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Minoritarias, de baja prevalencia, huérfanas, raras… ni siquiera existe consenso
sobre la denominación más adecuada para estas enfermedades. Sin embargo, sí
hay unanimidad en que constituyen un acuciante y complejo problema, tanto
médico como social. Pero, como casi todo acontecimiento adverso, suponen
también un reto, una oportunidad de superación personal y colectiva.
Por tanto, cuando hace pocos meses mi buen amigo y compañero Paco Vivar
me comentó lo interesante que le parecía un libro que exponía y analizaba esta
visión “en positivo” respecto a las enfermedades raras –por usar el término más
extendido-, se lo pedí prestado y, tras un fin de semana de intensa y apasionante
lectura, le planteé la posibilidad de editar desde Fundación Genzyme una versión
en español, iniciativa que apoyó inmediatamente.
Pese a lo mucho publicado sobre el tema –testimonios personales, estudios de
campo, de situación, estrategias regionales, nacionales, comunitarias, etc.- no
conozco ninguna obra que aborde, de un modo tan integral y directo, la multitud
de perspectivas relevantes.
Nicolas (Nick) Sireau, editor del original en inglés, comienza explicando de
forma sencilla y sincera los motivos personales que le llevaron a involucrarse en
el “mundo” de las enfermedades raras. Porque, efectivamente, es un mundo. Un
mundo al que cada uno llega por vías y motivos diferentes, casi siempre fruto de
la casualidad, ya sea genética o profesional. Pero un mundo intenso, vibrante, casi
adictivo; donde las tragedias personales se entremezclan con la dedicación, el
esfuerzo, el altruismo, la creatividad, el afán de superación, y hasta, en ocasiones,
la heroicidad abnegada y anónima.

Nick también resume brillantemente cada uno de los capítulos, por lo que
resultaría reiterativo por mi parte hacerlo. Sin embargo, sí quisiera llamar la
atención sobre algunos aspectos que caracterizan este libro. Ante todo, ya en el
título aparecen dos términos que revelan su enfoque positivista: “oportunidades” y
“emprendedores”. Porque las enfermedades raras constituyen, en efecto, una vía de
acceso, un acicate para la investigación biomédica, pero también para la búsqueda
y desarrollo de soluciones innovadoras, no solo desde un punto de vista científico
sino también económico, organizativo y social.
El otro rasgo diferencial es su carácter práctico, basado en ejemplos y experiencias
personales de los diversos autores. Incluso los capítulos más descriptivos huyen de
la mera teoría, haciendo hincapié en los procesos, en lo que funcionó y lo que no,
en los éxitos y objetivos alcanzados, pero también en los todavía pendientes.
Todo ello hace que pueda servir de guía e inspiración ante situaciones análogas.
Por ejemplo, la complejidad de la puesta en marcha e implementación de una
estrategia nacional sobre enfermedades raras en el Reino Unido, otro Estado
Europeo con varias administraciones sanitarias, resulta claramente extrapolable a
España. Y, posiblemente, las lecciones aprendidas puedan sernos de gran utilidad.
En definitiva, es un libro dirigido a cualquiera que desee contribuir a aliviar el
sufrimiento y a impulsar nuestro progreso como sociedad: investigadores, personal
sanitario, legisladores, gobernantes, comunicadores, docentes, economistas,
inversores, trabajadores sociales y, por supuesto, pacientes y sus familiares, los
auténticos protagonistas en este emocionante mundo de las enfermedades raras.
Fernando Royo
Presidente, Fundación Genzyme
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Introducción
Nicolas Sireau
AKU (Alkaptonuria) Society

Mi primer contacto con el mundo de las enfermedades raras fue hace 12 años,
con el nacimiento de mi primer hijo, Julien. Acabábamos de traerlo a casa desde el
hospital donde nació cuando una noche, ya tarde, advertimos que su pañal tenía
un color rojo muy oscuro, casi negro. Nos preocupamos. ¿Era sangre?
Inmediatamente llamamos por teléfono al médico de guardia, que vino en menos
de una hora. Era un médico jovencillo, con una cara alegre y mejillas sonrosadas
por el frío de la calle. Examinó el pañal con curiosidad, y luego hizo una prueba
para detectar sangre, pero no encontró nada. Se tocó la barbilla y se quedó mirando
alrededor del apartamento, como si esperara encontrar en él una respuesta.
Entonces le preguntó a mi esposa, Sonya, qué habíamos comido ese día. Resultó
que nos habían entregado un pedido de fruta y verduras orgánicas, incluyendo
lombarda, la cual habíamos comido.
‘¡Ahá!’, dijo el doctor. ‘Esta es la causa. El rojo de la lombarda llega a la leche
materna y, a través de ella, al bebé y a su orina’.
No nos quedamos muy tranquilos con este diagnóstico. Al día siguiente fuimos a
ver a nuestro médico de familia, que se refirió al diagnóstico del otro doctor sobre
la lombarda como ‘ridículo’ y llevó a cabo todo un abanico de pruebas.
Unas semanas más tarde llegó el diagnóstico correcto: alkaptonuria, una
enfermedad ultrarara para la cual no hay ninguna cura. Nuestro médico de
familia nos dijo que no lo investigáramos por nuestra cuenta en Internet porque
acabaríamos por asustarnos. Eso es exactamente lo que hicimos. Averiguamos
que la alkaptonuria (abreviada, AKU) era la primera enfermedad hereditaria
identificada, en 1901, también llamada la enfermedad del hueso negro porque
los huesos se vuelven negros y frágiles; que no existía ningún grupo de apoyo, y
que solamente en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. se estaba
intentando desarrollar un tratamiento, pero la investigación estaba aún en sus
estadios iniciales.
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Después de una extensa búsqueda online, contacté con un paciente de AKU
llamado Robert Gregory, que vivía en Liverpool y estaba fundando la AKU
Society como ONG sin ánimo de lucro, en colaboración con un especialista en
metabolismo llamado Dr. L. Ranganath. Los primeros años fueron duros: no
teníamos dinero, no había proyectos de investigación y solo conocíamos unos
pocos pacientes. Diez años después, tenemos un consorcio internacional de
compañías farmacéuticas, biotecnológicas, universidades, hospitales, centros
de ensayos clínicos, organizaciones de investigación contratadas y grupos de
pacientes con AKU en Europa, América del Norte, Oriente Medio y Asia. Hemos
recaudado más de 25 millones de dólares, se ha establecido el primer centro AKU
del mundo en Liverpool, y puesto en marcha un ensayo clínico internacional,
de cinco años de duración, para obtener la autorización de comercialización del
prometedor medicamento estudiado originalmente por el NIH.
Ha sido toda una aventura, y requerido mucho trabajo duro, con muchos
contratiempos en el camino. Pero nuestra historia no es en absoluto única,
como mostrará este libro. Desde la creación de la Organización Nacional de
Enfermedades Raras (NORD) en los EE. UU., a la puesta en marcha de la empresa
biofarmacéutica Prosensa en los Países Bajos, la Fundación BLACKSWAN en Suiza,
PatientCrossroads en los EE. UU., Protein Technologies y la Fundación Myrovlytis
en el Reino Unido, y las Alianzas Genéticas en los EE. UU. y el Reino Unido, los
emprendedores sociales han liderado la campaña para encontrar tratamientos para
los miles de enfermedades raras, que afectan a cientos de millones de personas en
todo el mundo.
No existe un modelo único de empresa social en el ámbito de las enfermedades
raras. Algunos de nosotros, como la AKU Society, han optado por el modelo de una
única enfermedad, un solo grupo de pacientes, bajo una sola organización. Otros,
como NORD o las Alianzas Genéticas, han optado por el «modelo paraguas» que
representa a un segmento más amplio de la sociedad y se centra en cambiar las
políticas gubernamentales generales que afectan a los pacientes con enfermedades
raras. Sin embargo, otros como Prosensa y Protein Technologies, han adoptado un
enfoque más comercial, como empresas orientadas al desarrollo de fármacos. Esta
diversidad es lo que constituye la fuerza del sector de las enfermedades raras, ya
que todos compartimos la misma visión: una vida mejor para los pacientes con
enfermedades raras.
Mi formación es en emprendimiento social: la creencia de que los individuos
pueden hacer cambiar la sociedad mediante el aprovechamiento de los métodos y
aptitudes empresariales atribuidas generalmente al sector comercial. Encabezado
originalmente por la Asociación y beca global Ashoka, el empresariado social es
ahora una tendencia dominante, y se enseña en las mejores escuelas de negocios
de todo el mundo. Términos como la evaluación del impacto social, la rentabilidad
social de la inversión y el valor social se utilizan ampliamente.
Pero el emprendimiento social es, ante todo, un estado de ánimo. Nace de la
necesidad. Un emprendedor social, ya sea para la creación de una empresa de
energía solar en África, un esquema de microfinanzas en la India, o un proyecto de
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lucha contra las pandillas en el centro de Londres, está impulsado por la necesidad
de resolver un problema social evidente que nadie ha resuelto. En última instancia,
el emprendimiento social prospera en áreas con necesidades insatisfechas.
Que es exactamente el caso de las enfermedades raras. Como leerá usted muchas
veces en este libro, hay entre 6000 y 8000 enfermedades raras, que afectan a un
6-8 % de la población mundial: 3,5 millones de personas en el Reino Unido, cientos
de millones en todo el mundo. Sin embargo, solo una pequeña minoría de estas
enfermedades raras tiene tratamiento. El resto se deja languidecer, con pacientes
muriendo o viviendo con discapacidades graves. La necesidad insatisfecha es tan
grande y aún tan desconocida que muchas personas llaman a estas enfermedades
raras «enfermedades huérfanas»: huérfanas de la sociedad, huérfanas de la
profesión médica, huérfanas de investigación.
Sin embargo, las enfermedades raras son un sector donde el emprendimiento
social está creciendo, como mostrará este libro. Estos emprendedores sociales
generalmente se dividen en dos categorías: los pacientes, padres y familiares
frustrados por la falta de interés en las enfermedades raras y el deseo de cambiar
las cosas, y los investigadores, los científicos y los médicos que desean ayudar a
pacientes de los que nadie se ocupa, pero también fascinados científicamente
por lo que estas enfermedades raras nos enseñan acerca del cuerpo humano.1
Cuando esta frustración o fascinación se convierten en una acción efectiva, nace
un emprendedor social.
Pero este libro es más que un par de casos de estudio de emprendimiento social.
Proporciona información crucial para los emprendedores sociales que quieran
actuar en el ámbito de las enfermedades raras. Aborda cuestiones fundamentales,
como las normas y reglamentos que rigen el desarrollo de medicamentos huérfanos,
el reposicionamiento de fármacos para su empleo en enfermedades raras, el marco
de políticas de actuación y la necesidad de registros de pacientes. Todos ellos son
clave para el desarrollo exitoso de los proyectos.
El capítulo 1 lo han escrito Peter Saltonstall y Mike Scott, Consejero Delegado
y Presidente, respectivamente, de la Organización Nacional de Enfermedades
Raras (NORD) estadounidense. Ellos abogan por una campaña de sensibilización
pública sobre las enfermedades raras más centrada y global. Muestran cómo, a
pesar de los recientes y significativos avances de las iniciativas de los pacientes
con enfermedades raras, el reconocimiento de éstas es todavía bajo entre los
científicos, los responsables políticos, la industria y el público. Sugieren mensajes

1

Muchas enfermedades raras son formas extremas de enfermedades comunes o proporcionan información sobre los mecanismos de enfermedades comunes. Por ejemplo, la
AKU es un modelo químico de la osteoartritis, una enfermedad muy común, para el que
no hay tratamiento. Las estatinas, que se utilizan ampliamente para tratar el colesterol
alto, se desarrollaron inicialmente para una enfermedad rara, la hipercolesterolemia
familiar. Los bifosfonatos, una clase de medicamentos desarrollados inicialmente para
una enfermedad rara llamada hipofosfatasia, son ahora ampliamente utilizados para el
tratamiento de enfermedades óseas como la osteoporosis.
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clave que deberían ser el núcleo de una campaña de concienciación, estratificando
las audiencias públicas objetivo que deben alcanzarse. En efecto, los mensajes
efectivos y sólidos son fundamentales para el logro de nuestros objetivos: curar
tantas enfermedades raras como sea posible.
El capítulo 2 es obra de Hans Schikan, CEO de la compañía biofarmacéutica
Prosensa. En sus primeras etapas, Prosensa se financió principalmente mediante
fondos aportados por grupos de pacientes con distrofia muscular para ayudar a
desarrollar sus primeros fármacos candidatos. Ahora, Prosensa tiene acuerdos de
colaboración con GlaxoSmithKline y gestiona cientos de millones de euros, pero
conserva sus fuertes vínculos con la comunidad de pacientes. Hans explica la
evolución de Prosensa y por qué los pacientes han jugado un papel tan importante
en ella desde el principio. También analiza los desafíos que afronta una empresa
que trata de crecer en el ámbito de los medicamentos huérfanos.
Pasamos después a un capítulo que continúa el tema de las acciones lideradas
por los pacientes con la historia de la AKU Society. Escrito por Oliver Timmis,
Gerente de Comunicaciones de la AKU Society, describe el crecimiento de esta
desde sus primeros días hasta la actualidad, como eje de un movimiento mundial
que busca desarrollar un nuevo y prometedor tratamiento llamado Nitisinona.
Oliver explica los pasos necesarios para alcanzar esta etapa, desde la campaña
global para identificar pacientes de AKU, a la necesidad de recaudar fondos y llevar
a cabo lo antes posible una sólida y fundamental investigación clínica precoz, o al
desafío de diseñar un ensayo clínico para una enfermedad tan rara.
El desarrollo de medicamentos está muy regulado; por ello el capítulo 4, escrito
por Tony Hall, experto en el desarrollo de medicamentos huérfanos, analiza los
detalles de las regulaciones e incentivos que afronta cualquier emprendedor
que quiera entrar en el ámbito del medicamento huérfano. El propio Tony es un
emprendedor de éxito, con muchos años de experiencia en este campo, y sin duda
vale la pena leer sus consejos sobre este tema. Explica las diferencias entre las
legislaciones de EE. UU. y Europa y lo que esto significa para los desarrolladores
de medicamentos. Termina con el caso del desarrollo clínico de Nitisinona, que se
basa directamente en el material proporcionado por Oliver en el capítulo anterior.
En el capítulo 5, los investigadores holandeses Remco de Vrueh, Harald Heemstra
y Michelle Putzeist presentan los resultados de su investigación sobre los éxitos
y fracasos cuando se navega por el laberinto regulatorio de los medicamentos
huérfanos. Observan los factores que pueden predecir si un medicamento huérfano
obtendrá la aprobación reglamentaria: por ejemplo, si la empresa ha establecido
un diálogo precoz con la autoridad reguladora antes de iniciar el ensayo. A menudo
se ha dicho que la industria farmacéutica es el sector más regulado después de
la industria aeronáutica, y por tanto todos los emprendedores en el ámbito de
los medicamentos huérfanos deberían leer este capítulo para incrementar sus
posibilidades de éxito.
El capítulo 6 es científicamente el más complejo, pero muy emocionante.
Escrito por el grupo de Manchester: Maria P. del Castillo-Frias, Andrew J. Doig y
Farid Khan, argumenta a favor de un mayor reposicionamiento de los medicamentos
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ya existentes hacia las enfermedades raras. El reposicionamiento – el «re-desarrollo»
y aplicación a otras enfermedades de medicamentos desarrollados inicialmente
para otras patologías – es una manera rentable y eficiente de desarrollar nuevos
tratamientos para las enfermedades raras. Los fármacos reposicionados a menudo
tienen ya aprobación regulatoria y, por lo tanto, se consideran seguros. Así, el coste
del «re-desarrollo» es mucho menor que empezando desde cero, y las posibilidades
de éxito mucho mayores. Los autores debaten el uso de bibliotecas de compuestos,
biología de sistemas y derechos de propiedad intelectual, entre otros temas, y
ofrecen indicaciones para los emprendedores.
Pasamos luego a otras cuestiones importantes para los emprendedores sociales
en el ámbito de las enfermedades raras. El capítulo 7, escrito por Pat Furlong y
Kyle Brown, aborda el complejo problema de los registros de pacientes, el término
utilizado para describir las bases de datos con información de los pacientes que son
cruciales para el seguimiento y la comprensión de la evolución de la enfermedad.
Un problema clave es que no existe un formato uniforme para los registros de
pacientes de enfermedades raras, lo que conduce a una plétora de diferentes tipos y
registros, que a menudo no se comunican entre sí y conducen a datos subóptimos.
Pat y Kyle proponen el modelo desarrollado por PatientCrossroads, donde tanto
pacientes como médicos pueden introducir datos y que podría ser un modelo para
un sistema de registro global para las enfermedades raras.
El capítulo 8, elaborado por Samantha Parker y Stephen Lynn, trata el tema de las
redes europeas de referencia para enfermedades raras, que son redes especializadas
de «centros expertos». Un problema importante que afronta la mayoría de las
enfermedades raras es que no existe un centro especializado al que los pacientes
puedan acudir y donde los clínicos, trabajando como un equipo multidisciplinar,
sean expertos en esa enfermedad particular.
Los pacientes con una enfermedad rara a menudo van de médico en médico
y de hospital en hospital, tratando de encontrar el mejor tratamiento, pero rara
vez lo reciben. En este capítulo se proporciona una guía práctica para el desarrollo
y la gestión de redes europeas de referencia para las enfermedades raras, creada
en base a la experiencia adquirida a través de las redes de referencia pilotos,
financiadas a través de las solicitudes de propuestas 2006-2008 de la Comisión
Europea, DG Sanco.
En los próximos dos capítulos nos centramos en los casos de dos fundaciones
médicas que investigan enfermedades raras. En el capítulo 9, de John Solly y Galina
Shyndriayeva, se describe el caso del Myrovlytis Trust, que fue creado para ayudar
a curar las enfermedades genéticas, decidiendo centrarse en el síndrome de BirtHogg-Dubé (BHD) como programa inicial de investigación. Los autores explican
cómo el desarrollo de redes, tratando de reducir las barreras a la investigación, y la
financiación directa de proyectos de investigación han sido factores que explican
el éxito de la fundación hasta ahora.
El capítulo 10 es otro excelente ejemplo de emprendimiento social. Escrito
por Olivier Menzel y Silvia Panigone –ambos de la Fundación BLACKSWAN para
enfermedades raras– presenta dos interesantes iniciativas: los congresos (RE) ACT
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sobre enfermedades raras, una conferencia internacional dedicada exclusivamente
a la investigación académica en enfermedades raras, y el paso de crear un fondo de
inversión social para las nuevas empresas orientadas a estas enfermedades. Ambas
iniciativas tienen el potencial de revolucionar el ámbito de las enfermedades raras.
El capítulo 11 es un ejemplo inspirador de la creación de una empresa de
biotecnología por los padres de un paciente con una enfermedad rara. Karen
Aiach habla de su angustia cuando su hijo nació con síndrome de Sanfilippo, una
enfermedad rara particularmente letal con afectación del sistema nervioso central.
Pero, en lugar de ceder a la desesperación, ella y su esposo crearon Lysogène, una
compañía de biotecnología que ya está llevando a cabo un ensayo clínico de fase I/
II con una prometedora terapia génica, que en última instancia podría tratar toda
una serie de enfermedades raras.
El capítulo 12 nos lleva al terreno de la política2. Escrito por Stephen Nutt, de Rare
Diseases UK (RDUK, Enfermedades Raras Reino Unido), examina los antecedentes
de la campaña a favor de un plan para las enfermedades raras en el Reino Unido,
y el establecimiento y el papel de RDUK para presionar socialmente por un plan.
Se dan recomendaciones para informar a otras alianzas nacionales que traten de
presionar a sus gobiernos para desarrollar un plan sobre enfermedades raras. Dado
que la política juega un papel tan importante en la estructuración del entorno
respecto a la investigación, la atención clínica y el desarrollo de medicamentos
para las enfermedades raras, la lectura de este capítulo es importante.
El capítulo 13, por Sharon Terry y Jayson Swanson, concluye el libro con una visión
general de los temas clave que afronta el sector de las enfermedades raras: desde el
problema de la financiación a las implicaciones del proyecto del genoma humano,
pasando por la secuenciación masiva del genoma, la medicina estratificada, los
biobancos, los medios de comunicación social y la reciente participación de las
grandes compañías farmacéuticas en el ámbito de los medicamentos huérfanos.
Los autores concluyen solicitando mayor apertura, transparencia y trabajo en red
para acelerar el proceso de desarrollo de medicamentos. Confío en que este libro
ayude a otros a responder a esta petición.
Espero que disfruten de la lectura del libro tanto como yo disfruté editándolo.
Reúne a los principales pensadores en este campo y, espero, provocará algunos
interesantes debates.

