido este tiempo se podrá 

renovar por un período máximo de 6 

meses.  

Pasado los 6 meses, si se sigue 

viviendo en otra región y quiere 

disfrutar de la atención sanitaria será 
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necesario el EMPADRONAMIENTO. 

En caso de no querer empadronarse, la 

única vía es acudir a urgencias. 

Urgencias 

Si estas fuera de tu Comunidad 

Autónoma y no tienes una tarjeta de 

desplazado solo te atenderán en 

urgencias. 

En caso de necesitar hospitalización, 

no habrá gasto alguno para el paciente.  

El servicio de salud de la Comunidad 

Autónoma en la que seas atendido 

cubrirá los gastos generados. Existe un 

Fondo de Cohesión Interterritorial que 

dispone con una cantidad establecida 

anualmente en los Presupuestos 

Generales del Estado. Este fondo se 

utiliza para pagar los servicios de salud 

entre las diferentes regiones. cubriendo 

los gastos de hospitalización de los 

pacientes derivados de unas regiones a 

otras. 

Si el centro de salud o el hospital se 

niegue a atender será necesario 

presentar una reclamación. 

HHT Internacional 

Resumen del XII Congreso científico internacional de HHT 

Croacia 2017 

El pasado junio se celebró el XII 

Congreso Científico Internacional HHT 

en la hermosa ciudad Dubrovnik 

(Croacia).  

La Asociación HHT España tuvo 

representación en el congreso con la 

presencia de la Dra. Luisa Botella, que 

acudió en nombre de la Asociación.  

A continuación disponemos un 

resumen de este evento tan importante 

para nosotros, debido a que año tras 

año HHT está siendo más visible en 

Europa y en el mundo:   

Parte científica básica 

Diagnóstico: el laboratorio de Arup 

Utah,  que lleva la base de datos HHT: 

No hay que buscar más genes 

responsables de HHT, sino buscar en 

ENG, ALK1, Smad4 y BMP9/GDF2 en 

regiones que hasta ahora han sido 

inaccesibles con las técnicas actuales 

de exomas y de secuenciación Sanger: 

se propone  hacer el  estudio del 

“llamado” genoma de HHT. 
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Considerar mosaicismo genético: 

diagnóstico genético de sangre y bulbo 

del pelo, o  saliva. Esto quiere decir 

que  hay casos en que no todas las 

células del embrión son portadoras de 

la mutación y en el estado adulto, 

puede que en las células sanguíneas, 

no  se detecte la mutación, pero sí en 

células de otros orígenes, como 

glandulares (saliva), o en la raíz del 

pelo. 

Presentación de la 

estructura de Endoglina y en 

tres dimensiones 

Uno de los grandes hitos de este año 

2017, presentado en una charla 

plenaria del congreso ha sido la 

publicación de la estructura 

tridimensional de la parte co-receptora 

de endoglina, que está expuesta al 

lumen del vaso. Junto con este modelo 

de cristalización que nos permite ver 

cómo es endoglina en la membrana de 

la célula, se han hecho simulaciones 

del encaje de uno de los ligandos de la 

ruta de TGFbeta, el factor BMP9 que 

se sabía desde hace unos años, que es 

capaz de unirse a endoglina, en 

ausencia de cualquier otro receptor del 

complejo. La estructura del encaje del 

igando, BMP-9 dentro del surco 

formado por dos moléculas de 

endoglina, aparece en esta foto 

En verde y azul oscuro, están las dos 

moléculas de endoglina, dejando un 

surco interior donde entra BMP9 en (en 

amarillo). 

Esta estructura ha sido elucidada por el 

grupo de Luca Jovine, que trabaja en el 

Instituto Karolinska de Estocolmo.  Nos 

ayuda a comprender, porqué cambios 

por mutación en los aminoácidos que 

están formando parte de la interfase 

entre endoglina y BMP9 destruyen la 

estructura y por tanto la función de 

endoglina en la señalización desde la 

membrana al interior celular. 

Modelos animales 

Se han presentado numerosos 

modelos de ratón, con mutaciones en 

endoglina, ALK1 y Smad 4, los 

principales genes involucrados en HHT. 

Los modelos, son mutaciones totales 

pero  específicas de algún órgano en el 

adulto, o bien sobreexpresiones 

parciales en algunos tejidos 

específicos. Estas manipulaciones 

genéticas permiten ver la aparición de 

malformaciones arteriovenosas en 

órganos internos, y proporcionan 

modelos para ensayos terapéuticos, 

aunque no representan claramente el 

modelo de paciente HHT, que es 

heterocigoto (tiene una copia normal 

del gen y una mutada) en todas las 

células de su organismo. 

También hay un modelo de mutaciones 

en los genes homólogos de Alk1 y 

Endoglina en el “Pez cebra”, que no 

puede compararse con el modelo 

humano, pero sí sirve para descubrir 

los fallos en el desarrollo embrionario 

temprano, que producen las 

mutaciones en estos genes y ayudan a 

comprender el mecanismo de la 

enfermedad. 



42 

El flujo sanguíneo necesita 

una correcta expresión de 

Endoglina y Alk1 y viceversa 

Un concepto importante que hay que 

tener en cuenta es que el 

funcionamiento correcto de la 

señalización de TGFbeta en los vasos 

depende de la existencia de un flujo 

sanguíneo. La existencia de este flujo 

potencia la señalización del complejo 

receptor y la formación de complejos 

entre endoglina y ALK1. 

La célula endotelial (que forma la pared 

de los vasos) durante el período 

embrionario usa la expresión de 

endoglina para determinar la forma y la 

dirección de migración de las células 

de los vasos. Cuando las células 

expresan la cantidad correcta de 

endoglina, en las arterias en desarrollo, 

las células endoteliales migran en 

dirección contraria al flujo sanguíneo, 

eso hace que las células se modelen 

con una forma, que evita la formación 

de malformaciones arteriovenosas. Por 

el contrario, en células endoteliales que 

hayan perdido la expresión de 

endoglina, la migración de las células 

es en la misma dirección del flujo, 

adquiriendo una forma poligonal, 

expresando marcadores venosos, 

apareciendo las malformaciones 

arteriovenosas. Estos trabajos han 

aparecido en un mismo número de la 

prestigiosa revista de Nature, fruto de 

colaboración entre el laboratorio de 

Karolinska (Estocolmo), antes 

nombrado  e investigadores de Reino 

Unido (Newcastle)  y Estados Unidos 

(Yale). 

Terapias 

 Pazopanib, inhibidor del 

receptor VEGF, via 

antiangiogénica: el ensayo se 

suspende en Canadá a los 6 meses 

por no haber resultados concluyentes. 

 Resumen del ensayo Allegori

(Francia): uso de sprays para 

Bevacizumab, (via antiangiogénica) 

que no da resultados, lo mismo que 

pasó en el ensayo NOSE en USA. 

 En Francia se va a  iniciar un

ensayo clínico para frenar epistaxis 

con 40 mg de propranolol oral  (via 

antiangiogénica). 

 El tacrolimus aumenta los

niveles de ALK1, en ensayos de 

laboratorio y con ratones. Se prepara 

un ensayo en Yale (USA ) a bajas 

dosis de tacrolimus  de 0.2 a  máxima 

1.5 mg/Kg peso, dosis no 

inmunosupresoras. Testimonio de un 

paciente alemán, que tras 10 meses 

de tratamiento, ha logrado que sus 

sangrados nasales y gástricos 

desaparezcan. 
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El cuadro de más abajo, representa un 

resumen de los fármacos que se 

consideran en España, como en otros 

muchos países, para distintas 

estrategias terapéuticas: potenciar la 

coagulación, potenciar la expresión de 

endoglina y ALK1, ya que los pacientes 

tienen todos una copia normal. Eliminar 

la angiogénesis anormal y excesiva 

usando antiangiogénicos. El más 

conocido es el bevacizumab o avastín, 

usado en quimioterapia, que se ha 

ensayado en USA y en Francia, pero 

que de momento, queda restringido 

para casos muy graves de afectación 

hepática, o sangrados digestivos 

refractarios. 

