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ESPECIAL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS
Genotipia con las Enfermedades Raras
El día 29 de febrero es un día raro. Es un día
que a veces existe -en los años bisiestos- y
otras no. Por ello es un día perfecto para
celebrar el Día Mundial de las Enfermedades
Raras, un día destinado a sensibilizar a la
población mundial sobre las enfermedades
menos frecuentes. Este evento lleva teniendo
lugar desde el año 2008, que también fue
bisiesto, como petición de la Organización
Europea para las Enfermedades Raras
(EURORDIS).
Como su nombre indica, una enfermedad
rara o poco frecuente es una afección
presente en una pequeña parte de la
población. En Europa se considera que una

enfermedad es “rara” si su prevalencia en la
población es menor a 1 casos por cada 2 000
habitantes. En EEUU, sin embargo, una
enfermedad se cataloga como rara cuando
afecta a menos de una de cada 200 000
personas.

En Europa se considera que
una enfermedad es “rara” si
su prevalencia en la población
es menor a 1 caso por cada
2 000 habitantes
La baja prevalencia de cada una de las
enfermedades raras hace que muchas veces
pasen desapercibidas de forma individual en
cuanto a diagnóstico, tratamientos e
investigación. Sin embargo, en su conjunto,
las enfermedades raras afectan alrededor del
8% de la población. Así, estamos hablando de
más de 3 millones de españoles, 30 millones
de europeos, 25 millones de norteamericanos y 42 millones de iberoamericanos,
tal y como indica la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) en su página
web. A nivel mundial, se ha estimado que
existen 350 millones de personas con
enfermedades raras.
Actualmente, se conocen más de 6 000
enfermedades raras, de las cuales cerca del
80%
tienen
una
causa
genética.
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Aproximadamente, un 65% de este tipo de
enfermedades comportan una evolución
crónica muy severa o múltiples deficiencias
motoras, sensoriales y cognitivas, lo que
dificulta enormemente el trabajo de los
profesionales clínicos que se encargan del
diagnóstico. De hecho, uno de los principales
problemas de los pacientes con enfermedades raras es la demora en el diagnóstico,
que implica una importante carga psicológica

para los pacientes y sus familias. Además,
impide que el afectado pueda recibir atención
médica adecuada a su enfermedad de forma
temprana.
Con motivo del próximo Día Mundial de
las Enfermedades Raras, en Genotipia
abordaremos a lo largo de esta semana las
enfermedades raras desde diferentes puntos de vista.

.
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Enfermedades Raras: Diagnóstico
Cuando algo no funciona bien con nuestra
salud, el primer paso suele ser acudir al
médico. Lo mismo ocurre en el caso de las
enfermedades raras. Sin embargo, una vez en
la consulta médica, las propias características
que definen a las enfermedades raras se
convierten en los peores enemigos del
diagnóstico. La baja frecuencia con la que se
presentan y la variabilidad en cómo se
manifiestan sus síntomas complican el poner
una etiqueta clínica a aquello que afecta al
paciente.
“A diferencia de otras enfermedades, para las
que generalmente existen manifestaciones
clínicas más o menos definidas, algún marcador biomédico o pruebas exploratorias
complementarias que ayudan al diagnóstico,
esto no ocurre con la mayoría de las enfermedades raras, por lo que el diagnóstico
etiológico se suele demorar a veces incluso
varios años”, señala Mónica Roselló, médico

Las características de las enfermedades raras
dificultan su diagnóstico.

especialista en Análisis Clínicos de la Unidad
de Genética del Hospital Universitario La Fe,
en Valencia. “A menudo, los profesionales
clínicos no tienen experiencia suficiente para
establecer un diagnóstico porque no se han
encontrado ningún caso de esa enfermedad
antes”, añade Adolfo López de Munaín,
neurólogo en el Hospital Universitario
Donostia, en San Sebastián.

El diagnóstico suele tardar en llegar
Actualmente, la media de tiempo transcurrido desde que aparecen los síntomas
hasta que se obtiene el diagnóstico de una
enfermedad rara es de 5 años, aunque en
muchos casos pueden llegar a 10 o más. No
resulta extraño así que muchas veces se hable
de “odisea del diagnóstico”, debido al peregrinaje, a través de diferentes consultas y
médicos, que numerosos pacientes y sus
familias tienen que hacer antes de recibir un
diagnóstico adecuado.
Por ejemplo, a Leonor Pérez de Vega,
residente en Valladolid tardaron unos tres
años en diagnosticarla como paciente de
neuralgia trigeminal. Para ello tuvo que pasar
por diversas consultas de odontólogos,
maxilofaciales, neurocirujanos y neurólogos.
Su sintomatología no era la común y al no
poder darle un diagnóstico concreto, no fue
posible proporcionarle un tratamiento adecuado al dolor crónico que caracteriza su
condición. En el caso de Noemí Sánchez, de
Madrid, el diagnóstico fue más rápido y se
realizó a los 5 meses de aparecer los síntomas
3
Especial Día Mundial de las Enfermedades Raras

“A diferencia de otras
enfermedades, para las que
generalmente existen
manifestaciones clínicas más o
menos definidas, algún marcador
biomédico o pruebas exploratorias
complementarias que ayudan al
diagnóstico, esto no ocurre con la
mayoría de las enfermedades raras,
por lo que el diagnóstico etiológico
se suele demorar a veces incluso
varios años”.
de su enfermedad, síndrome de dolor
regional complejo.
Eva Puga y Vicky Bendito también hablan de
“peregrinaje” para referirse a cómo fue su
diagnóstico. Ambas tienen el síndrome de
Treacher-Collins un trastorno hereditario que
afecta al desarrollo craneofacial. Las dos
recuerdan numerosas visitas médicas antes
de poder poner nombre a su enfermedad.
En el caso de Javier Gómez, de Barcelona,
fueron necesarios 8 años para dar con el
diagnóstico de síndrome de Camurati
Engelmann, una displasia ósea muy variable
que suele estar causada por mutaciones en el
gen TGFB1. Algunos de sus síntomas
apuntaban hacia otras enfermedades similares y cuando fue diagnosticado, en los años
70, no existían las pruebas genéticas.
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En el proceso diagnóstico de los pacientes
con enfermedades raras intervienen tanto los
pacientes y sus familias como el equipo
clínico responsable. Mónica Roselló destaca
que las familias que acuden a la Unidad de
Genética del hospital donde trabaja son el eje
central de todo el proceso. La doctora
también señala que en algunos casos la
relación con la familia se mantiene a lo largo
del tiempo más allá del diagnóstico a través
de los diferentes familiares que solicitan
asesoramiento genético.
Independientemente de cuándo se produzca,
el momento del diagnóstico representa un
punto de inflexión para pacientes y clínicos.
Una vez la enfermedad ha sido identificada,
los pacientes y sus familias saben a qué se
enfrentan exactamente y los profesionales
clínicos pueden buscar, si los hay, soluciones
o tratamientos concretos.

Para Mónica Roselló, comunicar a los
pacientes y sus familias el diagnóstico de una
enfermedad rara es siempre difícil y tiene una
doble vertiente. “Por un lado, es triste
comunicar a una familia que su hijo tiene una
enfermedad rara, pero por otro lado es
positivo llegar a un diagnóstico, muchas
veces después de mucho tiempo”, señala la
especialista en Análisis Clínicos, que también
considera que el proceso depende también
de la edad del paciente y el entorno familiar.
“En pacientes más pequeños siempre es más
duro de afrontar por las dudas en cuanto a la
evolución y el pronóstico”, destaca Roselló.
“En cambio, en los pacientes de más edad,
quizá es un alivio para los padres poner un
nombre a lo que les pasa a sus hijos y saber el
riesgo de recurrencia para ellos y otros
familiares”.

Las causas de las enfermedades raras
son principalmente genéticas
Aproximadamente un 80% de las enfermedades raras están producidas por una
alteración en el material hereditario. No
obstante, esto no siempre facilita el diagnóstico. Especialmente si no hay antecedentes en la familia que hagan sospechar de
una condición concreta cuando empiezan a
manifestarse los síntomas.
Adolfo López de Munaín resalta que los retos
en el diagnóstico de las enfermedades raras
de origen genético son diversos. En primer
lugar, el clínico señala que estas enfermedades dependen de la aparición de
mutaciones, por lo que encontrar la causa
implica un trabajo de análisis de información
importante, que cuenta con la dificultad

Un 80% de las enfermedades raras tienen
causa genética.

añadida de que no siempre es posible otorgar
un valor clínico a la información genética
obtenida de los estudios. En segundo lugar,
López de Munaín indica que a veces se
aborda el diagnóstico genético sin tener
todos los datos clínicos perfectamente
catalogados. Y por último, el clínico reconoce
que el acceso a pruebas moleculares no es
homogéneo en todo el país.
A veces puede ocurrir también que se
diagnostique la enfermedad a nivel clínico y
no se confirme a nivel genético, porque en el
momento del diagnóstico se desconozca al
gen responsable. Así ocurrió con Isaac Amela
Abellan, al que diagnosticaron con ataxia de
Friedreich cuando tenía 12 años. A Isaac no
pudieron realizarle una prueba genética
confirmatoria hasta los 18, ya que, al
desconocerse el gen causante de la enfermedad, no había pruebas genéticas puestas a
punto.
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Avances en el diagnóstico de las
enfermedades raras genéticas
El reciente desarrollo de la Genética ha
impulsado el descubrimiento de las causas
moleculares de muchas enfermedades, así
como el diseño de pruebas de diagnóstico
eficaces. Por esta razón, en los últimos años
se ha avanzado mucho en cuanto al diagnóstico de las enfermedades raras. Monicá
Roselló destaca el papel que han tenido las
plataformas genéticas de alto rendimiento
(array y secuenciación masiva) que han permitido abordar el estudio de los pacientes de
forma global y llegar al diagnóstico de forma
más rápida. “Precisamente el abordaje actual
mediante estas técnicas está permitiendo
conocer tanto nuevos genes y nuevas mutaciones en genes conocidos, como otros
fenotipos, lo cual cambia completamente el
panorama clásico de que un gen produce una
enfermedad”, indica la Dra. Roselló.

Los recientes avances en el campo de la
genética han mejorado el diagnóstico de
muchas enfermedades raras.
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Las herramientas genéticas han favorecido el
diseño de protocolos para identificar y
caracterizar muchas enfermedades hereditarias, ya sean raras o comunes. Por ejemplo, Raquel Rodríguez, responsable del
Laboratorio de Genética del Hospital General
de Valencia, nos cuenta en su centro utilizan
un protocolo por el que su laboratorio recibe
y evalúa los casos en los que los especialistas
clínicos sospechan de una base genética. En
función de la información obtenida determinan si la sospecha puede confirmarse mediante pruebas genéticas.

Aproximadamente un 80% de las
enfermedades raras están
producidas por una alteración en el
material hereditario.
A pesar de los avances realizados en los
últimos años, todavía quedan muchas
enfermedades raras genéticas de las que se
desconoce la causa. “Hemos mejorado en
muchas cosas, como la capacidad de diagnosticar. Pero, a veces, tenemos una información que todavía no somos capaces de
usar”, señala Adolfo López de Munaín. El
clínico destaca también la necesidad de crear
y consolidar nuevas figuras profesionales
adaptadas a los avances en el diagnóstico: “El
sistema público de salud no tiene facilidad
para incorporar profesionales diferentes a los
tradicionales. Por ejemplo, en diagnóstico
molecular son imprescindibles personas con
conocimientos profundos en informática.
Pero no es fácil incorporar a este tipo de

profesionales porque el Sistema Nacional de
Salud es un poco rígido en la caracterización
de los profesionales. Ahí hay un camino
importante a recorrer”.

este tipo de trastornos, la Atención
Temprana puede marcar diferencias
importantes en la evolución posterior de los
pacientes.

Diagnóstico precoz y Atención
Temprana: los aliados de los
pacientes
La mayoría de las enfermedades raras, y
especialmente las genéticas, aparecen en los
primeros años de vida y son crónicas y degenerativas. Ante este panorama, el diagnóstico precoz es esencial porque puede
haber medidas terapéuticas que prevengan
o retrasen la aparición de los síntomas.
Adolfo López de Munaín señala que ese es el
caso de muchas enfermedades raras de
origen neurológico, en las que el tratamiento,
cuando existe, tiene un efecto mucho más
potente y mucho más definitivo cuando se
aplica precozmente. “A veces, a lo único que
podemos aspirar es a una estabilización, pero
no a una recuperación”, comenta el clínico.
“El diagnóstico precoz siempre es un objetivo, aunque no haya tratamiento, porque
uno no sabe si hay un tratamiento hasta que
sabe qué tiene”.

Raquel Sastre y José Ramón Fernández,
padres de una niña con síndrome de PhellanMcDermid destacan la Atención Temprana
como una herramienta indispensable. “Puede
hacer que un niño alcance su máximo
potencial”, manifiesta Raquel. La enfermedad rara que tiene su hija Emma se manifiesta, entre otras características, con un retraso
en diversos aspectos del neurodesarrollo. En

Desde su experiencia con pacientes, Monicá
Roselló también considera que la atención
temprana y la estimulación precoz son
fundamentales para los pacientes. “El gran
trabajo que realizan los profesionales en
estos centros se muestra en los avances que
experimenta el paciente en su desarrollo
psicomotor”, destaca la especialista. “Estos
cambios se observan no solo por los padres
sino por nosotros cuando los volvemos a ver
en la consulta pasado un tiempo. Muchas
veces el cambio es tan espectacular, para
bien, que incluso parece un niño completamente distinto”.
Tanto Raquel Sastre como Mónica Roselló
consideran que la Atención Temprana es
insuficiente en muchos centros. “Deberían
fomentarse” insiste Mónica. “No solo por el
beneficio demostrado que aportan, sino
porque para las enfermedades raras que hoy
7
Especial Día Mundial de las Enfermedades Raras

en día no tienen un tratamiento dirigido a
curar la enfermedad, muchas veces, la
atención temprana es la única opción para
mejorar el día a día de estos pacientes y de
sus familias”. Raquel cree que falta
concienciar a las familias de la importancia de
la Atención Temprana. “Si tú ves a un niño
con un trastorno del espectro autista, te da
igual que sea un Phellan-Mcdermid o un
22q11 o un Rett. Lo primero que tiene que
tener ese niño es atención temprana”, señala.
“Si un niño con cáncer tuviera dos años de
lista de espera las manifestaciones llegarían
de punta a punta de una ciudad. En cambio,
con la atención temprana, pues no se mueve
tanto”.