2

En su acepción de «normas y líneas de actuación a medio y largo plazo de los poderes
públicos», policy en el original en inglés; no confundir con la más común y denostada
acepción de «quehacer cotidiano de los políticos», cuyo equivalente en inglés sería
politics.(N. del T.)
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1
Hacia una iniciativa
multinacional y con
objetivos concretos para la
concienciación sobre las
enfermedades raras
Peter Saltonstall y E. Michael D. Scott*
Organización Nacional de Enfermedades Raras, EE. UU.

1.1 Cómo comenzó
La historia sobre cómo empezaron las enfermedades raras a llegar a la conciencia
pública comenzó hace más de 30 años cuando Abbey Meyers, quien se convertiría
en la fundadora de la Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD), se
interesó por un medicamento que tomaba su hijo mayor.
Abbey, que se describe a sí misma como «una simple ama de casa de Connecticut
con hijos que padecen una enfermedad genética rara», se puso en contacto por
primera vez con la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food
and Drug Administration, FDA) a finales de los años 1970, cuando su hijo mayor se
vio gravemente afectado por una enfermedad rara.
*Peter Saltonstall es Presidente y CEO de la Organización Nacional de Enfermedades
Raras (NORD) en Danbury, Connecticut; E. Michael D. Scott es ejecutivo de Independence
HealthCom Strategies Group, Inc. en Filadelfia, Pensilvania, y es el actual Presidente de la
Junta Directiva de NORD.
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Así es como Abbey lo relata:
Finalmente lo trataron con un medicamento experimental y funcionó.
Pero unos meses más tarde, el fabricante decidió dejar de desarrollar
el compuesto. Por aquel entonces no sabía que la decisión se basaba
únicamente en motivos económicos y no médicos. El medicamento se
estaba desarrollando para el tratamiento de una enfermedad corriente
y no era efectivo para esa enfermedad. Al fabricante no le importaba
que funcionase para la enfermedad de mi hijo, porque el mercado era
demasiado pequeño como para ser suficientemente rentable. En otras
palabras, era un «medicamento huérfano».

Abbey prosigue:
Al no tener ninguna respuesta sobre los motivos por los cuales no
podíamos conseguir el medicamento, telefoneé a la FDA. Finalmente
hablé con una mujer de la división de neurofarmacología y le pregunté
por qué se había detenido el desarrollo del medicamento. En particular,
quería saber si mi hijo corría algún peligro; por ejemplo, ¿averiguó la
FDA que el medicamento causaba un efecto secundario grave, como el
cáncer, y por lo tanto ordenó al patrocinador que suspendiese los ensayos
clínicos?
La mujer al teléfono me dijo: «No puedo hablar con usted hasta que
hable con un responsable de libertad de información», y se comprometió
a llamarme. Unas horas más tarde me volvió a llamar. Me dijo: «He
hablado con el responsable de libertad de información y me ha dicho que
no puedo hablar con usted».
Ni que decir tiene, colgué el teléfono sin dar crédito a lo que acababa
de oír. Sin embargo, aquella conversación telefónica fue el inicio de una
batalla que culminó con la aprobación de la Ley de Medicamentos Huérfanos
de 1983. Hablé con numerosos grupos de apoyo de enfermedades raras
que sentían la necesidad de resolver el problema de los medicamentos
huérfanos, y esa coalición se convirtió más tarde en NORD, dedicada
a la identificación, el tratamiento y la cura de enfermedades raras
mediante programas de educación, apoyo, investigación y servicios para
pacientes y familiares. En última instancia, el programa estadounidense
de medicamentos huérfanos se convirtió en el modelo de un esfuerzo
internacional por paliar las enfermedades raras (Meyers 2005).