Por último, como resumen del 

congreso, cabe mencionar que se ha 

cumplido un año desde el lanzamiento 

de las redes europeas de 

enfermedades raras, y que la HHT, 

está situada como enfermedad rara 

multisistémica vascular, formando parte 

del grupo 15 en la llamada red europea 

VASCERN (Vasc de vascular) y ERN 

(European Reference Network= Red 

Europea de Referencia).  La finalidad 

de estas redes de enfermedades raras, 

promovidas por Eurordis es mejorar la 

atención a los pacientes, aunar los 

esfuerzos de Europa compartir 

conocimientos, experiencia y difundir 

los mismos. España no forma parte de 

la red de momento, porque el Ministerio 

de Sanidad no ha designado centro de 

referencia para vasculares hasta ahora. 
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Informe de la asamblea anual de la Federación HHT 

Europa - Hamburgo 17 y 18 de noviembre 2017 

Los pasados días 17 y 18 de 

noviembre tuvo lugar en el Conmundo 

Conference Hotel de Hamburgo la 

asamblea anual de la Federación HHT 

Europa. El objetivo de esta reunión 

anual es compartir las mejores 

prácticas de cada asociación a nivel 

individual y colectivo, establecer 

objetivos comunes, apoyar a las 

nuevas organizaciones y sobre todo 

crear una comunidad cooperativa 

paneuropea de HHT y organizaciones 

de pacientes. La Asociación HHT 

España ratificó, en junta general 

ordinaria celebrada en Madrid el 

pasado 16  de junio, la adhesión a esta 

federación como miembro de pleno 

derecho. En representación de la 

asociación española asistieron la Dra. 

Luisa Mª Botella y D. Bienvenido 

Muñoz.  El número total de 

participantes fue de 26 delegados 

correspondientes a 9 países europeos, 

a saber: 

Francia – AMRO France HHT – 1

delegado 

Alemania – Morbus Osler 

Selfhelpgroup – 5 delegados 

 Irlanda – HHT Ireland – 4 delegados

 Israel – HHT Israel – 1 delegado

 Italia – HHT Onlus – 2 delegados

 Italia – Fondazione Onilde Carini – 2

delegados 

Noruega – Osler.no - 3 delegados

España – HHT España – 2 delegados

Suecia-HHT Sverige – 4 delegados

Suiza – HHT Swiss – 2 delegados

La edición 2016 de la asamblea de la 

Federación en Roma, fue seguida por 

una encuesta de agradecimiento y 

sugerencias tomadas en cuenta para 

desarrollar la edición 2017, de las 

cuales se tomaron en consideración las 

siguientes: 

1. Elección de un lugar en el norte de

Europa central para fomentar la 

participación de organizaciones más 

pequeñas y nuevas que están en esa 

área. 

2. Abrir la reunión de la Federación a

más de un delegado por organización, 

ya que los delegados subrayaban que 

era difícil transmitir el espíritu de la 

reunión de la Federación sin una 

participación más amplia de cada 

reunión. Además nos dijeron que 
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algunos temas eran de competencia 

específica de otras personas en sus 

organizaciones por lo que sería bueno 

para ellos poder asistir también. 

3. Participación de los jóvenes: esta fue

una pequeña experiencia piloto donde, 

paralelamente a la reunión de la 

Federación, jóvenes de 18 a 28 años 

participaron en la Conferencia de 

acuerdo a sus intereses. Además, con 

mucha simpatía y cariño, trabajaron en 

la realización de un reportaje 

audiovisual para los delegados. 

4. Se intentó que la formación e

información expuesta durante la 

asamblea fuera más práctica haciendo 

participar a los distintos delegados, y 

así poder poner en común experiencias 

positivas y negativas de cada de cada 

organización. 

Temas expuestos 

Previamente a la Asamblea fue 

presentada la dimisión de Fabrizio 

Montanari como presidente y a 

continuación se presentaron las nuevas 

candidaturas siendo elegida por 

unanimidad Dña. Christina Grabowsky 

como nueva presidenta. A continuación 

el Sr. Tesorero, D. Marcello Bettuzzi , 

expuso a los asistentes el estado de 

cuentas de la Federación. Tambien se 

debatió sobre la manera de conseguir 

fondos que permitan financiar futuros 

proyectos.  

En su  mayoría, todos los temas fueron 

presentados y debatidos en mesas 

redondas, siempre desde la 

perspectiva de la experiencia personal, 

a saber: 

1. Resumen de la 2017 conferencia

científica internacional sobre HHT

de Dubrovnik. Avances en HHT y

estudios con  Tracrolimus. (Luisa

Botella y Ralf Schmiedel)

2. VASCERN: beneficios e

implicación del paciente ( Claudia

Crocione)

3. Importancia de la formación de los

defensores de los pacientes:

EURORDIS Summer School y ISS

Summer School. (Karen Topaz,

Christina Grabowski, Fernando

Brocca)

4. Medios sociales y líneas de ayuda

para estimular la participación del

paciente, recaudación de fondos,

programas para jóvenes en

conferencias HHT, ideas prácticas,

experiencia italiana.(Claudia

Crocione).

5. Líneas de actuación para la mejora

del diagnostico.( Tone Soderman,

Anne Goustille, Dara Woods,

Christina Grabowski, Bienvenido

Muñoz)

6. HHT Europa objetivos para el

futuro: programas de

concienciación, fomento de nuevas

organizaciones, conferencia

medico científica HHT, localización

de la próxima asamblea.
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Resultados: 

1. Concienciación de la necesidad

de unificar nombre: la decisión

más importante que se tomó fue

darnos un lapso de 5 años para

unificar el nombre de la

enfermedad en las organizaciones

europeas. Actualmente los

miembros de la Federación se

refieren a esta enfermedad como:

HHT, AMRO, OSLER, MORBUS

OSLER, RENDU OSLER Weber.

Se pretende que en el campo de

las enfermedades raras, donde la

información es tan escasa, ser

reconocibles bajo un solo nombre.

Es evidente que hay enormes

tradiciones detrás de esos

nombres, así que se va a dar

tiempo a las organizaciones más

antiguas. AMRO Francia ya ha

añadido HHT a su nombre y el

logotipo para crear un período de

transición.

2. Grupos de trabajo: se decidió

iniciar grupos de trabajo

transversales para cooperar y

compartir más eficazmente durante

el año. Específicamente ya

tenemos delegados EPAG para

VASCERN que son todos

miembros de la Federación. Ahora

se planea poner en marcha el 

grupo de trabajo de comunicación 

en toda Europa, formado por todos 

los delegados nacionales que 

gestionan su página Web nacional 

y sus medios sociales. Esto se 

hará a través de un grupo 

WhatsApp para compartir ideas, 

contenido y oportunidades de una 

manera rápida y efectiva. Se 

crearán otros grupos sobre 

concienciación y recaudación de 

fondos en 2018.  

3. ¿Qué es  VASCERN?: era

particularmente interesante ver que

aunque todos los delegados EPAG

estaban recibiendo información

sobre VASCERN, muchos todavía

no entendían que es, porque

estamos y qué impacto puede

tener en HHT. La asamblea de

VASCERN (red de referencia

europea sobre enfermedades

vasculares multisistémicas raras)

para los delegados de EPAG

(grupo europeo de apoyo a

pacientes) fue muy interesante y

de inmediato produjo una mayor

participación. De hecho, el Co-

Presidente de HHT WG ha

solicitado información a  los

representantes de EPAG sobre los

centros y médicos de referencia en

cada país para la creación de una

APP para dispositivos moviles.

4. Participación de nuevas

organizaciones. HHT Suecia es la

última asociación HHT nacida en

Europa. Las barreras lingüísticas y

la falta de presupuesto para esta

organización hizo muy difícil

cooperar con ellos. Una vez

minimizadas estas barreras, fue

muy beneficioso para todos, su

participación este año con una

delegación de 4 personas.