El diagnóstico precoz es esencial
porque puede haber medidas
terapéuticas que prevengan o
retrasen la aparición de los
síntomas.
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ENTREVISTA

“La Atención Temprana es fundamental en muchas Enfermedades Raras”
Raquel Sastre y José Ramón Fernández son los padres de Emma, una niña con síndrome de
Phelan-McDermid, trastorno de origen genético que causa un retraso en diferentes áreas del
neurodesarrollo, como el lenguaje. Como la mayoría de niños con Phelan-McDermid, Emma
también presenta algunos síntomas relacionados con los trastornos del espectro autista.
En los últimos tres años Raquel, cómica de profesión, y José Ramón, pediatra, han convertido el
síndrome de Phelan-McDermid en una parte más de sus vidas, al tiempo que se volcaban en dar a
conocer esta enfermedad. Firmes defensores de la atención temprana, ambos reclaman que ésta
reciba la importancia que merece. Y no les falta razón. Gracias al rápido diagnóstico y la atención
temprana recibida, Emma puede comunicarse y dedicarse a ser lo que es, una niña.
Hemos hablado con Raquel y José Ramón para saber un poco de su experiencia como padres de un
niño que tiene una enfermedad rara y conocer un poco más del síndrome de Phelan-McDermid.

“La atención temprana puede hacer
que un niño alcance su máximo
potencial y no utilizarla hace que
muchos niños se queden muy
estancados”

Raquel Sastre y José Ramón Fernández, padres de Emma,
una niña con síndrome de Phelan-McDermid, trastorno
genético que afecta a varias áreas del desarrollo.
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Vosotros tenéis una niña, Emma, que tiene
síndrome de Phelan-McDermid. Uno de los
principales problemas de las enfermedades
raras es el tiempo que transcurre desde que
comienza a manifestarse la enfermedad
hasta que finalmente es diagnosticada.
¿Cómo fue en vuestro caso?
Raquel: Te comento. El síndrome de PhelanMcDermid se puede diagnosticar nada más
nacer en niños muy afectados. En nuestro
caso, no estaba muy afectada. No tenía
hipotonía, ni nada significativo. Era una niña
con progreso normal, hasta que de pronto, a
partir de los 11 o 12 meses empezó a experimentar una regresión: dejó de interactuar
con la mirada, se frustraba mucho, tenía
movimientos repetitivos… Comportamientos
claros relacionados a los trastornos del
espectro autista. La llevamos al pediatra para
que nos confirmase que se trataba de eso y
nos dijo que efectivamente tenía una forma
leve. Solicitó una prueba genética, un array,
para ver si ese trastorno del espectro autista
estaba provocado por algo. Y así fue.

¿Cuáles fueron vuestros principales retos
tras el diagnóstico?
José Ramón: Yo creo que la terapia. Saber
cuál es la mejor terapia que se puede aplicar.
Es algo muy nuevo para unos padres con un
niño al que le diagnostican una enfermedad
rara. Nosotros tuvimos suerte porque yo soy
médico. Soy pediatra y tengo una cultura
científica más amplia y recursos suficientes
como para poder distinguir cuales son las
terapias que pueden beneficiar más a nuestra
hija de otros tipos de terapia como las
pseudoterapias. No todos los padres tienen
esta capacidad. Faltan recursos para apoyar
a las familias de niños con enfermedades
raras, que en ocasiones pueden verse muy
solos y sentirse perdidos o sobrepasados por
la situación. Pero bueno, en nuestro caso eso
fue un poco más suave en ese sentido. El reto
fue tratar de explicarle a la familia que la niña
tiene un síndrome, que no todo el mundo
entiende muy bien cuando un niño tiene un
problema de este tipo. Siempre acaban
haciéndote preguntas como “¿Pero está
mejor?” Y les tienes que explicar que no es
que esté mejor o peor. Es que tiene algo que
es para toda la vida y que no se va a curar. Eso
muchas familias no lo entienden.
Raquel: Además, en el caso del trastorno del
espectro autista, o estás familiarizado con el
tema o no entiendes. Piensas “Es normal. Si
no habla a los 5 años, pues ya hablará” o “No
tiene amigos porque es más tímido” y esas
cosas. Hay mucha negación y mucho no
querer verlo y se normalizan una serie de
conductas que, con terapia, pueden afectar a
los niños con trastorno del espectro autista
que sean conscientes de ellas. Hay que darse
cuenta de lo que hay e intentar solucionarlo.
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“Faltan recursos para apoyar a las
familias de niños con
enfermedades raras, que en
ocasiones pueden verse muy solos
y sentirse perdidos o sobrepasados
por la situación”.

Raquel: Además, fíjate que no escatiman en
recursos. Es decir, para ellos es muy importante estudiar a toda la familia. Esto es por, si
en algún momento alguien va a tener niños,
intentar evitar que puedan tener un síndrome
y hacer lo mejor para la familia. Hay síndromes que son llevaderos y otros que son
muy poco llevaderos. Por eso, se intenta dar a
la familia todas las opciones y toda la información para que puedan tomar sus propias
decisiones.

Al tratarse de una enfermedad genética,
habréis aprendido mucho sobre este tipo de
enfermedades…
Raquel: Joserra ya tenía medio camino hecho.
José Ramón: Siempre me han interesado las
enfermedades raras, así que conocía como va
este tema, pero, la verdad es que la
terminología puede ser muy compleja, sobre
todo para gente que no está acos-tumbrada a
este tipo de enfermedades. Incluso para
médicos. Para mí fue un poco más fácil.

¿Recibisteis asesoramiento genético cuando diagnosticaron a Emma?
Raquel: Sí. Además, en Murcia tenemos un
servicio de genética muy puntero liderado
por Encarnación Guillén, que intenta traer
todo lo aprendido a la región.
José Ramón: Todo niño que tiene diagnóstico
de un síndrome genético pasa por la consulta
de genética y se ofrece asesoramiento
genético. Los especialistas son pediatras que
saben de genética, pero la especialidad de
genética no está reconocida como tal. Es
importante que se reconozca su especialidad.
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Recientemente, habéis difundido activamente una gala benéfica, cuya recaudación
iba a la investigación del síndrome de
Phelan-McDermid. Contadnos un poco más
sobre esta investigación y sus objetivos.
José Ramón: El Phelan-McDermid, como
sabéis, está causado por un déficit en la
proteína “SHANK3”, que se codifica en el gen
SHANK3, que está en el brazo largo del
cromosoma 22. Cada vez se está conociendo
más sobre el síndrome y se sabe que hay
otros genes que intervienen, pero parece que
el que más interviene o tiene un papel más
fundamental en cuanto a los síntomas
nucleares del síndrome Phelan-McDermid es
el gen SHANK3.
Nosotros queremos desarrollar una investigación aquí en el Instituto Murciano de
Investigación Biosanitaria que vaya encaminada, sobre todo, a conocer más sobre la
proteína SHANK3. Tenemos algún conocimiento, pero todavía nos faltan por saber
muchas cosas. Queremos saber con qué otras
moléculas interactúa a nivel celular, en las
sinapsis, que es donde se nota principalmente
el fallo en su función cuando hay un PhelanMcDermid y, conociendo qué otras relaciones
tiene con qué otras moléculas y en qué otras

“Como los pacientes son tan
escasos, y están tan disgregados
geográficamente, las redes sociales
permiten que establezcan contacto
entre ellos, que se establezcan
grupos de investigación”.
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vías participa, tratar de buscar una diana
terapéutica en pasos posteriores, para
intentar optimizar y mejorar la función de
SHANK3 y tratar de mitigar o paliar un
poquito los defectos que se manifiestan por la
falta de la proteína.

Entonces, estáis en contacto con investígadores.
José Ramón: De hecho, tenemos contacto con
la persona que pretende organizarlo, que es
Encarnación Guillén. La idea es hacer un
grupo, como se suele decir, multidisciplinar,
con químicos neuropediatras, genetistas…
Probablemente estaría yo también como
profesional y el resto de investigadores biólogos, bioquímicos, bioinformáticos… Es muy
importante disponer de bioinformáticos para
poder analizar todos los datos que se
obtienen en las investigaciones. Es fundamental. Estamos pendientes de saber de
cuánto dinero se dispone para empezar, conocer los nombres de las personas que van a
participar, tener una primera reunión inicial y
ya empezar a establecer un cronograma o un
plan.

Sois muy activos a través de las redes
sociales, ¿se han convertido las redes sociales en algo indispensable para hacer visibles las enfermedades raras?
José Ramón: Pues, precisamente hace poco
preparé una charla sobre enfermedades y
redes sociales. Sí. La verdad es que sí. Hay
mucha bibliografía sobre la importancia de
las redes sociales en las enfermedades raras,
tanto en el diagnóstico como a la hora de

acercar a los pacientes y poder realizar
estudios que de otra forma sería imposible.
Como los pacientes son tan escasos, y están
tan disgregados geográficamente, las redes
sociales permiten que establezcan contacto
entre ellos, que se establezcan grupos de
investigación. Además, permiten el desarrollo
de nuevos fármacos. Si no tienes un grupo de
personas que pueda participar en un estudio,
pues no puedes contar con ellos para aprobar
ningún fármaco. Si no, estaríamos hablando
de muchos casos individuales y no sería un
número suficientemente grande para ello.
Luego, las redes sociales son muy importantes para dar a conocer todas las iniciativas
de investigación, yo creo que también para
que la gente conozca las características de
estas enfermedades y sean más fáciles de
reconocer.
Raquel: Hay una cosa muy interesante. Hace
un tiempo sacaron un estudio de una
enfermedad de la que había muy pocos casos, el síndrome de Lesch-Nyhan…
José Ramón: Exacto. Eso lo comentaba en la
charla. El Síndrome de Lesch-Nyhan es una
enfermedad neurológica que se caracteriza,
sobre todo, por un retraso mental importante, trastornos del movimiento… Lo más
característico del síndrome es que tienen una
agresividad muy importante hacia sí mismos.
Se provocan mutilaciones. Se muerden dedos, lengua y labios. Para esta enfermedad
no existe tratamiento y hay como dos vertientes u opciones de tratamiento. Por una
parte, la opción de los pediatras, que es
extraer los dientes, en especial los incisivos,
para evitar que se mutilen. La otra vertiente
es la de los odontólogos, que defienden la
conservación de las piezas dentales y utilizar
otras medidas físicas como contención me-

Raquel y Jose Ramón colaboran en diferentes
actividades de divulgación sobre el síndrome de
Phelan-McDermid, como la reciente Gala Benéfica
de Rotary Club Molina de Segura.

cánica, férulas, etc. En este estudio se
dedicaron a analizar comentarios de padres
en relación al tratamiento de las conductas
autolesivas de sus familiares que publicaron
en la página Facebook de la Asociación del
Síndrome de Lesch-Nyhan. Analizaron esos
comentarios y encontraron que la gran
mayoría de ellos eran comentarios positivos a
favor de la extracción de piezas dentarias.
Siempre existe el riesgo de que en grupos
como este se publiciten pseudoterapias, pero
gracias a estudios como éste podemos
conocer un poco mejor la perspectiva de las
familias y podemos orientarles en base a la
experiencia de otros padres que han pasado
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por situaciones similares, a la espera de tener
evidencia científica como tal.

¿Cómo influyen las redes sociales en las
enfermedades raras?
Raquel: El problema de las redes sociales
también es la cantidad de pseudociencias y
chorradas que muchas veces los padres ven y
no saben distinguir. Eso lo vemos en la
terapia de cannabis para trastorno del espectro autista. Está demostrado que eso puede
ser peligroso, pero te encuentras vídeos
milagrosos de niños que parecen recuperarse.
Pueden ser horribles para los padres que no
están preparados.
José Ramón: Desde el punto de vista de un
pediatra, para mí es una herramienta muy
importante. Permite divulgar sobre el sín-
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drome de Emma y sobre muchos otros.
Aprendo mucho, porque me facilita el acceder a una web de una asociación de familiares
o a una guía clínica, y al final la tuiteo y llega a
más gente. El otro día, por ejemplo, me
encontré un artículo de investigación básica
de un síndrome concreto. En él hablaban de
un fármaco que se usa para la talasemia y que
han visto que, en ratones, parece tener un
efecto positivo sobre el síndrome. Lo compartí y la gente empezó a comentar, haciendo
chistes. Al final el comentario llegó a 300
mensajes y fue 100 veces compartido. Al final
todos estaban hablando de este síndrome.
Gente que no sabía de qué iba esa enfermedad. Hasta la propia asociación de leucodistrofia me citó el comentario y me dijeron
que iban a proponer un ensayo de reposicionamiento terapéutico de ese fármaco para
ese síndrome. Me hizo mucha ilusión.

Es la magia de las redes sociales. A veces
funciona.
José Ramón: Sí. Es cierto que hay mucha
pseudoterapia, mucho estafador y demás,
pero yo creo que los médicos también tenemos que saber dirigir a los pacientes a los
recursos de confianza.

Colaboráis activamente con la Asociación
del Síndrome de Phelan-McDermid, ¿qué
beneficios aporta formar parte de una
asociación de este tipo?
Raquel: Yo creo que aporta, por una parte,
beneficios, y por otra, miedo. Te beneficia
porque conoces a otras familias en la misma
situación y si le pasa algo a tu hijo, puedes
acudir a ellos y que te digan “Pues mira, eso al
mío también le pasaba” o “Esto es nuevo” o
“Ve al neuropediatra o a otro especialista y
explícaselo de este modo”, porque normalmente el neuropediatra lo entiende, pero el
resto de profesionales no tienen por qué.
Entonces te van diciendo qué cosas tienen
que verle o qué cosas no. Entonces, el sostén,
la información y el poder verte en otra gente
son beneficiosos. Pero luego está el miedo,
porque ves cómo puede evolucionar la
enfermedad. Miedo de decir “Joder, es que le
puede pasar eso a mi hija en 6 años o dentro
de 10”. Ambas cosas.

