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un encuentro para 
poner de manifiesto 
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las asociaciones  
de pacientes en 
cuestiones como la 
correcta información 
de los enfermos o  
su protagonismo en 
los ensayos clínicos
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No existe una vacuna contra la dia-
betes, el uso de determinados mo-
delos de sujetador no aumenta el 
riesgo de cáncer y la cocaína no cu-
ra el coronavirus. Son solo algunos 
ejemplos de las miles de fake news 
que nacen y se reproducen sin pa-
rar a través de los medios digitales. 
Una explosión de ideas falsas y peli-
grosas que, lejos de morir, se multi-
plican y ponen en riesgo la salud de 
pacientes que aún no están inmuni-
zados contra ellas. ¿Cómo vacunar-
los? Recetando en las consultas mé-
dicas asociaciones de pacientes.  

Sí, ha leído bien. No es una medi-
cación para mantener a raya la 
glándula tiroidea o regular los nive-
les de azúcar, pero sí es un apoyo 
que garantiza a los afectados por 
cualquier tipo de patología, más o 
menos frecuente, información rigu-
rosa, contrastada y fiable al 100%.  

Porque las personas formadas e 
informadas están más protegidas 
de engaños y promesas de cura-
ción irreales y este es, precisamen-
te, uno de los principales caballos 
de batalla de las asociaciones de 
pacientes. Así lo transmitieron al-
gunas de ellas durante el encuen-
tro Asociaciones de pacientes, 
agentes del cambio de los sistemas 
de salud, organizado por EL MUN-
DO y Diario Médico en colabora-
ción con Angelini Pharma, Chiesi, 
Novo Nordisk, Roche y Takeda. 
«Los pacientes cada vez tienen más 
voz en toda la cadena asistencial y 
nosotros estamos aquí para apo-
yarles», afirmaba durante la pre-
sentación del encuentro Miguel G. 
Corral, director del área de Salud 
de Unidad Editorial.  

Pero no conviene obviar la vul-
nerabilidad que invade al paciente 

Con la pandemia y la digitalización, las organizaciones que dan voz a los 
afectados por enfermedades han avanzado en su profesionalización. 
Ahora proponen cambios para crear un sistema equilibrado y sostenible 
Por Laura Tardón

Unión, la mejor 
receta contra la 
desinformación
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ción Nacional de Enfermos y 
Trasplantados Hepáticos (Fneth), 
también rememora los momen-
tos más confusos y complicados 
de la pandemia con algunas esce-
nas. «Los teléfonos no paraban 
de sonar. La mayoría de las per-
sonas de nuestra organización 
son enfermos inmunodeprimi-
dos» y todo eran interrogantes, 
especialmente para ellos.  

Fue todo un desafío y Fneth se 
dejó la piel. Desde el punto de vis-
ta informativo, «nos pusimos en 
contacto con nuestras sociedades 
científicas para trabajar directa-
mente e ir aclarando toda la infor-
mación que llegaba. Ellos eran 
nuestro filtro [...] Hicimos comuni-
cados oficiales conjuntos, los en-
viábamos por correo electrónico e 
incluso en formato de cartas».  

Su ayuda cruzó incluso la barre-
ra de lo puramente informativo. 
Teniendo en cuenta que no era re-
comendable que los enfermos in-
munodeprimidos se acercaran a 
los hospitales y que muchos nece-

sitan recoger medicación 
en la farmacia hospitala-
ria, «nuestros volunta-
rios acudían con su auto-
rización para recoger las 
medicinas». En el ámbito 
rural, «nos pusimos de 
acuerdo con Farmacia 
Comunitaria con el obje-
tivo de que esa medica-
ción pudiera ir del hospi-
tal a la farmacia comuni-
taria del pueblo en cues-
tión, donde el paciente 
pudiera recogerla».  

A la dedicación de las 
asociaciones de pacien-
tes no les faltó mimo. 
«Hemos estado ahí, he-

mos ayudado y creo que hemos he-
cho todo lo que hemos podido ante 
las necesidades de los pacientes», 
subraya Pérez Bech.  

Organizaciones como FEDE, 
ACCU o Fneth demuestran una 
forma de trabajar muy eficaz y ri-
gurosa, basada en la colaboración 
con los expertos en cada discipli-
na. «Es verdad que cada vez traba-
jamos más con las sociedades cien-
tíficas» y esta labor en tándem «es 
un buen ejemplo, una buena prác-
tica de la que la propia administra-
ción pública debería tomar nota», 
remarca Maderuelo. 

En palabras de Mariano Pastor, 
presidente de la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Pa-
cientes Alérgicos y con Enferme-
dades Respiratorias (Fenaer), «ha 
quedado claro que desde las aso-
ciaciones de pacientes hemos he-
cho un trabajo que la administra-
ción del sistema sanitario no era 
capaz de ofrecer y creo que por 
eso es importante que la adminis-
tración se implique más y escu-
che la voz de los pacientes. Que 
tomen decisiones no solo basán-
dose en criterios políticos y eco-
nómicos», sino también humanos 

mucha información, sino saber có-
mo identificar los bulos y en esto, 
las asociaciones de pacientes te-
nemos mucho que hacer». 

En diabetes hay un ejemplo 
muy claro. Al tratarse de una en-
fermedad crónica y muy prevalen-
te, genera un gran número de fa-
ke news sobre vacunas y curas mi-
lagrosas, lo que se traduce en mi-
llones de impactos en las redes. 
Todo falso y muy arriesgado para 
quienes confían en la veracidad de 
dichos mensajes.  

Según un informe publicado en 
junio de 2020, en el que participa-
ban el Instituto #SaludsinBulos, la 
Sociedad Española de Diabetes 
(SED) y la propia FEDE, las infor-
maciones falsas provocan que tres 
de cada cuatro pacientes con esta 
patología utilicen mal sus trata-
mientos. Los propios profesiona-

cuando recibe la noticia de su 
diagnóstico. Precisamente en ese 
momento, en el que el afectado 
acaba de debutar con su enferme-
dad, comienza su inmersión en los 
medios digitales en busca de res-
puestas. Lo positivo es la gran 
cantidad de información disponi-
ble y fácilmente accesible. Sin em-
bargo, no todo vale.  

 
IDENTIFICAR BULOS 

Entre los artículos de Internet, los 
vídeos, las tertulias, los programas 
de televisión y las fotografías (fo-
tomontajes), se esconden multi-
tud de trampas. «Es muy impor-
tante saber discriminar la infor-
mación fiable y rigurosa de la que 
no lo es», dispara Mercedes Ma-
deruelo, gerente de la Federación 
Española de Diabetes (FEDE). Es 
decir, «el problema no es tener 
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les sanitarios aseguran que más de 
la mitad de los pacientes influidos 
por estas falacias terminan aban-
donando la terapia indicada.  

Un paciente no informado va a 
querer creer estos esperanzadores 
anuncios, lo que «le llevará a tomar 
malas decisiones que pondrán en 
riesgo su salud, mientras que un 
paciente informado va a saber có-
mo identificar» este tipo de menti-
ras, subraya Maderuelo. Por esta 
razón, «desde las asociaciones de 
pacientes ayudamos a buscar fuen-
tes fiables y compartir experien-
cias con responsabilidad».  

 
FALSEDADES VIRALES 

La guinda del pastel la ha puesto 
el SARS-CoV-2, con el que se ha 
podido comprobar el verdadero 
poder de los medios digitales a la 
hora de difundir ideas falsas por 
todo el mundo en cuestión de se-
gundos. Entre otras, que el 5G era 
responsable de la propagación del 
coronavirus, que tomar el sol pre-
venía de la infección o que consu-
mir café y alimentos 
alcalinos curaba la 
enfermedad...  

A tenor del IV Estu-
dio sobre Bulos en Sa-
lud, específicamente 
centrado en Covid-19 
y elaborado por el 
Instituto #SaludSin-
Bulos, la Sociedad 
Española de Médicos 
Generales y de Fami-
lia (SEMG) y Docto-
ralia, la mayoría de 
las fake news en este 
sentido estaban rela-
cionadas con la vacu-
na (81%), el origen 
del virus (53%) y el 
tratamiento de la enfermedad 
(33%). En menor medida, se han 
encontrado informaciones falsas 
acerca de los contagios (21%), los 
fallecimientos (21%), la preven-
ción (18%) y los síntomas (9%). 