Claudia Crocione, Manager HHT Europa 



47 

5. Experiencia piloto en programa

juvenil: en apariencia, esto podría

parecer  un fracaso, porque la

única organización que fue capaz

de traer jóvenes para esta

actividad fue Alemania. Pero,

después de una primera

decepción, nos dimos cuenta de

que tener a este grupo de tres

jóvenes tomando fotografías, 

interactuando con nosotros, 

realizando entrevistas, etc. fue muy

inspirador para las organizaciones

más tradicionales que no hacen un

gran esfuerzo en la participación e

implicación de los jóvenes. Esta

nueva perspectiva ha sido muy

enriquecedora pues todas las

delegaciones han tomado con gran

interés la participación de jóvenes

delegados para el próximo año, así

que estamos en el comienzo de

una revolución en la participación.

6. Un punto importante de esta

reunión fue también la

financiación. La Federación HHT

es un grupo de organizaciones con

escasos recursos, pero con una

gran presencia en muchos 

escenarios europeos. Todos 

estuvimos de acuerdo en que

debemos empezar a buscar

recursos para poder financiar la

Federación y futuros proyectos.

Impresiones finales 

Inmediatamente después de la 

Conferencia, se pasó una encuesta 

para saber la opinión general de los 

asistentes a la asamblea sobre la 

organización del mismo y sobre cómo 

enfocar la próxima reunión. De manera 

general todos calificaron el trabajo 

realizado como excelente. Se planteó 

la necesidad de realizar talleres 

formativos en temas prácticos como 

redes sociales, recaudación de fondos 

y sensibilización. Ante la cantidad de 

información mostrada en las distintas 

ponencias, se plantea también la 

necesidad de tener más tiempo para 

turno de preguntas y lluvia de ideas. 

Así mismo se plantea la necesidad de 

poder compartir información, proyectos 

e ideas a través de diversos medios 

digitales durante todo el año. 

Actividades de sensibilizacio n y 
difusio n 

Christina Grabowski, presidenta HHT EU 
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Guía de buenas prácticas en caso de urgencia para HHT 

Orphanet es un sitio web europeo que 

proporciona información 

sobre medicamentos 

huérfanos y enfermedades raras. 

Contiene información tanto para 

profesionales de la salud como para 

pacientes. Recientemente han 

publicado una guía de buenas prácticas 

para urgencias  relacionadas con 

la  HHT.  

Se puede acceder y descargar el 

documento accediendo a la web de 

Orphanet y pinchando en el enlace de 

“Guía de buenas prácticas en 

urgencias HHT”. 

El objetivo de Orphanet es contribuir a 

la mejora del diagnóstico, cuidado y 

tratamiento de los pacientes con 

enfermedades raras.  

Las guías de urgencias de Orphanet 

son artículos escritos y revisados por 

expertos que pretenden guiar a los 

profesionales de la salud en 

situaciones de emergencia que se 

producen en pacientes afectados por 

enfermedades raras. Esta guía de 

buenas prácticas está destinada a los 

médicos de urgencias, en el lugar de la 

urgencia (SAMU) o en las urgencias 

hospitalarias. Estas recomendaciones 

se han elaborado en Francia con los 

Centros de Referencia de 

Enfermedades Raras (CRMR), la 

Sociedad Francesa de Medicina de 

Urgencias (SFMU), la agencia de 

biomedicina (ABM) y las asociaciones 

de pacientes. Estas recomendaciones 

son generales. Cada paciente es único, 

solo el médico puede juzgar su 

adaptación a cada situación 

particular. Estos documentos, 

producidos originalmente en francés, 

están siendo traducidos y adaptados a 

los servicios de urgencia españoles por 

expertos que colaboran con el equipo 

Orphanet-España. 

En el caso de la Guía de urgencias 

HHT está traducida al castellano por el 

Dr. Alfredo Rosado Bartolomé del 

centro de Salud Mar Báltico  (Servicio 

Madrileño de Salud) y validada la 

traducción y adaptación de las 

recomendaciones para España por el 

Dr. Roberto Zarrabeitia Puente, 

responsable de la Unidad HHT del 

Hospital de Sierrallana (Servicio 

Cántabro de Salud). 

Por su gran interés, recomendamos su 

lectura a todos los pacientes afectados 

por la HHT pues explica con detalle 

muchos aspectos a tener en cuenta 

con respecto a nuestra enfermedad, 

además de poder trasladar esta guía a 

los médicos de nuestra área de salud, 

si es el caso de que desconozcan 

como proceder en caso de urgencia. 



23 de junio, Día Mundial de la HHT 

El 23 de junio es el Día Mundial de la 

HHT. En este día tan señalado para 

todos nosotros, la Asociación HHT 

España quiere hacer un homenaje a 

todas las asociaciones de pacientes y 

familiares repartidos por todo el mundo. 

Gracias al movimiento asociativo HHT, 

al trabajo que han realizado las 

asociaciones durante todo este tiempo, 

se han conseguido muchas cosas que 

han ayudado a mejorar la calidad de 

vida de los afectados, a que haya una 

investigación continuada, a que se 

conozca la enfermedad más y mejor, a 

no sentirnos raros, a que no nos vean 

raros, a estar más unidos.  

Este día también es el día de rendir 

homenaje a todas las personas que en 

cada país han trabajado para fundar 

nuestras asociaciones y darles unos 

cimientos consistentes para que se 

mantengan vivas a lo largo del tiempo. 

La Asociación HHT España quiere 

manifestar su eterno agradecimiento y 

reconocimiento D. José Sánchez 

Andujar como primer socio y fundador 

de nuestra asociación y a todos 

aquellos que le acompañaron en la 

aventura de trabajar por y para las 

familias que padecen esta enfermedad 

en  España. 

Hacer referencia de que en este 

artículo solo aparecen los logos de 

algunas asociaciones pero somos 

muchos más. Mi reconocimiento a 

todas ellas. 

Unidos en el Día Internacional de las Enfermedades Raras 

Un año más, el 28 de febrero 

celebramos el Día Internacional de las 

Enfermedades Raras junto a otras 

asociaciones, grupos y federaciones 

que, juntas aunamos esfuerzos para 

una mayor visibilización de las 

patologías de estas enfermedades 

minoritarias, y la apuesta por la 

sensibilización social de todas las 

personas afectadas y sus familias. 

Este año hemos participado en 

diversos talleres enfocados a terapias 

alternativas para la mejora de la salud 

de las personas afectadas de diversos 

síndromes, apoyados por el Grupo de 

Enfermedades Raras de Canarias 

(GERCAN), así como nuestra 

participación en la mesa informativa 

de enfermedades raras dispuesta el 

pasado viernes 03 de marzo en la 
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Avenida Mesa y López, en Las Palmas 

de Gran Canaria. 

Agradecemos enormemente el 

acercamiento de las personas a la 

mesa para pedir más información sobre 

las diferentes patologías, ya que con 

este gesto nos ayuda a todos/as 

nosotros/as a sentirnos más visibles y 

menos minoritarios. Hay que recordar 

que las enfermedades raras nos puede 

tocar a todos/as y es una necesidad 

fundamental la puesta en escena de 

todos/as nosotros/as para que se 

reconozcan las consecuencias de la 

enfermedad en todas las esferas de 

nuestra vida, y la importancia de la 

investigación científica para nuevos 

tratamientos y, definitivamente la 

erradicación de estas enfermedades. 

Nuevamente muchas gracias a 

todos/as por la participación en este día 

tan importante de las enfermedades 

minoritarias. 

La Dra. Luisa María Botella premiada por la Mejor 

Trayectoria Investigadora en Enfermedades y 

Medicamentos Huérfanos 

En noviembre se celebró la ceremonia 

de los 1º Premios AELMHU, en los 

cuales hubieron 33 candidaturas para 

recibir este prestigioso premio. Esta 

ceremonia visualizó  la trayectoria de 

muchos profesionales que trabajan 

arduamente en la investigación de 

enfermedades raras, en la creación de 

medicamentos y en la difusión de las 

mismas. 

A razón de ello,  se otorgó a la Dra. 