Murcia hay tantos Phelan-McDermid. De
hecho, tenemos el 10% y no es porque aquí
nos dé por beber lejía, sino porque estas
pruebas se hacen. En segundo lugar,
hablamos de enfermedades raras, que afectan a muy poquita gente, pero es que si los
juntamos son muchísimos y estos niños
tienen que recibir atención temprana. Por
desgracia, la atención temprana no está del
todo bien en todos los sitios de España. De
hecho, está bastante mal en casi todos,
menos en Cantabria, y creo que los padres y
las familias debemos movilizarnos más en ese
aspecto. Yo entiendo que si tienes un niño
con trastorno del espectro autista, con
parálisis cerebral o una enfermedad rara, ya
se agotan las fuerzas con eso, pero tenemos
que sacar fuerza y luchar por ello, porque está
muy abandonado. La atención temprana
puede hacer que un niño alcance su máximo
potencial y no utilizarla hace que muchos
niños se queden muy estancados. Estos niños
luego, el día de mañana, no van a avanzar en
las mismas condiciones que si hubiesen
recibido atención temprana desde el principio. Veo que los padres y las familias es-

¿Queréis añadir algo más?
Raquel: Algo que estamos diciendo una y otra
vez. Uno, que en el trastorno del espectro
autista se tiene que mandar, sí o sí, una
prueba de X-frágil y un array. Esto no se hace
en otras comunidades autónomas. Por eso en
15
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tamos cansados. Estamos cansados y con la
suficiente fuerza, deberíamos de luchar,
porque, al final, somos 4 gatos. Me gustaría
que tuviésemos más apoyo. ¡Es que es por
nuestros hijos!

Cuatro gatos por cada enfermedad. Si las
sumas todas…
Raquel: Sí. Si hay muchos socios, pero, en
realidad, trabajando somos 7 personas de
toda España. ¿Cuánta gente necesita atención temprana en España? Es un niño de cada
10. Estamos hablando de una altísima población y somos 10 personas trabajando en ello.
Falta, no implicación, sino concienciación en
las familias de que la atención temprana es
primordial. Incluso antes del diagnóstico,
porque si tú ves a un niño con trastorno del
espectro autista, te da igual que sea un
Phelan-McDermid o un 22q11 o un Rett. Lo
primero que tiene que tener ese niño es
atención temprana y creo que la estamos dejando en manos de “ah bueno, pues si estoy 8
meses en lista de espera, ya me llamarán”. Y
no. Al revés. Es por lo que más deberíamos de
luchar.
José Ramón: Nos hemos encontrado diagnósticos de niños con 12 años, con 14 años y eso
no está bien.
Raquel: Nos gustaría, por favor, que den
importancia, a la atención temprana porque
es fundamental y está siendo muy olvidada
en general. Si un niño con cáncer tuviera dos
años de lista de espera las manifestaciones
llegarían de punta a punta de una ciudad. En
cambio, con la atención temprana, pues no se
mueve tanto.
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Enfermedades Raras: Retos
Tras el diagnóstico de una enfermedad rara,
los pacientes y sus familiares consiguen
poner un nombre a la sintomatología que les
ha acompañado hasta entonces. Esto, por un
lado, les ayuda a entender mejor su enfermedad y en algunos casos, incluso les abre las
puertas a ciertos tratamientos más o menos
eficaces para paliar los síntomas. Por otro
lado, aceptar el diagnóstico y vivir diariamente con una enfermedad rara puede ser
todavía más difícil. Los pacientes que son
diagnosticados con una enfermedad rara y
sus familiares se ven entonces abrumados por
una serie de nuevas preocupaciones y retos
que afrontar.

Vivir con una enfermedad rara supone hacer
frente a muchos retos por parte de los
pacientes y sus familiares.

Aproximadamente el 65% de las
enfermedades raras son crónicas,
degenerativas o incapacitantes y
muy pocas de ellas tienen un
tratamiento curativo.
Vivir con una enfermedad rara
A menudo, el primer reto que se encuentra un
paciente con una enfermedad rara es la falta
de información. Durante muchos años, las
enfermedades raras han pasado desapercibidas en el ámbito de la Medicina y la
Política, dada su baja prevalencia. Esto ha
generado cierto retraso en su investigación,
con el consiguiente desfase entre el conocimiento sobre estas enfermedades y la posibilidad de informar al paciente. Javier
Gómez, paciente con síndrome de Camurati-

Engelmann fue diagnosticado con 8 años,
durante los años 70. En ese momento, según
relata, la información era mucho menos
accesible. Algo similar sucedió con Leonor
Pérez, paciente con neuralgia trigeminal, que
asegura no haber recibido la suficiente información sobre su enfermedad en el momento
del diagnóstico. Afortunadamente, con los
años, la investigación y los diferentes programas de formación para profesionales clínicos en este tipo de enfermedades raras han
facilitado en muchos casos la correcta comunicación al paciente. Además, una importante
aportación de información es Internet,
aunque en este caso los pacientes tienen que
ser capaces de discernir la información veraz
de la falsa.
Otra de las preocupaciones principales de los
pacientes diagnosticados con una enfer17
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medad rara es la calidad de vida. Aproximadamente el 65% de las enfermedades
raras son crónicas, degenerativas o incapacitantes y muy pocas de ellas tienen un
tratamiento curativo. Noemí Sánchez, con
síndrome de dolor regional complejo, lo
expresa claramente: “mi principal preocupación es que no sé cómo va a avanzar la
enfermedad, tengo miedo de empeorar”.
La sensación de incertidumbre sobre el
futuro se repite en numerosos pacientes y sus
familias. “¿Aguantará mucho mi mandíbula?
¿Perderé oído? ¿Podré hacer frente a todos
los tratamientos que me hagan falta en un
futuro?”, se pregunta Vicky Bendito, quien
tiene síndrome de Treacher-Collins, un trastorno que afecta al desarrollo de huesos y
músculos craneofaciales. Esta incertidumbre
es uno de los factores que puede repercutir
en la salud mental de los pacientes, porque a
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las repercusiones físicas de las enfermedades
raras se añaden otras mentales. Vivir con una
enfermedad rara tiene un impacto muy
grande en la salud mental. Puede ocasionar
estrés, ansiedad, desgaste emocional e
incluso pensamientos suicidas. Estos problemas pueden derivar de la falta de control
sobre la enfermedad, la falta de coordinación
de su cuidado fruto de su rareza o la sensación de aislamiento y rechazo social que
afectan a los pacientes o sus familiares. “Me
preocupa mi salud no solo física, también
mental, ya que el desgaste emocional es muy
severo”, manifiesta Leonor Pérez, cuando le
preguntamos sobre sus preocupaciones como
paciente.

Dentro de las dificultades a las que
diariamente se expone un paciente con una
enfermedad rara la discriminación es una de
las que más afectan a su salud mental. La
discriminación es definida como un trato
diferente y perjudicial que se da a una
persona por diferentes motivos, que en este
caso se trata de una enfermedad. Más de un
70% de los pacientes han sufrido
discriminación debido a su enfermedad en
algún momento de su vida. Esta discriminación se produce en diferentes ámbitos,
según datos de la Federación Española de
Enfermedades Raras. Sobre todo se produce
a la hora de disfrutar de actividades de ocio,
en la atención sanitaria, en el ámbito
educativo y en las actividades de su vida
cotidiana. Para proteger a los pacientes de
esta discriminación, se han tomado diferentes medidas desde el ámbito de la política,
como la Ley Integral para la Igualdad de Trato
y la No Discriminación, aprobada en España
en el año 2011.
Al deterioro físico y mental que supone sufrir
una enfermedad rara, debemos sumar el

Vivir con una enfermedad rara tiene
un impacto muy grande en la salud
mental. Puede ocasionar estrés,
ansiedad, desgaste emocional e
incluso pensamientos suicidas.
desgaste económico. Las enfermedades
raras suponen, de media, un gasto de 350€
mensuales por paciente, que han de ser
aportados íntegramente por el afectado o su

familia. Tal y como Vicky Bendito, pone de
manifiesto, “la discapacidad, nos guste o no,
tal y como está diseñado el sistema, es cara,
aún con ayudas de la administración pública o
de fundaciones privadas. No es justo que se
nos penalice económicamente, amén de
discriminar laboralmente, por una condición
que no elegimos.”

Más de un 70% de los pacientes han
sufrido discriminación debido a su
enfermedad en algún momento de
su vida

El impacto de las enfermedades raras
sobre los familiares
Aproximadamente dos tercios de los casos
de enfermedades raras son detectados en
niños menores de 2 años. Por ello, los
familiares, como principales responsables de
la manutención y cuidado de algunos pacientes con enfermedades raras, han de
afrontar nuevas preocupaciones, que se
suman a las anteriormente mencionadas.
“Faltan recursos para apoyar a las familias de
niños con enfermedades raras, que en
ocasiones pueden verse muy solos y sentirse
perdidos o sobrepasados por la situación”,
explica José Ramón Fernández, pediatra y
padre de Emma, paciente con el síndrome de
Phelan-Mcdermid. José Ramón destaca que
no todos los padres tienen la capacidad para
distinguir cuáles son las terapias que pueden
beneficiar más a sus hijos respecto a las
19
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pseudoterapias. Además, tal y como expresan él y su pareja Raquel Sastre, cómica
profesional y madre de la pequeña, una de las
preocupaciones que aparecen tras el
diagnóstico es tratar de comunicarlo al resto
de familiares. “El reto fue tratar de explicarle
a la familia que la niña tiene un síndrome”,
explica Raquel Sastre. “Siempre acaban haciéndote preguntas como ¿pero está mejor? y
les tienes que explicar que no es que esté
mejor o peor. Es que tiene algo que es para
toda la vida y que no se va a curar”.

Las enfermedades raras suponen, de
media, un gasto de 350€ mensuales
por paciente.
Otra de las preocupaciones de los familiares
de un paciente con una enfermedad rara es la
transmisión de la enfermedad. Entre un 70 y
un 80% de las enfermedades raras tienen una
causa genética. Esto significa que los padres
pueden ser portadores de alguna mutación
responsable en su genoma y pueden
transmitir dicha mutación a su nueva
descendencia. Además, no solo les afecta a
ellos. Otros miembros de la familia podrían
ser también portadores. Es por ello que, en
muchos casos, se aconseja a las parejas evitar
el embarazo hasta que se obtenga el
diagnóstico del niño afectado.
En la actualidad, una vez diagnosticada una
enfermedad rara de origen genético en algún
miembro de la familia, se suele ofrecer
asesoramiento genético a los familiares
directos. “Todo niño que tiene diagnóstico de
un síndrome genético, pasa por la consulta de
genética y se ofrece asesoramiento gené20
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tico”, comenta José Ramón Fernández. En
este aspecto se ha avanzado mucho en los
últimos años. Hace apenas unas décadas el
asesoramiento genético solo se realizaba en
apenas unas cuantas enfermedades genéticas
por lo que la mayoría de pacientes con
enfermedades raras no eran informados del
riesgo a transmitir la enfermedad. Por
ejemplo, Eva Puga, afectada de síndrome de
Treacher-Collins, no recibió asesoramiento
genético hasta que nació su hija. “Yo no
recibí, ni mi madre tampoco”, señala.
“Cuando nació mi hija es cuando detectaron
que mi madre también era afectada muy leve
del síndrome de Treacher Collins y, por tanto,
era portadora del gen. Estoy en proceso de
hacer un estudio genético a mi hija”.

“El reto fue tratar de explicarle a la
familia que la niña tiene un
síndrome”, explica Raquel Sastre.
“Siempre acaban haciéndote
preguntas como ¿pero está mejor?
y les tienes que explicar que no es
que esté mejor o peor. Es que tiene
algo que es para toda la vida y que
no se va a curar”.

Sin investigación no es posible
desarrollar nuevos tratamientos
Tanto los pacientes como sus familiares
coinciden en la imperante necesidad de
encontrar nuevas vías de investigación para

las diferentes enfermedades raras, con el
fin de desarrollar nuevos fármacos o
tratamientos. Para facilitar esto, algunos de
ellos contactan o han contactado, ya sea de
forma individual o por medio de asociaciones,
con diferentes equipos de investigación. Un
claro ejemplo de ello es el de Isaac Amela
Abellan, bioinformático y paciente con ataxia
de Friedrich cuya tesis doctoral incluye una
parte de investigación sobre su propia
enfermedad. Lo mismo sucede con Raquel
Sastre y José Ramón Fernández, quienes han
contactado de forma directa con Encarnación
Guillén, pediatra e investigadora. Junto a ella,
buscan formar un grupo multidisciplinar para
estudiar la enfermedad de su hija Emma.
La coordinación de los pacientes en
asociaciones y redes de asociaciones así
como la creación del Centro de Investigación
en Red de Enfermedades Raras han sido
fundamentales para avanzar hacia un mejor
conocimiento de estas enfermedades y el
desarrollo de nuevas aproximaciones
terapéuticas.
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ENTREVISTA

“No es justo que a las personas con discapacidad la vida nos cueste el
triple que al resto”
Vicky Bendito y Eva Puga tienen síndrome de Treacher-Collins, una enfermedad rara que afecta al
desarrollo de los huesos y tejidos del rostro. Como en muchas otras enfermedades raras, sus
principales características y síntomas varían entre los afectados, de forma que pueden ser leves o
afectar gravemente la calidad de vida.
El síndrome de Treacher-Collins tiene causa genética. Se produce como resultado de la aparición
de mutaciones en tres genes relacionados con el desarrollo craneofacial. Además, aunque es
hereditario, la mayoría de los casos surge por mutaciones de novo, no presentes en los
progenitores.
Aprovechando el próximo Día Mundial de las Enfermedades Raras, hemos preguntado a Vicky y
Eva sobre su experiencia como pacientes, así como sobre la Asociación Síndrome de TreacherCollins de la que Eva es presidenta en la actualidad.