En cuanto a su viralización, se 
logró especialmente a través de re-
des sociales, WhatsApp y otras 
aplicaciones de mensajería instan-
tánea. La cantidad de bulos difun-
didos fue de tal magnitud que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lo describió como una «in-
fodemia masiva». Es decir, «una 
cantidad excesiva de información,  
en algunos casos correcta y en 
otros no,  que dificulta que las per-
sonas encuentren fuentes confia-
bles y orientación fidedigna cuan-
do las necesitan», tal como reza di-
cha organización en su sitio web. 

En esta situación, de aumento 
exponencial del volumen de in-
formación, aparecen en escena 
desinformaciones y manipulacio-
nes. Con la intención de contra-
rrestarlas, la OMS publicó un lis-
tado de consejos para poder de-
senmascararlas más fácilmente, 
tales como identificar al autor, 
evaluar la fuente, comprobar la 
fecha, examinar los datos proba-

torios y remitirse a organizacio-
nes de constatación (Internatio-
nal Fact-Checking Network, 
Associated Press o Reuters).  

En este sentido, las asociaciones 
de pacientes adquieren también un 
papel relevante. De hecho, durante 
estos dos últimos años, en medio del 
caos por el coronavirus, «nosotros 
tratábamos de contrastar las infor-
maciones que iban saliendo sobre 
las vacunas o sobre cómo ponerse la 
mascarilla», recuerda Julio Antonio 
Valdivia, responsable del área sani-
taria de la Confederación de Asocia-
ciones de Enfermos de Crohn y Co-
litis Ulcerosa de España (ACCU). 
«Trabajábamos de la mano de socie-
dades científicas y publicábamos in-
formación veraz en nuestra web y a 
través de redes sociales».  

 
EN PLENO CAOS 

Sin duda, el Covid-19 aceleró el 
potencial de los medios digitales 
y, a su vez, el papel de las asocia-
ciones de pacientes. Eva Pérez 
Bech, la presidenta de la Federa-

( pasa a página 4)

El encuentro ‘Asociaciones 
de pacientes, agentes del 
cambio de los sistemas de 
salud’, organizado por EL 
MUNDO y ‘Diario Médico’ 
en colaboración con Angelini 
Pharma, Chiesi, Novo 
Nordisk, Roche y Takeda, se 
dividió en dos mesas de 
análisis. En la primera se 
debatió sobre digitalización, 
redes sociales, aplicaciones 
móviles y bulos, y se dieron 
algunas claves para no dejar 
a nadie atrás en esta 
transformación tecnológica. 
Por su parte, la segunda 
mesa se centró en el papel 
que el paciente debería tener 
en los ensayos clínicos, en los 
que España se sitúa en la 
vanguardia internacional. En 
ella intervino en remoto la 
doctora Enriqueta Felip (en 
la imagen), presidenta de la 
Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM).

Tecnología, 
inclusión y 
papel de los 
afectados
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y científicos. Se trata de lograr 
«un sistema mucho más equili-
brado, participativo y sostenible».  

Para Pastor, existen cuatro acto-
res fundamentales y todos deben 
ser considerados, cada uno con su 
función: los pacientes y las organi-
zaciones que los representan, los 
profesionales sanitarios mediante 
las sociedades científicas, la indus-
tria farmacéutica y la administra-
ción sanitaria. Es, precisamente, 
«la administración la que tiene que 
contar con los pacientes, crear es-
pacios para que sean uno más».  

Por su parte, las asociaciones 
han dado un enorme salto en su 
evolución, impulsado especialmen-
te por la globalización digital y la 
pandemia. «Estamos cada vez más 
profesionalizados», puntualiza 
Valdivia, quien considera que la 
función de estas agrupaciones es 
la de «suplir los servicios que no te-
nemos desde la administración pú-
blica». Teniendo en cuenta las in-
numerables patologías que exis-
ten, resulta complicado ofrecer in-
formación detallada, de calidad y 
actualizada desde una misma fuen-
te y es aquí donde entran en esce-
na las asociaciones de pacientes, 
cada una especializada en su par-
cela.  

 
HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN 

Antes, «las asociaciones nos dedi-
cábamos a dar charlas y a acom-
pañar», aclara el portavoz de la 
ACCU. Ahora, «contamos con una 
carta de presentación: nuestra pá-
gina web, que la mantenemos 
muy actualizada y es veraz y ac-
cesible». Alcanzan tal grado de 
fiabilidad que «también los me-
dios de información cuentan con 
nosotros como referencia».  

Detrás de esto, hay un enorme 
trabajo en colaboración con las so-
ciedades científicas para filtrar, 
contrastar y poner al día de cual-
quier novedad. Una tarea «ardua» 
y cada vez más profesionalizada, 
pero aún con camino por recorrer. 

En este sentido, las asociaciones 
representadas en el encuentro oga-
nizado por EL MUNDO y Diario 

Médico insisten en la necesidad de 
algunos cambios. «Tenemos dere-
cho a saber todo el abanico tera-
péutico que hay, los ensayos clíni-
cos en los que se está trabajando, 
qué se está presentando en los con-
gresos, qué es lo que está por venir 
y lo que se está publicando…», pro-
pone la presidenta de Fneth. «Para 
nosotros es muy complicado. Me 
encantaría reflejar en nuestra web 
este tipo de información. Compa-
ñeros míos de otras naciones de 
Europa y EEUU lo hacen». 

Lo esboza alto y claro: «Quere-
mos pacientes informados y es el 
momento de que todos trabajemos 
en red para lograrlo». En la misma 
línea se manifiesta Pastor: «Mien-
tras cambia la legislación para con-
seguir el modelo americano, debe-
mos seguir ofreciendo toda la in-

( viene de página 3 ) formación posible». Es necesario 
trabajar con los actores sociales y 
la administración pública, subra-
yan desde las asociaciones de pa-
cientes. «Necesitamos tener acce-
so a la información para poder 
trasladarla», recalca Pérez Bech. 

No cabe duda de que «un pa-
ciente formado e informado al fi-
nal gestiona muchísimo mejor su 
enfermedad» y sabrá identificar 
los mensajes falsos. Lo que tam-
bién es cierto es que un paciente 
recién diagnosticado probable-
mente no pueda captar todos los 
mensajes que está recibiendo du-
rante la consulta. Hay que contar 
con su proceso de aceptación [...] 
Toda la información en la prime-
ra consulta le podría causar mie-
do, angustia, sentimientos de re-
chazo, negativos…», argumenta 
Elvira Vacas, presidenta de la Fe-
deración Española de Epilepsia 
(FEDE Epilepsia).  

«Hay un momento en el que el 
paciente desconecta, por el impac-
to que supone la noticia», apunta 
Pérez Bech. Por muy buenos comu-
nicadores que sean los profesiona-
les sanitarios, cuando el paciente se 
bloquea, deja de escuchar. Por esta 
razón, los expertos plantean la po-
sibilidad de que sean los médicos o 
las enfermeras quienes entreguen 
un díptico de la asociación que re-
presente su enfermedad.  

Este sencillo gesto no solo ayu-
daría a los pacientes a gestionar su 
patología y protegerse del peligro 
de los bulos, sino que también cu-
briría la brecha digital de aquellas 
personas que, debido a la gran ve-
locidad a la que avanza la tecnolo-
gía, tienen dificultades de acceso. 
«Las asociaciones de pacientes 
también podemos reducir la bre-
cha digital», asegura Pastor.  

 
EL PACIENTE, EN EL CENTRO 

Los pacientes deben ser un actor 
más en la mesa de la salud. «Es im-
portante que las asociaciones que 
los representamos contemos con 
un reconocimiento», coinciden en 
señalar los expertos. Tanto para 
acceder a toda la información posi-
ble como para llegar a todos los 
afectados y adquirir voz en cual-
quiera de los procesos de la cadena 
sanitaria, tales como los ensayos 
clínicos, por ejemplo.  