Hasta que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Medicamentos
Huérfanos, los términos «enfermedad rara» y «desorden raro» no tenían ningún
significado en especial, y el término «medicamento huérfano» no tenía ningún
significado en absoluto. Se utilizaba el término «enfermedad huérfana», pero no
existía una definición estándar. Si le hubieras preguntado al típico profesional de la
salud qué era un «medicamento huérfano» o una «enfermedad huérfana» en 1983,
la respuesta, sin duda, habría sido una mirada de perplejidad.
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1.2 ¿En qué punto nos encontramos ahora?
Si hacemos un avance rápido hasta el presente vemos que el mundo de las
enfermedades raras y de los medicamentos (y dispositivos) huérfanos ha cambiado
muchísimo.
•• NORD, fundada por Abbey Meyers en 1983, sigue siendo la voz alta y clara en
los EE. UU. de toda la comunidad de enfermedades raras y proporciona una
variedad de servicios de apoyo y atención al paciente a nivel nacional.
•• EURORDIS (Organización Europea de Enfermedades Raras) es el equivalente
europeo de NORD y representa a la comunidad europea de enfermedades
raras.
•• En casi todo el mundo económicamente avanzado existen organizaciones
nacionales que representan a los pacientes con enfermedades raras, y
lo que es mucho más importante, existen organizaciones específicas de
cada enfermedad, por lo general dirigidas por una persona que padece la
enfermedad o por un pariente-cuidador, a menudo el padre o la madre de un
niño que tiene la enfermedad.
•• Las entidades dependientes del gobierno de todo el mundo, sus agentes
reguladores y las personas encargadas del reembolso de los gastos médicos
tanto a nivel privado como gubernamental saben exactamente lo que se
entiende por enfermedad rara y por medicamento huérfano o dispositivo
huérfano.
•• Aunque no necesariamente bien financiados, existen programas en todo el
mundo para apoyar a los pacientes con enfermedades raras y avanzar en la
investigación sobre nuevas terapias para ellos.
•• Miembros de la comunidad de inversores —algunos, no todos— han
reconocido que invertir en el desarrollo de medicamentos y dispositivos para
tratar enfermedades raras puede ser económicamente viable. De hecho, ya
se han creado una serie de empresas con el único propósito de desarrollar y
comercializar medicamentos y dispositivos huérfanos.
•• Las principales compañías farmacéuticas han comprendido el potencial
del desarrollo de productos para el tratamiento de enfermedades raras y
han adquirido o establecido unidades específicas para centrarse en estas
oportunidades.
Como nunca antes, y tal vez de una manera nunca imaginada por Abbey Meyers en
1983, la comunidad mundial de enfermedades raras ha comenzado a desarrollar
cierta cohesión y colaboración, e incluso una percepción de objetivo compartido.
Pero también está la otra cara de la moneda:
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•• La cruda realidad es que la gran mayoría de las personas de nuestro planeta,
muchas incluso en posiciones de poder, todavía desconocen qué es una
enfermedad rara o cómo definir un medicamento o dispositivo huérfano.
•• La cruda realidad es que existen terapias aprobadas por el gobierno solo para
unas 250 de las cerca de 7000 enfermedades raras.
•• La cruda realidad es que la mayoría de pacientes con enfermedades raras
siguen careciendo de la clase de apoyo que necesitan para sentirse cómodos
con sus dolencias o para obtener los niveles de servicios que les permitan vivir
cómodamente con su trastorno.
•• La cruda realidad es que muchos inversores todavía rehúsan invertir en el
desarrollo de fármacos y dispositivos huérfanos al suponer que el escaso
número de pacientes que podrían beneficiarse de dichos productos no puede
proporcionar un retorno favorable de la inversión, especialmente cuando la
contención de gastos en atención médica sigue siendo la prioridad de todos
los gobiernos.
•• Y la cruda realidad es que aun cuando el progreso médico ofrece rayos de
esperanza para muchas personas con enfermedades raras, las restricciones
económicas en los sistemas nacionales de salud amenazan con obstaculizar
la disponibilidad de posibles nuevos tratamientos.
En resumen, la comunidad de enfermedades raras ha dado pasos de gigante
hacia la integración de los intereses de las personas con enfermedades raras y de
quienes están capacitados para desarrollar tratamientos adecuados; hacia el inicio
del aprovechamiento de los métodos de comunicación modernos para unir a los
pacientes a nivel mundial; y hacia la coordinación de la diversas organizaciones
que representan a los pacientes con enfermedades raras. Estos esfuerzos son
dignos de mencionar e indican un interés y un progreso destacables.
Pero ha llegado el momento de dar los siguientes pasos lógicos: aumentar
sustancialmente el conocimiento público y la comprensión de las enfermedades
raras y su impacto —no solo sobre los pacientes y sus familias y cuidadores, así
como la comunidad sanitaria que les sirve, sino también, en un contexto más
amplio, sobre la sociedad y la medicina en general.
Necesitamos una iniciativa verdaderamente global para fomentar un mayor
conocimiento sobre la incidencia, la prevalencia y la importancia científica de
las enfermedades raras. Necesitamos valorar plenamente hasta qué punto lo que
aprendemos sobre enfermedades raras puede tener profundas consecuencias
en nuestra comprensión de dolencias más comunes. Una mayor concienciación
global sobre las enfermedades raras acelerará la investigación y unirá aún más a la
comunidad de pacientes. Una iniciativa para la concienciación mundial sobre las
enfermedades raras es especialmente importante, ya que las enfermedades raras
son, por definición, poco comunes, y solo comprendiéndolas y aproximándose a
ellas de manera global podremos lograr tratamientos eficaces y una mejor calidad
de vida para las personas afectadas.
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1.3 Esfuerzos hasta la fecha para aumentar la
concienciación sobre las enfermedades raras
En los últimos años, los líderes de las organizaciones que representan a la
comunidad de pacientes con enfermedades raras han tomado medidas agresivas
para aumentar la concienciación y las comunicaciones internacionales sobre
enfermedades raras.
En los Estados Unidos, por ejemplo, NORD ha contribuido muy positivamente
a la creación de una comisión especial en el Congreso, formada por miembros
tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, que centra su atención
en enfermedades raras y desatendidas. Cuando la Ley de Seguridad e Innovación
de la Agencia de Alimentos y Medicamentos fue aprobada por el Congreso de los
Estados Unidos en 2012, en una demostración poco frecuente de colaboración entre
partidos, se decidió que las enfermedades raras recibiesen una atención especial.
En un acuerdo alcanzado bajo el auspicio de la FDA, la oficina del Centro para la
Investigación y Evaluación de Medicamentos (CDER) de la FDA fue escogida para
recibir una mayor dotación de personal y patrocinio. Este acuerdo fue defendido
activamente y apoyado a ultranza por NORD.
Los líderes tanto de NORD como de EURORDIS han establecido una serie de
programas conjuntos que han comenzado a reunir a personas con enfermedades
raras y a los profesionales sanitarios que los atienden, independientemente de
su ubicación geográfica, y que sirven para aumentar el conocimiento a nivel
internacional sobre las necesidades de los pacientes.
Dichos programas merecen una mención especial ya que, a medida que
avanzamos, necesitamos ampliarlos y crear otros nuevos, así como una amplia
difusión para mejorar la concienciación pública sobre las enfermedades raras.
Por ejemplo, EURORDIS y NORD han puesto en marcha comunidades virtuales
específicas de cada enfermedad para que los pacientes que padecen enfermedades
raras puedan comunicarse entre sí sin importar su lugar de residencia. Para las
personas con enfermedades raras esto es especialmente importante ya que, en las
zonas donde residen, tal vez no haya ni una sola persona con la misma enfermedad.
Las comunicaciones pueden ayudar a la comprensión de la atención médica,
puesto que los pacientes comparten información entre ellos sobre síntomas y
tratamientos, pero quizá es igualmente importante que la comunicación entre
personas con enfermedades raras pueda proporcionar un apoyo psicológico de un
valor incalculable. Las comunidades virtuales específicas de cada enfermedad son
a menudo parte integral de la red de apoyo personal de un paciente, tan esencial en
el tratamiento de cualquier enfermedad crónica.
EURORDIS y NORD han creado numerosas comunidades virtuales específicas
para cada enfermedad. En el futuro, EURORDIS y NORD aumentarán sus esfuerzos
conjuntos para crear comunidades virtuales a nivel internacional de pacientes y
familias, que involucren a organizaciones de pacientes de todo el mundo, cuando
existan, con el fin de aumentar la concienciación sobre su enfermedad a nivel
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internacional; facilitar el intercambio y el apoyo mutuo entre países y continentes,
y auspiciar nuevos conocimientos gracias a las aportaciones de los pacientes.
Otro ejemplo de la globalización de las enfermedades raras es el Día Internacional
de las Enfermedades Raras, un acontecimiento anual de sensibilización sobre
dichas dolencias coordinado por EURORDIS y NORD. El Día de las Enfermedades
Raras se inició en 2008. Siempre se celebra el último día de febrero, que, cuando
febrero tiene 29 días, es el día más raro del calendario.
En las últimas celebraciones del Día de las Enfermedades Raras, varias alianzas
nacionales de todo el mundo, en todos los continentes, organizaron distintas
actividades con la idea de aumentar la concienciación sobre las enfermedades
raras en general. Más de 60 países participaron en el Día de las Enfermedades Raras
en 2012 e incluyeron actos a nivel local, y comunicaciones virales y en redes sociales.
El Día de las Enfermedades Raras ha servido para sensibilizar a la población y atraer
la atención de los responsables políticos.
En los Estados Unidos, en 2012, tanto los Institutos Nacionales de Salud como
la FDA celebraron actos especiales en sus instalaciones en reconocimiento del Día
de las Enfermedades Raras. En el Reino Unido, el grupo de presión Rare Disease
UK, liderado por Genetic Alliance UK, publicó un excelente informe titulado: A
Vision for a UK Rare Disease Strategy (Un planteamiento para una estrategia en
Enfermedades Raras en el Reino Unido).
La importancia de un Día Internacional de las Enfermedades Raras es
incalculable. Los actos que tienen lugar el Día de las Enfermedades Raras ayudan a
centrar la atención no solo en la comunidad de pacientes con enfermedades raras,
sino también en la necesidad de nuevos y mejores tratamientos. La existencia
misma de ese día y el entusiasmo generado por y entre la comunidad de pacientes
hacen que se llame la atención sobre las enfermedades raras y los especiales
desafíos que estas plantean.
Una tercera iniciativa con implicaciones internacionales son las reuniones
que EURORDIS y NORD promueven anualmente junto con la Asociación de
Información sobre Medicamentos (Drug Information Association, DIA) para centrar
la atención mundial en las enfermedades raras. En otoño en Washington D.C., y en
primavera en Bruselas, cientos de líderes dentro de la comunidad de enfermedades
raras se reúnen para debatir las últimas políticas y los problemas legislativos y de
reembolso, entre otros. (No obstante, no habrá reunión en Bruselas en 2013 ya que
está previsto que el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades
Raras [IRDiRC] celebre su reunión en Dublín, Irlanda, en marzo de 2013).
La conclusión que siempre surge de estas reuniones es que los avances solo se
pueden lograr mediante una estrecha colaboración entre el gobierno, la industria,
la comunidad financiera y los pacientes y sus organizaciones. Ya se trate de una
cuestión médica, como la necesidad imperiosa de desarrollar la historia natural
de la mayoría de enfermedades; o legislativa, como la necesidad de garantizar
la flexibilidad del proceso de ensayos y aprobación; o de reembolso, como la
necesidad de asegurar que los pacientes con enfermedades crónicas tengan
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acceso a los fármacos que necesitan; todas las soluciones están vinculadas a la
colaboración entre las distintas partes interesadas.
Ha existido y existe un gran número de otras iniciativas destinadas a aumentar el
conocimiento sobre las enfermedades raras y proporcionarles cierta coordinación.
La Conferencia Internacional sobre Enfermedades Raras y Medicamentos
Huérfanos (International Conference on Rare Diseases & Orphan Drugs, ICORD),
organizada por primera vez en Estocolmo en 2005, y posteriormente celebrada
en siete importantes ciudades de todo el mundo (Madrid [2006], Bruselas
[2007], Washington D.C. [2008], Roma [2009], Buenos Aires [2010], Tokio [2012]
y San Petersburgo [2013]), ha reunido a líderes de organizaciones de apoyo a
pacientes, de políticas públicas y del ámbito académico e industrial. ICORD ha
intentado crear una comunidad base internacional de líderes sobre enfermedades
raras que compartan la misma visión y objetivos comunes.
El IRDiRC, iniciado en 2010 por la Unión Europea junto con los Estados Unidos,
Canadá, Japón y otros países, además de la industria, promueve una política
coordinada a nivel global para el desarrollo de la base de conocimientos sobre
enfermedades raras.
EURORDIS tiene multitud de proyectos diseñados para ampliar la concienciación
sobre las enfermedades raras. Por ejemplo, la iniciativa de Solidaridad con Pacientes
de Enfermedades Raras tiene por objetivo el intercambio de información —a
nivel paneuropeo— sobre las posibilidades para ofrecer servicios esenciales a los
pacientes con enfermedades raras, sus organizaciones y sus familias. Otros objetivos
son la comparación de la calidad de los servicios disponibles en los distintos Estados
miembros de la UE para estos pacientes, organizaciones y familias, la identificación
de los principales obstáculos para la prestación de servicios de alta calidad; la
divulgación de las mejores prácticas en los servicios ofrecidos, y la prestación de
servicios de urgente necesidad para apoyar a los pacientes, a las asociaciones de
pacientes y a las familias, como por ejemplo, una base de datos europea para los
pacientes muy incomunicados, nuevas redes de la UE con páginas web dedicadas
y bases de datos con información sobre líneas de asistencia telefónica relevantes,
centros de cuidados paliativos y campamentos de verano.
EURORDIS también participó en la Red Paneuropea de Pacientes para la
Información sobre Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Su principal
objetivo era reunir la información necesaria para ayudar al desarrollo de políticas
públicas sobre enfermedades raras y mejorar el acceso a información de calidad.
El método utilizado se fundamentaba en una encuesta, talleres tanto a nivel
europeo como nacional, un acto de sensibilización que dio lugar a la primera
Semana Europea de Concienciación sobre Enfermedades Raras, y la publicación
de pautas y documentos pedagógicos. En este proyecto participaron más de
500 organizaciones procedentes de 19 países europeos y movilizó en gran medida
a la comunidad de enfermedades raras.
Un proyecto destacable anterior de EURORDIS fue diseñado para: fortalecer
la alianzas nacionales existentes (Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia,
Suecia y Reino Unido) y desarrollar nuevas alianzas nacionales en Europa en
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torno al tema de los medicamentos huérfanos (Bélgica, Países Bajos y Portugal);
desarrollar consorcios entre todas las alianzas; identificar las necesidades y los
problemas relativos a los medicamentos huérfanos en cada país; compartir las
mejores prácticas y los conocimientos, y elaborar recomendaciones tanto a nivel
nacional como europeo.
Otra red importante, NEPHIRD, coordinada por el Centro Nacional de
Enfermedades Raras italiano (Centro Nazionale Malattie Rare), incluye a
instituciones sanitarias públicas que trabajan en enfermedades raras y ha recibido
el apoyo de la UE para varios proyectos, incluida una Red Europea para la Recogida
de Datos Epidemiológicos y de Salud Pública sobre Enfermedades Raras (Fase 2). Los
objetivos específicos del proyecto han sido calcular los índices epidemiológicos (es
decir, prevalencia e incidencia) de un grupo de enfermedades raras seleccionadas
como modelos en colaboración con las redes clínicas y/o de diagnóstico existentes,
evaluar la calidad de vida y la calidad de la asistencia sanitaria en la gestión de las
enfermedades raras dentro de los países participantes, y desarrollar indicadores de
salud pública para enfermedades raras.
A nivel nacional, un esfuerzo coordinado por la comunidad de enfermedades
raras francesa se ha denominado «Consenso de Pacientes sobre las Perspectivas
de Política Preferidas para las Enfermedades Raras», o POLKA. Este proyecto une
los esfuerzos de la UE a las iniciativas de los Estados miembros y a los intereses
de los pacientes. El objetivo del proyecto es el desarrollo de «estrategias y
mecanismos para el intercambio de información entre las personas afectadas
por enfermedades raras». También pretende «apoyar a las redes europeas de
referencia sobre enfermedades raras, esforzándose por establecer pautas sobre
las mejores prácticas de tratamiento, y compartiendo los conocimientos sobre las
enfermedades raras, junto con la evaluación del rendimiento». Persigue el citado
objetivo mediante la recopilación, el análisis y la presentación en conferencias de
la UE de las experiencias de los pacientes con enfermedades raras y de los puntos
de vista sobre las políticas sanitarias, con el apoyo de profesionales de la salud,
tanto a nivel nacional como de la UE.
Hay muchos más proyectos en marcha diseñados para aumentar la
concienciación sobre las enfermedades raras y generar una mayor coordinación.
La cuestión principal es que la comunidad de enfermedades raras ha recorrido un
largo camino en los últimos años en cuanto a sus esfuerzos de sensibilización y
coordinación.
Ahora llega el momento de que los múltiples grupos de interés preocupados por
las enfermedades raras den un paso más en su esfuerzo por dar a conocerlas.
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1.4 La necesidad de aumentar la concienciación
pública sobre las enfermedades raras
A pesar de los muy considerables y eficaces esfuerzos realizados hasta la fecha para
aumentar la colaboración internacional entre las organizaciones interesadas en las
enfermedades raras y para mejorar la concienciación sobre dichas enfermedades,
todavía queda mucho más por hacer.
Si bien la concienciación sobre los factores que afectan a la gestión de las
enfermedades raras ha mejorado espectacularmente desde que Abbey Meyers
tuvo sus primeras conversaciones con la FDA de los Estados Unidos a finales
de los años 1970, muchas personas con el poder (y posiblemente la voluntad)
de influir en el futuro de las enfermedades raras aún no son conscientes de la
magnitud del problema, o de la medida en que lo que aprendemos acerca de las
enfermedades raras y lo que ponemos en práctica en su tratamiento aumenta
nuestro conocimiento sobre las enfermedades más comunes.
La falta de concienciación acerca de las enfermedades raras afecta a todos los
ámbitos; desde la captación de fondos y el apoyo gubernamental a la investigación
y los servicios, a la capacidad de la comunidad médica para diagnosticar
con precisión y prontitud las enfermedades raras, hasta la confianza que las
comunidades de investigación científica y de inversión necesitan para invertir
tiempo y dinero en la búsqueda de nuevos tratamientos.
La investigación sobre las enfermedades raras está todavía muy
«compartimentada». Actualmente, un joven investigador, por mucho que pueda
querer dedicarse a la investigación en el ámbito de las enfermedades raras, tiene
que ser consciente de que, con el tiempo, esa especialización puede presentar
dificultades para su desarrollo profesional. La comunidad de investigación
científica todavía carece de una organización profesional importante que reúna a
todos los investigadores fundamentales de la comunidad de enfermedades raras
(del modo en que, por ejemplo, la Asociación Americana para la Investigación del
Cáncer reúne a investigadores científicos sobre el cáncer).
Solo mediante una mayor concienciación pública podrá la comunidad de
enfermedades raras lograr alentar a los gobiernos para que tengan una estrategia
sobre enfermedades raras y para que asignen fondos suficientes a la investigación
de enfermedades raras y a los servicios para los pacientes afectados y sus familias.
En resumen, los beneficios de una mayor concienciación pública sobre las
enfermedades raras son:
• Mayor apoyo gubernamental a la investigación y los servicios.
• Políticas de salud pública positivas para avanzar en las necesidades de los
pacientes con enfermedades raras.
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• Mejor comunicación entre pacientes con enfermedades raras, mejorando
no solo sus vidas sino también aumentando la capacidad de desarrollar las
historias naturales necesarias o de incluir pacientes en los ensayos clínicos.
• Estímulos mejores y más específicos para que los profesionales sanitarios
dediquen su carrera al servicio de los pacientes con enfermedades raras.
• Diagnósticos de las enfermedades raras más precisos y rápidos.
• Mejores evaluaciones regulatorias de nuevos tratamientos innovadores.
• Mejor reembolso de los gastos por servicios y tratamientos requeridos por
pacientes, familiares y cuidadores.
• Mayor inversión en proveedores de investigación y servicios.

1.5 Los destinatarios
Decir que el conocimiento de las enfermedades raras debería ser universal es
demasiado simplista. Nunca puede existir un conocimiento y una comprensión
universales sobre nada.
Por tanto, cualquier esfuerzo sistemático para aumentar la concienciación
«pública» sobre las enfermedades raras debe, al igual que cualquier comunicación
y esfuerzo formativo, tener poblaciones objetivo. Entre las poblaciones que deben
comprender mejor las enfermedades raras y los productos médicos huérfanos se
encuentran:
• La comunidad investigadora, clave para los nuevos tratamientos, debe
comprender la importancia de la investigación sobre enfermedades raras
y cómo su investigación se puede utilizar, potencialmente, para tratar no
solo a pacientes con enfermedades raras, sino también a aquellos con
enfermedades más comunes.
• Los responsables políticos, que establecen las políticas públicas y el gasto
público que afectan a la prestación de asistencia sanitaria, en este entorno
universalmente preocupado por los costes, debe entender la importancia
de garantizar que se evalúan adecuadamente las políticas y los gastos que
afectan a los pacientes con enfermedades raras.
• Elementos influyentes en las políticas, como medios de comunicación,
blogueros y comités de expertos, cuyas opiniones son importantes para los
responsables políticos y que, a menudo, marcan la agenda en temas sanitarios.
• La comunidad académica, que proporciona liderazgo intelectual, así como
una orientación temprana para la investigación médica y científica.
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• Los investigadores gubernamentales del sector sanitario a nivel mundial,
que acumulan el control de los mayores presupuestos de investigación y
que pueden establecer las investigaciones futuras, tanto en el campo de la
investigación básica como traslacional.
• Los proveedores de atención médica, que históricamente han tardado en
diagnosticar a los pacientes con enfermedades raras, pero que necesitan
entender la gran prevalencia acumulada de las enfermedades raras y la
necesidad de estar alerta ante cualquier paciente cuyos síntomas no se
reconozcan fácilmente.
• Empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos —desde sus consejos de
administración hasta otros dirigentes—, que establecen prioridades en sus
criterios de investigación y marketing basándose en el rendimiento probable
de la inversión y en el apoyo de las comunidades médicas y de pacientes,
y que toman decisiones trascendentales sobre qué medicamentos y qué
dispositivos llegan al mercado y qué precio tendrán.
• La comunidad de inversores, que decide en qué empresas y en qué
productos invertir y que, al hacerlo, toma decisiones acerca de qué
medicamentos y qué dispositivos no se van a seguir desarrollando para su
posible aprobación y comercialización.
• Los reguladores gubernamentales, que actúan como guardianes de
la disponibilidad de nuevos medicamentos, dispositivos y pruebas de
diagnóstico, y que establecen las normas sobre la comprobación de su
seguridad y eficacia.
• Los funcionarios gubernamentales encargados del reembolso de los gastos
médicos, que deciden qué productos y servicios se deben reembolsar y a
qué precio, dotando, por consiguiente, al mundo comercial con incentivos, o
falta de ellos, para aplicar ciertas líneas de investigación.
Esta no pretende ser una lista exhaustiva de destinatarios. No incluye, por
ejemplo, a pacientes, familiares y organizaciones que, presumiblemente por su
propia naturaleza, tienen conocimiento sobre las enfermedades raras, ya que se
ven afectados por una de ellas todos los días.
Un destinatario que no se ha mencionado hasta ahora es la «población general».
Este destinatario se define como las personas que no tienen ninguna razón
especial para estar interesadas en las enfermedades raras por razones personales
o profesionales, pero que influyen en las políticas públicas, en el reembolso de
los gastos médicos y en otros asuntos, simplemente por ser votantes y voces en
el proceso político. Llegar a esta audiencia puede ser lo más complicado, pero no
hay ninguna razón por la que «el hombre o la mujer de la calle», por así decirlo,
no deban conocer lo que se entiende por «enfermedad rara» o «medicamento
huérfano», y no hay ninguna razón por la que no deban convertirse en defensores
de una mayor investigación y una mejor financiación. Cualquier familia se enfrenta
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al riesgo de que el próximo bebé nacido en el seno de esa familia padezca algún tipo
de enfermedad rara... pero la mayoría de ellas simplemente no son conscientes del
grado de riesgo que corren.
Dos ejemplos de cómo funciona esto son:
•• El éxito del telemaratón sobre distrofia muscular en los Estados Unidos,
que durante cuatro décadas ha recaudado millones de dólares para una
enfermedad con la que la mayoría de donantes no tiene ninguna conexión
personal.
•• El telemaratón anual sobre enfermedades raras que se celebra en Francia,
apadrinado por la comunidad de pacientes desde hace casi tres décadas, y
que ha recaudado casi 100 millones de euros al año en donativos gracias a
un programa de televisión que dura 30 horas. El telemaratón ha cambiado el
panorama de las enfermedades raras en Francia. Ahora, todo el mundo allí
ha oído hablar del término «enfermedad huérfana».
Lo que es importante entender es que muchos destinatarios diferentes en
muchos países distintos tienen que ser más conscientes de las enfermedades raras,
del impacto que tienen sobre las personas afectadas y de lo que deben hacer para
mejorar el panorama de la comunidad de enfermedades raras.