A Vicky Bendito el síndrome de Treacher Collins no le ha impedido desarrollar su profesión de
periodista.
Especial Día Mundial de las Enfermedades Raras
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¿Podrías explicar brevemente con tus
palabras qué es exactamente el síndrome
de Treacher-Collins y cuál es su causa?
Vicky: El síndrome de Treacher Collins es una
enfermedad rara que afecta a dos de cada
100.000 nacimientos. Los que tenemos este
síndrome nacemos sin pómulos, sin una o las
dos orejas, la faringe muy estrecha, la
mandíbula no nos crece, por lo que, además
de tener un rostro muy característico, tenemos problemas de audición, de deglución,
respiración, sequedad en los ojos. El síndrome de Treacher Collins se debe a una mutación genética que puede darse de forma
espontánea durante el embarazo o bien
heredarse de padres a hijos.

Una
característica
común
de
las
enfermedades raras es la llamada “odisea
del diagnóstico”, que hace referencia al
gran periodo de tiempo transcurrido desde
que se detecta o manifiesta una
enfermedad rara y el momento en el que se
conoce la causa o diagnóstico concreto.
¿Cómo fue vuestro diagnostico? ¿Qué
representó poder ponerle nombre a
vuestras características?

maron, además de la del paladar abierto, que
me hicieron cuando tenía un año, sólo me
realizaron 2, pues lo pasamos tan mal en la
última que decidieron no hacer más y que
fuera yo, de adulta, la que decidiera qué
hacer. Y a mí, entre la universidad y el trabajo
se me ha echado el tiempo encima. Tampoco
he tenido necesidad, la verdad. Hasta ahora,
que tengo molestias con la mandíbula, y la
cosa está complicada. La única intervención
que me he hecho de mayor ha sido la de los
implantes osteointegrados. Una maravilla, la
verdad.
Eva: Mi diagnóstico fue un peregrinaje. Hace
41 años tuve que hacerme un montón de
pruebas, muchas visitas médicas. Era un
conejillo de indias hasta que, por fin, salió el
diagnostico. A mis padres les sonó a chino…y
ahí empezamos con muchas visitas. Una de
las más importantes era cómo hacer que

Vicky: En mi caso, fue un peregrinaje de un
mes. Mis padres movieron Roma con
Santiago hasta que consiguieron un diagnóstico, en el madrileño hospital de La Paz.
Una vez que mis padres tuvieron el diagnóstico, una vez que supieron qué era, su
objetivo fue hacer de mí una persona lo más
autónoma e independiente posible y realizar
las intervenciones imprescindibles para mejorar mi calidad de vida. Principalmente se
centraron en la audición y en la mandíbula.
De las cuatro intervenciones que se progra23
Especial Día Mundial de las Enfermedades Raras

Eva Puga, presidenta de la Asociación Nacional de Treacher Collins, y su hija.

escuchara, ya que nací con microtia bilateral.
A los seis años pude escuchar y empecé con
logopedia para poder hablar. Luego, en la
adolescencia, tocaba reconstrucción de
pabellones auditivos, pero rechacé los
implantes para sujetar las orejas y decidí no
hacerme nada más hasta hoy.

todos somos diferentes y, por ello, trabajamos en la inclusión y la normalización. Hay
que dar más visibilidad. Hay que concienciar
más al mundo de que existimos y no ignorar
tanto si a ti no te toca de cerca.

¿Cómo fue la acogida de “Wonder” por
parte de los pacientes con Treacher-Collins?
La visibilidad de la enfermedad TreacherCollins aumentó notablemente tras la
reciente película “Wonder”. ¿Crees que contribuye a normalizar las enfermedades
raras y sobre todo, la diversidad de personas?
Eva: Sí, dio mucha visibilidad a nuestro
síndrome y otras enfermedades cráneofaciales. Sí creo que contribuye a normalizar
las enfermedades raras, a la idea de que
24
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Eva: La acogida fue buena, con mucha ilusión
porque daba a conocer nuestra historia y
nuestro síndrome. Asistimos al estreno de la
película en Barcelona, en Madrid y en Galicia,
entre otros, donde nos invitaron. En Barcelona nos dimos a conocer a través de una
charla antes de la película, en la que contamos nuestras vivencias y fue muy bonito.
También se reabrían heridas en los adultos,

pero contentos porque suponía un avance en
la inclusión de nuestros pequeños afectados.

“Hay que dar más visibilidad. Hay
que concienciar más al mundo de
que existimos y no ignorar tanto si a
ti no te toca de cerca”.
¿Qué actividades realiza la asociación?
Eva: La asociación realiza encuentros con
todos los socios, donde compartimos
jornadas de convivencia y charlas médicas.
Organizamos eventos para recaudar y darnos
a conocer. Tenemos dos exposiciones de
fotografía de nuestros socios que recorren
distintas ciudades de España para dar
visibilidad. Nos ofrecemos a dar charlas en
colegios e institutos cuando leen el libro “La
lección de August” (Wonder). Tenemos unos
libros a la venta (“Fuera del tiesto” y “Fuera
del tiestillo”), de varios escritores que
quisieron donar sus textos en beneficio de la
asociación. Asimismo, compartimos información con otras asociaciones de Treacher
Collins en otros países, como México,
Turquía, Argentina, Costa Rica… De hecho,
hace un par de años pudimos compartir unas
jornadas con nuestros amigos de México.
Además, siempre que podemos, asistimos a
conferencias donde nos podemos informar de
los últimos avances médicos o técnicos que
pueden mejorar nuestra calidad de vida.
También facilitamos información a estudiantes que se acercan a nosotros para trabajos académicos, se acercan a conocernos, nos
entrevistan y acuden al hospital con nuestros
médicos. Luego ellos nos envían sus trabajos,

que nos ayudan a saber más, sobre todo en lo
que a genética se refiere.

¿Y acciones con pacientes?
Eva: Tenemos un protocolo de actuación con
los hospitales. Así, cuando se acerca a
nosotros una persona con el síndrome de
Treacher-Collins o unos padres con un bebé
recién nacido con este síndrome, les facilitamos toda la información de que disponemos y tratamos de ayudarles y acompañarles. Muchas veces, se trata de personas
que han de ser derivadas al hospital de
referencia, que no está en su comunidad
autónoma, y tratamos de ayudarles con los
tramites. Compramos pilas para nuestros
implantes y las repartimos entre los socios,
pedimos información, orientación y ayudas a
FEDER para nuestros socios en logopedia,
ortodoncias, implantes, fisioterapeutas…etc.

Vicky, ¿Qué te aporta la asociación y qué
aportas tú a la misma?
Vicky: Soy socia de la asociación. Me aportó
conocer a otras personas más o menos de mi
edad con mi mismo síndrome, compartir
experiencias, vivencias que sólo alguien que
tiene tu mismo síndrome puede entender. Me
aporta pertenecer a una comunidad, no
sentirme que soy la única, como me ocurría
de pequeña (yo no conocía a nadie con mi
síndrome hasta pasados los 40 años), conocer
los últimos avances médicos y conocer gente
fantástica.
¿Yo qué aporto? Buena pregunta. Ayudo a la
asociación con lo que mejor sé hacer,
comunicar. Echo una mano con la comuni25
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cación para dar visibilidad a nuestro síndrome. No obstante, creo que la asociación,
las personas que pertenecen a la asociación
me aportan mucho más de lo que yo les doy.
Hay personas muy luchadoras, infatigables,
que merecen toda mi admiración. Cuando
celebramos nuestra reunión anual, o tenemos
algún encuentro, lo mejor es la convivencia,
compartir opiniones distintas y, sobre todo,
muy buenos ratos.

“No elegimos nacer con este
síndrome ni tampoco tener
discapacidad. No es justo que se nos
penalice económicamente, amén de

verdad que hoy sabemos más de nuestro
síndrome que hace 50 años, pero aun así, no
se sabe mucho. Yo ahora estoy teniendo más
problemas con los ojos, los oídos y la
mandíbula que cuando era una chavalina de
20. Lógico, por otra parte. Y la discapacidad,
nos guste o no, tal y como está diseñado el
sistema, es cara, aun con ayudas de la
administración pública o de fundaciones
privadas. Y no debería ser así. No elegimos
nacer con este síndrome ni tampoco tener
discapacidad. No es justo que se nos penalice
económicamente, amén de discriminar
laboralmente, por una condición que no
elegimos. No es justo que a las personas con
discapacidad la vida nos cueste el triple que al
resto. Eso tiene que cambiar.

discriminar laboralmente, por una
condición que no elegimos”.

¿Cuál es tu mayor preocupación como
paciente con síndrome de Treacher-Collins?
Vicky: Sin duda alguna, la calidad de vida.
¿Aguantará mucho mi mandíbula? ¿Perderé
oído? ¿Podré hacer frente a todos los tratamientos que me hagan falta en un futuro? Es

Más información sobre el Síndrome de Treacher-Collins:
Asociación Nacional de Síndrome de Treacher-Collins
Orphanet

26
Especial Día Mundial de las Enfermedades Raras

Enfermedades Raras: Investigación
Ante el diagnóstico de una enfermedad rara,
una de las primeras preguntas de los
pacientes y sus familiares es la de si existe
una cura o tratamiento. Las perspectivas no
suelen ser buenas. Apenas un 5% de las
enfermedades raras cuentan con un tratamiento efectivo. En esta situación, la única
opción posible es la investigación. Sin embargo, en este aspecto los números tampoco
son favorables. Solo el 20% de las enfermedades raras están siendo investigadas.

Investigando las enfermedades raras

De nuevo, las características de las
enfermedades raras juegan en su contra a la
hora de investigar. La ciencia necesita
material de estudio para poder plantear y
resolver cuestiones y el reducido número de
pacientes afectados por cada enfermedad
rara dificulta este trabajo, lo que ha llevado a
los investigadores a desarrollar diversas
estrategias para solventar este problema.
Otros factores importantes son la falta de
financiación o de interés por parte de las
empresas farmacéuticas.

Mª Dolores Moltó investiga las bases moleculares de la Ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa cuya causa genética contribuyó a identificar hace casi 25 años.
Su laboratorio, en el Departamento de Genética de la Universitat de València, trabaja para
contribuir al conocimiento de la función de la
proteína alterada en dicha enfermedad, así
como a conocer los mecanismos que intervienen y buscar posibles tratamientos. Moltó
destaca que el principal reto a la hora de
investigar enfermedades raras es preci-

A grandes rasgos, la investigación en
enfermedades raras está centrada en tres
ramas principales. La primera de ellas es
obtener información sobre las enfermedades
para determinar cuáles son sus causas y qué
mecanismos biológicos intervienen en ellas.
La segunda rama parte de ese conocimiento
adquirido para identificar nuevas estrategias
terapéuticas. Y por último, la tercera implica
trasladar los resultados obtenidos en las
ramas anteriores a la práctica clínica, para
determinar si el tratamiento será seguro y
eficiente en los pacientes. Ante esta
perspectiva es fácil entender que, para obtener resultados que puedan ser trasladados
a la práctica clínica, la investigación de las
enfermedades raras debe abordar múltiples
aspectos. “Se requiere de un trabajo multidisciplinar y colaborativo para obtener tratamientos efectivos, dada la complejidad de
estas enfermedades, además de una financiación adecuada y estable”, comenta Mª
Dolores Moltó, investigadora y profesora en
la Universitat de València.
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samente esto último, conseguir un tratamiento que sea realmente eficaz y beneficie
de forma significativa a los pacientes. “Hay
que buscar soluciones que mejoren la calidad
de vida de las personas afectadas”, señala.

Pacientes y familiares impulsan la
investigación
A veces se da la circunstancia de que los
propios pacientes se convierten en investigadores de su enfermedad. Este es el caso
de Isaac Amela Abellan, paciente de Ataxia
de Friedreich, que como parte de su tesis
estudió cómo interaccionan entre sí las proteínas involucradas en su enfermedad. “Mi
experiencia como paciente aportó al grupo de
bioinformática los conocimientos suficientes
para poder escribir proyectos interesantes
relacionados con la Ataxia de Friedreich”, nos
cuenta Isaac, que sigue colaborando con el
laboratorio de Biología Molecular del Institut
de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat de Barcelona. “Por ejemplo, al principio
yo aporté conocimientos de ataxia de
Friedreich al grupo y éste propuso técnicas
bioinformáticas para tratar el problema”.
Otro ejemplo parecido es el de José Ramón
Fernández, que tiene una niña con síndrome
de Phelan-McDermid, un trastorno del desarrollo causado principalmente por el déficit de
la proteína SHANK3. José Ramón es pediatra
y su intención es formar un grupo multidisciplinar con el que abordar el estudio del
síndrome de Phelan-McDermid. “Queremos
desarrollar una investigación aquí en el
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria que vaya encaminada, sobre todo, a
conocer más sobre la proteína SHANK3”,
28
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La ciencia necesita material de estudio para
poder plantear y resolver cuestiones y el
reducido número de pacientes afectados por
cada enfermedad rara dificulta este trabajo.

señala José Ramón. “Queremos saber con
qué otras moléculas interactúa a nivel celular,
en las sinapsis, que es donde se nota
principalmente el fallo en su función cuando
hay un Phelan-McDermid y, conociendo qué
otras relaciones tiene con qué otras
moléculas y en qué otras vías participa, tratar
de buscar una diana terapéutica en pasos
posteriores, para intentar optimizar y mejorar
la función de SHANK3 y tratar de mitigar o
paliar un poquito los defectos que se
manifiestan por la falta de la proteína”.
José Ramón pertenece a la minoría de los que
consiguen que se investigue una enfermedad
rara, puesto que ya ha establecido contacto
con investigadores interesados en el
proyecto. Javier Gómez Melgar paciente de
síndrome de Camurati-Engelmann y presidente de la Asociación de Afectados por el
Síndrome de Camurati-Engelmann señala
que en su caso, con poco más de 300 pacientes distribuidos por todo el mundo,

encontrar una vía de investigación de su
enfermedad está siendo complicado. La
asociación a la que representa, no obstante,
sigue trabajando para que se abra una vía de
investigación para su enfermedad.