 Precisamente, la segunda mesas 
de análisis estuvo dedicada al lide-
razgo de España en ensayos clíni-
cos. En ella participaron Amelia 
Martín Uranga, directora asociada 
de Investigación Clínica y Traslacio-
nal de la patronal Farmaindustria; 
Ismael Escobar, vocal de la Junta de 
la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH); y Enriqueta 
Felip, presidenta de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica 
(SEOM). Los tres coincidieron en 
señalar la importancia de que el pa-
ciente esté incluido en todo el proce-
dimiento de un ensayo clínico, des-
de el propio diseño del mismo hasta 
la comunicación de los resultados.

Amelia Martín Uranga, directora asociada de Investigación 
Clínica y Traslacional de Farmaindustria, junto a Miguel  
G. Corral, director del área de Salud de Unidad Editorial. 

José Ignacio Miedes, de Roche, y Eva Pérez Bech, de 
Fneth, recuerdan que aún existe brecha digital y que parte 
de la población no tiene acceso a la información online. 

Carmen González, de Takeda, y Antonio Valdivia,  
de ACCU, insisten en la necesidad de prescribir las 
asociaciones de pacientes en la consulta médica. 

Mariano Pastor, de Fenaer, y Goretti Hidalgo, de Chiesi, 
proponen que la administración pública tome ejemplo de 
las buenas prácticas que llevan a cabo las asociaciones. 

Natalia Armstrong, de Angelini, y Elvira Vacas, de FEDE 
Epilepsia, apuestan por mejorar las condiciones en las que 
trabajan las asociaciones para informar a los pacientes. 

Israel Pizarro, de Novo Nordisk, y Mercedes Maderuelo, 
de la Federación Española de Diabetes (FEDE), opinan 
que un paciente bien informado toma mejores decisiones.
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UN DOCUMENTAL SOBRE EL ESTIGMA EN LA EPILEPSIA

EPISODIOS

DE UNA VIDA

NURIA LUCASARTURO MORGADE

“Atender las necesidades de las personas con epilepsia,

más que un objetivo común”

Visualiza el documental en este enlace:

#EpilepsiaSinEpisodios

PRESENTA:ANGELINI PHARMA
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Que los pacientes no sean solo el 
postre en la mesa, y mucho menos 
en los ensayos clínicos, donde su 
papel va más allá de poder benefi-
ciarse de un tratamiento innova-
dor. «Muchas veces, el medica-
mento no es para ellos, sino para 
quienes vienen después», recuer-
da Amelia Martín Uranga, direc-
tora asociada de Investigación Clí-
nica y Traslacional de la patronal 
Farmaindustria. Por eso, añade, 
hay que darles las gracias «por su 
solidaridad, sus principios éticos 
con la sociedad y su altruismo».  

Sin ellos, la investigación clínica 
y el desarrollo sería inviable, y así 
lo reconocieron los participantes 
en el encuentro sobre asociacio-
nes de pacientes organizado por 
EL MUNDO y Diario Médico con 
el apoyo de Angelini Pharma, 
Chiesi, Novo Nordisk, Roche y Ta-
keda. Pacientes, investigadores y 
representantes de la industria far-
macéutica. En palabras de Ismael 
Escobar, vocal de la junta de la So-
ciedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria (SEFH), los afectados por 
enfermedades representan «una 
de las cuatro patas fundamentales, 
junto a la industria farmacéutica, 
las agencias reguladoras y los pro-
fesionales sanitarios».  

Conscientes de este rol, se es-
tán dando pasos hacia adelante. 

pañola de Cáncer de Mama (Fec-
ma): «La participación de los pa-
cientes en los ensayos puede dar-
se en la identificación y prioriza-
ción de las preguntas a las que 
debe responder la investigación, 
en el diseño y en su puesta en 
marcha en relación a los criterios 
de inclusión y exclusión, en la di-
fusión de los resultados y en la 
evaluación de los mismos». El pa-
ciente, desde su experiencia, 
«puede aportar ideas útiles y 
prácticas en el diseño de nuevos 
ensayos clínicos». 

«Yo tuve la suerte de participar 
durante un tiempo en una comi-
sión farmacéutica y terapéutica, y 
parte de los miembros eran pacien-
tes. Aprendí muchísimo», recono-
ce Enriqueta Felip, investigadora y 
en la actualidad presidenta de la 
Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM). «Sus aportacio-
nes son realmente valiosas. Clara-
mente, deben estar en el diseño de 
los ensayos clínicos». 

Forman parte del tránsito ne-
cesario para mejorar los proce-
sos y los resultados de la investi-
gación. En definitiva, son la clave 
para seguir avanzando con la ex-
celencia que define a una España 
que, a día de hoy, «es referencia 
internacional en la gestión de los 
ensayos clínicos», recuerda la 

Mantener el liderazgo de España en la innovación clínica pasa por 
otorgar un mayor protagonismo a los afectados por todo tipo de 
enfermedades. Tras años reclamando un papel más activo en el 
diseño de estos estudios, por fin empiezan a producirse avances 
Por Laura Tardón

El paciente como 
protagonista de los 
ensayos clínicos 

Ejemplos de ello, las dos guías de 
recomendaciones para articular 
la participación de los pacientes 
y las asociaciones que los repre-
sentan en el proceso de la I+D 
farmacéutica (realizada por los 
laboratorios y las entidades de 
pacientes). Tanto para adultos 
como para pediátricos. «Tenemos 
experiencias realmente positi-
vas», afirma Martín Uranga.  

Estos documentos tratan de 
ofrecer respuesta a lo que el co-

lectivo de afectados por enferme-
dades reclama. Desde la identifi-
cación de necesidades no cubier-
tas y la definición de prioridades 
de investigación, hasta la redac-
ción de los protocolos de los en-
sayos clínicos y los consentimien-
tos informados. También, la ela-
boración de materiales para la in-
formación y formación de pacien-
tes sobre I+D de medicamentos y 
su divulgación a estos colectivos 
y a la sociedad en general. 

El objetivo es que el paciente 
deje de ser un sujeto pasivo. Por-
que nadie mejor que ellos para 
allanar el lenguaje excesivamen-
te técnico de los consentimientos 
informados, por ejemplo. O en el 
caso de los niños, para tener en 
cuenta que prefieren menos pa-
pel y más vídeos explicativos.  

 
IDEAS ÚTILES Y PRÁCTICAS 

He aquí la voz de Antonia Gimón, 
presidenta de la Federación Es-
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portavoz de Farmaindustria. 
Según el Registro Español de 

Estudios Clínicos (REEC), coor-
dinado por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps), España se 
convirtió en 2020 en el cuarto 
país del mundo y el primero de 
Europa en ensayos clínicos 
(1.027) contra el coronavirus. Los 
últimos datos indican que un año 
después, en 2021, «casi hemos 
llegado a los 2.000 ensayos [rela-
cionados con diferentes enferme-
dades]», agrega Martín Uranga, 

quien saca pecho al subrayar que 
«nuestros centros hospitalarios 
están participando en tres de ca-
da diez ensayos que se ponen en 
marcha en Europa». 

 Tal como recalcan los expertos, 
la buena salud en I+D clínica de 
la que gozamos se debe «al regla-
mento de ensayos clínicos que en 
España tenemos desde 2016 y que 
permite simplificar los procedi-
mientos y eliminar trabas buro-

cráticas». También, a unos muy 
buenos profesionales y a la soli-
dez de nuestro sistema sanitario. 
Un contexto muy atractivo que ge-

nera el interés de la 
industria farmacéu-
tica a la hora de ele-
gir nuestro país pa-
ra desarrollar sus 
estudios. No obs-
tante, tal como pun-
tualiza Felip, «el li-
derazgo de España 
debemos agrade-
cérselo también a 
los pacientes y a sus 
familias».  

En esta misma lí-
nea se pronuncia 
Escobar: «Los que 
trabajamos en en-

sayos clínicos nunca nos cansa-
remos de estar profundamente 
agradecidos a unos pacientes 
que, a la vez que entran en un en-
sayo clínico, se someten a un te-
rreno de incertidumbre».  