Luisa María Botella Cubells el 

Premio AELMHU a la Mejor 

Trayectoria Investigadora en 

Enfermedades y Medicamentos 

Huérfanos por su labor en la 

búsqueda de tratamientos efectivos 

contra la evolución de la enfermedad 

de Von Hippel Lindau (VHL) y la 
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Telangiectasia hemorrágica 

hereditaria (HHT). 

La Dra. Luisa María Botella es doctora 

en Biología, premio extraordinario por 

la Universidad de Valencia y miembro 

de la vocalía de asesoramiento 

genético de FEDER. Actualmente 

trabaja en el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas-Centro de 

Investigaciones Biológicas (CIB) en el 

departamento de Medicina Celular y 

Molecular, desde donde continúa 

investigando desde hace varios años 

en dos enfermedades raras: la 

enfermedad de Von Hippel Lindau 

(enfermedad VHL) y la hemorragia 

telangiectásica hereditaria (HHT). 

Destacamos dos aportaciones 

fundamentales a la investigación de la 

enfermedad VHL: la búsqueda de un 

tratamiento efectivo que frene la 

evolución de la enfermedad, y el 

hallazgo de dos posibles 

biomarcadores de dicha evolución.  

Hasta la fecha, sus investigaciones han 

propiciado la designación de tres 

medicamentos huérfanos (2 para HHT 

y 1 para VHL), por la EMA. 

La Asociación Española de 

Laboratorios de Medicamentos 

Huérfanos y Ultrahuérfanos 

(AELMHU)  es una entidad sin ánimo 

de lucro que agrupa a empresas 

farmacéuticas y biotecnológicas con un 

decidido compromiso por descubrir, 

investigar, desarrollar y comercializar 

terapias innovadoras capaces de 

mejorar la situación de los pacientes 

que padecen enfermedades raras. Los 

galardones presentados en esta 

primera edición fueron creados por 

la Asociación Española de Laboratorios 

de Medicamentos Huérfanos y 

Ultrahuérfanos para reconocer los 

mejores trabajos y trayectorias 

profesionales en investigación y 

difusión de las enfermedades raras y 

los medicamentos huérfanos. 

La ceremonia de estos Premios 

AELMHU se celebró en la Real 

Academia Nacional de Medicina de 

Madrid. Cada uno de los galardones 

está dotado con 3.000 euros que han 

sido donados íntegramente a proyectos 

vinculados a las enfermedades raras y 

los medicamentos huérfanos. El 

presidente de AELMHU, Josep Mª 

Espinalt aseguró “Para poder contribuir 

a la búsqueda de soluciones en el 

ámbito de las enfermedades raras, 

creemos necesario emprender 

iniciativas, como estos Premios, que 

reconozcan la labor de profesionales, 

asociaciones y empresas por mejorar la 

vida de quienes padecen una 

enfermedad poco frecuente y que 

difundan sus especiales circunstancias, 

sus retos y el valor terapéutico y social 

de los medicamentos huérfanos”. 

Desde la Asociación HHT España 

agradecemos la extraordinaria carrera 

de la Dra. Luisa Botella, y su enorme 

esfuerzo en el campo del estudio de 

nuestra enfermedad rara, así como al 

presidente de ALMHU, Josep Mª 

Espinalt, a los/as premiados/as, y a 
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todas las personas que trabajan, con 

mucho esfuerzo, en esta labor de dar a 

conocer no solo las enfermedades 

minoritarias, sino los medicamentos 

huérfanos y ultrahuérfanos, y a todos 

los pacientes que sufrimos estas 

enfermedades llamadas "raras" 

Talleres de divulgación de las enfermedades raras 

Continuando en el empeño por difundir 

la realidad de las Enfermedades Raras 

entre los facultativos y sanitarios que 

realizan su trabajo en Atención 

Primaria, el Grupo de Trabajo de la 

Genética Clínica y Enfermedades 

Raras de la Sociedad Española de 

Medicina Familiar y Comunitaria 

(SEMFYC)  ha impartido varias 

ediciones del Taller “¿Enfermos raros 

ó médicos incómodos?”. 

El objetivo de estas actividades es dar 

a conocer  el protocolo DICE-APER, 

una herramienta de trabajo 

fundamental  y muy potente para 

mejorar el acceso a la información 

sobre las ER que los facultativos 

necesitan. De hecho, la difusión de 

dicho protocolo figura como una de las 

propuestas y recomendaciones de
FEDER. 

Como en ediciones anteriores, nuestra 

Asociación estuvo representada por la 

Dra. Mª Patrocinio Verde, miembro de 

dicho grupo de trabajo y el Dr. Miguel 

García Rives coordinador del GdT en 

Pamplona. 

A lo largo del último año estos talleres 

se han impartido en varias CCAA, 

patrocinadas por la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

así como por las sociedades federadas 

de médicos de familia de las 

Comunidades  de Madrid, La Rioja, 

Navarra y País Vasco, destacando el 

taller "Las ER en la consulta de 

Atención Primaria" organizados por la 

Sociedad Riojana de Medicina de 
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Familia y Comunitaria (srmFYC) 

(Colegio de médicos de Logroño, 

28/09/2017) en la XIII Jornada 

Formativa de la Sociedad Navarra de 

Medicina de Familia y Atención 

Primaria (Colegio de Médicos de 

Pamplona,17/11/ 2017) y en las XVII 

Jornadas de la Sociedad Vasca de 

Medicina de Familia y Comunitaria 

(Palacio de Congresos Europa de 

Vitoria, el 18/11/2017). 

Noticias cientí ficas 

El Hospital de Bellvitge se consolida como referente en 

enfermedades raras 

El Hospital Universitario de Bellvitge 

(Barcelona) avanza en su objetivo de 

consolidar y mejorar el enfoque 

multidisciplinar en la atención de los 

pacientes con enfermedades 

minoritarias, no solo desde el punto de 

vista clínico, en el que cuentan con una 

larga experiencia, sino que  también 

quieren convertirse en un referente 

para las asociaciones de pacientes y 

familiares, tal y como explica el Dr, 

Antoni Riera, jefe de la Unidad THH de 

dicho hospital.  

En ese sentido los delegados de la 
Asociación HHT de Cataluña, 
comenzarán a participar en el Consejo

Consultivo de Pacientes de Cataluña 

estableciendo su sede en la Unidad 

THH del Hospital de Bellvitge. Felicitar, 

una vez más, a todas las personas que 

están haciendo posible que el  Hospital 

de Bellvitge sea un referente en 

enfermedades raras y en especial al 

Dr. Antoni Riera-Mestre, por su trabajo

e implicación todos estos años.  



Trabajos desde la Unidad de THH del Hospital 

Universitario de Bellvitge 

Queridos pacientes y socios de la 

Asociación THH España: 

Quisiera comentaros los más recientes 

trabajos que desde la Unidad de THH 

del Hospital Universitario de Bellvitge, 

estamos realizando, como prueba de 

nuestro incansable trabajo en la THH. 

En el último Congreso Internacional de 

THH celebrado el pasado mes de junio 

de 2017 en Dubrovnik (Croacia), tuve la 

suerte de presentar tres trabajos. Cada 

uno de ellos ha sido realizado desde 

diferentes ámbitos, lo que refleja el 

interés en difundir la THH y la 

necesidad de trabajar de forma 

multidisciplinar con todos aquellos 

profesionales que puedan aportar 

mayor conocimiento de la THH y 

mejorar así el tratamiento de los 

pacientes. El primer trabajo, se basa en 

los datos preliminares del único registro 

español sobre la THH, el Registro 

RiTHHa (Registro Informatizado de la 

THH), del cual soy el coordinador. 

Dicho Registro se creó en Junio de 

2016, fruto del trabajo de un conjunto 

de médicos dentro del Grupo de 

Trabajo en Enfermedades Minoritarias 

de la Sociedad Española de Medicina 

Interna (SEMI) y con el apoyo 

informático de la empresa de estudios 

genético Health in Code (A Coruña). 

En él participan médicos de toda 

España que atienden pacientes con 

THH y desde aquí animo a todos los 

pacientes a motivar a los médicos que 

los tratan para que entren sus datos 

clínicos en el Registro, para poder 

profundizar en el conocimiento de la 

THH y mejorar su manejo. Este 

Registro goza de la aprobación por el 

Comité de Ética del Hospital 

Universitario de Bellvitge y de acuerdo 
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a él, para la inclusión de pacientes, 

éstos deben firmar previamente un 

Consentimiento Informado. 