“Se requiere de un trabajo
multidisciplinar y colaborativo para
obtener tratamientos efectivos,
dada la complejidad de estas
enfermedades, además de una
financiación adecuada y estable”.

para hacer avanzar el fármaco a través de
sus sucesivas fases. Además, no todas las
moléculas con potencial para convertirse en
fármaco llegan a hacerlo. Por estas razones,
desarrollar un medicamento para una
enfermedad que afecta a muy pocas personas
no resulta atractivo para las grandes
empresas farmacéuticas, ya que no van a
recuperar el dinero invertido. Afortunadamente, en los últimos años, la concienciación
y el aumento en la visualización de las enfermedades raras han favorecido la creación de
programas internacionales destinados a
impulsar e incentivar descubrimiento y desarrollo de estos fármacos.

El proceso desde que se descubre
Medicamentos huérfanos
Conocer los mecanismos moleculares de una
enfermedad es un elemento básico para
poder acceder al siguiente paso: identificar
dianas terapéuticas y desarrollar terapias.
Llegados a este punto, el desarrollo de
medicamentos huérfanos es una de las
avenidas más prometedoras en el campo de
la investigación de las enfermedades raras.
Un medicamento huérfano es aquel que está
destinado a la prevención, diagnóstico o
tratamiento de enfermedades raras o de
enfermedades graves más comunes pero que
sería difícilmente comercializado por faltas
de perspectivas de venta una vez en el
mercado.
El proceso desde que se descubre una
molécula con potencial terapéutico hasta que
se comercializa es largo, caro e incierto.
Habitualmente se necesita una década y
decenas de millones de euros de inversión

una molécula con potencial
terapéutico hasta que se
comercializa es largo, caro e
incierto.
Rubén Artero, profesor en el Departamento
de Genética de la Universitat de València,
conoce bien el tema. Como extensión de sus
investigaciones sobre los procesos moleculares que intervienen en la distrofia miotónica ha participado en la creación de una
startup destinada a desarrollar tratamientos
para las enfermedades neuromusculares.
Rubén Artero reconoce que existen muchos
retos para los investigadores que se
dedican a la investigación traslacional y el
desarrollo de fármacos para tratar las
enfermedades menos comunes. “Para
empezar, la ciencia misma. Hay que disponer
de una diana terapéutica y/o una molécula
29
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prometedora y patentada”, destaca el
investigador. “Después, las instituciones no
están preparadas para gestionar patentes y
promover spin-offs por falta de personal
especializado y lentitud en la toma de
decisiones. Por último, está el problema de la
valorización y la formación específica en
emprendimiento, y encontrar financiación
privada para impulsar el inicio del proyecto”.
El proceso de designación de un medicamento huérfano requiere una serie de
pasos administrativos que deben realizar los
investigadores responsables. Este papeleo y
burocracia, alejados del trabajo de laboratorio, pueden abrumar a algunos de ellos y
frenar su interés. Artero piensa que la mentalidad de los investigadores empieza a cambiar
en este sentido pero todavía hay muchos que
piensan que innovar no va con ellos. “Hay
científicos instalados en su zona de confort,
estudiando en sus temas tradicionales que
renuncian a dar continuidad a sus descubrimientos”, destaca. “En estos casos son las
instituciones las que deben establecer los
estímulos adecuados y el apoyo suficiente
para hacer posibles spin-offs y desarrollos
traslacionales”.

“Las asociaciones de pacientes han
luchado para aumentar la visibilidad
de las enfermedades raras en la
sociedad y concienciar sobre la
necesidad de desarrollar políticas
sanitarias específicas”.
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Un medicamento huérfano es aquel que está
destinado a la prevención, diagnóstico o
tratamiento de enfermedades raras o de
enfermedades graves más comunes pero que
sería difícilmente comercializado por faltas de
perspectivas de venta una vez en el mercado.

CIBERER, el buque insignia de la
investigación en enfermedades raras
en España
Precisamente, las instituciones han tenido un
papel muy importante en la investigación en
enfermedades raras. Y ha sido gracias a los
pacientes. Tal y como nos comenta Mª
Dolores Moltó, las asociaciones de pacientes
han luchado para aumentar la visibilidad de
las enfermedades raras en la sociedad y
concienciar sobre la necesidad de desarrollar
políticas sanitarias específicas. “Esto ha hecho que las agencias públicas y privadas, de
ámbito autonómico, nacional y europeo
hayan incluido también a estas enfermedades
como área prioritaria de la investigación en
salud”, señala Moltó.
La investigación es uno de los objetivos de
futuro prioritarios para la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), que se
plantea como reto en su declaración institu-

cional de este año “un futuro donde los
pacientes estén legitimados y formen parte
de todo el proceso investigador así como un
contexto en el que la implicación de la
sociedad logre el impulso de un modelo
colaborativo de financiación que nos lleve a
duplicar los proyectos de investigación en
enfermedades raras vigentes a día de hoy”.
La creación, en 2006, del Centro de
Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER), fue un paso
esencial en el reconocimiento de la necesidad
de investigar enfermedades raras. Además de
proporcionar soporte institucional a más de
75 grupos de investigación, el CIBERER, que
depende del Instituto de Salud Carlos III, ha
participado en 17 designaciones de
medicamentos huérfanos europeas, lideradas
por centros españoles.

CIBERER es la divulgación del trabajo de sus
integrantes tanto a los pacientes como a la
sociedad en general. “Hemos trabajado codo
con codo con los afectados y sus familias para
organizar continuamente jornadas de
divulgación” destaca Pablo Lapunzina,
director del CIBERER. “Hemos difundido
nuestra labor en todo tipo de eventos y
hemos puesto mucho énfasis en comunicar
nuestra actividad a través de los medios de
comunicación y las redes sociales”.

Más allá de su labor como centro de
investigación, uno de los objetivos del
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ENTREVISTA

“La visibilidad de las enfermedades raras es mucho mayor que hace años y
esto es debido al trabajo de las asociaciones de pacientes”
Isaac Amela Abellan es doble licenciado en
Biología y en Biotecnología. Cuando acabó
sus estudios Isaac tenía claro que quería
dedicarse a la bioinformática, es decir, a
utilizar herramientas computacionales para
analizar e interpretar datos biológicos. La
bioinformática era una opción muy ventajosa
para Isaac, ya que le permitía investigar sin
que su discapacidad influyera demasiado.
Esto es debido a que además de ser biólogo,
Isaac tiene tiene una enfermedad rara y
neurodegenerativa conocida como ataxia de
Friedreich.
Durante su etapa investigadora Isaac trabajó
en el diseño de vacunas y el análisis de la
secuencia, estructura, función e interaccioIsaac Amela Abellan ha utilizado aproximaciones
bioinformáticas para estudiar la estructura y función de las
nes de diversas proteínas. Su trabajo como
proteínas así como diseñar vacunas.
investigador le brindó la posibilidad de
estudiar algunas características de la proteína responsable de su enfermedad, resultados que recoge su tesis doctoral, leída en 2013.
Desde hace un tiempo Isaac está retirado laboralmente, aunque sigue colaborando
ocasionalmente, y en la medida de sus posibilidades, con su antiguo laboratorio. Donde sí es activo
es en la Asociación Catalana de Ataxias Hereditarias, de la que es presidente.
Con motivo del próximo Día Mundial de las Enfermedades Raras hemos querido conocer la
experiencia de Isaac como investigador y como paciente, así como su opinión sobre cómo ha
cambiado la visibilidad de las enfermedades raras en los últimos años.
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Cuéntanos con tus palabras en qué consiste
la ataxia de Friedreich y cuál es su causa.

tampoco estaban puestas a punto las pruebas
genéticas para la enfermedad.

La Ataxia de Friedreich (AF) es una enfermedad rara y neurodegenerativa de origen
genético que, entre muchos otros síntomas
en diferentes sistemas del cuerpo, afecta
principalmente la coordinación de movimientos, el equilibrio, el corazón y el habla.

Hoy en día esto no suele pasar ya que el
diagnóstico neurológico y el genético son casi
consecutivos.

La AF está causada por un defecto genético
de herencia autosómica recesiva que provoca
una baja expresión de una proteína intramitocondrial denominada Frataxina. Una de
las funciones principales de esta proteína está
relacionada con el manejo del hierro dentro
de la mitocondria, por lo que en la enfermedad se generan situaciones de falta de
aporte de hierro a proteínas que lo necesitan,
acumulación de hierro y estrés oxidativo.

La ataxia de Friedreich puede manifestarse
en la infancia o en la adolescencia ¿Cuándo
fuiste diagnosticado?
Yo creo que aquí tenemos que distinguir
entre el diagnóstico neurológico y el diagnóstico genético. En el primer caso nos referimos
al diagnóstico de la enfermedad mediante
pruebas exclusivamente neurológicas y en el
segundo caso nos referimos a la confirmación
genética de la enfermedad mediante las
correspondientes pruebas genéticas.
Esto toma especial relevancia en mi caso
particular ya que fui diagnosticado neurológicamente sobre los 12 años, pero genéticamente a los 18, porque cuando yo tenía 12
años aún no habían descubierto el gen
causante de la enfermedad y por lo tanto

“Mi experiencia como paciente
aportó al grupo de bioinformática
los conocimientos suficientes para
poder escribir proyectos científicos
interesantes relacionados con la
AF”.

Estudiaste biología y realizaste una tesis
sobre la ataxia de Friedreich. ¿Actuó tu
experiencia como paciente como detonante
de tu formación profesional?
Empecé la carrera de biología porque me
gustaba mucho todo lo relacionado con este
ámbito, nada que ver con la enfermedad. A
medida que iba pasando el tiempo y
apareciendo los síntomas de la enfermedad
fui reubicando los estudios a mis capacidades. Cuando acabé la carrera de biología
quería especializarme un poco y hacer algún
tipo de postgrado o máster, pero por varios
motivos al final acabé haciendo obra
licenciatura, biotecnología.
Después de las dos licenciaturas ya tenía claro
que mi futuro era la bioinformática, dónde
podía aplicar mis conocimientos biológicos
utilizando herramientas informáticas y, por
tanto, sin que mi discapacidad influyera
33
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demasiado. Me puse en contacto con el
departamento de bioinformática de biología
molecular que había en mi universidad y
enseguida mostraron interés en que hiciera
allí la tesis doctoral. Una parte de mi tesis
doctoral y por lo cual obtuve la primera beca
de la universidad fue sobre el estudio de mi
propia enfermedad, la AF. Acabé obteniendo
el doctorado en julio de 2013.

¿Qué crees que aportó a la investigación tu
experiencia como paciente?
Mi experiencia como paciente aportó al grupo
de
bioinformática los conocimientos
suficientes para poder escribir proyectos
científicos interesantes relacionados con la
AF. Por ejemplo, al principio yo aporté
conocimientos de AF al grupo y éste propuso
técnicas bioinformáticas para tratar el
problema. Inicialmente el grupo no había
trabajado nunca con AF, aunque sí con otras
patologías.

¿En qué consistió tu tesis?
Mi tesis se divide en tres capítulos: El primer
capítulo tiene que ver con la aplicación de la
bioinformática al diseño de vacunas, tema en
el que el laboratorio llevaba años investigando; El segundo se basaba en el estudio
de las interacciones entre proteínas, dónde
también el laboratorio tenía bastante experiencia y me sirvió para poder plantear el
tercer capítulo de la tesis. Este hacía referencia a cómo las proteínas involucradas en la
AF interaccionan entre ellas para hacer su
función y cómo esto podría estar relacionado
con la AF.
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¿Qué resultados obtuviste?
Por cada capítulo de la tesis hay un artículo
científico publicado, pero lo que supongo que
más os interesa es todo lo que se refiere al
tercer capítulo. En resumen, en este apartado
de la tesis proponemos un modelo teórico
dinámico, usando herramientas bioinformáticas, por el cual las proteínas implicadas
en la AF interaccionan y pueden hacer una de
sus funciones principales, que es la del
manejo del hierro dentro de la mitocondria.

¿Qué aplicaciones tienen?
Todas las investigaciones basadas en
herramientas bioinformáticas son teóricas,
por lo que siempre se requiere una validación
experimental. Podríamos proponer ensayos
experimentales en laboratorio para validar el
modelo teórico que nosotros proponemos.

“Las ideas principales son visibilizar
la problemática y conseguir que se
inviertan más recursos en la
investigación de este tipo de
enfermedades”.

Sigues colaborando con la UAB en
proyectos para otras enfermedades.
¿Puedes contarnos más sobre lo que haces?
Desde mitades de 2014 estoy formalmente
retirado a nivel laboral, pero sigo colaborando con el laboratorio de Biología Molecular
del Institut de Biotecnologia i Biomedicina
(IBB) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) dentro de mis posibilidades.
Actualmente no estoy investigando sobre
ninguna enfermedad en concreto. Hace
varios años que el grupo está investigando un
tipo de proteínas multifuncionales llamadas
proteínas “moonlighting”. Este tipo de proteínas cada vez va obteniendo más importancia
y además parece ser que tienen relación con
virulencia de patógenos y también con
enfermedades.

También colaboras con la Federación
Ataxias de España (FEDAES). ¿En qué tipo
de actividades participas?
Hace ya unos diez años que soy presidente de
la Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries
(ACAH) y esto conlleva bastante faena, que
hago con mucho gusto. En la asociación
tenemos un par de miembros en la junta
directiva que se ocupan más intensamente de
las relaciones con FEDAES.
Cierto es que antes de ser presidente de la
catalana colaboré mucho directamente con
FEDAES, de hecho llegué a ser vocal de la
junta directiva de FEDAES.
También cabe resaltar que durante la
investigación relacionada con AF solía hacer
una ponencia en las jornadas anuales de
FEDAES, allí muchas veces coincidía con
compañeros de investigación.