1.6 Los mensajes
Existe una serie de mensajes obvios que todos deberíamos conocer sobre las
enfermedades raras, como por ejemplo:
• La cantidad de enfermedades raras que existen.
• El número total de personas que las padecen.
• El hecho de que la mayoría de las enfermedades raras son de origen genético
y afectan a niños y niñas.
• El hecho de que la mayoría de estos trastornos son crónicos.
• El hecho de que sean tan pocas las enfermedades raras que cuentan con
tratamientos aprobados oficialmente.
• Los servicios especiales que las personas con enfermedades raras necesitan
en ocasiones.
• La necesidad de comprender muchas enfermedades mucho mejor de lo
que las comprendemos hoy, incluidos factores tan básicos como la forma
en que progresan (historia natural) y qué intervenciones, más allá de los
medicamentos, se requieren.
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Estos mensajes, junto con otros, son fundamentales y deben integrarse en todos
y cada uno de los programas de comunicación de masas diseñados para llegar a
cualquiera de los destinatarios antes mencionados.
Pero existen otros mensajes no tan obvios que también son importantes, ya
que pueden servir como motivadores para aquellos que casi nunca piensan en
las enfermedades raras. Por ejemplo, como ya se mencionó anteriormente, la
investigación sobre las enfermedades raras tiene a menudo un valor más allá de su
beneficio para los pacientes afectados.
Debería existir un amplio interés de todos los que forman parte de la comunidad
médica o de las personas relacionadas con la sanidad por el avance de la
investigación de las enfermedades raras a nivel mundial. La investigación no solo
ayuda a las personas con enfermedades raras concretas, sino que con frecuencia
también ayuda a comprender mejor la biología de enfermedades más comunes
y los nuevos tratamientos para ellas. La investigación de las enfermedades raras
tiene un gran valor como herramienta de aprendizaje para un mejor diagnóstico y
gestión de enfermedades más comunes.
Esto se debe a que muchas enfermedades raras son consideradas como formas
especiales de enfermedades comunes. Por ejemplo, la alcaptonuria (AKU), una
enfermedad genética tipificada por primera vez a principios del siglo XX, es un
modelo químico de artrosis. La investigación sobre la AKU ha proporcionado un
conocimiento más profundo sobre la artrosis; estos descubrimientos podrían dar
como resultado nuevos tratamientos.
Algunas enfermedades raras se describen específicamente como enfermedades
«de entrada», ya que son puertas de entrada para comprender las enfermedades
comunes. El Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud,
debatió esta cuestión en una conferencia patrocinada por NORD, EURORDIS
y otras organizaciones en octubre de 2011. Señaló que tales enfermedades raras
«tienen, en mucha ocasiones, profundas consecuencias en nuestra comprensión
de las dolencias más comunes». A veces, los inversores que deciden invertir en la
investigación de una enfermedad rara lo hacen porque esperan que los hallazgos
ayuden a desentrañar nuevos conocimientos y tratamientos para enfermedades
comunes.
Un segundo mensaje contradictorio tiene que ver con los recursos económicos.
Los medicamentos y los productos huérfanos, a pesar de dirigirse a poblaciones
de pacientes más reducidas, pueden suponer una buena inversión, más allá de la
satisfacción que produce invertir en tratamientos que ayudan verdaderamente a la
gente. Varias empresas han invertido en la investigación de enfermedades raras y
en productos médicos huérfanos no solo porque quieran ayudar a las personas que
padecen enfermedades raras, sino también porque puede ser un buen negocio.
Un tercer mensaje se refiere a hacia dónde va dirigido generalmente el
conocimiento médico y científico. Cuanto más aprendemos sobre las bases
moleculares de la enfermedad y sobre la genómica, mayor es la posibilidad
de ofrecer diagnósticos más precisos y tratamientos más individualizados.
Algunos expertos en Medicina dicen, medio en broma, que algún día todas
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las enfermedades serán «enfermedades raras» puesto que seremos capaces de
concretar el diagnóstico a nivel de cada persona. De hecho, hoy en día muchos
tipos de cáncer reciben diagnósticos muy precisos y exhaustivos, lo que permite
que sean tratados de una manera mucho más específica que antes. Por tanto, uno
de los mensajes que se debe comunicar es que todo el mundo conoce a alguien con
una enfermedad rara, y cuanto mayor entendimiento tengamos de la naturaleza
de la enfermedad y su tratamiento, mejor entenderemos lo personal que es la
comunidad de enfermedades raras.
Por último, los mensajes deben centrarse en los especiales desafíos a los que
se enfrenta la comunidad investigadora al desarrollar nuevos tratamientos para
enfermedades raras. Tales desafíos se pueden abordar y afrontar más fácilmente si
se accede a mayores poblaciones de pacientes, algo en pocas ocasiones disponible
para los pacientes con enfermedades raras.
Algunos de los desafíos concretos de la investigación que todos los destinatarios
deben comprender, y que se abordan mejor a escala mundial, son los siguientes:
• La rareza de la enfermedad trae consigo que, por lo general, se conozca
menos sobre ella, y que haya menos recursos para obtener los puntos de vista
de médicos y pacientes. Una perspectiva global aumenta tanto la base de
conocimientos como la base de recursos.
• La falta de historias naturales de las enfermedades raras supone un reto para
los investigadores que buscan establecer criterios de valoración clínicos
concretos y criterios de inclusión y exclusión para el diseño de estudios.
Cuanto mayor sea el número de pacientes a cuyas historias clínicas se pueda
acceder, más probable será que se puedan desarrollar historias naturales
precisas de las enfermedades raras.
• El número de profesionales sanitarios con conocimientos sobre determinadas
enfermedades raras suele ser bastante limitado. Cuanto más global sea el
esfuerzo por formar a nuevos profesionales sanitarios y desarrollar nuevos
tratamientos y servicios necesarios para los pacientes, más probabilidades
habrá de que esos conocimientos se puedan transmitir. El desarrollo de
una comunidad investigadora sobre enfermedades raras más unificada
es esencial para garantizar avances, tanto en los tratamientos como en los
servicios.
• El número relativamente reducido de pacientes con enfermedades raras
hace que la selección de sujetos para participar en ensayos clínicos sea
complicada y potencialmente costosa, y también puede influir en el diseño
y en el análisis estadístico del ensayo clínico. Los ensayos clínicos de nuevos
tratamientos para pacientes con enfermedades raras a menudo tienen que ser
de carácter global para permitir el reclutamiento de un número suficiente de
pacientes. Además, los datos de los ensayos multicéntricos y multinacionales
tienen, con frecuencia, una mayor credibilidad que los datos de fuentes más
reducidas.
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• Las limitadas opciones de financiación para los nuevos tratamientos de
enfermedades raras a menudo hace difícil reunir el dinero necesario para
apoyar la investigación. Cuanto más extensas sean las zonas geográficas
implicadas en la búsqueda de nuevos tratamientos para las enfermedades
raras, más probable será que se pueda disponer de más recursos.

1.7 Cómo aumentar la concienciación
En nuestro mundo saturado de información, ¿cómo puede la comunidad de
enfermedades raras mejorar, a nivel mundial, la concienciación sobre estas
enfermedades?
La comunicación actualmente plantea nuevos desafíos. Sí, hay un número infinito
de maneras de comunicarse. Los mensajes y los intereses están segmentados;
dicho de otro modo, la gente cuenta con programas de televisión, páginas web,
revistas y otras fuentes de información enfocados en sus intereses particulares. Por
tanto, llegar hasta la gente desde fuera de sus zonas de interés habituales supone
todo un reto.
Algunos de los potenciales elementos del programa para aumentar la
concienciación son:
• Comunicaciones muy focalizadas dirigidas a destinatarios específicos,
como la comunidad investigadora que, de forma periódica, mantiene a su
audiencia informada e interesada en las enfermedades raras.
• Estudios publicados que abordan muchos de los mitos sobre las enfermedades
raras y los medicamentos huérfanos, como que los productos médicos
huérfanos no merecen inversión financiera debido al número reducido de
pacientes.
• Más estudios publicados y una mejor comprensión pública sobre cómo
puede afectar la investigación sobre las enfermedades raras al conocimiento
de enfermedades más comunes y conducir a mejores tratamientos.
• Formación para los médicos responsables del diagnóstico, que necesitan que
se les recuerde que un paciente que se presenta con síntomas poco comunes
o persistentes puede padecer una enfermedad rara, y que existen bases de
datos en Internet que pueden ayudar en el diagnóstico.
• Emplear algunas de las técnicas de captación de audiencias que han
funcionado bien en el pasado, como por ejemplo, los telemaratones.
• Mayor participación política por parte de la comunidad de pacientes con
enfermedades raras, para abogar en pro de planes de actuación y financiación.
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• Utilizar redes sociales y medios de comunicación viral, el nuevo método para
atraer a la gente a gran escala.
• Utilizar a cargos públicos o personajes famosos que puedan llamar la atención
sobre las enfermedades raras mediante su propia implicación personal y sus
apariciones en público.
• Potenciar las iniciativas ya existentes, como el Día Internacional de las
Enfermedades Raras, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento de las
enfermedades raras.
Esto está lejos de ser una lista exhaustiva de métodos de comunicación que
se pueden utilizar, de manera global, para mejorar la concienciación sobre las
enfermedades raras; pero es un punto de partida.
A finales de 2011, NORD reescribió su declaración de intenciones para incluir el
desarrollo de:
Una cultura de innovación social, política y económica que apoye tanto
la investigación básica como la traslacional, necesaria en la creación de
pruebas de diagnóstico y tratamientos para todas las enfermedades raras.

Queremos sugerir, respetuosamente, que esta visión —de una sociedad que
comprende y está decidida a abordar el problema sociocultural fundamental
de vivir con una enfermedad rara—, es la cuestión central que se debe abordar si
queremos resolver muchos de los problemas específicos inherentes al diagnóstico
y el tratamiento de enfermedades raras. Para abordar esta cuestión central es
necesario que exista una determinación a nivel mundial entre la comunidad de
enfermedades raras de hablar sin miedo, de manera bien coordinada, y para dar a
conocer a los líderes de nuestra sociedad y a nuestros semejantes los problemas y las
oportunidades que tenemos ante todos nosotros.

1.8 Conclusión
Las enfermedades raras afectan a millones de personas en todo el mundo. Dado
que la enfermedad no conoce de límites geográficos, las enfermedades raras
afectan a personas de todos los rincones del mundo.
Para que la comunidad de enfermedades raras avance en sus intereses de contar
con más y mejor financiados investigación y servicios para los pacientes, sus
familias y sus organizaciones, es necesario que haya una mayor concienciación
sobre las enfermedades raras. En el futuro del paciente con una enfermedad rara
tendrán influencia numerosas personas —investigadores, responsables políticos,
inversores o funcionarios del gobierno—, por lo que es necesario que todos tengan
una mejor compresión de las enfermedades raras. Más allá de eso, la población
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general, que influye en el contexto social, también debe participar en la defensa de
los pacientes y de sus intereses legítimos.
Los líderes de una comunidad de enfermedades raras cada vez más global tienen
que trabajar en estrecha colaboración para ofrecer un verdadero liderazgo, algo
esencial si se quiere llamar la atención de la población. No existe prioridad más
importante para ellos, ya que aspiran a crear programas que sirvan los mejores
intereses del paciente que padece una enfermedad rara.
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2
Los desafíos que supone el
crecimiento de una empresa
de medicamentos huérfanos
Hans Schikan
Prosensa Therapeutics, Países Bajos

2.1 «Esta compañía está enfocada al paciente»
A principios de 2004, después de haberme pasado los primeros 17 años de mi
carrera farmacéutica trabajando para Organon, me uní a Genzyme como director
de Genzyme Países Bajos.
«Tienes que darte cuenta de que esta compañía está enfocada al paciente»,
me dijo el jefe de recursos humanos mientras firmaba mi contrato de trabajo. Mi
reacción era predecible. «Pues claro, todas las compañías activas en el ámbito
sanitario tienen que estar enfocadas al paciente, de lo contrario, no deberían
trabajar en la atención sanitaria».
Mi nuevo compañero me miró, sonrió amablemente y me dijo que pronto
descubriría qué quería decir con eso; que mi experiencia trabajando con pacientes
sería muy diferente en Genzyme. Dos semanas después descubriría lo diferente que
sería mi trabajo.
En casi dos décadas en Organon, el número de veces que había interactuado
directamente con los pacientes había sido limitado. Nos centrábamos
principalmente en los profesionales sanitarios —los médicos que prescriben
nuestros productos y los farmacéuticos que suministran los productos al usuario
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final. De hecho, por aquel entonces, la interacción directa entre los pacientes y la
industria farmacéutica era poco frecuente, y muchos la veían como inapropiada. Se
creía que, al fin y al cabo, son los médicos quienes mejor conocen las enfermedades
y sus posibles tratamientos; son los destinatarios hacia los que las compañías
farmacéuticas deberían «apuntar». Sortear al médico hablando directamente con
los pacientes y creando, potencialmente, la impresión de que se influye en dichos
pacientes, podría interpretarse como una práctica promocional no deseable.
Después de un par de semanas en mi nuevo puesto, participé en un «caféseminario» sobre medicamentos huérfanos, coordinado por el Grupo Directivo
de Enfermedades Raras neerlandés. El café se organizó para fomentar la creación
de redes entre todas las partes implicadas de la comunidad neerlandesa de
enfermedades raras. Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a una
presentación a cargo de un regulador, planteé una pregunta y, al hacerlo, me
presenté como el nuevo director nacional de Genzyme en los Países Bajos.
Un poco más tarde, en un receso entre presentaciones, una joven en silla de
ruedas se acercó a mí y me dijo:
Así que... usted es el nuevo hombre de Genzyme. Me llamo Maryze y me
gustaría invitarle a almorzar sopa y sándwiches en mi casa para poder
contarle todo lo que necesita saber sobre mi enfermedad.

Recuerden que yo acababa de venir de «las grandes farmacéuticas». Mi primer
pensamiento fue: «¿Puedo hacer esto? ¿Es correcto tener contacto directo con
un paciente sin haber hablado antes con su médico?» No obstante y, aunque a
regañadientes, acepté la invitación. Solo unas semanas después, iba de camino
a un pequeño pueblo en el este de los Países Bajos para reunirme con Maryze
Schoneveld van der Linde y hablar sobre la enfermedad de Pompe, sobre el apoyo
al paciente y sobre la necesidad de un tratamiento. Al final resultó ser una de las
reuniones más inspiradoras que he tenido en mis cerca de 30 años trabajando en la
industria biofarmacéutica.