En diciembre de 2016 habían ya 

incluidos 96 pacientes, siendo la edad 

media 52.4±17.4 años y un 34,4% 

varones. Las epistaxis son el síntoma 

principal, afectando al 90,6% de los 

pacientes. Un 64,6% tenían afectación 

visceral, siendo la hepática la 

más frecuente seguida de la 

pulmonar. Las mutaciones se 

localizaban más 

frecuentemente en el gen 

ACVRL1 (THH tipo 2) seguido 

del gen ENG (THH tipo 1). Más 

de la mitad (52.1%) de los 

pacientes tenían anemia y un 

23% habían requerido 

transfusiones sanguíneas y un 

35% habían consultado a 

Urgencias por epistaxis. Como 

conclusiones, podemos decir 

que el Registro RiTHHa 

permitirá reflejar la afectación 

de la THH en España, mejorar 

el conocimiento de la 

afectación clínica de la THH y 

generar hipótesis de trabajo 

para mejorar el manejo de los 

pacientes con THH. 

El segundo trabajo, es fruto del 

esfuerzo realizado desde hace 

más de 5 años de la Unidad de 

THH del Hospital Universitario 

de Bellvitge donde trabajo. Se 

trata de una Unidad multidisciplinar que 

se creó en 2011 y que actualmente 

atiende a 250 pacientes con THH. En 

este trabajo presentamos las 

complicaciones neurológicas de los 

pacientes con THH. Estas 

complicaciones son mayoritariamente 

debidas a fístulas arterio-venosas 

pulmonares no diagnosticadas y no 

tratadas, que no alteran la función de 

filtro pulmonar pasando trombos o 

bacterias a través de estas fístulas 

llegando al corazón y de aquí al 

cerebro. En nuestra Unidad hemos 

atendido 14 pacientes con esta 

complicación, 9 con ictus isquémico y 5 

con absceso cerebral. A destacar que 

todos ellos ocurrieron antes de ser 

atendidos en nuestra Unidad, sin un 

diagnóstico específico de THH en la 

mayoría de ellos o sin tratamiento para 

las fístulas arterio-venosas pulmonares. 

 Dicho tratamiento consiste en 

embolizar las fístulas mediante un 

catéter que se inserta vía femoral, 
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cerrando así esta comunicación 

anómala. En nuestra Unidad hemos 

embolizado casi 100 fístulas arterio-

venosas pulmonares. Se hayan 

embolizado o no, siempre debe 

aconsejarse que los pacientes con 

fístulas arterio-venosas pulmonares 

reciban antibiótico de forma profiláctica 

antes de ser sometidos a pruebas 

invasivas que pueden provocar el paso 

de bacterias a la sangre (como 

es una simple limpieza bucal, 

causa principal de absceso 

principal en estos pacientes). 

En nuestra Unidad de THH en 

el Hospital Universitario de 

Bellvitge, entregamos a estos 

pacientes una tarjeta con la 

pauta antibiótica recomendada 

ante diferentes situaciones de 

riesgo. Con un correcto 

diagnóstico, la embolización de 

las fístulas pulmonares y la 

administración de antibiótico 

profiláctico, el riesgo de 

complicaciones neurológicas se 

reduce considerablemente. 

El tercer y último trabajo es 

fruto de los datos extraídos de 

un registro sobre la 

enfermedad tromboembólica 

venosa, el Registro RIETE del 

cual soy miembro. Este 

Registro surge dentro del 

Grupo de Trabajo de 

Tromboembolismo de la 

Sociedad Española de 

Medicina Interna (SEMI) y 

dispone de 75.000 pacientes incluidos. 

El objetivo del trabajo era describir el 

manejo de los pacientes con THH 

incluidos en este Registro. El 

tratamiento de un evento de 

tromboembolismo venoso es con 

anticoagulación, tratamiento 

controvertido en los pacientes con THH 

pues aumenta el riesgo de 

hemorragias. Este trabajo ha sido 

posible gracias a la solicitud de incluir 

la variable THH que realicé hace 5 

años al coordinador del Registro RIETE 

(Dr. M. Monreal del Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol, en 

Badalona). En enero de 2017 se 

registraron 20 pacientes con THH que  

habían presentado algún evento de 

tromboembolismo venoso (8 pacientes 

con trombosis venosa profunda en 

extremidades inferiores y 12 con 

embolia pulmonar). Un 55% eran 

varones y la edad media fue de 62±18 
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años. 

Como conclusiones, observamos que si 

bien las complicaciones hemorrágicas 

eran frecuentes (sobre todo en forma 

de epistaxis), también lo eran las 

recurrencias de tromboembolismo, por 

lo que es necesario identificar mejor los 

pacientes con alto riesgo hemorrágico y 

con alto riesgo de recurrencia de 

tromboembolismo. Recientes trabajos 

han demostrado que los pacientes con 

THH tienen mayor riesgo de 

tromboembolismo venoso, tanto por el 

sedentarismo como por la anemia que 

presentan, que aumenta el factor VIII, 

un elemento que activa la coagulación. 

Por último, me gustaría comentar 

también un nuevo trabajo que 

empezará este enero de 2018 y que ha 

recibido un reconocimiento nacional al 

serle otorgada una beca de las más 

prestigiosas, la beca FIS (Fondo de 

Investigación en Salud). Con este 

trabajo se pretende conocer mejor las 

vías de señalización vascular alteradas 

en la THH, mediante un detallado 

estudio genético de los pacientes con 

THH atendido en la Unidad de THH del 

Hospital Universitario de Bellvitge. 

Quisiera acabar, felicitando a la 

Asociación THH España por su enorme 

labor en la difusión de la enfermedad 

con el objetivo que todos los pacientes 

reciban la mejor atención y por seguir 

luchando para mejorar el tratamiento 

de los pacientes con THH. Aprovecho 

para alentar a la Asociación a continuar 

apoyando a las Unidades que tratamos 

estos pacientes, como acción 

estratégica en la investigación de la 

THH, para seguir avanzando juntos en 

este camino que nos debe llevar a la 

curación de la THH. 

Dr. A. Riera-Mestre 

Jefe de la unidad THH del H.U. de 

Bellvitge

HHT tiene un nuevo equipo de investigación en Granada 

El Dr. Francisco Javier Blanco 

López, nacido en Úbeda (Jaén), 

licenciado en Bioquímica por la 

Universidad de Granada y doctor en 

Inmunología por la Universidad 

Complutense de Madrid, ha 

comenzado a investigar sobre la 

telangiectasia hemorrágica hereditaria 

en el laboratorio que dirige en la 

Universidad de Medicina de Granada, 

donde dirigirá, como investigador 

principal, el análisis de unos nuevos 

marcadores de HHT y su estudio 

funcional.  

El proyecto que va a desarrollar en la 

Universidad de Granada va a tratar 

sobre el análisis de moléculas de RNA 

no codificantes, ncRNA, presentes 

en exosomas asociados a la HHT, 

tanto en su valor diagnóstico, funcional 

y terapéutico. Los exosomas son unas 

pequeñas vesículas recientemente 

descubiertas presentes en todos los 

fluidos corporales, y que están 

cargados, entre otras moléculas, de 

estos ncRNA. Estos exosomas 

constituyen una vía de comunicación 

intercelular, ya que tienen la 

peculiaridad de ser producidos en un 
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tejido concreto, como por ejemplo las 

células que componen un vaso 

sanguíneo (endotelio, músculo liso, 

etc.), viajar por el torrente circulatorio y  

poder ser recogidos por otros tejidos 

cercanos o bien distantes. Allí, estos 

exosomas liberan su carga y ésta 

ejerce su función reguladora de la 

expresión génica. Es un proceso 

recientemente descubierto y que está 

suponiendo un gran avance en la 

investigación biomédica, 

principalmente debido a que: 

1. Constituye un nuevo proceso de

regulación epigenética. 