Como apunta Gimón, «sería 
positivo que los responsables de 
los ensayos clínicos consideraran 
que los pacientes son sujetos ac-
tivos y no meros actores pasivos 
de esa experiencia investigado-
ra». En este ámbito, añade la pre-
sidenta de Fecma, «aún queda 
bastante camino por recorrer, 
aunque, poco a poco, el papel de 
los pacientes en los ensayos clíni-
cos está cambiando gracias a la 
sensibilidad de las asociaciones, 
las administraciones y la propia 
industria».  

 
PARTICIPACIÓN EFECTIVA 

La legislación comunitaria reco-
mienda que los estados miembros 
de la UE velen por la participación 
de los pacientes y sus organizacio-
nes en los comités encargados de 
evaluar las diferentes fases de un 
ensayo clínico. «Defendemos que 
se favorezca. No aspiramos a una 
participación ideal, sino a una real 
y efectiva», afirma Gimón.  

Es de vital importancia seguir 
apostando por la excelencia de la 
investigación clínica y esto pasa 
por otorgarle al paciente más voz 
y más voto. Según Martín Uranga, 
«los ensayos clínicos suponen la 
principal fuente de ingresos para 
hospitales públicos y privados, pe-
ro también ahorros para el Siste-
ma Nacional de Salud». En este 
sentido, «tenemos la suerte de que 
España lidera la investigación clí-
nica en el contexto internacional. 
Debemos mantenerlo».  

¿Cómo? Asumiendo retos. La 
mayor integración de los pacien-
tes es uno de ellos, pero existe 
otro aspecto en el que los exper-
tos hacen hincapié para poder se-
guir avanzando. Se trata de la fi-
gura del investigador. «Los siste-
mas sanitarios deben potenciarlo. 
Es importante que exista una ca-
rrera profesional y que el investi-
gador clínico sea reconocido», ar-
gumenta Escobar. 

Por otra parte, también se debe 
impulsar y apoyar la investiga-
ción clínica independiente. Ac-
tualmente, solo el 20% corres-
ponde a grupos cooperativos no 
comerciales. Todos generan evi-
dencia científica, soluciones y be-
neficios de cara a la sociedad.  

Además, la investigación tras-
lacional pide a gritos un refuerzo. 
«Ya empiezan a surgir en muchos 
institutos de investigación unida-
des en este sentido, para conec-
tar la investigación preclínica con 
la clínica», señala Martín Uran-
ga. Fomentar estas unidades per-
sigue el objetivo de «acortar los 
tiempos de desarrollo tan largos 
que supone poner un fármaco en 
el mercado», añade la portavoz 
de Farmaindustria.  

Una lección muy bien aprendi-
da con la pandemia. «Hemos vis-
to que sí es posible acelerar los 
tiempos si todos los actores se po-
nen manos a la obra. Había una 
necesidad imperiosa de desarro-
llar vacunas contra el Covid-19 y 
se logró de forma absolutamente 
increíble en un plazo corto, con 
eficacia, seguridad y una tecnolo-
gía innovadora, como es el ARN 
mensajero», expone Escobar.  

En un contexto tan apremiante 
como el que nos trajo el SARS-
CoV-2, también «entendimos la 
importancia de la comunicación 
entre todos los actores», relata 
Martín Urgana. Y por supuesto, 
la fuerza con la que la transfor-
mación digital ha irrumpido en 
toda la sociedad, especialmente 

en el sistema sanitario. «Se han 
aplicado técnicas como la moni-
torización remota, la verificación 
de datos online, las visitas tele-
máticas, el acercamiento de la 
medicación a la casa del pacien-
te... Siempre, pensando en el be-
neficio del paciente», añade.  

Una nueva situación que, sin 
duda, podría aportar avances en 
otro de los grandes retos de la in-
vestigación clínica: la descentra-

lización de los ensayos. Según la 
portavoz de Farmaindustria, a día 
de hoy «hay una alta concentra-
ción de estos estudios en las co-
munidades autónomas de Madrid 
y Cataluña». Solo estas dos regio-
nes acaparan el 54% de los hospi-
tales que están participando en 
los ensayos clínicos actualmente 
en marcha en nuestro país.  

Convendría, en su opinión, 
«dar la oportunidad a pacientes 
de otras autonomías» para que 
también puedan formar parte del 
desarrollo de nuevas terapias y 
lograr así un mayor número de 
pacientes en todo el territorio na-
cional y la inclusión de una po-
blación más diversa. Porque eso 
redundaría en una mejor calidad 
científica de los datos del estudio.

La investigación clínica es cada 
vez más abierta, colaborativa e 
internacional. En este contexto, 
«España se ha posicionado entre 
los países europeos con mejores 
condiciones para el desarrollo de 
ensayos clínicos», asegura 
Amelia Martín Uranga, directora 
asociada de Investigación Clínica 
y Traslacional de la patronal 
Farmaindustria. «Tenemos que 
aprovechar esta ventaja 
competitiva para generar un 

potente sistema de investigación 
biomédica, que convierta nuestro 
país en un polo capaz de atraer 
mayor inversión internacional. 
Es una oportunidad que no 
podemos dejar pasar», sentencia.  
Precisamente, el nuevo 
reglamento comunitario sobre 
ensayos clínicos quiere avanzar 
en una mayor transparencia y 
lograr los más altos estándares 
de seguridad para los pacientes. 
La adopción de este reglamento 

supone una armonización de la 
evaluación y supervisión de los 
estudios clínicos en toda la UE. 
Según Martín Uranga, «tenemos 
que seguir trabajando de manera 
colaborativa investigadores y 
centros, la Agencia Española de 
Medicamentos, los comités de 
ética, los pacientes y las 
compañías farmacéuticas». Ese 
parece ser el camino para que 
España consiga adaptarse al 
nuevo contexto comunitario. 

Hora de ajustarse a la nueva armonización comunitaria 

 PRUEBAS

58fueron los ensayos 

clínicos que se registraron 

en España en 2020 con 

medicamentos que trataban 

de probar su eficacia frente 

al coronavirus. Esta cantidad 

situó a nuestro país como el 

cuarto a nivel mundial, 

únicamente por detrás de 

China (154) y Estados 

Unidos (109) e Irán (63). 

 
80% de los estudios 

que se desarrollan en 

España nacen a iniciativa de 

la industria farmacéutica.  

El 20% restantes son fruto 

del impulso de grupos 

independientes.   

 
332 fue el número 

de participaciones de 

hospitales españoles en los 

ensayos clínicos de 2020.   

 
28.000 fue el 

número de pacientes que 

se estima que participaron 

en dichas investigaciones. 

 

60 organizaciones 

han validado las dos guías 

que analizan cómo impulsar 

el papel de los pacientes en 

los ensayos clínicos. 

MARCO  
El nuevo marco 
regulatorio europeo 
representa una 
oportunidad idónea 
para dotar a todos los 
agentes implicados de 
más infraestructuras, 
recursos humanos, 
espacio en los 
hospitales y, sobre 
todo, una colaboración 
público-privada más 
intensa. /GORODENKOFF

En 2020, España 
lideró los ensayos 
contra el Covid en 
la Unión Europea

Dos guías explican 
cómo impulsar el 
papel del paciente 
en los ensayos
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La Asociación AB Híspalis (Asocia-
ción Bariátrica Híspalis Nacional, 
Asociación de Pacientes Bariátricos 
y Obesidad) nació con el objetivo de 
conseguir que se reconozca la obe-
sidad como enfermedad crónica con 
graves comorbilidades asociadas 
(diabetes, crisis cardiovasculares, 
cáncer, apnea, infertilidad...). Tam-
bién, para crear una estrategia ca-
paz de prevenirla y tratarla, luchar 
contra la estigmatización de las per-
sonas obesas y formar a los pacien-
tes desde el punto de vista sanitario. 

La agrupación nació en Sevilla ha-
ce más de 12 años y desde 2020 ha 
ampliado su cobertura al ámbito na-
cional como herramienta de ayuda a 
los pacientes de obesidad, un pro-
blema que afecta a millones de per-
sonas en todo el mundo, pero que 
muchas de ellas ni lo identifican co-
mo una enfermedad. Está presidida 
por Victoria Buiza Fernández. 

Tal como explica Federico Luis 
Moya, director ejecutivo de la aso-
ciación, quien consiguió doblegar 
esta patología con cirugía bariátrica, 
«la obesidad no está considerada ofi-
cialmente como enfermedad». Y eso 
que cuesta cerca de 3.000 millones 
anuales a la sanidad española, el 7% 
de su presupuesto global. 