2.1.1 Los pacientes como fuente de inspiración
Cuando llegué a casa de Maryze, ella estaba ocupada con el correo electrónico.
Rápidamente me di cuenta de que estaba en contacto con pacientes de Pompe
de todo el mundo para informarles sobre los progresos científicos, para darles
las últimas noticias sobre los nuevos ensayos clínicos que se estaban llevando a
cabo y para ayudarles a buscar las formas de poder ser elegibles para uno de los
programas de acceso ampliado de Genzyme. Gracias a la autopista virtual estaba en
contacto frecuente con sus amigos y compañeros, proporcionándoles información
y esperanza. Mientras disfrutamos de la deliciosa sopa y de los sándwiches, que
su madre había preparado, Maryze me habló de la enfermedad de Pompe y de ella
misma. Me contó cómo habían recibido sus padres la noticia de su diagnóstico y
cómo el veredicto de que, hasta el momento, no existía ningún tratamiento, llegó
justo después. Me describió cómo había progresado su enfermedad y cómo, año
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tras año, experimentaba una mayor pérdida funcional debido al almacenamiento de
glucógeno en su cuerpo y a la ausencia de la enzima que debería descomponer este
glucógeno. Me contó que sus padres querían y la animaban a que hiciera todo lo que
una niña sana puede hacer, como por ejemplo esquiar, mientras su enfermedad se
lo siguiese permitiendo. Luego me comentó que una mañana se despertó y escuchó
en la radio que una compañía neerlandesa llamada Pharming había logrado grandes
avances en su investigación para el desarrollo de un posible medicamento para la
enfermedad de Pompe, y cómo aquello cambió aquel día radicalmente. Esa misma
tarde ella apareció en las noticias en horario de máxima audiencia; el canal de
televisión quería presentar a algún paciente que padeciese aquella rara enfermedad
para la cual la compañía neerlandesa tenía ahora un posible tratamiento.
Desde aquel momento en adelante, el futuro de Maryze parecía —y fue—,
totalmente distinto. La enfermedad que ella sufría, y que había provocado que
estuviese en silla de ruedas, de repente parecía tener tratamiento. Uno de sus
comentarios sobre el cambio que aquello supuso en su percepción del futuro era
que ahora tenía que empezar a preocuparse por tener una pensión. Siempre había
dado por sentado que su vida sería más corta, y que la pensión no era algo por
lo que tuviese que preocuparse, pero ahora había al menos una posibilidad de
que algún día pudiera necesitar (y disfrutar) de una pensión. Maryze me enseñó
recortes de prensa de cómo los derechos del fármaco candidato de Pharming para
tratar la enfermedad de Pompe habían sido adquiridos por Genzyme un par de
años después, y de cómo, finalmente, Genzyme había llevado a cabo un estudio
que había servido de base para la elección final del candidato más prometedor
para su desarrollo.
Al final de una tarde de lo más agradable, y también muy inspiradora, Maryze
me recordó que la tarea de Genzyme era marcar diferencias y garantizar que en
un futuro no muy lejano existiese un fármaco para ella y para el resto de pacientes
afectados por esta terrible enfermedad. Esas tareas eran, por tanto, también mis
tareas personales.

2.1.2 Una sola persona puede marcar la diferencia
Solo unos años más tarde —después de que Maryze ya hubiese conseguido el
acceso ampliado a la enzima proporcionada por Genzyme durante algún tiempo—,
se envió la documentación de registro a la Agencia Europea del Medicamento para
su revisión (y con la esperanza de su aprobación) para que el nuevo fármaco de
Genzyme pudiese estar disponible para los pacientes.
Este proceso de revisión normativa se lleva a cabo para todos los nuevos agentes
terapéuticos, y cada año se aprueban productos nuevos e innovadores. En ese
sentido, el proceso de revisión normativa del nuevo medicamento de Genzyme
para la enfermedad de Pompe no difería del de cualquier otro fármaco nuevo.
Sin embargo, aparte del hecho de que se trataba de una solicitud para el uso de
un producto en una enfermedad muscular muy rara no tratable con ningún otro
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producto, era la primera vez que se le permitía a un paciente participar en la
reunión con las autoridades reguladoras europeas y dar su opinión.
Cuando se enviaron los datos que respaldaban la autorización de comercialización
de este producto, Genzyme estudiaba su medicamento candidato mayoritariamente
en pacientes infantiles. La experiencia con el uso del producto en jóvenes y adultos
era limitada, y había muchas posibilidades de que la autorización inicial para el
uso del producto se limitase a los niños. Existía cierto temor a que fuese necesario
realizar más estudios antes de que se aprobase el uso de este producto en otras
categorías de edad.
Fue Maryze la que hizo una petición firme y sólidamente presentada a los
reguladores para que se aprobase el medicamento para todos los pacientes afectados
por la enfermedad de Pompe, independientemente de su edad. A día de hoy, estoy
convencido de que la petición personal de Maryze influyó mucho en la decisión
final de los reguladores de que el producto se pudiese prescribir para todos los
pacientes, a pesar de que (en aquel momento) se había estudiado principalmente
en niños. Ciertamente, una sola persona puede marcar la diferencia.
Obtener la autorización es solo un obstáculo en el largo camino entre la
primera idea para un nuevo medicamento y su uso final por los pacientes. El
reembolso es un obstáculo igualmente considerable, especialmente en el mundo
de los medicamentos huérfanos. Debido a la larga trayectoria de desarrollo y a los
desafíos concretos que afectan a las enfermedades raras, los costes del desarrollo
de medicamentos innovadores para estas enfermedades son sustanciales. Cuando
el número de pacientes elegibles para el tratamiento con el fármaco resultante es
reducido, la consecuencia es que casi automáticamente el precio por paciente se
vuelve alto, sobre todo si la compañía que proporciona este fármaco quiere seguir
invirtiendo en posibles soluciones para otras necesidades médicas no cubiertas y
cimentar una presencia perdurable en el ámbito de los medicamentos huérfanos.
No es infrecuente que los costes anuales de los tratamientos sean de entre 200 000
y 300 000 euros, habida cuenta de que el medicamento tiene un impacto real en
estos pacientes y sus familias, y que la rareza y la gravedad de la enfermedad así lo
justifican.
En los Países Bajos, el ministro de sanidad por aquel entonces pensó que
el alto precio de estos medicamentos huérfanos podría reembolsarse con los
presupuestos individuales de cada hospital. De lo que no se dio cuenta fue que esto
podría dar lugar a que un hospital de Ámsterdam permitiese el tratamiento con un
producto concreto para una enfermedad rara concreta, mientras que un hospital
de Rotterdam podría decidir no cubrir este coste para el mismo tipo de paciente
con la misma enfermedad rara exactamente en el mismo momento.
Este sistema de «reembolso por código postal» se consideró mayoritariamente
como injusto para los pacientes, y sin duda habría dado lugar a una gran
cantidad de derivaciones de pacientes. También habría prolongado anteriores
«odiseas diagnósticas» de muchos pacientes añadiendo una odisea de reembolso
farmacéutico y, por tanto, retrasando o incluso negando el tan necesario acceso a
los frutos de la innovación a los pacientes que más lo necesitan. Esta opinión no solo
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era la de la industria biofarmacéutica, sino también la de muchas organizaciones
de pacientes dedicadas a las enfermedades raras. Esta convergencia de opiniones
no es nada infrecuente.
El 1 de julio de 2004, los Países Bajos se hicieron cargo de la presidencia de la
Unión Europea. Subsiguientemente, el ministerio de sanidad neerlandés organizó
una conferencia en La Haya sobre «medicamentos prioritarios», a la que asistieron
varios centenares de participantes, entre los que se encontraban Maryze y su
madre, Tanneke. Durante un receso de la reunión, Tanneke se acercó al ministro de
sanidad, que estaba rodeado por unas 20 personas que querían que les atendiese. Le
dio un golpecito en el hombro y le dijo que su hija, que estaba confinada a una silla
de ruedas, también quería hablar con él, pero que no podía pasar entre la multitud.
El ministro siguió a Tanneke y, después de las presentaciones formales, Maryze le
dejó bien claro al ministro que sus planes de hacer un reembolso farmacéutico por
código postal y dejar en manos de los hospitales la decisión de si reembolsaban
o no los gastos, no eran buenos para los pacientes con una enfermedad rara.
Obviamente, se quedó bastante sorprendido por este acercamiento tan directo y
prometió visitar la asociación de pacientes para debatir el tema con más detalle, lo
cual hizo unas semanas más tarde.
La conclusión fue que, tan solo unos meses después, decidió abandonar su
plan anterior de permitir que los hospitales decidiesen sobre el reembolso y creó
un novedoso sistema mediante el cual los hospitales especializados podrían
obtener recursos económicos de un fondo centralizado para cubrir los gastos de
los medicamentos huérfanos. Una vez más, una sola persona puede marcar la
diferencia.
Por casualidades de la vida, muchos años después de eso, volando de regreso
de una conferencia sobre enfermedades raras desde los Estados Unidos, acabé
sentado en el avión junto a ese mismo exministro de sanidad. Cuando le mencioné
que, bajo su ministerio, se había creado un sistema excelente para permitir que los
pacientes con una enfermedad rara tuviesen acceso a medicamentos huérfanos,
inmediatamente se acordó de Maryze, que le había causado una gran impresión.
Una sola persona puede marcar la diferencia.

2.1.3 Padres y madres con iniciativas
Los pacientes que se ven afectados por enfermedades raras tienden a ser los
mayores defensores cuando se trata de «conseguir que se haga algo». Son una
fuente de inspiración para todas las partes implicadas, especialmente para los
investigadores de las compañías que intentan hallar una solución.
Sin embargo, también existen muchos ejemplos muy inspiradores de padres
y madres que se han convertido en los principales defensores en áreas de las
enfermedades raras que tienen un gran impacto en uno o varios de sus hijos y en su
familia en su conjunto. Existen numerosas organizaciones de pacientes fundadas
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por los padres y las madres que no aceptaron un no por respuesta y que empezaron
a recaudar dinero que se pudiese encauzar hacia los proyectos de desarrollo e
investigación sobre su enfermedad concreta. El dilema de pasar el mayor tiempo
posible con tu hijo o hija con una enfermedad rara, a la vez que haces un gran
esfuerzo por recaudar fondos y orientar la innovación hacia esa enfermedad en
concreto, no tiene que ser fácil. Aun así, hay muchos padres, como John Crowley,
que dejó un trabajo bien remunerado para crear una compañía de biotecnología
que ayudase a niños afectados por la enfermedad de Pompe; todos ellos son
modelos a seguir para otros padres y madres que se encuentran en una situación
similar.
El campo de la distrofia muscular de Duchenne está especialmente plagado de
ejemplos de padres que querían marcar la diferencia: Pat Furlong, cuyos dos hijos
fallecieron a causa de Duchenne, y que fundó el proyecto Parent Project Muscular
Dystrophy; Paul y Debra Miller, que crearon Cure Duchenne para recaudar fondos
para la investigación; Elizabeth Vroom, fundadora del proyecto Duchenne Parent
Proyect NL; Nick Catlin de Action Duchenne; Benjamin y Tracey Seckler de Charley's
Fund, y muchos otros. Puede que sus organizaciones estén en distintos lugares y
tengan estrategias diferentes, pero el objetivo primordial es el mismo para todas:
combatir la progresión de Duchenne y ayudar a encontrar un tratamiento para una
enfermedad que hasta ahora no tiene tratamiento. Su impulso, su determinación y
su energía son una motivación constante para hacer lo que hacemos en Prosensa
cada día: luchar contra la enfermedad de Duchenne.

2.2 La creación de Prosensa
Prosensa es una compañía biofarmacéutica joven y dinámica dedicada a la
búsqueda de formas eficaces y seguras de tratamiento de la distrofia muscular
de Duchenne y de otras enfermedades raras con una gran necesidad médica no
cubierta. Nuestro objetivo primordial es la enfermedad de Duchenne, pero también
estamos aplicando nuestra tecnología de plataforma patentada (modulación de
ARN) a las posibilidades de incidir en otros trastornos genéticos poco comunes,
como la distrofia miotónica y la enfermedad de Huntington. Nuestra misión es
ayudar a los pacientes afectados por enfermedades raras y a sus familias, y nuestra
ambición es lograr cambiar sus vidas. Esta puede parecer una declaración bastante
general, pero al recibir un correo electrónico desde la India aproximadamente el
Día de Acción de Gracias del año pasado, diciendo: «...está cambiando nuestras
vidas...» de pronto se hizo mucho menos general y muy personal.
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2.2.1 La constitución
Allá por el año 2002, dos científicos y un empresario se unieron para fundar una
clásica compañía emergente de biotecnología, Prosensa. Muy pronto la compañía
logró acceder a la propiedad intelectual del Centro Médico de la Universidad de
Leiden en el ámbito de la llamada «omisión de exón».
La «omisión de exón» es un tipo de tecnología de modulación de ácido
ribonucleico (ARN). Básicamente, la plataforma tecnológica de Prosensa utiliza
oligonucleótidos antisentido (ONA) de ARN de cadena sencilla para corregir formas
mutadas de ARN mensajero (ARNm) de cadena sencilla que causan enfermedades
potencialmente mortales. Nuestros compuestos de ONA están diseñados para:
interferir en el corte y empalme (splicing) de ARN para provocar la omisión de
exón, mejorar la inclusión de exón o corregir las mutaciones de corte y empalme;
extraer el ARN o los dominios de proteínas mutantes; o simplemente bloquear la
expresión de ARN.
Prosensa dirigió sus primeros esfuerzos al campo de la distrofia muscular de
Duchenne, donde los investigadores de la Universidad de Leiden habían obtenido
unos resultados preclínicos fascinantes. Gert-Jan van Ommen, profesor de genética
humana, llevaba bastante tiempo trabajando en este campo y había solicitado
varias patentes clave.
Obviamente, un ingrediente esencial para cualquier compañía de nueva creación
(aparte de personas muy motivadas, una gran idea y tiempo), es el dinero. Es gracias
al apoyo de organizaciones como Cure Duchenne, Duchenne Parent Proyect NL,
Charley's Fund, AFM y muchas otras, que Prosensa fue capaz de empezar a crecer y
atraer a científicos para trabajar en un posible medicamento para esta enfermedad
debilitante.
Cabe destacar que durante los primeros 5 años de su existencia, Prosensa fue
financiada principalmente por los pacientes y las organizaciones de padres y
madres, hasta que logramos atraer una mayor cantidad de capital-riesgo en el
año 2007. En muchas áreas terapéuticas, las organizaciones de pacientes están
financiadas por la industria farmacéutica; en el caso de Prosensa era al revés.

2.2.2 El crecimiento de Prosensa
Gracias al apoyo económico de las organizaciones de pacientes, un inversor de
riesgo inicial y el gobierno neerlandés, Prosensa fue capaz de pasar de ser una
compañía emergente con tres personas en 2002 a una organización con alrededor
de 20 personas, 6 años más tarde. Desde entonces, dos rondas de financiación han
atraído más de 31 millones de euros. La compañía se ha profesionalizado. Cada
año, el espacio de los laboratorios y el espacio de las oficinas aumentaba; la ciencia
ha progresado, y han aparecido publicaciones clave en las revistas científicas más
importantes, como el New England Journal of Medicine.
Después de llevar a cabo amplios estudios preclínicos en el Centro Médico de
la Universidad de Leiden, se trató a los primeros cuatro pacientes en un estudio
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clínico iniciado por Prosensa para evaluar la seguridad de una dosis muy pequeña
del medicamento candidato, así como sus efectos sobre las células musculares. Los
cuatro pacientes mostraron una clara y consiguiente expresión de distrofina —una
proteína muscular estructural esencial de la que carecen los niños con Duchenne.
Se había logrado la prueba preliminar de eficacia, pero todavía nos quedaba por
delante un largo camino de desarrollo lleno de desafíos.

2.2.3 Las colaboraciones como ingrediente clave
Las organizaciones de pacientes no solo desempeñaron un papel clave en lo
esencial: la financiación inicial de la empresa. En los dos primeros años de su
existencia, y a lo largo de su desarrollo desde una compañía emergente hasta
una compañía biofarmacéutica más profesional y estructurada, se sucedieron
debates entre Prosensa y muchas organizaciones de pacientes sobre los criterios de
valoración relevantes en los estudios clínicos, el conocimiento sobre la enfermedad,
el conocimiento sobre los ensayos clínicos y sobre los datos y los registros de las
historias naturales. La recopilación de datos sobre la historia natural y las iniciativas
de registro utilizadas para reunir dichos datos sobre los pacientes con enfermedades
raras son de vital importancia —aun en ausencia de un posible tratamiento—, para
una completa comprensión de la progresión de las enfermedades raras. De modo
semejante, la capacidad de relacionar la historia natural de una enfermedad con
los datos de los resultados de los estudios clínicos es de primordial importancia
para la evaluación precisa del impacto de un tratamiento concreto.
Es preceptivo que exista una colaboración estrecha entre las compañías que
desarrollan los medicamentos huérfanos y las organizaciones de pacientes que
actúan en interés de las personas con ciertas enfermedades, pero se debe prestar
la atención y el cuidado debidos al grado de independencia de los interlocutores. A
pesar de que los objetivos e intereses de ambas partes suelen coincidir, el respeto
mutuo por la postura del otro es un ingrediente clave para el éxito. La percepción
de que cualquier organización de pacientes se ha convertido en una extensión
de la división comercial de una compañía biofarmacéutica se debe evitar por
todos los medios. Esto no solo sería éticamente inapropiado, sino que también
sería contraproducente. La función separada e independiente de la asociación de
pacientes no se deberá poner en peligro de ningún modo. En Prosensa, creemos que
supone un excelente avance que se disponga actualmente de pautas para definir
las interacciones adecuadas entre compañías farmacéuticas y organizaciones
de pacientes, de manera que estas colaboraciones sean lo más fructíferas y
transparentes posible.