2. Porque analizando la carga de estos

exosomas se puede establecer un 

patrón diferencial entre condiciones 

fisiológicas, como pacientes e 

individuos no afectados. 

3. Y porque una vez conocido este

patrón, se podría corregir 

farmacológicamente. 

A modo de resumen, el Dr. Blanco 

pretende establecer un patrón de 

expresión diferencial de ncRNA 

exosomales que permita caracterizar la 

Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria 

con valor clínico, incluso eventualmente 

que permita discernir entre HHT1 y 

HHT2, tanto como biomarcadores de 

esta patología como nuevas dianas 

terapéuticas. Asímismo, también 

persigue esclarecer el papel de estos 

ncRNA exosomales en las bases 

moleculares de la HHT. 

Dr. Francisco Javier Blanco López 

Francisco Javier Blanco López, nacido 

en Úbeda (Jaén), es licenciado en 

Bioquímica por la Universidad de 

Granada y doctor en Inmunología por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Comenzó sus estudios sobre endoglina 

y ALK1 en el laboratorio del Profesor 

Carmelo Bernabéu y la Dra. Luisa 

María Botella en el Centro de 

Investigaciones Biológicas (CIB- CSIC) 

y posteriormente en el Centro de 

Investigación Biomédica en Red de 

Enfermedades Raras (CIBERER, 

ISCIII), en Madrid, incluyendo una 

estancia en el instituto RIKEN de 

Japón. En su última etapa postdoctoral, 

se trasladó al laboratorio del Prof. 

Andrew H. Baker y Prof. Margaret R. 

MacLean en la Universidad de 

Glasgow, donde se especializó en el 

papel de microRNAs en la hipertensión 

arterial pulmonar. Actualmente, se ha 

incorporado a la Universidad de 

Granada como investigador principal de 

un proyecto financiado por el Ministerio 

de Economía y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (MINECO/FEDER, 

UE). 



JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN RENDU-OSLER-WEBER 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES  

El pasado día 24 de noviembre la 

Asociación HHT fue  invitada a  asistir y 

participar a una interesantísima jornada 

monográfica de actualización en HHT 

organizada por la Sociedad Vasca de ORL 

(SVORL) en el salón de actos del Hospital 

Universitario de Cruces. A ella asistieron 

todos los ORL  de dicho hospital así como 

numerosos profesionales de todo el País 

Vasco.  

El evento dio comienzo con un saludo de 

bienvenida y la presentación de la jornada 

por el Dr. José Antonio Municio Martín, 

Jefe de servicio de ORL  del H. U. Cruces y 

Vicepresidente de la SVORL-ORLEE, el cual 

puso en gran valor que se desarrollen 

actividades de este tipo en el hospital de 

Cruces por el gran número de pacientes 

HHT que atiende asi como por la 

oportunidad que brinda a los facultativos 

de actualizar conocimientos y posibles 

tratamientos a los enfermos de HHT. 

A continuación la Dra. Nuria López Osle, 

adjunta del servicio de medicina interna y 

actualmente titular de la consulta HHT del 

hospital de Cruces se dirigió a los asistentes 

para ilustrarnos sobre los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta en el estudio 

de los pacientes HHT en su consulta, así 

como los datos recogidos hasta ahora de 

los numerosos pacientes que atiende. 

También insistió en que la consulta de M.I. 

ha de ser el centro de coordinación de todo 

el equipo multidisciplinar que necesita un 

enfermo de HHT para ser correctamente 

diagnosticado y tratado. 

Seguidamente la Dra. Luisa Mª Botella hizo 

una revisión exhaustiva del conocimiento 

actual de la HHT desde la experiencia del 

laboratorio como investigadora titular del 

CSIC en el Centro de Investigaciones 

Biológicas. 

En nombre de la Asociación HHT, D. 

Bienvenido Muñoz Y Dña. Nuria Cuadra,  
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tuvieron el privilegio de dirigirse a los 

doctores asistentes para mostrarles 

brevemente cual ha sido la trayectoria 

histórica de nuestra asociación hasta ahora 

y para hacer hincapié en la gran necesidad 

que tenemos de que el colectivo de ORL se 

implique y nos ayude a contar con más 

especialistas y  mejor formados. 

Después de una breve pausa para un café, 

tuvieron lugar las ponencias centrales de 

esta jornada. La Dra. Irene Álvarez García, 

adjunta del servicio de ORL del H. de 

Cruces, nos ilustro sobre las técnicas que 

está implementando en el tratamiento de 

los numerosos pacientes HHT que recibe 

en su consulta.  

Entre otros aspectos puso en valor los 

buenos resultados obtenidos en la 

aplicación de la técnica de escleroterapia, 

ratificados por la encuesta de calidad de 

vida que realizan los afectados antes y 

después del tratamiento. Para finalizar el 

Dr. Francisco Valcarcel Martín nos ilustro 

con unos interesantes casos HHT debido a 

su complejidad y singularidad.  

Solo queda felicitar a los organizadores por 

el éxito de esta jornada.  De igual manera, 

nuestro agradecimiento por haber sido 

invitados, en especial a la Dra. Irene 

Álvarez, principal promotora y artífice de 

este evento, además de todo el apoyo 

recibido.   
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN HHT DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

En el grupo de investigación de 

Fisiopatología Cardiovascular y Renal 

de la Universidad de Salamanca 

llevamos casi 20 años, en colaboración 

con los Drs. Carmelo Bernabeu y la 

Dra. Luisa Botella, investigando sobre 

la relación de la proteína endoglina con 

diferentes procesos fisiopatológicos. En 

este sentido tenemos algunas 

publicaciones relacionadas con el 

efecto de la expresión de endoglina 

sobre la angiogénesis, 

hipertensión, cicatrización de 

heridas o fibrosis renal. 

Recientemente, hemos 

decidido centrarnos con mayor 

determinación en el estudio de 

la fisiopatología de la HHT y la 

búsqueda de aproximaciones 

terapéuticas alternativas. En 

este sentido, el Instituto de 

Salud Carlos III nos ha 

concedido recientemente un 

proyecto del plan nacional, del 

que el Dr. Miguel Pericacho es 

el Investigador Principal, para 

analizar 2 hipótesis de trabajo. 

La primera es que la HHT no 

es una enfermedad que 

aparezca exclusivamente por 

una formación inadecuada de 

los vasos sanguíneos, sino 

que también existen 

problemas en la hemostasia, 

es decir, en la capacidad para 

detener las hemorragias. Si 

encontramos qué procesos 

son normales y cuáles 

alterados, podríamos dar 

mejores respuestas al tratamiento de 

las hemorragias y al dilema de la 

administración de fármacos 

anticoagulantes para la prevención de 

enfermedades tromboembólicas. La 

segunda hipótesis es el analizar el 

efecto del aumento de expresión de 

endoglina sobre la angiogénesis y 

estudiar el posible uso de células 

madre para limitar la formación de 

telangiectasias que luego se puedan 

romper y provocar los sangrados. En el 

reciente congreso internacional sobre 

HHT, que tuvo lugar en Dubrovnik, 

presentamos 2 posters con resultados 
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previos de nuestro grupo relacionados 

con la HHT: uno sobre angiogénesis y 

otro sobre hemostasia. El trabajo sobre 

angiogénesis, que formará parte de la 

Tesis Doctoral de Claudia Ollauri, 

analiza el efecto de aumentar 

endoglina sobre la angiogénesis. 

Sorprendentemente, el aumento de 

endoglina no mejora la angiogénesis de 

ratones. 

 El modelo que proponemos a partir de 

nuestros resultados es que, para que la 

angiogénesis se produzca de manera 

correcta, los niveles de endoglina 

deben aumentar cuando se activa la 

angiogénesis y luego deben 

disminuir para que el vaso 

formado se estabilice. Por lo 

tanto, si falta endoglina, no 

se produce correctamente la 

activación de la 

angiogénesis y tenemos 

angiogénesis deficiente. 