El destinatario inicial de la asocia-
ción eran los pacientes que habían 
sido sometidos a cirugía bariátrica 
para reducir peso y necesitaban con-
sejo y ayuda. AB Híspalis intentó 
mejorar la atención a estas perso-
nas, «que al salir del quirófano solo 
recibían por toda indicación estar 15 
días a líquidos, otros 15 a purés y 
luego a alimentos sólidos», recuerda 

Moya. El peso excesivo acarrea mu-
chos más problemas que se intentan 
minimizar desde esta organización. 

El portavoz de AB Híspalis la-
menta que no existan cifras concre-
tas sobre la obesidad en España y 
que no se haga un seguimiento co-
mo el que antes asumían los pedia-
tras, consistentes en pellizcar y me-
dir resaltes de piel. «Ahora, toda re-
ferencia está en el IMC (Índice de 
Masa Corporal), que no siempre es 
preciso» . Esta asociación mantiene 
contacto con los pediatras y trabaja 
para que se vigile también a los ado-
lescentes, «porque cuando dejan de 
ir a pediatría se hallan en una espe-
cie de limbo en la atención primaria 
y esas edades son críticas». 

AB Híspalis está estudiando la 
manera de enseñar buenos hábitos 
desde la infancia, la mejor garantía 
de salud en el futuro. En España, 
destaca en este campo la Fundación 
de los hermanos Pau y Marc Gasol 
contra la obesidad infantil. 

Por su parte, la asociación que di-
rige Moya tiene un comité científico 

compuesto por especialistas en ciru-
gía bariátrica, psicología, endocri-
nología y enfermería específica.  

Mantienen contacto frecuente 
con diversas sociedades científicas 
«que nos atienden con los brazos 
abiertos», explica Moya, quien aña-
de, que «son la parte teórica y noso-
tros la práctica, que se complemen-
ta y completa los posibles tratamien-
tos». Hay sociedades como SECO 

(Sociedad Española de Cirugía de la 
Obesidad), con las que hay una rela-
ción estrecha. AB Híspalis también 
mantiene fluidas relaciones con la 
Federación Española de Diabetes. 

Si bien la cirugía bariátrica es la 
solución más eficaz, hay fármacos 
que pueden evitar el quirófano, pero 
la asociación se queja de que solo 
pueden ser adquiridos por algunos, 
cosa que no ocurriría de estar finan-

ciados, ya que su coste 
puede superar los 400 eu-
ros al mes. Por eso, al final 
se venden más las solucio-
nes milagrosas de la ope-
ración bikini y otros plan-
teamientos triviales. 

Las cifras ofrecidas por 
la Encuesta europea de 
salud en España, publica-
da por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), 
exponen que la obesidad 
afecta al 16% de la pobla-
ción adulta y que el 3% la 
sufre con carácter patoló-
gico. Pero, según el direc-
tor ejecutivo de AB Hís-
palis, las estadísticas no 

recogen la verdadera realidad de la 
enfermedad, «porque cuando falle-
ce alguien de un paro cardiaco con-
duciendo su coche no sabemos si 
ese conductor medía 1,5 metros y 
pesaba 150 kilos, lo que le causaría 
el infarto. O si padecía apnea del 
sueño, que es otra secuela de la 
obesidad. Hay más de 200 patolo-
gías añadidas», explica. 

«Donde más intentamos aportar 
es en el aspecto psicológico», conti-
núa el director de AB Híspalis. «No 
hay ningún obeso que sea feliz y si 
dice que lo es, está mintiendo o min-
tiéndose a sí mismo. Hay un porcen-
taje muy alto de personas que no se 
consideran enfermas. Incluso ha-
blando con la ministra [de Sanidad], 
ella me insinuó que era un proble-
ma de salud pública más que una en-
fermedad, matiz que no entiendo de-
masiado bien», reconoce Moya. 

AB Híspalis es una asociación úni-
ca en el ámbito de la obesidad y tie-
ne unos 200 socios. Un problema 
añadido para que más personas obe-
sas se acerquen a ella es que «el obe-
so no viene solo con un escudo, sino 
con 40 capas más para protegerse». 

Un 16% de los 
españoles es obeso 
y el 3% lo es con 
carácter patológico

La educación es  
el mejor antídoto 
para prevenir  
esta enfermedad

Desde esta asociación defienden que la obesidad es una enfermedad 
crónica, compleja y multifactorial, que puede ser provocada por 
agentes fisiológicos, ambientales, genéticos o socioeconómicos. Se 
puede reproducir incluso después de haber logrado un peso saludable 
Por Fernando Llamas

Frente a la 
obesidad, cirugía y 
ayuda psicológica

PASO  
Federico Luis, 
director 
ejecutivo de AB 
Híspalis, vestía 
esta camisa 
antes de dar el 
paso decisivo de 
someterse a la 
cirugía 
bariátrica. “La 
gente que no me 
saludaba lo 
hace ahora y les 
digo que era la 
misma persona 
cuando estaba 
gordo”, cuenta.
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te, por lo que se reproducen episo-
dios de crisis y su consiguiente per-
juicio social y laboral incluso reci-
biendo medicación. El documental 
explicaba que la tasa de mortalidad 
de los epilépticos se duplica o triplica 
respecto a la media de la población. 

«El estigma que marca a estas per-
sonas es uno de los motivos por los 
cuales no se ha avanzado en investi-
gación como con otras enfermeda-
des. La epilepsia ha sido como un ca-
jón de sastre», explica Vacas, quien 
compatibiliza la dirección de FEDE 
Epilepsia con la de la Asociación Sín-
drome de POCS, una forma de epi-
lepsia con incidencia en la infancia 
que está incluida en la lista de enfer-
medades raras, como sucede con 
otras más de 130 variedades vincula-
das a este problema multifactorial. 

FEDE Epilepsia pretende «garan-
tizar derechos a nivel institucional, 
estimular la investigación, facilitar el 
acceso a fármacos y encontrar nue-
vas opciones terapéuticas, para lo 
que la relación con el Ministerio de 
Sanidad es fluida». Otro de sus obje-
tivos es trasladar al mundo de la for-
mación los métodos de actuación an-
te la epilepsia, «incluyéndolos en la 
prevención de riesgos laborales o en 
primeros auxilios», apunta Vacas. 
Porque, concluye, «es muy probable 
que nos enfrentemos a una crisis de 
epilepsia en cualquier ámbito de la 
vida, considerando que una de cada 
diez personas experimentarán crisis 
en algún momento de ella».

GUÍA  
Las asociaciones 
luchan contra falsas 
creencias y combaten 
el rechazo a las 
personas con epilepsia. 
También lanzan 
pequeñas guías que 
explican cómo actuar 
en caso de presenciar 
una crisis: ni agarrar al 
que la sufre ni 
introducirle cosas en la 
boca. Lo que hay que 
hacer es mantener la 
calma, apartar objetos 
de alrededor con los 
que se pueda golpear, 
intentar ponerle de 
lado, esperar a que 
pase la crisis y después 
reorientarle. Si la crisis 
dura más de cinco 
minutos, hay que avisar 
a emergencias. 
/TUNATURA

Epilepsia. El significado de esta pa-
labra, derivada del griego clásico (en 
aquella lengua, literalmente, ata-
que), es conocida por todos. La Or-
ganización Mundial de la Salud cal-
culó que unos 50 millones de perso-
nas la sufren en el planeta. Los cál-
culos más optimistas señalan, a falta 
de cifras oficiales, que ocho de cada 
1.000 españoles la han vivido en sus 
carnes. Unas 350.000 personas, 
29.000 de ellas, menores de 15 años.  