¿Crees que ha cambiado la visibilidad de las
enfermedades raras? ¿Por qué?
Desde mi punto de vista la visibilidad de las
enfermedades raras hoy en día es mucho
mayor que hace años y esto es debido al
trabajo de las asociaciones de pacientes. Es lo
que se denomina empoderamiento. Las ideas
principales son visibilizar la problemática y
conseguir que se inviertan más recursos en la
Investigación de este tipo de enfermedades.
Por ejemplo FEDER y FEDAES a nivel
español o FECAMM y ACAH en Cataluña.
Aquí en Cataluña tenemos además una
entidad llamada Plataforma de Malalties
Minoritàries, que engloba muchas asociaciones de pacientes con intereses comunes y,
35
Especial Día Mundial de las Enfermedades Raras

entre muchas otras cosas, puede hacernos de
nexo con quienes pueden tomar decisiones a
nivel de gobierno. Mención especial para La
Marató de TV3 que con las ediciones de 2009
y en 2019 sobre Malalties Minoritàries
(enfermedades raras) ha hecho muchísimo
por este tipo de enfermedades.
¿Cómo crees que será la investigación en
enfermedades raras en los próximos años?
La Investigación en enfermedades raras es
poco viable económicamente. Las empresas
farmacéuticas deberían recibir más incentivos
por el hecho de investigar este tipo de
enfermedades. Los gobiernos deberían
dedicar una parte de la financiación en
investigación a este tipo de enfermedades.
Existen actualmente dos líneas de investígación para este tipo de enfermedades que
parecen ser bastante prometedoras (sin
ningún afán de menospreciar las que están
llevándose a cabo): la terapia génica y el
reposicionamiento de fármacos.

Más información sobre la Ataxia de Friedreich:
Orphanet
Federación de Ataxias Españolas
Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries
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Enfermedades Raras: Redes
Si algo hace especial al ser humano es la
comunicación. Gracias a ella las personas se
relacionan unas con otras en prácticamente
todos los ámbitos de la vida. No es de
extrañar, por lo tanto, que se formen colectivos o agrupaciones de personas con ideologías similares, aficiones comunes o formas de
vida parecidas. Lo mismo sucede con los
pacientes de una enfermedad rara. Estas
personas, al igual que el resto de seres
humanos, pueden necesitar las respuestas, el
consejo y el apoyo de otras personas que
estén en la misma situación que ellas. Sin
embargo, se encuentran con un gran problema: la baja prevalencia de su enfermedad en
la población.
Hasta hace poco tiempo, los afectados por
una enfermedad rara lograban encontrar
apoyo y consejo gracias a la creación de
asociaciones de pacientes. Esto les permitía
informarse sobre su enfermedad y sentirse
arropados dentro de un colectivo con objetivos comunes, como la visibilización de las
enfermedades raras y la mejora en la calidad
de vida de pacientes y familiares. Sin
embargo, hoy en día la pertenencia a una
asociación no es la única forma de obtener
información y apoyo de otros afectados. El

El rápido desarrollo de tecnologías
como Internet o las redes sociales
ha favorecido la aparición de nuevas
formas de relacionarse.

rápido desarrollo de tecnologías como
Internet o las redes sociales ha favorecido la
aparición de nuevas formas de relacionarse,
tanto para los pacientes con enfermedades
raras como para el resto de personas.

Asociaciones de pacientes: la unión
hace la fuerza
Algunos pacientes y familiares superan la
barrera que supone el número reducido de
afectados de una enfermedad rara y pasan a
formar parte de una asociación de pacientes.
Es el caso de Ana José Bravo, vicepresidenta
y secretaria de la Asociación Quistes Tarlov.
Ella fue diagnosticada con quistes de Tarlov
hace dos años y, desde entonces, participa
activamente en las actividades de esta
asociación. “Nuestra primera intención fue
intentar localizar a más pacientes con nuestra
patología. Queríamos saber qué les pasaba, si
sentían lo mismo, qué procedimiento estaban
siguiendo…”, explica Ana José.
La importancia de asociaciones como la de
Ana José Bravo radica en la ayuda que
ofrecen a sus asociados. Por ejemplo,
Antonio Álvarez, vicepresidente de la Asociación de Enfermedades Musculares de Bizkaia
señala que en su asociación ponen mucho
esfuerzo en establecer contactos con los
afectados para ayudarles a pedir subvenciones y proporcionarles documentación. En
su caso además, también está en contacto
con investigadores y forma parte del Comité
Científico de Investigación para la Distrofia
Miotónica de Steinert, enfermedad rara que
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Las asociaciones de pacientes ofrecen diferentes tipos de beneficios a las personas afectadas por
enfermedades raras.

se investiga actualmente en la Universidad de
Valencia.
Otro ejemplo es el de Eva Puga, presidenta
de la Asociación Síndrome de TreacherCollins. Según relata Eva, diagnosticada hace
41 años con el síndrome de Treacher-Collins,
“la asociación realiza encuentros con todos
los socios, donde compartimos jornadas de
convivencia y charlas médicas”. Eva Puga
destaca también otras actividades como
conferencias o exposiciones, que buscan
ayudar a los pacientes y dar visibilidad a la
enfermedad.
Víctor Rodríguez, presidente de la Fundación
Menkes en Chile, señala que su organización
se dedica a concienciar al público en general
y las autoridades así como a orientar y guiar a
los padres”. Víctor, cuyo hijo se encuentra
afectado por la enfermedad de Menkes, un
38
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trastorno del metabolismo del cobre que
causa una neurodegeneración progresiva,
destaca que uno de los retos de la Fundación
es conseguir la detección temprana de los
pacientes Menkes, ya que en esta enfermedad, la atención médica y el tratamiento
de forma temprana (antes de los 10 días de
vida) pueden prevenir los daños neurológicos
y alargar la vida.
La ayuda que ofrecen las organizaciones
como la Asociación Quistes Tarlov, la Asociación Síndrome de Treacher-Collins o la Fundación Menkes en Chile, es importante. Gracias a este tipo de redes entre pacientes, los
afectados por una enfermedad rara pueden
obtener apoyo emocional, entre muchas
otras cosas. Vicky Bendito, periodista y
paciente diagnosticada con el síndrome de
Treacher-Collins, considera que ser socia de
una asociación fue algo muy beneficioso. “Me

aportó conocer a otras personas más o menos de mi edad con mi mismo síndrome,
compartir experiencias, vivencias que sólo
alguien que tiene tu mismo síndrome puede
entender. Me aporta pertenecer a una
comunidad, no sentirme que soy la única,
como me ocurría de pequeña”.
Si bien las asociaciones de pacientes están
hechas por y para los pacientes de las
diferentes enfermedades raras, ellos no son
los únicos favorecidos. Gracias a este tipo de
organizaciones, los diferentes grupos de
investigación que buscan soluciones para
algunas enfermedades raras pueden contactar con los pacientes y familiares interesados, para conocer de primera mano una
enfermedad o comenzar los primeros ensayos clínicos de un medicamento huérfano.
Este contacto es muy favorecedor también
para los pacientes, ya que pueden conocer
los últimos avances en la investigación para
su enfermedad. Mª Dolores Moltó, profesora
en la Universidad de Valencia e investigadora
de la Ataxia de Friedreich, es conocedora de
los beneficios que pueden aportar a los
pacientes la colaboración con asociaciones.
Por ello, colabora anualmente con la Federación Española de Ataxias (FEDAES) en las
Jornadas Científicas de Convivencia. “Les
presentamos a los pacientes y sus familiares
el avance en nuestras investigaciones.
FEDAES también muestra su apoyo a los
científicos españoles y sus proyectos”, señala
la investigadora.
Por lo general, investigadores y representantes de las asociaciones de este tipo de
enfermedades raras coinciden en un punto: la
visibilidad de las enfermedades raras es un
factor de vital importancia. “Nuestros retos
son la visibilidad, la inclusión, conseguir que

todos los tratamientos que necesitemos
entren en la sanidad pública”, explica Eva
Puga. Gracias a los diferentes actos y jornadas que preparan organizaciones como
FEDAES o la Asociación de Enfermedades
Musculares de Bizkaia, las enfermedades
raras están consiguiendo, poco a poco, dejar
de estar en un segundo plano y formar parte
de iniciativas del Gobierno como la creación
del Registro de Pacientes de Enfermedades
Raras.

La conexión entre pacientes a través
de Internet aumenta también, en
cierta medida, la capacidad del
paciente a la hora de informarse
sobre su enfermedad.

Internet, redes sociales y
enfermedades raras
Para muchos, consultar el teléfono móvil se
ha convertido en algo habitual. En los años
90, cuando fue creado el primer cliente web,
World Wide Web, era inimaginable la importancia que llegarían a alcanzar las redes
informáticas en nuestra vida cotidiana.
Gracias a estas herramientas informáticas,
hoy en día podemos tener testimonios
directos de un acontecimiento ocurrido en
cualquier otro lugar del mundo, de forma
instantánea, únicamente con consultar el
teléfono móvil. Esto es, en parte, gracias al
desarrollo de las diferentes redes sociales.
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Actualmente disponemos de una gran
cantidad de redes sociales, accesibles para
todo el mundo, de forma gratuita. Instagram,
Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp,
Pinterest y muchas otras redes sociales nos
conectan diariamente con personas de todo
el mundo con solo pulsar un sencillo botón en
nuestro teléfono móvil. De entre todas estas
redes, el mayor número de usuarios lo
acapara Facebook, con más de 2 500 millones
de usuarios, seguido por YouTube, con
aproximadamente 2 000 millones.
Actualmente, para millones de usuarios en
todo el mundo, las redes sociales son una
herramienta fácil y rápida de obtener
información. No es descabellado pensar que,
de igual forma, se han convertido en una
potente herramienta informativa para

pacientes
con
enfermedades
raras,
familiares, investigadores y organizaciones
de todo el globo. Así lo asegura José Ramón
Fernández, pediatra y padre de Emma,
paciente con síndrome de Phellan-McDermid:
“Hay mucha bibliografía sobre la importancia
de las redes sociales en las enfermedades
raras, tanto en el diagnóstico como a la hora
de acercar a los pacientes y poder realizar
estudios que de otra forma sería imposible”.

Ventajas de las redes sociales
El principal problema de las enfermedades
raras, que afecta tanto al diagnóstico como a
la investigación, es su baja prevalencia en la
población. Hay que tener en cuenta que, para

Internet y redes sociales son herramientas con muchas ventajas para los pacientes con enfermedades raras.
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una enfermedad rara, existen menos de 5
afectados por cada 10 000 habitantes. Esto
hace muy probable que los casos de una
enfermedad concreta no estén localizados en
una sola región, sino que se encuentren
dispersos alrededor del planeta. La aparición
de Internet y, sobre todo, la de las redes
sociales, han paliado en parte este problema.
“Como los pacientes son tan escasos, y están
tan disgregados geográficamente, las redes
sociales permiten que establezcan contacto
entre ellos“, asegura José Ramón.
La conexión entre pacientes a través de
Internet aumenta también, en cierta medida,
la capacidad del paciente a la hora de
informarse sobre su enfermedad. De igual
modo, las redes sociales ofrecen a los
pacientes la posibilidad de conectar con otros
pacientes y grupos de investigación que
trabajen con su enfermedad. Noemí Sánchez,
paciente afectada por el síndrome de dolor
regional complejo, asegura haber encontrado
muchos pacientes activos en redes sociales.

“Nos apoyamos los unos a los otros”, declara
Noemí.
Por otro lado, las redes sociales constituyen
un apoyo importante para los profesionales
e investigadores que trabajan con este tipo
de enfermedades. Tal y como José Ramón
explica: “Aprendo mucho, porque me facilita
el acceder a una web de una asociación de
familiares o a una guía clínica, y al final la
tuiteo y llega a más gente”. José Ramón se
reafirma en lo beneficioso de las redes
sociales: “Desde el punto de vista de un
pediatra, para mí es una herramienta muy
importante. Permite divulgar sobre el
síndrome de Emma y sobre muchos otros”.
Por último, la aparición de las redes sociales
ha supuesto un gran avance en la visibilidad
de las enfermedades raras. Gracias a ellas,
es posible visibilizar de forma sencilla y rápida
una enfermedad. “El otro día, por ejemplo,
me encontré un artículo de investigación
básica de un síndrome concreto. En él
hablaban de un fármaco que se usa para la
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talasemia y que han visto que, en ratones,
parece tener un efecto positivo. Lo compartí
y la gente empezó a comentar, haciendo
chistes. Al final el comentario llegó a 300
mensajes y fue 100 veces compartido”,
comenta ilusionado José Ramón.

La otra cara de la moneda
Pese a la relevancia de utilización de Internet
como herramienta de información y visibilización, la red no está exenta de problemas.
“El problema de las redes sociales también es
la cantidad de pseudociencias y chorradas
que muchas veces los padres ven y no saben
distinguir”, comenta Raquel Sastre, pareja de
José Ramón y madre de Emma.
En muchos casos, los pacientes y familiares
se ven abordados por una serie de remedios
milagrosos, supuestamente capaces de curar
su enfermedad y, en un contexto en el que les
han diagnosticado una enfermedad incurable, se involucran con este tipo de terapias
pseudocientíficas. “Sí es cierto que hay
mucha pseudoterapia, mucho estafador y
demás, pero yo creo que los médicos también tenemos que saber dirigir a los pacientes
a los recursos de confianza”, concluye José
Ramón.
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Enfermedades Raras: Instituciones
Hace apenas dos décadas muy pocos habían
oído hablar de las Enfermedades Raras. Eran
unas desconocidas, en España y en otros
países. Individualmente, algunas eran más
populares que otras, pero no eran
reconocidas como lo que son: un conjunto de
enfermedades que afectan a millones de
personas en todo el mundo.
En la actualidad, la situación ha cambiado.
Las enfermedades poco frecuentes son
cada vez más visibles y empiezan formar
parte de la agenda social y política del país.
Esta transformación ha sido posible gracias a
los pacientes, familias y personas concienciadas con la causa que se han movilizado

para dar a conocer la situación y las necesidades de una parte significativa de la
población.