2.2.4 Las enfermedades raras y las «grandes farmacéuticas»
Uno de los precursores en el desarrollo de medicamentos huérfanos para
enfermedades raras fue, sin duda, Genzyme, con su precoz éxito en la obtención
de la autorización de un tratamiento para la enfermedad de Gaucher.

2 Los desafíos que supone el crecimiento de una empresa de medicamentos huérfanos 33

La Ley de Medicamentos Huérfanos en los Estados Unidos (de 1983) y una
legislación similar en Europa (a partir de 2001) fueron impulsores clave en
el descubrimiento y desarrollo de medicamentos para enfermedades raras.
Compañías como Genzyme, BioMarin y Shire (después de adquirir la pequeña
compañía de biotecnología TKT) se convirtieron en los primeros modelos
importantes a imitar para otras compañías en el ámbito de los productos
huérfanos. No debería sorprendernos que las pequeñas empresas de biotecnología
se apresuraran a adoptar el modelo de desarrollo de fármacos para enfermedades
raras. Fueron capaces de lograr avances rápidos y significativos en la ciencia
biotecnológica pertinente; las «grandes farmacéuticas» todavía se centraban en el
desarrollo de medicamentos superventas con una base de ingresos de más de mil
millones de dólares estadounidenses y una enorme base de pacientes potenciales.
Hasta hace bien poco, solo algunas de las compañías biofarmacéuticas más
grandes habían identificado y apostado seriamente por las oportunidades
estratégicas que les ofrecían las enfermedades raras. Sin embargo, con unos
resultados cada vez más escasos de los proyectos de investigación y desarrollo
de muchas grandes compañías farmacéuticas, y ante una inminente oleada de
vencimientos de patentes de los productos superventas más antiguos, en las
salas de juntas de muchas grandes farmacéuticas se comenzó a valorar el éxito
de Genzyme como una posible oportunidad de volver a prestar atención a las
enfermedades más raras y a los medicamentos huérfanos —territorio desconocido
para la mayoría de «grandes farmacéuticas» hasta hace tan solo 5 años.
El «precipicio de patentes», que es el nombre popular que se le da al hecho de que
muchos medicamentos muy utilizados y que generan altos ingresos han perdido
la protección de su patente en los últimos años (y muchos otros le seguirán en
un futuro próximo) supone todo un reto para muchas compañías farmacéuticas
grandes. Cuando una patente caduca, los fabricantes de genéricos pueden copiar
un medicamento y los ingresos del desarrollador original pueden reducirse
drásticamente en tan solo cuestión de meses. Esto supone un gran desafío si los
ingresos totales de una compañía se ven reducidos significativamente. Esto suele
implicar que se dispondrá de menos recursos para la investigación y el desarrollo de
nuevas áreas terapéuticas. Una respuesta al precipicio de patentes es introducirse
en mercados emergentes, como China, Rusia, India y Brasil, e iniciar la actividad
en estos mercados en crecimiento. Otra estrategia es trabajar en las llamadas
prolongaciones del ciclo de vida por medio de presentaciones más cómodas para
los pacientes, nuevos modos de administración y nuevas indicaciones. Por último, y
en el contexto de este libro ciertamente no menos importante, una estrategia contra
el precipicio de patentes es entrar en el campo de las enfermedades raras.
Sin embargo, es esencial hacer la siguiente advertencia. Cualquier compañía
que crea que entrar en el campo de las enfermedades raras será sencillo y que
presentará pocos obstáculos importantes, ha de saber que las aguas a menudo
desconocidas pueden provocar naufragios catastróficos. La idea de que el mundo
de las enfermedades raras está necesariamente asociado a vías de desarrollo
de medicamentos más cortas, precios elevados, poca o ninguna competencia,
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productos con gran potencial y un modelo de negocio sencillo, es un mito. Y
quienes creen en este mito están claramente equivocados.
En 2009, Prosensa firmó un acuerdo de colaboración con GlaxoSmithKline (GSK)
sobre parte de la cartera de medicamentos candidatos de Prosensa para tratar la
distrofia muscular de Duchenne. El objetivo de Prosensa era ampliar y acelerar el
portafolio de desarrollo de productos para el tratamiento de Duchenne. A principios
de 2010, GSK anunció que crearía una unidad específica para enfermedades raras,
y destacó la colaboración con Prosensa como un ejemplo de esta nueva dirección.
Poco después del anuncio de GSK, Pfizer siguió el mismo camino y también creó
una unidad de enfermedades raras. Una nueva era de colaboraciones entre las
pequeñas compañías biotecnológicas innovadoras y las grandes farmacéuticas en
el ámbito de las enfermedades raras se había hecho realidad.

2.3 Siete obstáculos para el desarrollo de
medicamentos huérfanos
El mundo de los medicamentos huérfanos y las enfermedades raras no está exento
de obstáculos. En el nivel más básico, la suposición de que los pacientes con una
necesidad médica poco común no cubierta están esperando a la cola por una
solución a su problema, y que la inclusión de dichos pacientes en ensayos clínicos
es fácil y no tiene complicaciones, es errónea. De hecho, los obstáculos más
habituales que son comunes a los del desarrollo de cualquier medicamento nuevo
están igualmente presentes en el caso de las enfermedades raras. El desarrollo
de un nuevo medicamento, desde sus inicios hasta el punto en que los pacientes
tienen un acceso real a él, lleva de 12 a 15 años. El número de fallos en el desarrollo
de medicamentos es enorme. Y aunque los procesos mediante los cuales se llevan
a cabo la investigación y el desarrollo se han vuelto mucho más eficientes que hace
20 años, las ansias por obtener más datos y unos resultados más concretos de los
estudios también se han incrementado con el tiempo.

2.3.1 La rareza de la enfermedad
La denominación de medicamento huérfano se puede obtener si la enfermedad
para la que se destina el medicamento tiene menos de 200 000 pacientes en los
EE. UU. o menos de 5 pacientes por cada 10 000 habitantes en Europa.
Regularmente, Orphanet publica un resumen de las enfermedades raras
enumeradas según su prevalencia. El informe más reciente se publicó en Junio
de 2013 (Orphanet 2012).1 Las 10 primeras páginas de este informe mencionan
1

Aunque el original en inglés menciona la edición de Junio 2012, en Noviembre 2013 se ha
publicado una nueva edición del informe. Su versión española está disponible en http://
www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/Prevalencia_de_las_enfermedades_raras_
por_prevalencia_decreciente_o_casos.pdf
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las enfermedades con su prevalencia expresada en casos por 100 000, siendo
la «acidemia propiónica» la que cierra la lista con 0,002 pacientes por cada
100 000 personas. Esto significaría un paciente por cada 50 millones de habitantes,
aproximadamente el doble de la población de los Países Bajos.,. En las 17 páginas
siguientes del informe, las enfermedades están clasificadas en función del número
de informes de casos o de familias afectadas conocidas, siendo la «Tricodisplasia amelogénesis imperfecta» la última enfermedad de la lista, con una familia afectada,
que se conozca.2 Identificar y diagnosticar correctamente a los pacientes con una
enfermedad ultrarara no es fácil, ya que la mayoría de los médicos apenas han
tenido conocimiento de (y mucho menos han podido observar) estas enfermedades
extremadamente infrecuentes durante su formación. Esto a menudo lleva a
los pacientes y a sus padres o cuidadores a vivir odiseas diagnósticas, buscando
desesperadamente a algún especialista que pueda diagnosticar correctamente su
enfermedad. No es inusual que exista un retraso de muchos años hasta que se da
con el diagnóstico correcto, y con demasiada frecuencia los pacientes terminan
con el diagnóstico equivocado, lo cual es todavía más problemático si en efecto
existe un tratamiento para su enfermedad real. En la enfermedad de Pompe, por
ejemplo, debido a la similitud de los síntomas, a muchos pacientes se les suele
diagnosticar erróneamente distrofia muscular de la cintura y extremidades.
Cuando surge un tratamiento, los médicos que tenían pacientes en sus bases de
datos con esta distrofia muscular no piensan automáticamente que estos pacientes
pueden ser elegibles para el tratamiento de sustitución enzimática aprobado para
la enfermedad de Pompe.
Diagnosticar correctamente a los pacientes es una cosa; incluir a estos
pacientes en ensayos clínicos es otra muy distinta. Debido a la extrema rareza
de muchas enfermedades, no es posible aplicar las mismas pautas de desarrollo
que a las enfermedades más comunes. Estudios con 5000 o 10 000 pacientes son
inimaginables en cualquier ámbito de lo huérfano, donde no es nada infrecuente
que se hayan identificado a nivel mundial menos de 1000 pacientes. Deben
identificarse vías de desarrollo novedosas e innovadoras con el fin de avanzar en
este campo.

2.3.2 Modelos preclínicos
Cuando una compañía biofarmacéutica ha decidido emprender el largo camino
del desarrollo de fármacos para un medicamento candidato prometedor, la
pregunta fundamental es cómo seleccionar los compuestos candidatos más
apropiados. Antes incluso de que se pueda iniciar el trabajo clínico con pacientes,
se aplican modelos preclínicos para probar una hipótesis clínica. Para muchas
enfermedades comunes existen actualmente modelos animales bien validados
2

Actualizado a la versión de Noviembre 2013. La anterior finalizaba con «enfermedad
de Refsum infantil», 0,005/100.000pacientes.y «paraplejia espástica tipo 16 ligada a X»,
respectivamente.
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que se pueden aplicar. Sin embargo, en el caso de las enfermedades raras el uso
de modelos animales muchas veces se restringe, ya sea porque estos modelos
no están disponibles o porque los modelos animales disponibles no tienen una
correlación validada con los efectos en seres humanos. Esto significa que se deben
dedicar más esfuerzos al trabajo preclínico, que a su vez conduce a un proceso de
desarrollo global más lento.

2.3.3 Parámetros de resultados funcionales
¿Cómo podemos determinar si un candidato a medicamento huérfano tiene los
efectos adecuados en los pacientes, desde el punto de vista tanto de la eficacia
como de la seguridad? Para la mayoría de las enfermedades comunes, nuevamente,
existen en la actualidad parámetros de resultados funcionales bien definidos, que
se utilizan como criterios de valoración en los estudios clínicos. Para muchas
enfermedades raras, lamentablemente, los parámetros de resultados funcionales
relevantes no están tan bien definidos.
Antes de que una prueba se valide y se pueda utilizar en un estudio clínico como
un reflejo adecuado de la eficacia de un nuevo medicamento, ya se han mantenido
muchas conversaciones con los proveedores sanitarios, las autoridades reguladoras
y las organizaciones de pacientes. La parte implicada mencionada en último lugar
es de vital importancia. Es el paciente quien define qué parámetros son relevantes.
La prueba de «marcha de 6 minutos» puede resultar útil para las autoridades que
revisan un expediente de registro, pero puede no tener ninguna relevancia para un
joven con distrofia muscular de Duchenne que está en silla de ruedas. En su caso,
la posibilidad de trabajar con un ordenador y manejar un ratón para mantenerse en
contacto con el mundo exterior mediante mensajes de correo electrónico, Twitter y
Facebook es mucho más importante. En las enfermedades raras, muchos de estos
parámetros de resultados, que los pacientes consideran de extrema importancia,
todavía no se han identificado ni validado. Los registros y los estudios de las historias
naturales pueden ayudar a identificar criterios de valoración nuevos y útiles que
luego se pueden aplicar a los estudios clínicos.

2.3.4 Cuestiones de desarrollo
En el ámbito del desarrollo de fármacos para los trastornos más comunes, puede
que muchas vías clínicas diferentes se hayan explorado, debatido y establecido
como apropiadas por las autoridades reguladoras. En las enfermedades raras y
en otras necesidades médicas no cubiertas, normalmente, dichas vías no están
establecidas y ni siquiera tan bien definidas. El uso de un grupo de placebo en los
ensayos clínicos es un ejemplo.
En los ensayos clínicos que utilizan placebos, un grupo de pacientes recibe el
fármaco verdadero que se está probando y otro grupo recibe un placebo que tiene
el mismo aspecto que el fármaco que se está probando, pero que en realidad es solo
un sustituto inactivo. Esta «aleatorización» de los pacientes al fármaco activo o al
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placebo puede llevarse a cabo de tal manera que ninguna de las partes implicadas
(es decir, el paciente, el médico o la empresa que desarrolla el medicamento) sepan
realmente si un paciente en particular está recibiendo el medicamento activo o no.
Los llamados estudios aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo,
tienen como finalidad proporcionar el mayor nivel de certidumbre con respecto
a que el efecto de un medicamento se puede medir con exactitud en cuanto a su
eficacia y seguridad. Sin embargo, esto también significa que, durante el transcurso
del ensayo clínico, que con frecuencia puede prolongarse 1 año o más, uno de los
grupos de pacientes no está recibiendo un nuevo medicamento potencialmente
eficaz. En ese margen de tiempo, la enfermedad seguirá progresando. En cuanto a los
pacientes que reciban el placebo, estos perderán cada vez más funciones, mientras
los otros pacientes están recibiendo un nuevo tratamiento potencialmente eficaz.
Puede debatirse si es ético el uso de placebos en enfermedades raras debilitantes
progresivas. Si se dispone de estudios y registros de las historias naturales que
proporcionen una información valiosa sobre el progreso de una enfermedad
rara, el uso de un grupo de placebo en una comparación directa puede ser menos
esencial. De hecho, muchos de los medicamentos huérfanos ya disponibles en la
actualidad nunca fueron probados en comparación con un placebo en los estudios
clínicos que propiciaron su aprobación por parte de las autoridades regulatorias.

2.3.5 Desafíos de la fabricación
Gracias al avance de la biología molecular y las importantes medidas adoptadas
en el campo de la genética humana, muchas enfermedades raras nunca se han
comprendido tan bien como ahora. Tal entendimiento de las causas de las
enfermedades raras y sus fisiopatologías, posible gracias a una ciencia sumamente
innovadora, ha dado lugar a nuevas oportunidades y enfoques innovadores
para hacer frente a estas enfermedades. Con frecuencia, nos encontramos con
oportunidades en el uso clínico de moléculas complejas que pueden plantear
diversos desafíos de fabricación. En el caso de los productos biológicos (es decir,
medicamentos elaborados a partir de organismos vivos, como las proteínas),
su fabricación puede ser particularmente desafiante. Lo mismo ocurre con
la denominada terapia génica, en la que los obstáculos de fabricación para
proporcionar nuevos medicamentos a los pacientes pueden ser enormes. Estos
desafíos de fabricación no son exclusivos de los medicamentos huérfanos, pero en
vista de que muchas metodologías en las enfermedades raras se basan en productos
biológicos, ciertamente no lo son menos en el campo de las enfermedades raras.
Semejantes desafíos han sido bien ilustrados por la historia de Genzyme
en la fabricación de terapias de sustitución enzimática para trastornos de
almacenamiento lisosomal, que lamentablemente llevaron a una situación en la
que los pacientes se vieron temporalmente privados del acceso a sus medicamentos
esenciales. En Prosensa, trabajamos en oligonucleótidos antisentido. Estas
moléculas complejas requieren más de 60 etapas de fabricación desde la primera
reacción química hasta la última purificación.
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2.3.6 Vías regulatorias
El desarrollo de medicamentos está sumamente regulado, y por un buen motivo.
Se ha dicho que, a excepción de la industria aeronáutica, esta es la industria
más regulada del mundo. La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA), en
los Estados Unidos, y la Agencia Europea del Medicamento (EMEA), son las
autoridades reguladoras clave a la hora de estudiar la documentación de registro
y de aprobar los medicamentos; y la seguridad, la eficacia y la calidad de los
medicamentos concebidos son los elementos más importantes en sus procesos de
evaluación. Gracias a las normas sobre medicamentos huérfanos, se han hecho
posibles interacciones frecuentes entre compañías y reguladores. Ahora se anima
a las compañías a buscar y obtener orientación científica de los reguladores al
comienzo del proceso de desarrollo de medicamentos candidatos concretos, lo
cual es tremendamente útil, sobre todo para las compañías más pequeñas con
menos experiencia de trabajo con la FDA y EMEA.
Uno de los desafíos que encontramos en este campo es la falta de armonización
suficiente entre los reguladores. Una compañía puede recibir orientaciones
contradictorias desde ambos lados del Océano Atlántico. Por otra parte, desde
la creación de otro organismo normativo europeo más, el Comité Pediátrico,
una compañía puede encontrarse con diferentes recomendaciones, a veces
incompatibles, de diferentes reguladores incluso dentro de Europa. Se están
llevando a cabo esfuerzos para resolver esa clase de problemas, pero en lo que
a enfermedades raras se refiere, cada año perdido debido a ineficiencias en los
procesos de evaluación es un año de más.
En este contexto, puede decirse, sin duda, que para los pacientes con
necesidades médicas graves no cubiertas, el proceso de revisión tal vez debería ser
menos rígido, con la posibilidad de que se conceda una autorización condicional,
lo que permitiría un acceso rápido de los pacientes —para quienes no hay otra
alternativa—, a los nuevos medicamentos.