Esta enfermedad crónica proyecta 
una imagen alarmante durante una 
crisis pasajera. Por eso, quienes la 
padecen se ven arrinconados en un 
plano marginal de la sociedad, estig-
matizados. Y ahí es donde las asocia-
ciones de pacientes y los científicos 
juegan un papel poliédrico: el reco-
nocimiento de la enfermedad, la con-
cienciación social, la forma de tratar-
la, cómo actuar durante una crisis 
epiléptica y dónde buscar las fórmu-

las farmacológicas o quirúrgicas más 
adecuadas para cada tipo de epilep-
sia. No es una tarea simple, porque 
más de 130 tipologías de epilepsia 
son consideradas enfermedades ra-
ras o poco frecuentes, tal como ex-
plica Elvira Vacas, presidenta de la 
Federación Española de Epilepsia 
(FEDE Epilepsia), que agrupa a más 
de 25 asociaciones de pacientes. 

Esta federación de afectados está 
confeccionando en estos momentos 
un proyecto de concienciación ma-
siva, un gran encuentro de la epilep-
sia previsto para comienzos del pró-
ximo año. El mayor congreso de epi-
lepsia, con la colaboración de la or-
ganización Apoyo Dravet. «Quere-
mos captar el interés de la sociedad 
y aglutinar a todos los agentes de re-
ferencia de la epilepsia en un lugar 
de encuentro entre todos ellos (pa-
cientes, médicos, investigadores, 
asociaciones de pacientes…)», avan-
za la presidenta de FEDE Epilepsia. 

Otro proyecto que también están 
estudiando desde la organización 
derivaría en una mejora global y 
estable de la vida de los afectados 
por la epilepsia. El Observatorio de 
la Epilepsia, un modelo estable de 
investigación científica y epidemio-
lógica desde todos los aspectos que 
influyen en la enfermedad, que es-
taría constituido por cualificados 
especialistas de varios ámbitos, in-
cluidos los pacientes. 

Se han realizado ya otros proyec-
tos para concienciar a la sociedad, 

Si se conoce cuál es el origen 
de la epilepsia, existen varios 
tipos de soluciones 
quirúrgicas, mediante la 
aplicación de técnicas muy 
diversas, que pueden llegar a 
curarla. El problema está en 
que el desencadenante de la 
enfermedad suele ser muy 
difícil de identificar. La 
causa puede ser genética, 
orgánica, metabólica o 
congénita, producirse por 
una lesión cerebral en un 
accidente o fruto de 
infecciones, tumores...  
FEDE Epilepsia trabaja para 
que el sector público 
financie fármacos de nueva 
creación que el Sistema 
Nacional de Salud aún no 
subvenciona. “La propia 
patología es la que influye 
en la economía de costes de 
la medicación”, explica su 
presidenta, Elvira Vacas.

Soluciones 
quirúrgicas 
o a base de 
fármacos 

como la edición de la película docu-
mental Episodios de una vida, que 
se preestrenó en el marco de un 
evento y una mesa redonda organi-
zados por el laboratorio Angelini 
Pharma. Ahí se cuentan los proble-
mas reales –rechazo laboral, ruptu-
ras de pareja...– de varios afectados. 

Más de un 30% de la epilepsia es 
refractaria, no tiene tratamiento. Es-
to la convierte en farmacorresisten-

Es raro que un español de mediana edad no haya 
presenciado alguna vez un episodio epiléptico de 
un familiar, vecino o viandante. Son millones de 
personas y la sociedad tiende a arrinconarlas 
Por Fernando Llamas

Por la salud  
de las 
personas  
con epilepsia
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ciones en la web para que sepan más 
de sus patologías», explica Valero.  

Además, añade el presidente de 
Seaic, «les ofrecemos cursos sobre 
cómo gestionar una asociación de 
pacientes, porque actualmente todas 
subsisten por la voluntad de los aso-
ciados». De hecho, ninguna de estas 
dos instituciones cuenta con apoyo 
público, a pesar de que, según Pas-
tor, fomentan «la colaboración entre 
sociedades científicas, la industria 
farmacéutica y la de las tecnologías 
sanitarias». En el caso de Seaic, Va-
lero corrobora que «el 80% de sus re-
cursos provienen de un win to win 
con la industria farmacéutica». 

Los responsables de ambas enti-
dades consideran que la información 
de calidad que se recibe sobre estas 
afecciones debe ser bidireccional, es 
decir, de las autoridades sanitarias 
hacia los pacientes y viceversa. «Sal-
vaguardar este canal de comunica-
ción fluido a nivel institucional es 
fundamental, pues es reflejo de lo 
que ocurre en las consultas, donde la 
decisión compartida entre médicos y 
pacientes sobre la mejor forma de 
tratar su patología es clave en las en-
fermedades respiratorias», dicen. 

Además, la participación de las 
asociaciones de pacientes en los de-
bates que les afectan es una de las 
principales demandas de Fenaer. 
Al fin y al cabo, tal como explican, 
«los pacientes que se asocian están 
más formados, conocen mejor su 
enfermedad y siguen más regular-
mente sus tratamientos».

vez recibimos más contactos y con-
sultas directamente a través de nues-
tra página web, por teléfono, correo 
electrónico o las redes sociales». 

En Fenaer los enfermos encuen-
tran acciones y actividades sanitarias, 
informativas, divulgativas y científi-
cas. Se imparten, por ejemplo, talle-
res prácticos sobre aspectos relacio-
nados con el manejo de las enferme-
dades. También atienden consultas 
concretas y emiten el podcast titulado 
Date un respiro, con entrevistas y ter-
tulias entre médicos, expertos y pa-
cientes. Y por supuesto, la federación 
canaliza las demandas del colectivo 
ante las administraciones públicas. 

«Recabamos toda la información 
disponible sobre las enfermedades y 
los aspectos de interés para sus pa-
cientes, acudiendo a fuentes fiables, 
principalmente organizaciones y pu-
blicaciones científicas», explica el 
presidente de Fenaer. Y aquí apare-
ce un punto de unión claro con Seaic, 
donde promueven la investigación y 

la docencia. Su fin es generar el co-
nocimiento necesario para mejorar 
el diagnóstico de las enfermedades 
alérgicas y su tratamiento, así como 
hacérselo llegar a los profesionales 
de la alergología –cuya principal rei-
vindicación es el reparto equitativo 
de estos especialistas entre las dis-
tintas comunidades autónomas–.  

Una de las comisiones de Seaic se 
ocupa de las relaciones con las aso-
ciaciones de pacientes, que en este 
caso son muchas puesto que las aler-
gias pueden afectar a cualquier par-
te del cuerpo. «Les transmitimos los 
conocimientos para que se hagan pa-
cientes expertos, con cursos y graba-

A casi siete millones de personas en 
España la respiración no les da nin-
gún respiro. Tres millones sufren as-
ma y otras tantas, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, más co-
nocida como EPOC. Con la respira-
ción también están intrínsecamente 
relacionadas las alergias, que afec-
tan a uno de cada cuatro españoles. 
De hecho, el 80% de los casos de as-
ma tienen un origen alérgico. 

Más allá de las cifras están los pa-
cientes, la razón de ser de la Federa-
ción Española de Asociaciones de 
Pacientes Alérgicos y con Enferme-
dades Respiratorias (Fenaer) y de la 
Sociedad Española de Alergología e 
Inmunología Clínica (Seaic). 

Fenaer integra a 18 asociaciones 
de las cuales casi la mitad son de ám-
bito nacional. Nació en 2007 a inicia-
tiva de cuatro de ellas, con el objeti-
vo de unir esfuerzos para dar visibili-
dad a las patologías respiratorias y 
mejorar la vida de los pacientes.  

Seaic, por su parte, está constitui-
da por profesionales que trabajan en 
el estudio de las enfermedades alér-
gicas, que en los años 80 afectaban a 
un 15% de la población mundial y 
que para 2025 podrían impactar en 
el 50%. Es una sociedad profesional 
y científica, sin ánimo de lucro, que 
desarrolla sus actividades en toda 
España. Sus 1.600 socios están vin-
culados al ámbito de la medicina. 

Sin cura posible hasta el momen-
to, las enfermedades respiratorias 
son una dolencia crónica que «supo-
ne no poder hacer algo que la gran 
mayoría de las personas hace sin 
pensar: respirar», expone Mariano 
Pastor, presidente de Fenaer. Se tra-
ta de patologías que no tienen cura e 
incapacitantes en mayor o menor 
medida, por lo que el apoyo que les 
pueden ofrecer las asociaciones de 
pacientes es de gran relevancia.  