Pero si tenemos un exceso 

continuo de endoglina, los 

vasos formados no se 

estabilizan correctamente y, 

por tanto, la angiogénesis 

también es defectuosa. Una 

de las conclusiones de este 

trabajo es que habrá que ser 

cuidadoso con las 

aproximaciones basadas en 

la terapia génica y la 

búsqueda de un aumento de 

la expresión de endoglina. 

Ya que, si este aumento no 

está bien controlado dentro 

de los límites fisiológicos, 

puede producir también 

deficiencias en la formación 

de los vasos.  

El otro poster muestra los resultados 

que hemos obtenido al analizar la 

hemostasia en los modelos de ratón de 

HHT (deficientes en endoglina o ALK1). 

Nuestros datos muestran que estos 

ratones tienen sangrados más 

prolongados que los ratones normales. 

Estos sangrados parecen producirse 

debido a que los trombos (los 

agregados de plaquetas), a pesar de 

que se forman correctamente, no se 

quedan en la zona de sangrado, sino 

que son arrastrados por la sangre. 

Nuestra conclusión se basa en unos 

resultados recientemente publicados 

por el laboratorio del Dr. Carmelo 

Bernabeu que demuestran que 

endoglina puede unirse a proteínas de 

las plaquetas. Según estos resultados, 

la endoglina sería como “un velcro” 

donde se quedaría pegado el tapón 

que evita el sangrado. En los modelos 
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de HHT, al haber menos endoglina, el 

tapón no estaría bien pegado y la 

sangre lo arrastraría y se mantendría el 

sangrado. Estos estudios los está 

llevando a cabo Cristina Egido, también 

durante la realización de su Tesis 

Doctoral. En paralelo, estamos 

realizando algunos estudios 

funcionales con muestras obtenidas de 

los pacientes con HHT tratados en el 

Hospital de Salamanca por la Dra. 

María Luisa Pérez García.  

Por otro lado, la Dra. María Luisa Pérez 

es la coordinadora de un proyecto de 

Unidad de HHT que pueda dar 

cobertura a, al menos, los pacientes de 

HHT de Castilla y León. Dicho proyecto 

tiene un enfoque multidisciplinar y esta 

a la espera de la aprobación por parte 

de las autoridades. Además, contamos 

con el apoyo del Dr. Rogelio González 

Sarmiento para llevar a cabo el análisis 

genético de los pacientes. En este 

sentido acabamos de solicitar un 

proyecto para reanalizar todos los 

pacientes de Salamanca mediante un 

estudio multigénico para confirmar las 

mutaciones que causan la enfermedad. 

Finalmente, resaltar que además de 

estos estudios, la Dra. Alicia Rodríguez 

Barbero lleva a cabo otras líneas de 

investigación relacionadas con la 

endoglina soluble y la preeclampsia o 

el papel de endoglina en la inflamación.  

 ¿QUÉ SON LOS MEDICAMENTOS HUÉRFANOS? 

Uno de los grandes objetivos de los 

investigadores, sobre todo de aquellos 

que se dedican a investigar en el 

campo de las enfermedades raras, es 

conseguir la designación de 

"medicamento huérfano" para una 

determinada enfermedad rara, como es 

el caso de la Telangiectasia 

Hemorragica Hereditaria (HHT). 

 Pero ¿tenemos claro que es un 

medicamento huerfano? ¿Sabemos 

cómo se llega a obtener una 

designación y lo dificil que es 

conseguirlo? Os invito a que pinchéis 

en el siguiente enlace donde podréis 

ver de manera clara y resumida todo lo 

que debemos saber sobre 

medicamentos huérfanos  

Designación de un nuevo 

medicamento huérfano para 

VHL 

La Agencia Europea del Medicamento 

(EMA) ha designado el propranolol 

como nuevo medicamento huérfano 

para el tratamiento de la enfermedad 

de Von Hippel-Lindau. Esta 

designación se ha conseguido gracias 

a las investigaciones preclínicas de la 

U707 CIBERER que lidera la Dra. Luisa 

Botella en el Centro de Investigaciones 

Biológicas (CSIC) con la colaboración 

de la Alianza Española de Familias de 
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Von Hippel-Lindau. El CSIC es 

el sponsor de este medicamento. 

El propranolol es un fármaco de 

reposicionamiento para su uso en von 

Hippel-Lindau ya utilizado para otras 

enfermedades. Por tanto, se conoce su 

perfil de seguridad y efectos 

secundarios. 

La U707 CIBERER cuenta con tres 

designaciones de medicamentos 

huérfanos, ya que a la que acaba de 

conseguir se suman dos anteriores 

para la telangiectasia hemorrágica 

hereditaria (HHT), en las que colaboró 

con la asociación de pacientes HHT 

España. "La colaboración con las 

asociaciones para conseguir estas 

designaciones confirma nuestra 

vocación por los pacientes con 

enfermedades raras", destaca la Dra. 

Botella.  

Sociedad 

Hablar, socializar y pacientes 

Hablo, hablo y hablo. Hablo hasta 

aturdir a los pacientes y, cuando estoy 

nerviosa, hablo hasta aturdirme a mí 

misma. Me pongo nerviosa cuando 

tengo que socializar. Al contrario que 

mis hermanos, nunca me he 

caracterizado por mis habilidades 

sociales. Mi hermana siempre gozaba 

de gran éxito en las reuniones y debí 

concluir que el secreto estaba en que 

nunca callaba, ni debajo del agua, ni 

dormida ni, por supuesto, en el colegio. 

Cuando me esfuerzo por resultar 

sociable la imito y hablo, y ya me han 

dicho con frecuencia que hablo mucho, 

supongo que demasiado. En mi 

defensa alegaré que mi familia habla 

más. 

A pesar de lo que han progresado mis 

dotes sociales, no lo paso bien cuando 

tengo que hablar en público. 

Habitualmente evito los congresos y las 

reuniones médicas, por un lado no me 

gusta faltar al hospital y, por otro, tener 

que exponer en público me genera 

tensión, aunque a veces no queda más 

remedio. Si me veo en el brete, procuro 

hacerlo lo mejor posible. Me esmero 

para que mis presentaciones sean 

amenas; aunque quizá el modelo 

"monólogo del club de la comedia" no 

sea el más adecuado para tratar temas 

médicos. El año pasado, para mi debut 

escénico ante la Asociación de HHT 

me serví de un viejo maletín del que, a 

modo de chistera de mago, extraje todo 

el material necesario para la técnica de 
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escleroterapia. Igual que un mago, 

mantuve al auditorio en vilo (si bien es 

cierto que contaba con la ventaja de su 

buena predisposición). 

Este año, para la reunión de Bilbao, el 

presidente me comentó que había 

puesto mi charla después de la comida 

para que, a esa hora más propicia para 

la siesta que para la ciencia, la gente 

no se adormilase demasiado. Era toda 

una responsabilidad y, no obstante, no 

era cuestión de repetir el mismo 

número del año anterior, por 

entretenido que resultase. Como 

problema añadido tenía mis dudas de 

que los de Seguridad del aeropuerto 

me fuesen a dejar pasar al avión 

armada con un arsenal de ampollas de 

cristal y un paquete de agujas, eso sí, 

finísimas. No obstante, en esta vida 

casi todo tiene solución, y en este caso 

vino en forma de paciente-mensajera. 

Aún así, si no quería repetirme, tenía 

que hacer algo distinto para animar mi 

charla. ¿A qué recurrir? La respuesta la 

busqué en los libros, pero no de 

ciencia, sino de cuentos, que ni 

siquiera los niños pueden resistirse a 

ellos. Algunas ilustraciones clásicas 

son verdaderas obras de arte y busqué 

las más adecuadas para decorar mis 

diapositivas.  