2.3.7 Precio y reembolso
Si, tras muchos años de investigación y desarrollo satisfactorios, un medicamento
recibe finalmente la autorización de comercialización por parte de las autoridades
sanitarias, el acceso a los pacientes en ningún caso está garantizado, ya que aún
queda por superar el último obstáculo: el precio y el reembolso.
Los costes de desarrollo de un medicamento huérfano nuevo no son
necesariamente inferiores a los de los medicamentos para enfermedades comunes,
y el coste ordinario de fabricación de estos medicamentos, a menudo altamente
especializados, puede ser considerable. Dado que el número de pacientes a los
que va destinado un medicamento huérfano es reducido, el coste real por paciente
de un tratamiento (que puede ser de por vida) puede ser muy alto. Ciertamente,
este no siempre es el caso y existen muchos ejemplos de medicamentos huérfanos
que tienen precios en la misma franja que los de los fármacos para trastornos
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más comunes. Sin embargo, también contamos con ejemplos de medicamentos
huérfanos para poblaciones de pacientes muy pequeñas, pero con un enorme
impacto en la vida de los pacientes, en que los costes del tratamiento superan los
400 000 dólares estadounidenses por paciente y año.
De acuerdo con un artículo de Schey et al. publicado en la revista Orphanet
Journal of Rare Diseases en 2011, el coste anual por paciente de los medicamentos
huérfanos existentes (en Europa) ha mostrado variaciones entre 1251 euros y
407 631 euros, con un coste medio de 32 242 euros por año. Esto, evidentemente,
preocupa a quien paga, y a muchas autoridades encargadas del reembolso les
preocupaba el impacto económico de los nuevos tratamientos huérfanos. En el
mismo artículo, se previó que la cuota total del mercado farmacéutico representado
por los medicamentos huérfanos aumentará del 3,3 % en 2010 a un máximo del
4,6 % en 2016, tras lo cual se espera que se estabilice hasta el 2020.
Dado que las herramientas tradicionales de evaluación de tecnologías
sanitarias, utilizadas para calcular los niveles de reembolso aceptables son,
indiscutiblemente, menos aplicables a enfermedades con pocos pacientes, está
justificado un nuevo enfoque. Además del impacto que un nuevo medicamento
huérfano tiene sobre una enfermedad, es necesario tener en cuenta la gravedad y
la rareza de cada enfermedad por separado. Este es, evidentemente, un territorio
todavía desconocido y ya se han presentado y puesto en práctica varias iniciativas
para abordarlo.
Con el fin de mejorar el acceso temprano a los medicamentos huérfanos, ya se
han puesto en marcha en varios países sistemas de acceso previos a la autorización
de comercialización, permitiendo que pacientes con gran necesidad médica
reciban fármacos seleccionados antes de que todas las aprobaciones normativas
estén vigentes, permitiendo también que las compañías empiecen a generar
ingresos limitados con estos medicamentos.

2.4 Elementos fundamentales en el desarrollo
de medicamentos y el tratamiento de
enfermedades raras
¿Cuáles serían los ingredientes clave o los elementos fundamentales de un sistema
sanitario integrado y sostenible en el que los pacientes con una enfermedad rara
tendrían acceso a los medicamentos que necesitan?
Es evidente que se presta mejor servicio a una necesidad médica no cubierta
con un diagnóstico rápido y con un medicamento u otro tipo de tratamiento eficaz
y seguro. Pero eso en absoluto es suficiente. En el caso de muchas enfermedades
raras, los pacientes no tienen acceso a los medicamentos adecuados debido a fallos
en el sistema. Los elementos fundamentales descritos en los siguientes apartados
no pretenden ser, en ningún modo, exhaustivos. Con todo, son componentes
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esenciales que ayudarán al paciente correcto a obtener el medicamento correcto
en el momento correcto.

2.4.1 Una buena infraestructura de diagnóstico
Lamentablemente, como ya se ha mencionado, muchos pacientes con una
enfermedad rara deben pasar por una odisea diagnóstica en la que van pasando
de médico en médico sin obtener un diagnóstico claro. Retrasos de muchos años
en el diagnóstico no son nada infrecuentes y pueden llevar a la muerte prematura,
a pesar de la disponibilidad de un medicamento. Este también es el caso si los
síntomas evidentes pueden deberse a diversas enfermedades. Un paciente puede
estar mal diagnosticado, con un diagnóstico de una enfermedad muy similar, pero
incorrecta, y puede no ser identificado como elegible para un ensayo clínico o
para un tratamiento cuando dichas opciones aparecen años después del erróneo
diagnóstico inicial.
Por esta razón y muchas otras, una buena infraestructura de diagnóstico es
el primero y más importante de los elementos fundamentales. Gracias a los
programas de cribado prenatal y neonatal, ahora se pueden identificar muchas
enfermedades antes de nacer o en los primeros días de vida. Estos programas de
cribado se desarrollarán y ampliarán aún más en un futuro próximo, gracias a un
mejor acceso a la secuenciación de ADN y a una mayor comprensión del genoma
humano. Sin embargo, una pregunta sin resolver es si las enfermedades para las
cuales todavía no existen tratamientos deberían formar parte de algún programa
de cribado neonatal. Las opiniones sobre este tema difieren. A muchos padres les
gustaría saber lo antes posible si su hijo tiene un trastorno grave para poder intentar
ayudarle en todo lo que puedan, incluso aunque no exista todavía un tratamiento.
Otros han argumentado encarecidamente que los años durante los cuales no
tenían conocimiento de la enfermedad de su hijo habían sido los más felices de su
vida, a pesar de que sospechaban que algo no iba bien. El mismo dilema surge en
cuanto a qué hacer sobre las enfermedades en las cuales los síntomas debilitantes
solo se manifiestan en una edad más avanzada. ¿Se debería cargar a un paciente
desde el momento de su nacimiento con el peso de saber que para cuando cumpla
40 años es probable que surjan los primeros problemas graves causados por la
enfermedad?
Desde un punto de vista puramente científico y tecnológico, estamos a punto de
contar con herramientas de diagnóstico mucho mejores y con una utilidad mucho
mayor que nunca. Desde una perspectiva ética y filosófica, un buen número de
preguntas siguen sin tener solución.

2.4.2 Una red de pacientes sólida
Cuando un paciente se enfrenta por primera vez con el diagnóstico de una
enfermedad rara y vuelve a su casa, muchas veces está considerablemente
angustiado, e Internet es, en casi todos los casos, el primer paso en la búsqueda
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de esperanza. El objetivo principal de las búsquedas en estas situaciones es
la información sobre la enfermedad, sobre los centros de tratamiento con
más experiencia, sobre los esfuerzos de investigación y desarrollo en busca
de tratamientos efectivos o de una cura. Sin embargo, para la mayoría de las
aproximadamente 6 000 a 8 000 enfermedades raras que conocemos, todavía se
dispone de poca información realmente buena y fiable.
El contacto entre pacientes o entre los padres/cuidadores de los pacientes puede
ser una herramienta valiosa para reunir e intercambiar información. La puesta
en marcha y la organización de una red de pacientes bien estructurada también
puede ser un paso clave. Existen numerosos ejemplos inspiradores en los que los
padres tomaron la iniciativa para intentar marcar la diferencia contribuyendo a
una posible solución para la enfermedad de su hijo. La pregunta clave de si uno
quiere pasar el tiempo creando una red de pacientes o pasar el mismo tiempo con
su hijo nunca hace que las cosas sean más fáciles, y menos aún cuando el niño tiene
una esperanza de vida reducida. Sin embargo, los ejemplos de campos tan diversos
como la distrofia muscular de Duchenne, la enfermedad de Pompe, la hemofilia
familiar, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la alcaptonuria y las
enfermedades de almacenamiento de mucopolisacáridos (MPS), son inspiradores,
como muchos otros.
Ya hemos abordado, con cierta profundidad, ejemplos de cómo los pacientes
y los padres han contribuido en gran medida al conocimiento colectivo, al
desarrollo y al acceso final de los pacientes a los medicamentos innovadores
para enfermedades raras cuando hablamos sobre las experiencias tanto de
Genzyme como de Prosensa. Es casi imposible sobrevalorar la importancia de los
conocimientos que los pacientes pueden aportar a los investigadores que trabajan
en posibles tratamientos para enfermedades raras concretas.

2.4.3 Centros de excelencia
La mayoría de enfermedades raras tienen una prevalencia que está muy por debajo
incluso del umbral europeo de denominación de medicamentos huérfanos, que es
de menos de 5 casos por cada 10 000 habitantes. Como consecuencia, la posibilidad
de que el médico de medicina general o de familia medio atienda alguna vez a
un paciente con una enfermedad ultrarara es muy pequeña. Lógicamente, la
posibilidad de que reconozca la enfermedad es todavía más pequeña, ya que
el libro de texto de medicina interna que estudió como parte de su plan de
estudios formativo puede que solo mencionase en un capítulo menor, si es que la
mencionaba, esa enfermedad en particular. Por último, la posibilidad de que esté
totalmente al día sobre los últimos avances sobre una enfermedad tan rara y que
conozca las mejores pautas de tratamiento es igualmente pequeña.
Por todas estas razones, muchos pacientes con enfermedades raras son
derivados a especialistas que tienen más posibilidades de atender a más pacientes
afectados por esa enfermedad concreta o por las enfermedades raras que se
encuentran en un grupo de trastornos raros similares. En un mundo ideal, un
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paciente puede y será tratado en un centro donde todos los profesionales de la
salud —incluidos médicos, enfermeras, farmacéuticos, fisioterapeutas, el asesor
genético, el psicólogo y muchos otros—, estén familiarizados con los datos más
recientes sobre la enfermedad y la mejor forma de proceder. Estos centros de
excelencia son esenciales para el cuidado óptimo de los pacientes. Esto puede
conllevar que los pacientes tengan que realizar desplazamientos más largos para
visitar estos centros de tratamiento especializados, pero las ventajas de ser tratados
por equipos que conocen muy bien los últimos avances sobre una enfermedad rara
son considerables.

2.4.4 Registros
La recopilación de muchos tipos de datos acerca de una enfermedad rara tiene
suma importancia para comprender mejor esa enfermedad y, en consecuencia,
proporcionar una atención óptima. Una base de datos bien definida, que incluya
información relevante acerca del paciente, también puede facilitar la captación de
pacientes para ensayos clínicos, especialmente en el caso de una enfermedad muy
rara en donde, de otro modo, la inclusión en el ensayo podría llevar años.
Desde hace muchos años, los registros han sido una parte fundamental del marco
regulatorio por la cual se exige a las compañías biofarmacéuticas que recopilen
y supervisen los datos sobre el uso y los efectos de los medicamentos que ellas
desarrollan y comercializan. Estos registros permiten un mejor conocimiento del
valor de cada medicamento desde una perspectiva a más largo plazo. Pueden ser
específicos de la enfermedad, específicos de los productos o una combinación de
ambos. Suponen un recurso para los médicos que quieren obtener datos y publicar
sus hallazgos sobre una enfermedad en particular en la literatura científica que
revisan sus colegas. Aunque la mayoría de los datos de registro son introducidos y
recopilados por los profesionales de la salud, los registros de los pacientes son cada
vez más comunes y la recopilación combinada de datos permite, potencialmente,
la mejora de los conocimientos y la consiguiente mejora de la atención al paciente.
Por todas estas razones, los diversos tipos de registros son ahora un elemento
fundamental en el desarrollo del conocimiento sobre la gestión óptima de las
enfermedades raras. Además de eso, los registros también pueden convertirse en
una herramienta para crear una comunidad en torno a una enfermedad rara. Al
contribuir a una mejor comprensión de una enfermedad rara, los pacientes y los
profesionales de la salud desarrollan un sentido de pertenencia a una comunidad
pequeña, pero importante, donde intercambian y comparten información sobre la
enfermedad rara que a todos les atañe.

2.4.5 Acceso ampliado
Cuando un compuesto en investigación ha llegado a su fase final de desarrollo,
y la eficacia, la seguridad y la calidad de fabricación del producto han cumplido
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los criterios que permiten al fabricante presentar a los reguladores un expediente
con todos los datos para que ese compuesto sea evaluado para autorizar su
comercialización, muchas veces los médicos y los pacientes querrán tener un
acceso temprano al producto para los casos más urgentes. En muchos países, los
reguladores han desarrollado sistemas para permitir ese acceso temprano en casos
de necesidad médica no cubierta.
Por lo general, las peticiones para obtener ese «acceso ampliado» las inicia
el médico, ya sea para pacientes específicos o para grupos de pacientes. En ese
momento, depende del fabricante proporcionar o no el medicamento todavía en
fase de investigación para tales fines. Evidentemente, existen riesgos para todas
las partes implicadas. Desde el punto de vista del fabricante, el acceso temprano
puede, potencialmente, poner en peligro el proceso de estudio y aprobación del
producto. Por ejemplo, en condiciones controladas de manera menos estricta que
las utilizadas en un ensayo clínico formal, en un caso individual raro pueden darse
resultados que antes no se habían observado en el desarrollo clínico del nuevo
medicamento. Estos resultados podrían ralentizar o retrasar sustancialmente el
proceso de estudio, aun cuando los resultados no estuviesen, de hecho, relacionados
en absoluto con el fármaco.
A pesar de todo, los programas de acceso temprano son comunes en el ámbito
de las enfermedades raras. Cuando existen necesidades médicas importantes
no cubiertas, el acceso ampliado puede ser un ingrediente clave para una
atención sanitaria óptima para los pacientes con enfermedades raras. Además,
si las compañías pueden ofrecer sus medicamentos candidatos con la suficiente
antelación, pero no demasiado pronto, eso supone un mayor beneficio para el
paciente que se debe valorar. Si se crean dichos programas de acceso temprano o
ampliado con el grado adecuado de rigor y supervisión, y los datos enviados por el
fabricante en el expediente normativo apoyan firmemente la posible aprobación
del producto en cuestión, estas dos cuestiones se encuentran entre los ejemplos
más tangibles de cómo permitir que los pacientes se beneficien rápidamente de
los muchos años de investigación y desarrollo que intervinieron en ese expediente
normativo. Por el contrario, para los productos que puedan obtener un resultado
negativo en la revisión llevada a cabo por las autoridades normativas, que conlleva
la imposibilidad de obtener la aprobación para su comercialización, la situación es
más difícil. En esos casos, tendría perfecto sentido o bien no iniciar un programa
de acceso ampliado o bien incluso detener un programa de acceso ampliado ya
iniciado. La experiencia ha demostrado que en situaciones como estas, es esencial
el apoyo total a las decisiones correspondientes por parte de las organizaciones de
pacientes relevantes.