«Suponen una discapacidad orgá-
nica que normalmente no es percibi-
da por la sociedad», manifiesta Pas-
tor. Y es que los afectados «solo pue-
den aspirar a tener la enfermedad 
bajo control, a disminuir y aliviar sus 
síntomas y, en definitiva, a mejorar 
su calidad de vida». De hecho, la fal-
ta de adherencia es uno de los prin-
cipales retos de las enfermedades 
respiratorias, lo que repercute nega-
tivamente no solo en el control y el 
pronóstico de la enfermedad, sino 
también en la propia sostenibilidad 
del sistema sanitario. Precisamente, 
esa pérdida del bienestar es algo que 
comparten, en líneas generales, con 
las enfermedades alérgicas, que ade-
más, «por ser tan frecuentes, tienen 
un gran coste social», añade el presi-
dente de Seaic, Antonio Luis Valero.  

 
ACTIVIDADES Y FORMACIÓN 

Una de las consecuencias del Covid 
ha sido la mayor prevalencia de afec-
tados por dificultades respiratorias, 
así que pocas asociaciones de pa-
cientes han podido vivir una reper-
cusión tan clara de la pandemia co-
mo Fenaer. Los pacientes les llegan 
normalmente desde las asociaciones 
federadas, cuenta Pastor, pero «cada 
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Siete millones de españoles padecen una enfermedad respiratoria de 
carácter crónico y se prevé que la mitad de la población mundial sufra 
alguna alergia en 2050. Por eso, las asociaciones agrupadas en Fenaer 
impulsan la investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes  
Por Silvia Fernández

I+D contra alergias 
y problemas 
respiratorios

TOS  
Quienes sufren 
alergias suelen 
toser y tener 
problemas de 
respiración. De 
hecho, entre el 
60% y el 80% de 
las alergias son 
respiratorias, 
mientras que del 
2% al 6% son 
alimentarias y el 
resto son 
producidas por 
fármacos o 
picaduras. 
/BUDIMIR JEVTIC

Una comunicación 
bidireccional  
entre sanitarios y 
pacientes es clave
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Pihu Kumari y su padre. Pihu tiene diabetes tipo 1

y vive en Bangalore, India.

Impulsando
el cambio
durante
los próximos
100 años

Podemos ser implacables en nuestra búsqueda por generar un

impacto positivo en la salud de la población, pero no podemos

hacerlo solos. Los desafíos de hoy nos exigen que vayamos más

allá de la innovación en fármacos y colaboremos estrechamente

para promover la salud, mejorar la prevención, ampliar el acceso a

cuidados sanitarios y adoptar una mentalidad circular.

Descubre cómo estamos impulsando el cambio juntos en

novonordisk.es



lar que aumenta la fatiga, impidien-
do hacer actividades normales para 
cualquier persona. «Esta fatiga pue-
de durar hasta meses o incluso años 
y es un síntoma no cuantificable que 
no se puede objetivizar, pero que es, 
quizás, el más limitante», argumen-
ta Serrano, quien ha vivido estas li-
mitaciones en sus propias carnes. 

Por todo ello, este tipo de enfer-
medades impiden que una persona 
se adapte al ritmo que marca la so-
ciedad, lo que multiplica la frustra-
ción y la ansiedad que sufrirían es-
tas personas en situaciones norma-

les. Aquí también entra en juego esa 
ayuda mutua entre pacientes que se 
fomenta desde ACCU. Como co-
menta Serrano, «para personas que 
no han pasado por esto es mucho 

más difícil empatizar». Y añade: 
«Esa magia de la ayuda entre igua-
les es la razón de ser de asociacio-
nes de pacientes como la nuestra». 

Desde la organización pretenden 
seguir reforzando esa labor de ayu-
da mutua entre pacientes para que 
sea uno de sus tres objetivos en el 
largo plazo. Los otros dos, como ex-
plica su directora, son «crear pro-
yectos para mejorar realmente la 
calidad de vida de los afectados y 
ser un agente de cambio para mejo-
rar el sistema sociosanitario».

Aunque ya no se consideren enfer-
medades raras, la colitis ulcerosa y 
la enfermedad de Crohn son dos pa-
tologías del sistema digestivo poco 
frecuentes. Ambas se engloban den-
tro de las denominadas enfermeda-
des intestinales inflamatorias (EII) y 
las causas de su desarrollo se desco-
nocen, por lo que tampoco existe un 
tratamiento curativo definitivo. Por 
el momento afectan a casi el 1% de 
la población española, cerca de 
360.000 personas, y se desarrollan 
por igual en hombres y mujeres. 

Defender los derechos de estos 
pacientes y ofrecerles una red aso-
ciativa eficaz que les permitiese 
aprender a convivir con este tipo de 
enfermedades fue la razón de ser 
de ACCU España (Confederación 
de Asociaciones de Enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa). Su naci-
miento data de 1987 y ahora cuenta 
con 36 grupos adheridos y más de 
8.000 asociados. Sus funciones van 
más allá de la representación de los 
pacientes y incluyo varios ejes de 
acción: investigación, formación, 
sensibilización, labor sociosanitaria 
y fortalecimiento asociativo.  

Además, otro de los puntos en los 
que hacen especial hincapié desde 
ACCU es en la ayuda mutua entre 
los pacientes. Sin ir más lejos, su di-
rectora, Ruth Serrano, y su coordi-
nador de proyectos para jóvenes, 
Antonio Valdivia, son pacientes 
diagnosticados de EII y ambos tie-
nen formación sanitaria. «Antonio y 
yo podemos saber en qué fase de la 
enfermedad estamos con tan solo 
mirarnos», comenta la directora. «La 
sensibilidad es fundamental para in-

volucrarse en este tipo de proyectos, 
por eso muchos de los miembros de 
ACCU somos a su vez pacientes». 

A nivel clínico, se trata de dos en-
fermedades crónicas muy similares 
en cuanto a sintomatología, con la 
diferencia de que la colitis solo 
afecta al intestino y su primera ca-
pa muscular y el Crohn puede pro-
ducir inflamación en todo el apara-
to digestivo y en todas las capas del 
intestino. Ambas impiden a este ór-
gano realizar con normalidad sus 
labores de absorción y digestión, 

llegando en los casos más extremos 
a taponar las vías. Otro de los pun-
tos a tener en cuenta es que se de-
sarrollan por brotes, con fases en 
las que están activas y otras en las 
que remiten. «El problema es que 
algunos brotes pueden durar un 
año y a otros pacientes les pueden 
durar hasta cinco», aclara Serrano. 

Las fases iniciales del brote sue-
len ser muy explosivas y en ocasio-
nes hacen necesario el ingreso. El 
tratamiento en esos casos pasa por 
el uso de corticoides, mientras que 

para el mantenimiento se recetan 
fármacos inmunosupresores que 
contrarresten la respuesta exagera-
da de las defensas. El problema es 
que hay casos en los que esto no es 
suficiente y es necesaria la cirugía. 
«En ocasiones, con un corte y una 
reinserción de la zona afectada es 
suficiente, pero otras veces se nece-
sita una bolsa de ostomía en el ab-
domen de forma permanente o has-
ta que mejore la situación del intes-
tino», expone Valdivia. 

 
OTROS SÍNTOMAS 

Las consecuencias de las EII no se 
limitan solo al sistema digestivo. 
Los músculos, los huesos y la piel 
son otros órganos que también 
pueden verse afectados. Es por eso 
que, además de los profesionales y 
las unidades especializadas en EII, 
«la conexión fluida entre distintos 
equipos de médicos, como derma-
tólogos o traumatólogos, es vital», 
considera Valdivia. 

Además, desde ACCU también 
trabajan en la concienciación y sen-
sibilización de los sanitarios. «Te-
nemos la suerte de que cada vez 
hay más profesionales digestivos 
que se especializan en EII. pero la 
cualificación no te permite com-
prender el camino del paciente al 
100%. Por eso, además de fomen-
tar la investigación, queremos inci-
dir en esta labor», agrega Serrano. 