Seguramente no contase tantos datos 

científicos como sería deseable, opino 

que las estadísticas no le interesan a 

todos los públicos y, cuando se trata de 

hablar a pacientes, prefiero contar 

historias con las que se sientan 

identificados.  La consulta está llena de 

anécdotas y de emociones. Los 

enfermos acuden con miedo y la mejor 

manera de ayudarles a controlarlo es 

lograr su confianza. Es el trato con 

cada uno lo que le enseña al médico 

cómo actuar, lo que no quiere decir que 

siempre acierte, se necesitan años de 

experiencia, al menos en mi caso. No 

solo se trata de transmitir seguridad 

sino también conseguir que no se 

sientan solos. Algo que no recalcan lo 

suficiente durante la carrera es que en 

Medicina lo más importante son los 

enfermos y aprender a ponerse en su 

piel es parte fundamental de la 

profesión. Por eso, que sean los 

enfermos los que te sorprendan con un 

reconocimiento a tu trabajo es el mayor 

honor que puede recibir un médico. Es 

aún más emocionante cuando dicen 

que su vida ha cambiado a mejor 

gracias a ti. A pesar de mi verborrea, 

aún no he encontrado todas las 

palabras de agradecimiento que siento, 

aunque sí quiero decir que mi vida 

también ha cambiado a mejor gracias a 

ellos. " 

Sol Marcos Salazar 

Médico adjunto de ORL del Hospital 

Universitario Fundación de Alcorcón 



Preguntas y breves respuestas 

 Nos gustaría saber si tomar Revidox ciertamente palia algo el
problema de los sangrados, llevamos, dos afectados en la familia,
varios años tomando la pastilla diaria por indicación del Dr.
Zarrabeitia, y no lo tenemos claro, mi hijo, 37 años, dice que si le
parece que han disminuido los sangrados, pero yo, su madre, 59
años, no lo aprecio tanto. En cuanto al Propranolol, si creemos
ambos que hemos mejorado desde que nos lo pautó la Dra. Sol
Marcos, a la que visitamos oportunamente. Somos pacientes del
Dr. Patier, que no le vemos muy convencido que el Revidox sirva
más allá de un vitamínico, como tampoco es partidario de
reducir, (mi hijo lo lleva a rajatabla, porque dice tenerlo
comprobado que tiene sangrados al ingerir determinados
alimentos) la ingesta de la relación que en su día nos dio el Dr.
Morais de alimentos a evitar. Dos preguntas pues: Revidox y
eliminar alimentos de la dieta.

Adriana Díaz. 

Estimada Adriana: 

En cuanto al Revidox,  es un antioxidante, con potencial efecto antiangiogénico y por 

tanto podría bajar los sangrados, además de mejorar la homeostasis vascular, al 

eliminar las especies reactivas de oxígeno no deseables que hay más en los pacientes 

de HHT. Puede que a algunos pacientes les vaya mucho mejor que a otros, como 

todos los medicamentos. La dosis recomendada sería de 200 mg al día, pero tomado 

como un suplemento dietario de manera continua. El Revidox es caro, pero también se 

puede conseguir Resveratrol genérico, y la dosis sería de 200 mg.  

En cuanto a la alimentación, exceptuando a los pacientes que se presentan bajo 
tratamiento anticoagulante (Acenocumarol, Heparinas, Warfarina) o aquellos con 
riesgo de trombosis, se pueden priorizar o evitar los siguientes: 

Alimentos adecuados: incrementan la capacidad coagulante 

· Verduras y hortalizas de hojas oscuras: Coles (brócolis, repollitos de Bruselas,
repollo, coliflor) lechugas, puerros, champiñones, papa, espárragos, berenjenas, 
remolacha (esta última puede confundir con sangrados digestivos por teñir las heces). 

· Legumbres: lentejas, alubias, garbanzos, soja.

· Frutas: manzana, pera, banana, higos, caqui.

· Frutos secos: nueves, avellanas.

· Especias: aceitunas negras, salsa de soja.

66 



67 

Alimentos inadecuados o a evitar porque  disminuyen la capacidad coagulante 
(favorecen el sangrado). Muchos de los alimentos a evitar son ricos en salicilatos, 
porque contienen propiedades similares a medicamentos anti-agregantes como la 
aspirina. 

· Alimentos a evitar: Canela, orégano, tomillo, salvia, pimentón, pimienta negra,
menta, cardamomo, achicoria, pasas de uva, pasas de ciruelas y frambuesas, jugos de 
frutas, tomates, Gingko-biloba, ginseng. 

· Alimentos para consumir con prudencia: jengibre, chile, clavo de olor, estragón,
vinagre, albahaca, aceitunas verdes, nuez moscada, ajíes, endivia, pepinillos, 
achicoria, rábanos, habas, ananá, naranja, kiwi, ciruela, moras, grosellas, arándanos, 
cerezas, melón, sandía, almendras, maní, ajo. 

· Bebidas: vino, cerveza, ron, oporto, café, té negro.

La evidencia científica sobre los perjuicios o beneficios de la alimentación en la 
sintomatología de la HHT, sobre todo en lo que a epistaxis se refiere, es algo 
relativa, según la cantidad y tolerancia individual. 

Dra.  Luisa Mª Botella 

 ¿Cuál es el protocolo en la toma de antibiótico, es decir, cuántos

miligramos de Amoxicilina o antibiótico similar debemos tomar

antes y después de ir al dentista?

Ana Picaza 

Estimada Ana, 

Empezaré diciendo que la profilaxis antibiótica es potestativa del facultativo que 

nos va a atender, pues es él el que nos pautará el antibiótico adecuado en función de 

los riesgos estimados (tipo de cirugía, sospecha de presencia de  determinados 

microorganismos, alergias, etc). No obstante, para las actuaciones bucodentales en 

enfermos HHT, se establece como profilaxis antibiótica la siguiente:

Amoxicilina 

Adultos: 3 gramos V.O 1 hora antes y 1,5 gramos 6 horas después 

Eritromicina (alérgicos a la amoxicilina) 

Adultos: 1 gramo V.O. 2 horas antes y 500 mg 6 horas después 

Dra. Patrocinio Verde 



68 

 ¿Cuándo y cómo podremos ver la situación financiera de HHT?

Charo Estevéz Gómez 

Estimada Charo: 

La memoria económica y de actividades de los ejercicios 2015 y 2016 están 

publicadas en la página web de la asociación en la zona exclusiva de socios. Estos 

documentos son presentados y aprobados anualmente en asamblea general 

ordinaria de socios  debidamente convocada. La última asamblea se celebró en 

Madrid el 16 de junio del pasado 2017. Posteriormente son presentados al ministerio 

del interior (con fecha limite 30 de junio), pues así lo exige la Ley vigente en lo 

referente a asociaciones sin ánimo de lucro y declaradas de utilidad pública.  

En la pasada asamblea extraordinaria celebrada en Bilbao, nuestro tesorero, D. 

Manuel Machado, tenía previsto presentar a los socios el balance económico del 2016 

y 2017, como es tradición,  pero por falta de tiempo lamentablemente se tuvo que 

suspender.  Este balance será puesto a disposición de los socios en la web.  

Aprovecho la ocasión para recordar que la junta directiva está disponible en todo 

momento, como no puede ser de otra manera, para atender y aclarar cualquier 

pregunta o duda en lo referente a cuestiones financieras o de otra índole relacionadas 

con el funcionamiento de nuestra asociación. 

Bienvenido Muñoz 

Mercadillo Navideño 

En estas Navidades que 

acaban de concluir nuestras 

queridas socias  Dña. Ángela 

Márquez y Dña. Mª Patrocinio 

Verde  han querido contribuir 

con nuestra Asociación con el, 

ya tradicional, mercadillo 

navideño. En el mismo se han 

puesto a la venta preciosos 

abalorios hechos a mano 

además de jaboncitos 

ecológicos artesanos. Como en 

otras ocasiones, han contado  
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con la inestimable ayuda de Dña. Lola Borreguero, amiga y socia de HHT. Y como 

dice el refrán que “Hasta San Antón Pascuas son” prolongarán la actividad todo el mes 

de enero, aprovechando el foro “Dermopinión” que cada año se celebra en Madrid en 

la Casa de la Moneda. La recaudación obtenida con esta actividad viene muy bien 

para contribuir a sostener los proyectos en los que estamos embarcados.  

Nuestro más sincero agradecimiento por su trabajo y gran solidaridad. Animamos a 

todos los socios a que extendáis este tipo de actividades en vuestros lugares de 

residencia. 