FEDER: la unión de los pacientes da
visibilidad a las enfermedades raras
El primer fruto institucional del movimiento
asociativo de los pacientes y familiares con
enfermedades raras es la Federación
Española de Enfermedades Raras, FEDER.
En 1999, siete asociaciones, que representaban a los pacientes y familiares de 6
enfermedades raras, fundaron FEDER, con la

Las enfermedades poco frecuentes son cada vez más visibles y empiezan formar parte de la agenda social y política
del país
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esperanza de mejorar el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con dichas
enfermedades. Desde entonces, FEDER ha
crecido hasta incluir 368 entidades que,
unidas, dan voz a más de 95.000 personas.
Juan Carrión, presidente de FEDER destaca el
servicio a las familias, el apoyo a la
investigación y la transformación social
como los principales logros conseguidos por
la institución en los últimos 20 años. Juan
Carrión señala que en este tiempo han podido
proporcionar respuesta e identificar las necesidades de muchas familias, más de 60 000,
recién diagnosticadas de enfermedades
raras. También resalta el apoyo del tejido de
asociaciones de FEDER a la investigación,
poniendo como ejemplo las 328 iniciativas de
apoyo a proyectos de investigación que
existen en la actualidad.

“El servicio a las familias, el apoyo a
la investigación y la transformación
social como los principales logros
conseguidos por la institución en los
últimos 20 años”
Quizás el mayor logro de FEDER, en
conjunción con el resto de asociaciones de
pacientes, haya sido empezar a cambiar la
visión de las enfermedades raras por parte
de la sociedad. O, especialmente, hacer
visibles estas enfermedades hasta el punto de
conseguir desarrollar una Estrategia Nacional
de Enfermedades Raras y un Registro de
Pacientes de Enfermedades Raras. “Esta
unión y movilización ha hecho posible que
hoy en día hablemos de uno de los
44
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movimientos sociales y sanitarios con más
progreso en las dos últimas décadas”,
manifiesta el presidente de FEDER.

“Esta unión y movilización ha hecho
posible que hoy en día hablemos de
uno de los movimientos sociales y
sanitarios con más progreso en las
dos últimas décadas”
Tras 20 años impulsando el reconocimiento y
la investigación de las enfermedades raras, la
labor de FEDER no ha terminado. Sus
objetivos a corto plazo siguen centrados en
los tres ejes de servicio, investigación y
transformación social. Juan Carrión señala
que, en el caso de los servicios a los
pacientes, el reto a futuro es que esta labor
del movimiento asociativo sea apoyada por la
administración y permita crear puentes de
trabajo con otros organismos que trabajan
juntos en Europa. Respecto a la investigación,
el objetivo de FEDER es “lograr que los
pacientes estén legitimados y formen parte
de todo el proceso investigador”, además de
implicar más a la sociedad e impulsar un
modelo colaborativo de financiación que
permita duplicar los proyectos de investigación. Por último, en lo que respecta a la
transformación social, los retos de FEDER son
garantizar que el conocimiento sobre las
enfermedades raras llegue a todos los
hospitales del país y lograr la equidad en el
diagnóstico, tratamiento y atención de todas
las enfermedades raras.
Desde su creación FEDER ha conseguido
posicionarse como un interlocutor ante la

Administración, además de formar parte de
comisiones y comités de diversas instituciones. Mediante esta estrategia pueden
hacer llegar las propuestas de las diferentes
asociaciones de pacientes a los órganos de
gobierno.
Este año, FEDER pone el broche a su XX
Aniversario resaltando el valor del tejido
asociativo bajo el lema ‘Crecer contigo, nuestra esperanza’, ya que, tal y como señalan en
su Declaración Institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, la esperanza
es lo que les ha movido. La esperanza en
obtener diagnóstico y tratamientos.

todos los esfuerzos a nivel nacional e
internacional, la financiación disponible para
poder desarrollar proyectos de investigación
en enfermedades raras es claramente mejorable”. Pablo Lapunzina resalta también que
además de los fondos es necesario agilizar su
gestión administrativa.

El objetivo del CIBERER es mejorar
el conocimiento sobre la
epidemiología, las causas y los
mecanismos que intervienen en las
enfermedades raras y utilizar ese

CIBERER: investigación centrada en
las Enfermedades Raras
La creación del Centro de Investigación en
Red de Enfermedades Raras (CIBERER) es
una muestra más del reconocimiento de la
importancia de las enfermedades menos
frecuentes en nuestro país. El objetivo del
CIBERER es mejorar el conocimiento sobre la
epidemiología, las causas y los mecanismos
que intervienen en las enfermedades raras y
utilizar ese conocimiento para promover
estrategias terapéuticas para los pacientes.
En la actualidad, el CIBERER, que depende
del Instituto de Salud Carlos III, cuenta con 78
grupos de investigación que trabajan en
diferentes áreas relacionadas con las enfermedades raras desde el diagnóstico o la búsqueda de dianas terapéuticas a la realización
de ensayos clínicos. Estas investigaciones son
financiadas principalmente a través de convocatorias del Instituto de Salud Carlos III y
proyectos europeos. No obstante, tal y como
insiste el director del CIBERER, “a pesar de

conocimiento para promover
estrategias terapéuticas para los
pacientes.
¿Cuáles son los principales retos del
CIBERER? El director del CIBERER destaca
dos: promover el desarrollo en España de
nuevas terapias para enfermedades raras y
apoyar el desarrollo en diagnósticos. Con
esto último se pretende, por una parte, que
los afectados por una enfermedad rara
conocida sean diagnosticados en menos de
un año, y por otra, que los que presentan una
enfermedad rara no conocida puedan
participar en proyectos de investigación
destinados a caracterizarla.
Uno de los pilares de la investigación en
enfermedades raras es la búsqueda de
tratamientos que mejoren la calidad de los
pacientes. Por esta razón, la traslación de los
resultados obtenidos en la investigación a la
práctica clínica es esencial. El director del
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España es el único país de Europa
que no cuenta con una especialidad
médica de Genética.
CIBERER señala que son necesarias muchas
medidas diferentes para abordar esta
cuestión, pero destaca la puesta en marcha
de un Plan Nacional de Medicina Genómica.
La mayor parte de las enfermedades raras
son hereditarias por lo que este plan es
“fundamental para mejorar la asistencia, el
diagnóstico y la búsqueda de terapias para las
enfermedades raras, impulsando así la
traslación de la investigación a la práctica
asistencial”. Para llevarlo a cabo Pablo Lapuzina señala como imprescindible la creación
de una especialidad médica en Genética, que
permita facilitar la formación de especialistas
en el diagnóstico, manejo y tratamiento de
las enfermedades raras. “España es el único
país de Europa que no cuenta con esta
especialidad actualmente”, destaca.

AEGH: profesionales de la genética
humana y la genética aplicada a la
salud
Otra institución que tiene mucho que ver con
las enfermedades raras es la Asociación
Española de Genética Humana o AEGH. Esta
asociación científica, fundada en el año 1974,
está formada por más de 1 000 profesionales dedicados a la genética desde el
punto de vista clínico, investigador y
docente.
Dado que la mayor parte de las enfermedades raras tienen base genética, Encarna
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Guillén Navarro, presidenta en funciones de
la AEGH señala que “la investigación, el
conocimiento y la experiencia asistencial en
este campo son fundamentales para conseguir diagnósticos cada vez más precoces,
tratamientos eficaces y para mejorar la calidad de vida de los pacientes y familias; además de prevenir nuevos casos a través del
asesoramiento genético”.

“La investigación, el conocimiento y
la experiencia asistencial en este
campo son fundamentales para
conseguir diagnósticos cada vez más
precoces, tratamientos eficaces y
para mejorar la calidad de vida de
los pacientes y familias; además de
prevenir nuevos casos a través del
asesoramiento genético”
La creación de especialidad médica en
Genética es una de las mayores
reivindicaciones de la AEGH. La necesidad
de esta especialidad es algo en lo que
coinciden FEDER, CIBERER y AEGH. Por ello,
este año, la AEGH ha unido fuerzas con
FEDER para, tal y como destaca Encarna
Guillén “reivindicar la urgencia del reconocimiento de la especialidad de genética
clínica en nuestro sistema nacional de salud
como garantía para el acceso equitativo a la
mejor atención integral y calidad de vida de
pacientes y familias con enfermedades raras
así como para la prevención de nuevos
casos”.

ENTREVISTA

“Hace 20 años las enfermedades poco frecuentes eran unas completas
desconocidas”
Hace casi 8 años Juan Carrión Tudela comenzaba su etapa como presidente de la Federación
Española de Enfermedades Raras con fuerza, ilusión y un objetivo: liderar una federación que
escuchara y centrara su actividad en las personas y familias con enfermedades poco frecuentes.
Desde su creación, en 1999, FEDER se ha convertido en una institución con gran peso social y
político, que representa a miles de personas con una característica en común: su relación con las
enfermedades raras. En este tiempo el movimiento asociativo de FEDER ha mejorado la visibilidad
de estas enfermedades además de conseguir apoyar diversas líneas de investigación y convertirse
en un intermediario entre las familias y la Administración Pública.
Con motivo del próximo Día Mundial de las Enfermedades Raras hemos preguntado a Juan Carrión
cuáles han sido los principales retos de FEDER a lo largo de los últimos años, así como cuáles son
sus objetivos en el futuro.

“La situación de las personas con
enfermedades raras está
posicionándose de forma
significativa en la agenda pública,
algo que ha sido posible gracias a la
creciente concienciación y
visibilidad que estamos adquiriendo
en los medios”

Juan Carrión, presidente de la Federación Española de
Enfermedades Raras.
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¿Cuáles han sido los principales retos de
FEDER en los últimos años?
Hace 20 años las enfermedades poco
frecuente eran unas completas desconocidas.
Las familias se sentían invisibles en un
sistema social que no conocía sus necesidades y, por ende, que no podía dar respuesta a su situación. Sin embargo, las familias y
las personas decidieron cambiar esta realidad.
En España, un ejemplo fehaciente de ello lo
tenemos en el crecimiento exponencial que
ha experimentado nuestra Federación:
nacíamos en 1999 de la mano de 7 entidades
y a día de hoy somos más de 365 entidades.
En esta trayectoria, hemos conseguido
unificar y representar a las familias de toda la
geografía española de la mano de nuestras 7
sedes físicas y 12 Representantes Territoriales.

Enfermedades Raras que celebramos el 29 de
febrero. Este 2020 y bajo la bandera de la
equidad, nos unimos a las Alianzas Europea e
Iberoamericana –EURORDIS y ALIBER, respectivamente, y a la Red Internacional de
Enfermedades Raras para hacer un llamamiento global por la equidad.
Este es un momento aún más especial para
nosotros, configurándose como culmen en la
celebración de nuestro XX Aniversario. Desde
FEDER queremos poner de manifiesto el
importante papel del movimiento asociativo
en estas dos décadas bajo el lema ‘Crecer
contigo, nuestra esperanza’. Porque la esperanza ha sido lo que nos ha movido desde los
inicios. La esperanza en un diagnóstico, la
esperanza en un tratamiento.
Lo hacemos además haciendo balance y poniendo el foco en los 3 ejes principales que
nos han traído hasta aquí:

Esta unión y movilización ha hecho posible
que hoy en día hablemos de uno de los
movimientos sociales y sanitarios con más
progreso en las dos últimas décadas; también
a nivel internacional de la mano de la
Organización Europea, la Alianza Iberoamericana e incluso la Red Internacional
(EURORDIS, ALIBER y RDI, respectivamente).

- SERVICIOS: Gracias a ello, en estas
dos décadas, hemos podido garantizar una
respuesta a aquellas familias recién diagnosticadas de enfermedades raras o en busca de
un nombre para su patología. En concreto,
hemos podido ayudar a más de 60 000
familias y a casi 1 000 profesionales sobre
2 608 enfermedades diferentes, la mitad de
ellas representadas por nuestro tejido asociativo.

Mirando hacia atrás los últimos 20 años
¿Cuáles considera los principales logros de
FEDER? ¿Y los objetivos a corto plazo?

Y una vez hemos consolidado nuestros servicios, hemos dado un paso más allá para
fortalecer también los prestados desde el
movimiento asociativo así como sus proyectos de investigación.

Precisamente ahora mismo nos encontramos
en plena campaña por el Día Mundial de las
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El reto a futuro es que la experiencia del
movimiento asociativo en servicios, centros y
atención multidisciplinar sea apoyada y
reconocida por la administración, permitiéndonos crear puentes de trabajo con otros
organismos que, con el mismo fin, trabajan
juntos en Europa.
- INVESTIGACIÓN: Hoy por hoy, se
estima que sólo el 20% de las enfermedades
poco frecuentes están siendo investigadas.
Entre las principales causas se identifica que
la investigación en enfermedades raras se ve
muy condicionada por la escasez de muestra,
la dispersión y fragmentación de los recursos,
el poco atractivo comercial o la falta de
centros especializados.
Frente a ello, el 60% del tejido asociativo
apoya o impulsa la investigación de forma
directa. Es más, sólo en los últimos 5 años,
desde nuestra Fundación FEDER, hemos
identificado que existen 328 iniciativas de

apoyo a proyectos de investigación desde el
movimiento asociativo.
Nuestro objetivo a corto plazo en este ámbito
es lograr que los pacientes estén legitimados
y formen parte de todo el proceso investígador así como un contexto en el que la
implicación de la sociedad logre el impulso de
un modelo colaborativo de financiación que
nos lleve a duplicar los proyectos de investigación en enfermedades raras vigentes a día
de hoy.
- TRANSFORMACIÓN SOCIAL: Llegar
hasta aquí ha sido posible gracias a un camino
arduo, pero lleno de ilusión. Porque hace 20
años, las enfermedades raras eran unas
completas desconocidas en España.
En esta trayectoria hemos asistido a la
creación de un contexto cada vez más
capacitado para responder a nuestras necesidades. En concreto, hemos conseguido desarrollar la Estrategia Nacional de Enferme49
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dades Raras formalizando nuestra participación a través de comités de seguimiento y
estrategias en más de 10 Comunidades
Autónomas.

década a trabajando a nuestro lado, hoy por
hoy podemos decir que nuestra trayectoria
no habría sido igual sin su excepcional
implicación.