Estas enfermedades también 
conllevan una carga emocional y 
psicológica con la que los pacientes 
tienen que convivir de por vida. La 
desnutrición que provocan genera 
una pérdida de peso y masa muscu-

Se calcula que cerca de un 1% de la población 
española sufre alguna enfermedad intestinal 
inflamatoria. El objetivo de ACCU es facilitar  
la vida de las personas que padecen este tipo  
de patologías crónicas, para las que no hay cura  
Por Jaime Vicioso

Apoyo para 
convivir con  
los dolores 
digestivos

ESTADÍSTICAS De entre todas las personas diagnosticadas en España con una enfermedad intestinal inflamatoria (EFI), un 58% padece colitis ulcerosa y el 42% restante, la enfermedad 
de Crohn, aunque se espera que esta diferencia se incremente durante los próximos años. Estas patologías afectan por igual a hombres y mujeres y son más habituales en los países desarrollados. /CHINNAPONG

Los brotes activos 
de estas patologías 
pueden durar entre 
uno y cinco años
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Seguramente, muchos españoles 
habrán oído hablar alguna vez de 
la hemofilia y otras patologías 
coagulatorias. Sin embargo, es 
posible que sean muchos menos 
los que saben en qué consisten 
estas enfermedades y cómo viven 
los más de 4.600 españoles que 
padecen estas enfermedades. 
Suelen provocar hemorragias 
que afectan, principalmente, a 
músculos y articulaciones.  

«La hemofilia es congénita y 
surge por el déficit de una proteí-
na que afecta a la coagulación de 
la sangre, existiendo diferentes 
tipos y niveles de severidad», ex-
plica Daniel-Aníbal García, presi-
dente de la Federación Española 
de Hemofilia (Fedhemo). Esta en-
tidad sin ánimo de lucro de ámbi-
to nacional nació en el año 1971 
y en la actualidad re-
presenta a cerca de 
4.000 personas con 
coagulopatías.  

El principal objetivo 
de Fedhemo es que 
tanto estos pacientes 
como sus familiares 
puedan disfrutar de 
una mejor calidad de 
vida. Por esta razón, la 
asociación se centra en 
facilitar y mejorar el 
acceso a los servicios 
sanitarios, psicosocia-
les y educativos, garan-
tizando la igualdad, la 
libertad de elección y el 
mejor tratamiento para 
cada caso. 

 
TIPOLOGÍAS 

Existen dos tipos de 
hemofilia: la A, en la 
que hay una deficien-
cia del factor VIII de la 
coagulación; y la B 
(también conocida co-
mo enfermedad de 
Christmas), en la que 
el factor deficitario es 
el IX. También existe la 
enfermedad de Von 
Willebrand, una pato-
logía hemorrágica he-
reditaria causada por 
anomalías cualitativas 
o cuantitativas de la 
proteína del factor Von 
Willebrand (FvW).  

Con todo, aunque la 
hemofilia puede aca-
rrear una discapacidad 
física en el largo plazo, 
el tratamiento permite 
prevenir y evitar consecuencias 
degenerativas. Por ejemplo, la ar-
tropatía hemofílica, una lesión 
surgida por la repetición de san-
grados en una misma articula-
ción durante años.  

En sus formas más graves, y en 
zonas con un sistema sanitario 
desarrollado, la hemofilia suele 
detectarse durante el primer año 
de existencia, aunque alrededor 
del 70% de los afectados a nivel 
mundial se encuentran sin diag-

nosticar, lo que recorta a 20 años 
su esperanza de vida. En España, 
una tercera parte de las personas 
que la padecen son enfermos gra-
ves y, salvo casos puntuales, lo 
habitual es que la sufran a un ni-
vel más o menos estable durante 
todo el ciclo vital, con una espe-
ranza de vida similar a la del res-
to de la población. 

 
IMPORTANTES AVANCES 

«Las mejores noticias son que el 
tratamiento ha avanzado mucho 
durante los últimos años y se han 
producido logros muy importan-
tes», asegura García. Como se 
trata de una enfermedad surgida 
por el déficit de una proteína, 
hasta ahora esta se administraba 
aproximadamente cada 48 horas 
en casa por vía intravenosa, de 

forma autónoma para 
evitar el impacto social 
que tiene la enferme-
dad, tal como recuer-
dan desde Fedhemo. 

Sin embargo, duran-
te los últimos tiempos 
han surgido tratamien-
tos subcutáneos que 
implican no tener que 
pinchar en vena. A es-
tos avances se une otro 
aún más revoluciona-
rio descubierto recien-
temente: una terapia 
génica para tratar la 
hemofilia. Con ella, los 
enfermos podrán cu-
rarse por un tiempo 
aún por determinar, 
aunque no de una ma-
nera total por tratarse 
de una cuestión de ca-
rácter genético.  

A pesar de lo ante-
rior, sigue existiendo 
todavía un importante 
problema de acceso a 
los tratamientos y la in-
novación, «resultando 
triste ver que, en mu-
chas ocasiones, la cien-
cia va por un lado y la 
realidad sanitaria, por 
otro», tal como lamen-
ta el presidente de Fed-
hemo. Es por ello que 
desde esta asociación 
detectan un problema 
de sostenibilidad en el 
sistema y, en el fondo, 
una necesidad de in-
vertir más recursos en 
sanidad, porque el pre-
cio de los fármacos es 

alto. «No hablamos de culpabili-
dad de unos u otros, sino de que, 
al final, quienes sufren son los 
pacientes», resume García. 

Sea como fuere, lo cierto es que 
España se sitúa comparativamen-
te en buena situación internacio-
nal en términos de investigación. 
Pero eso no significa que no se de-
ba mejorar el acceso efectivo a los 
fármacos, «pues cualquier retro-
ceso impacta en la salud y la vi-
da», inisiten desde Fedhemo.

En España hay alrededor de 4.600 personas que padecen hemofilia y 
otros problemas de coagulación sanguínea. En términos generales, 
estas patologías no representan un gran hándicap en cuanto a calidad 
de vida, siempre que sean diagnosticadas y controladas a tiempo 
Por Ana Romero

Facilitar el acceso 
a los tratamientos 
y la innovación
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CORTE  
La hemofilia 
afecta a uno de 
cada 10.000 
nacidos. La 
sangre de quien 
la padece no 
coagula 
correctamente, 
de modo que 
cualquier corte 
o golpe interno 
puede 
traducirse en 
hemorragias 
internas o 
complicaciones. 
/MARIA BURMISTROVA

Una de las razones de ser de 
Fedhemo es el desarrollo de 
trabajos de sensibilización y 
visibilización de las 
coagulopatías, siempre en 
defensa de los derechos de 
los afectados y facilitando 
información, orientación y 
atención psicosocial.  
Además, la organización se 
hace cargo del transporte de 

la medicación al domicilio y 
ofrece un banco de ayudas 
técnicas. También tiene un 
servicio de alojamiento y 
soporte a desplazados por 
motivos sociosanitarios con 
una red de pisos a su 
disposición. Del mismo 
modo, Fedhemo lleva a cabo 
un completo calendario de 
encuentros a nivel nacional 

entre familias con hijos con 
coagulopatías y organiza 
campamentos infantiles y 
albergues juveniles. Como no 
podía ser de otra manera, la 
asociación también despliega 
acciones formativas como 
jornadas, congresos y 
simposios médico-sociales 
para informar a la sociedad y 
apoyar a los afectados.

ASISTENCIA EN TODOS LOS FRENTES
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Takeda Farmacéutica España S.A.
www.takeda.com
www.takeda.es

Podemos hacer más para mejorar la vida de las personas.
Con la finalidad de cumplir esta meta, Takeda ha investigado
en medicamentos innovadores para los pacientes desde 1781.

En la actualidad, somos un aliado clave en numerosos retos
globales del ámbito de la salud, desde la prevención hasta el
apoyo para tener una vida más longeva. Nuestra misión sigue
siendo la misma: descubrir y aportar tratamientos que
transformen la vida, guiados por nuestro compromiso con
los pacientes, las personas y el planeta.

Con nuestra experiencia y conocimiento, Takeda siempre
estará comprometida con una mejor salud para las personas
y un futuro mejor para los pacientes de todo el mundo.
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Uno a uno.

Avanzar en
personalizar
la medicina es
mejorar la salud
de nuestros
pacientes.

Nos transformamos para invertir
aúnmás en lo quemás importa. másmás I+D Tú


