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destacó la incorporación de
determinadas técnicas de citometría utilizando los marcado-

cuerpo monoclonal que bloquea el complemento y mejora
el pronóstico de los pacientes.

es raras”, organizada por el Centro de Investigación Biomédica
ménez Díaz, la semana pasada en Madrid.
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compartir las muestras entre centros. Eso sí, “siempre debemos
saber de quién es la muestra y
guardar confidencialidad”, dijo.
Vulnerabilidad del paciente
Esto genera un dilema entre esa
necesidad de compartir y la protección de datos.Los Comités de Ética
juegan un papel fundamental,
igual que el clínico con la actitud
del paciente a participar en la
investigación. Esta vulnerabilidad
del enfermo crea un desequilibrio
entre riesgo y beneficio. Pero, hoy,
los pacientes con enfermedades
raras están dispuestos a correr riesgos en los ensayos, debido a la gravedad o degeneración que sufren,
señaló Francisco Abajo, de la
AEMPS. Por lo que queda abierta
una controversia ética más: los
sujetos vulnerables deben recibir
una especial protección, y la investigación sólo es aceptable cuando
no pueda realizarse igual de bien
en pacientes no vulnerables.

La hipertensión pulmonar
ya tiene Fundación
Fomentar la investigación
acerca de la hipertensión pulmonar, consiguiendo mejorar,
así, la calidad de vida de las
personas que la padecen es el
objetivo principal de la recién
creada Fundación contra la
Hipertensión
Pulmonar
(FCHP). Una enfermedad
rara de origen desconocido y
que, de las 100.000 personas
diagnosticadas por esta patología,unas 5.000 se encuentran
en España. Cifra que aumenta
debido a los diagnóstico erróneos causados por el desconocimiento de la enfermedad.
La presentación oficial de
esta fundación, una organización que pertenece a la Federación Española de Enferme-

dades Raras (Feder), tendrá
lugar el próximo 12 de
noviembre.
Fondos a la investigación
La FCHP articulará el fomento de la investigación a través
de varias claves: de los fondos
a la investigación de su curación y la evolución en los tratamientos paliativos; de los centros de referencia en España
que marquen la pauta a nivel
mundial; de las unidades especializadas de investigación, en
contacto directo con laboratorios y pacientes; y de la formación de investigadores y médicos, que trasladen sus conocimientos al día a día en cada
centro hospitalario.
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algunos casos nocivos, son la consecuencia de que hasta un 40 por
ciento de los afectados —son más
de 3 millones las personas afectadas por ER en España— hayan
tenido que desplazarse más de 5
veces de su provincia en los últimos dos años, explicó Claudia
Delgado, directora del Feder. No
sólo eso, uno de cada 5 afectados

tarda 10 años en ser diagnosticado.
Lo que implica un alto impacto
familiar, psicológico y económico.
Un 20 por ciento de la economía
familiar se destina a la enfermedad.
Además, sólo el 6 por ciento utiliza
medicamentos huérfanos, principalmente por su alto precio, por la
inexistencia del producto,o porque
se tenga que obtener en otro país.

Por eso, las siete líneas estratégicas del ministerio deberán abordar dos aspectos clave, según
Francesc Palau, director del Ciberer: estructurar el SNS en un sistema de atención primaria, especializada y centros de referencia que
sea eficaz, reorganizando la asistencia sanitaria; y formar al profesional sanitario en ER.
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