Ahora, es el momento de conocer el impacto
de cada acción en enfermedades raras, evaluarlas y actualizarlas.

Su Majestad desde el inicio creyó en nuestra
causa, mirando dentro y fuera de nuestras
fronteras. Su tesón e implicación nos alientan y nos dan fuerza para seguir trabajando
en la mejora de las condiciones de vida de las
personas con enfermedades poco frecuentes.

¿Cómo ha cambiado la percepción pública
de las enfermedades raras en estos años?
Es cierto que en la actualidad, la situación de
las personas con enfermedades raras está
posicionándose de forma significativa en la
agenda pública, algo que ha sido posible
gracias a la creciente concienciación y
visibilidad que estamos adquiriendo en los
medios.
Debemos continuar en esta línea, entender
que aunque tienen una prevalencia muy baja,
se trata de enfermedades que pueden
aparecer en cualquier momento de la vida de
una persona, aunque generalmente lo hacen
antes de los dos años. Y en este camino,
ubicar las enfermedades raras como una
prioridad social y sanitaria, sin perder de vista
todas sus implicaciones sociales y el impacto
que estas patologías tiene en el paciente y en
todo su núcleo familiar.

La Reina Letizia se ha reunido en diversas
ocasiones con FEDER. ¿En qué medida
repercute este tipo de actos en la visibilidad
de las enfermedades raras?
Nos faltan palabras para agradecer la
compañía y el apoyo que Su Majestad la
Reina nos brinda año tras año. Tras una
50
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“Uno de los grandes logros del
tejido asociativo es la gran
representatividad que hemos
adquirido, tanto en la agenda social
como en la agenda política”

¿Cómo es la interacción de FEDER con las
instituciones y órganos de Gobierno? ¿Se
ha traducido en acciones concretas?
Precisamente uno de los grandes logros del
tejido asociativo es la gran representatividad
que hemos adquirido, tanto en la agenda
social como en la agenda política. Gracias a
ello, hemos conseguido posicionarnos como
un interlocutor válido ante la Administración
y principales instituciones dentro de comisiones y comités como el de Seguimiento y
Evaluación de la Estrategia del Ministerio de
Sanidad o el grupo de trabajo sobre Centros,
Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en
el que elevamos las propuestas de nuestras
asociaciones. Una perspectiva que se integra
también a nivel autonómico participando en

comisiones asesoras y los grupos de trabajo
de planes integrales autonómicos.
Con este objetivo de integrar la perspectiva
del paciente en los principales órganos de
decisión que nos afectan, desde FEDER
continuaremos trabajando por integrar la
perspectiva del movimiento dentro de estos
comités.
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ENTREVISTA

“Es imprescindible que se apruebe la especialidad de Genética en España”
Pablo Daniel Lapunzina es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Buenos Aires, así
como Coordinador del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) y Director Científico
del Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras (CIBERER).
A sus espaldas, Lapunzina tiene más de 180 publicaciones centradas en la caracterización de
múltiples síndromes congénitos y enfermedades de origen genético, y en el desarrollo de
herramientas de diagnóstico molecular. Por delante, a través de la dirección del CIBERER, el
investigador tiene el reto de conseguir que dentro de 7 años cualquier paciente con una
enfermedad rara conocida sea diagnosticado en menos de un año.
Con motivo del próximo Día Mundial de las Enfermedades Raras hemos preguntado a Pablo
Lapunzina sobre los retos de la investigación de las Enfermedades Raras y los principales logros
conseguidos por el CIBER.

“Desde su puesta en marcha en el
año 2006, los responsables del
CIBERER hemos tenido muy claro
que uno de nuestros objetivos es la
divulgación de la investigación que
realizamos en las enfermedades
raras a toda la sociedad.”

Pablo Daniel Lapunzina, director científico del
CIBERER.

52
Especial Día Mundial de las Enfermedades Raras

¿Cuáles son los principales retos en
investigación de enfermedades raras?
Los principales retos de la investigación en las
enfermedades raras, con los que está
plenamente alineado el CIBERER, están
definidos por el Consorcio Internacional de
Investigación en Enfermedades Raras
(IRDiRC):
- Promover el desarrollo en España de
nuevas terapias para enfermedades raras y
contribuir así al objetivo establecido internacionalmente de tener 1000 nuevas terapias
aprobadas a nivel global para 2027.
- Apoyar los desarrollos diagnósticos para
que en el año 2027 cualquier afectado por una
enfermedad rara conocida sea diagnosticado
en menos de un año, y para lograr la inclusión
en programas de investigación coordinados
internacionalmente de aquellos afectados por
una enfermedad rara de causa no conocida.

“Es necesario no solo disponer de

Joint Programmme on Rare Diseases (EJPRD) del que CIBERER es socio. El EJP-RD
cuenta con la participación de 35 países (89
beneficiarios y 50 terceras partes implicadas),
con el objetivo de establecer una estrategia
integral de mejora de la investigación y del
uso de datos y herramientas que conduzca a
la optimización y explotación de resultados.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos a
nivel nacional e internacional, la financiación
disponible para poder desarrollar proyectos
de investigación en enfermedades raras es
claramente mejorable. Además, es necesario
no solo disponer de fondos, sino también
agilizar la gestión administrativa de los
mismos en su ejecución.

Dentro de los objetivos concretos del
CIBERER destacan el desarrollo de nuevos
tratamientos y la mejora en el acceso al
diagnóstico de las ER. ¿Qué logros pueden
destacar en los últimos años?

¿Se ha facilitado la investigación de las
enfermedades raras en los últimos años?

CIBERER ha sido un abanderado en el
desarrollo de medicamentos huérfanos, ya
que ha participado en las 17 designaciones de
medicamentos huérfanos europeas lideradas
por centros públicos de investigación españoles. En 10 de ellas, el CIBERER ha sido
directamente el patrocinador. Las otras 7,
esponsorizadas por otras instituciones, corresponden a trabajos de grupos de investigación que forman parte del centro.

En Europa, se han realizado grandes
inversiones desde el Séptimo Programa
Marco y el Horizonte 2020 en proyectos de
colaboración relacionados con enfermedades
raras. Actualmente, el proyecto de mayor
envergadura a nivel europeo es el European

Los 78 grupos que componen actualmente el
CIBERER (entre grupos de investigación y
grupos clínicos vinculados) han realizado
grandes avances en estos últimos años en la
búsqueda de terapias para diferentes enfermedades y grupos de patologías, como las

fondos, sino también agilizar la
gestión administrativa de los
mismos en su ejecución”
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leucodistrofias, la anemia de Fanconi, la
ataxia telangiectasia, la anemia de Blackfan
Diamond, la telangiectasia hemorrágica
hereditaria,la epidermólisis bullosa o las
enfermedades metabólicas hereditarias.
Estos proyectos se encuentran en diferentes
etapas del proceso investigador, desde la
búsqueda de dianas terapéuticas en modelos
celulares, animales o bioinformáticos, pasando por la designación de medicamentos
huérfanos, hasta los ensayos clínicos con
terapias celulares o génicas en sus últimas
fases.
Además, desde el CIBERER se ha contribuido
a la mejora del diagnóstico de las enfermedades raras, entre otros aspectos gracias a
la identificación de al menos 88 nuevos genes
causantes de enfermedades raras.

¿Existen acciones concretas para impulsar
la traslación de resultados de la investígación al ámbito clínico?
Son necesarias muchas medidas para el
abordaje de las enfermedades raras, pero si
he de señalar una en concreto, es urgente que
se ponga en marcha el Plan Nacional de
Medicina Genómica, ya que el 90% de estas
enfermedades son de origen genético. Este
plan, ya aplicado en otros países, es fundamental para mejorar la asistencia, el diagnóstico y la búsqueda de terapias para las
enfermedades raras, impulsando así la
traslación de la investigación a la práctica
asistencial.
Además tal y como ya he mencionado, dado
que la inmensa mayoría de las enfermedades
raras son de base genética, es imprescindible
que se apruebe la especialidad de Genética
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en España para facilitar la formación de
especialistas en el diagnóstico, manejo y
tratamiento de estas enfermedades. España
es el único país de Europa que no cuenta con
esta especialidad actualmente.

“Desde el CIBERER se ha
contribuido a la mejora del
diagnóstico de las enfermedades
raras, entre otros aspectos gracias a
la identificación de al menos 88
nuevos genes causantes de
enfermedades raras”

La creación del CIBERER representa un
reconocimiento institucional a la importancia de las Enfermedades Raras. ¿Ha
contribuido también a aumentar la visualización de estas enfermedades en la sociedad?
Desde su puesta en marcha en el año 2006,
los responsables del CIBERER hemos tenido
muy claro que uno de nuestros objetivos es la
divulgación de la investigación que realizamos en las enfermedades raras a toda la
sociedad y especialmente entre las asociaciones de pacientes. En todo este tiempo,
hemos trabajado codo con codo con los
afectados y sus familias para organizar continuamente jornadas de divulgación, hemos
difundido nuestra labor en todo tipo de
eventos y hemos puesto mucho énfasis en
comunicar nuestra actividad a través de los
medios de comunicación y las redes sociales.

En estos 13 años, el conocimiento de las
enfermedades raras y de la investigación que
se realiza sobre ellas ha aumentado muchísimo en España. Aunque queda mucho por
avanzar, las enfermedades raras se han
hecho un hueco en la agenda política, social y
mediática. Esto ha sido posible sobre todo
por la incansable labor de las asociaciones de
pacientes y de la federación que las agrupa,
FEDER. Las entidades que agrupamos a los
investigadores, y el CIBERER como centro de
referencia en nuestro país, también hemos
trabajado para poner nuestro grano de arena
en este aumento de la visibilidad de las
enfermedades raras.
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Día Mundial de las Enfermedades Raras
365 días al año. 366 si es bisiesto. Las
enfermedades raras están presentes todos
los días para aquellos que están afectados por
ellas. Durante mucho tiempo, la baja
frecuencia de estas enfermedades – en
algunas de ellas apenas hay un puñado de
pacientes en todo el mundo- las ha hecho casi
invisibles para la sociedad. Sin embargo, la
situación está cambiando. El movimiento
asociativo de pacientes y allegados ha
conseguido que las enfermedades raras sean
reconocidas como una realidad social y
sanitaria y comiencen a adoptarse medidas
que cubran las necesidades de los pacientes.
Durante la última semana en Genotipia
hemos abordado las Enfermedades Raras
desde diferentes puntos de vista:
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- Uno de los aspectos más importantes de
las Enfermedades Raras es el Diagnóstico.
Determinar cuál es la patología clínica que
afecta a un paciente con una enfermedad rara
es sin duda un reto para los pacientes y
profesionales clínicos. Al ser tan poco
frecuentes, es muy posible que no sean
fácilmente reconocidas por sus síntomas. A
esto se añade que diferentes personas
pueden manifestar la enfermedad de forma
distinta, lo que dificulta todavía más el
diagnóstico. En las enfermedades raras de
origen genético, que representan aproximadamente el 80% de las mismas, el
diagnóstico genético puede contribuir al
diagnóstico, o confirmarlo. Sin embargo
todavía se desconoce la causa exacta de
muchas de ellas.

- Vivir con una enfermedad rara ofrece
muchos desafíos para los pacientes y sus
familiares. La calidad de vida es el primero de
ellos, seguida de otros muchos, como la
discriminación o los gastos que acarrea convivir por una enfermedad rara. La mayor
parte aparecen de forma temprana y en
muchos casos afectan a la autonomía de las
personas afectadas. Por ello, una gran parte
de los problemas asociados a las enfermedades raras han de ser abordados también
por los familiares de los pacientes.
- También existen grandes retos a la hora
de investigar una enfermedad rara. Las
características de las enfermedades raras juegan en contra de los investigadores, dado el
reducido número de pacientes afectados.
Esto ha llevado a los grupos de investigación
a desarrollar diferentes estrategias para estudiar las enfermedades raras y diseñar tratamientos para paliar sus síntomas.
- Tanto pacientes y familiares como
profesionales clínicos o investigadores coinciden en la importancia de establecer contactos sólidos entre ellos para conseguir apoyo
y visibilidad. Para conseguirlo, se han formado diferentes organizaciones, como asociaciones de pacientes y fundaciones, que velan
diariamente por mejorar la calidad de vida de
los pacientes. Además, en los últimos años,
los avances tecnológicos han facilitado la

conexión entre pacientes, familiares, profesionales e investigadores alrededor de todo el
mundo.
- El movimiento asociativo de las
enfermedades raras se ha traducido en un
aumento de la visibilidad de estas enfermedades y en un reconocimiento oficial de la
necesidad de impulsar la investigación de las
mismas. FEDER y CIBERER ejercen de
buques insignias institucionales de las
enfermedades raras. El primero, representa a
miles de pacientes con enfermedades raras y
sus familias. El segundo ha sido creado por el
Instituto de Salud Carlos III con el objetivo de
mejorar el diagnóstico de las enfermedades
raras y favorecer el diseño de tratamientos
específicos para los pacientes afectados. Los
retos de ambas instituciones convergen en
mejorar la calidad de vida de los pacientes y
sus familias y desarrollar tratamientos efectivos para las enfermedades raras, que en
conjunto afectan a millones de personas.
El día 29 de Febrero se celebra el Día Mundial
de las Enfermedades Raras, este año bajo el
lema “Crecer Contigo, nuestra esperanza”. El
objetivo a largo plazo de este Día es conseguir una mayor equidad para aquellas personas que viven con una enfermedad rara,
como pacientes o como familiares. Y cada
acción cuenta.
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