2.4.6 Estándares asistenciales
Incluso ante la falta de un medicamento aprobado que pueda influir realmente
en la progresión de la enfermedad, se puede lograr una asistencia óptima para
los pacientes con enfermedades raras por medio de servicios de asistencia e
intervenciones que puedan mejorar la calidad de vida o incluso retrasar algunos
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de los efectos debilitantes de una enfermedad rara. Normalmente, se valora un
enfoque multidisciplinario que describa los mejores estándares asistenciales según
el tipo de paciente y según la etapa de la enfermedad. Esa definición de normas
asistenciales y buenas prácticas sigue siendo igual de importante una vez que se
disponga de un medicamento, ya que la edad, la gravedad de la enfermedad y otras
circunstancias concretas pueden llevar a que se necesiten enfoques diferentes
para optimizar la asistencia. Si las mentes más brillantes en una enfermedad rara
en particular pueden cumplir y definir los estándares asistenciales aplicables, el
resultado podría ser (e idealmente debería ser así) un artículo científico publicado
y revisado por expertos que estableciese los estándares a utilizar por todos los
profesionales de la salud implicados en la gestión de esta enfermedad con sus
propios pacientes. Existen numerosos ejemplos de pautas de gestión y estándares
asistenciales excelentes, basados en la experiencia colectiva de los especialistas
más reconocidos en la gestión de enfermedades concretas. La creación de ese
documento de consenso es un pilar vital de un sistema sanitario óptimo en el
ámbito de lo huérfano.

2.4.7 Financiación centralizada
Con el fin de evitar una situación en la que los pacientes tengan acceso al reembolso
de los medicamentos en un hospital, pero no en otro, dentro del mismo país, un
sistema de financiación centralizada para la cobertura de los gastos pertinentes
parece ser el método preferido de forma general. Como vimos anteriormente,
«reembolso farmacéutico por código postal» es el término que se utiliza cuando
a los pacientes de un pueblo o ciudad en particular se les priva de una asistencia
óptima solo porque da la casualidad de que viven en una zona donde, debido a las
limitaciones presupuestarias locales, un tratamiento aprobado no se reembolsa.
Esta es una situación inaceptable y puede provocar traslados innecesarios de los
pacientes o incluso que emigren. Desde una perspectiva de igualdad social, este
sistema no es deseable. El Reino Unido tenía un sistema de financiación por regiones
como este hasta que se sustituyó recientemente por una financiación centralizada
para la gestión de enfermedades ultrararas.

2.4.8 Una comunidad muy unida
Los pacientes afectados por enfermedades raras (y sus cuidadores) se convierten
a menudo en parte de comunidades pequeñas y muy unidas de personas que se
encuentran por medio de Internet o de reuniones organizadas por las asociaciones
de pacientes. La reacción inicial, una vez que se confirma el diagnóstico de una
necesidad médica rara no cubierta es, con demasiada frecuencia, de frustración
y desesperación. Poco después llega la primera búsqueda de información – por
lo general por Internet– de un posible tratamiento en desarrollo, y de otras
personas en la misma situación. Se pueden llegar a crear rápidamente pequeñas
comunidades virtuales que suelen ir seguidas de una primera «quedada» en la
que los pacientes con la misma enfermedad pueden conocerse. La comunidad
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virtual se suele ampliar hasta convertirse en un grupo muy unido de pacientes y
padres/cuidadores. Entre otros posibles miembros de esas pequeñas comunidades
pueden estar los profesionales sanitarios que consultan y tratan regularmente a los
pacientes con una enfermedad rara determinada y los investigadores con intereses
particulares en las causas y en el tratamiento eficaz de la enfermedad.
Este sentimiento de pertenencia a una comunidad creada en torno a una
enfermedad rara en particular es un componente importante en cualquier
infraestructura sanitaria sostenible, a través de la cual los pacientes y otras personas
puedan trabajar juntos para lograr una asistencia óptima. La fuerza combinada
de pacientes, profesionales de la salud, compañías farmacéuticas, responsables
políticos, reguladores y contribuyentes puede tener un enorme impacto en el acceso
a una asistencia sanitaria óptima para los pacientes afectados por una enfermedad
rara. Las asociaciones son un ingrediente primordial para lograr el éxito en el
ámbito de las enfermedades raras. Cuando están representados e implicados todos
los posibles actores en la gestión de una enfermedad rara, comunidades de este
tipo pueden tener una influencia decisiva.

2.5 El futuro de las enfermedades raras
Cada día se publican nuevos artículos sobre enfermedades raras. Cada día nuestro
conocimiento sobre la fisiopatología de las enfermedades raras es mayor. Cada
día la ciencia avanza y cada día nos acercamos un poco más a la solución de los
enigmas que hay en torno a las enfermedades raras para las cuales actualmente
no existen tratamientos. El futuro de las enfermedades raras es de esperanza:
esperanza de que los esfuerzos combinados de las organizaciones de pacientes,
los profesionales de la salud, el mundo académico y las compañías nos lleven a
tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes afectados por este
tipo de enfermedades y de sus familias. ¿Se podrá conseguir todo esto en la próxima
década? La respuesta es, no. Pero ¿estaremos más cerca, paso a paso, de ayudar a
más pacientes que hasta la fecha? La respuesta es, sí.

2.5.1 Medicina personalizada
Con nuestro creciente conocimiento sobre el genoma humano, la comprensión
sobre las vías que causan muchas enfermedades y la posibilidad de encontrar
tratamientos eficaces para esas enfermedades es cada vez mayor. Esto,
inevitablemente, lleva a una situación en la que las enfermedades «antiguas»,
que actualmente consideramos que afectan a muchos pacientes, se verán más
fragmentadas y definibles de forma selectiva en el futuro. Un ejemplo llamativo
es el del cáncer de mama, donde, gracias al mayor conocimiento de las causas y la
biología de la enfermedad, modalidades de tratamiento específicas para los grupos
más reducidos de pacientes se han convertido en una realidad. Otro ejemplo es el
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de la fibrosis quística, donde recientemente se ha concedido la autorización de
comercialización de un producto terapéutico destinado a su uso clínico en apenas
el 5 % de toda la población de pacientes con fibrosis quística. Estos son solo dos
ejemplos; seguirán más en el futuro.
Prosensa y GSK están trabajando actualmente en el desarrollo de varias
posibles opciones de tratamiento para la distrofia muscular de Duchenne, cada
una para un subconjunto de pacientes distinto con un perfil genético diferente.
La medicina personalizada (o medicina «individualizada» si se prefiere ese
término) está a la vuelta de la esquina. En otras palabras, los subconjuntos de
muchas de las enfermedades más comunes de hoy cumplirán los criterios para
ser las enfermedades raras de mañana. Las enfermedades raras son pioneras en la
medicina personalizada.

2.5.2 Desarrollo cada vez más rápido
El desarrollo farmacéutico de un nuevo medicamento puede tardar hasta 15 años.
El reciente aumento del rigor normativo y de los datos requeridos antes de que un
medicamento pueda ser aprobado, ha ampliado los tiempos de desarrollo de los
fármacos hasta tal punto que existe un debate público sobre si todos estos nuevos
requisitos están plenamente justificados.
En el caso de pacientes con necesidades médicas no cubiertas, raras o comunes,
para quienes no se dispone de buenos tratamientos, la necesidad de comercializar
rápida y eficazmente este tipo de terapias es especialmente importante. Sabemos
con certeza que cada día que se retrasa una nueva opción de tratamiento, los
pacientes con alguna enfermedad progresiva rara están más cerca de su declive
funcional. Cada año que un medicamento eficaz y seguro para una enfermedad
rara o una necesidad médica no cubierta sufra un retraso en su desarrollo
provocará que los pacientes tengan una peor calidad de vida e incluso que sus vidas
corran peligro. Al mismo tiempo, los compuestos experimentales que no han sido
revisados por los reguladores en cuanto a la relación riesgo-beneficio adecuada
pueden venir acompañados de riesgos significativos y desconocidos para la salud.
Cada vez son más los reguladores que están teniendo esto en cuenta a la hora de
evaluar la documentación de registro presentada por las compañías farmacéuticas.
Aunque no se debería exponer a los pacientes con enfermedades raras a riesgos
inaceptables, la historia natural y los antecedentes clínicos de una enfermedad cuyo
desenlace es conocido y confirmado puede ofrecer una perspectiva importante y a
veces crucial. Afortunadamente, la posibilidad de una revisión cada vez más rápida
de agentes nuevos e innovadores ya existe en muchas jurisdicciones.
Sin embargo, más allá de lo que se pueda hacer para acortar el tiempo hasta la
comercialización mediante una revisión normativa rápida, es necesario un cambio
de paradigma en la manera de desarrollar los nuevos medicamentos, sin duda, para
enfermedades muy raras. El proceso estándar de realización de grandes ensayos
aleatorizados, controlados con placebo no es posible en situaciones en las que se
cuenta con muy pocos pacientes. Se requieren esfuerzos comunes para llegar a un
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nuevo proceso sostenible de desarrollo eficiente de medicamentos. Sin cambios en
este sentido, la innovación en medicina se convierte en una iniciativa imposible.

2.5.3 Salud y riqueza
Las herramientas de evaluación de tecnologías sanitarias se emplean de forma
generalizada en la actualidad para evaluar el equilibrio entre el valor de un
medicamento nuevo y los costes de ese producto. Una consecuencia directa de
la aplicación de esa evaluación de tecnologías es que un medicamento que es
claramente valioso para algunos pacientes puede que no sea reembolsado porque
se considera que sus costes son demasiado altos.
En el caso de muchas enfermedades muy raras, los costes del tratamiento
por paciente son considerables, debido a que los altos costes de desarrollo se
deben distribuir sobre una reducida población de pacientes. Esto puede llevar a
situaciones en las que un contribuyente no esté dispuesto a reembolsar el gasto de
un medicamento concreto y, como consecuencia, los pacientes no tengan acceso
a él. Esto no es deseable, ni desde un punto de vista sanitario ni desde un punto
de vista económico. Si una compañía biofarmacéutica se ha gastado cientos de
millones de euros en el descubrimiento y el desarrollo de un nuevo medicamento,
pero los resultados de esa innovación no pueden dar lugar a resultados económicos
tangibles, sin duda se puede ver como un desperdicio de recursos.
Un enfoque bien integrado que incluya a los ministerios de sanidad, economía
e innovación de los gobiernos tendría mucho sentido. Aun cuando los reguladores
están convencidos de que un nuevo medicamento ha superado los obstáculos de
evaluación de la eficacia, la seguridad y la calidad, todos sabemos de situaciones
—por supuesto relacionadas con los medicamentos huérfanos—, en las cuales el
obstáculo del valor frente al coste sigue siendo insuperable. En esas circunstancias,
se niega el acceso real a los pacientes. Debemos encontrar una manera de abordar
este dilema sobre si pagar o no por la innovación desde un punto de vista integral,
según el cual evaluamos mejor el valor que un nuevo tratamiento puede aportar
a los pacientes, sus familias y a la sociedad en general, por un lado, y el coste de
proporcionar ese nuevo tratamiento, por otro. Si bien esto es lo que intenta hacer
actualmente la ciencia de las tecnologías sanitarias, en el caso de muchos de los
medicamentos huérfanos, la actual metodología empleada de forma general no
es totalmente apropiada cuando se tiene en cuenta la rareza de algunas de las
enfermedades.

2.5.4 Los pacientes al mando
Gracias al crecimiento exponencial del acceso a la información, hoy en día los
pacientes pueden estar, y a menudo lo están, mucho más informados que nunca
de su enfermedad y de las posibles opciones de tratamiento.
En especial cuando se trata de enfermedades raras, con frecuencia descubrimos
que los pacientes o sus padres/cuidadores están mejor informados que muchos
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profesionales de la salud. Los pacientes padecen su enfermedad todos y cada
uno de los días. Hablan de ella; leen sobre ella, y muchas veces se convierten en
expertos. Esto se hace incluso más patente con las enfermedades raras, cuando los
pacientes establecen, frecuentemente, pequeñas comunidades muy focalizadas
e intercambian sus experiencias a través de diversos canales de comunicación
electrónicos. En el campo de la distrofia muscular de Duchenne, como un ejemplo
de muchos, las iniciativas de los padres han llevado al desarrollo de organizaciones
gestionadas por profesionales que desempeñan una función fundamental
dirigiendo los fondos hacia el mundo académico y las empresas biotecnológicas
para hacer progresar las posibles soluciones de la ciencia hacia los desafíos que
plantea esta enfermedad rara tan devastadora. Pero las organizaciones de pacientes
no solo son influyentes y pueden desempeñar un papel decisivo en el ámbito de la
captación de fondos. Las organizaciones de pacientes pueden, y también deben,
desempeñar un papel central en la difusión de la información y los conocimientos
sobre una enfermedad; en la creación de grupos de comunicación, equipos de
apoyo y registros; y ayudando a establecer sistemas sostenibles mediante los cuales
investigadores, médicos, pacientes y familiares con intereses compartidos sobre
una enfermedad concreta puedan colaborar entre sí para optimizar la atención y
las posibilidades. Los pacientes con necesidades no cubiertas están empezando a
asumir cada vez más el control sobre cómo se pueden abordar estas necesidades, y
el ámbito de lo huérfano está claramente en una posición avanzada en este sentido.
El hecho de que las organizaciones de pacientes, y en especial las del ámbito
de las enfermedades raras, estén ahora cada vez mejor representadas en los
organismos asesores de muchas autoridades normativas (como la FDA y la EMEA),
deja bien a las claras que los pacientes están tomando la iniciativa en la búsqueda
de soluciones y en la creación de sistemas sanitarios en los cuales los pacientes
con una enfermedad rara tengan acceso a un tratamiento adecuado igual al de los
pacientes con enfermedades más comunes que todos conocemos bien.

Referencias
Orphanet (2012) ‘Prevalence of rare diseases: Listed in order of decreasing prevalence
or number of published cases’, Orphanet Report Series, Rare Diseases collection, no. 2,
May 2012, www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Prevalence_of_rare_diseases_
by_decreasing_prevalence_or_cases.pdf, accessed 17 October 2012.
Schey, C., T. Milanova and A. Hutchings (2011) ‘Estimating the budget impact of orphan
medicines in Europe: 2010–2020», Orphanet Journal of Rare Diseases 6: 62.

2 Los desafíos que supone el crecimiento de una empresa de medicamentos huérfanos 49

Hans G.C.P. Schikan, doctor en farmacia, es CEO de Prosensa, una innovadora
compañía biofarmacéutica neerlandesa centrada en el descubrimiento, desarrollo
y comercialización de nuevos tratamientos para enfermedades raras como
la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia miotónica y la enfermedad de
Huntington, utilizando su plataforma de modulación de ARN. En 2009, Prosensa
anunció un importante acuerdo con GlaxoSmithKline por una parte de sus
compuestos para el tratamiento de Duchenne por un valor de cerca de 700 millones
de dólares estadounidenses. Antes de unirse a Prosensa, Hans trabajó en Genzyme
durante cinco años en diversos cargos ejecutivos, incluido el de Vicepresidente de
Marketing Global y Desarrollo Estratégico de la cartera de productos de Genzyme
para enfermedades genéticas raras. Antes de Genzyme, estuvo 17 años en Organon,
tanto a nivel corporativo como en operaciones nacionales que incluyeron trabajos
en Asia y Europa. Además de su cargo en Prosensa, Hans es actualmente miembro
del Comité Ejecutivo del instituto Top Institute Pharma neerlandés, Director no
ejecutivo de Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) y miembro de Regiegroep Top
Sector Life Sciences & Health. También fue Presidente del Nefarma, la Asociación
neerlandesa de la industria farmacéutica basada en la investigación. Tiene un
doctorado en farmacia por la Universidad de Utrecht. Hans ha dado numerosas
conferencias sobre medicamentos huérfanos, enfermedades raras e innovación.

50 Enfermedades raras

3
Construyendo un movimiento
emprendedor de los pacientes:
la Sociedad AKU, un caso de
estudio global
Oliver Timmis
Sociedad AKU, Reino Unido

Cada enfermedad rara solo afecta a unas pocas personas. La Sociedad AKU ha
identificado a 81 pacientes en el Reino Unido con alcaptonuria, y cerca de 700 en
todo el mundo. No se trata de muchas personas, lo que deja algunos interrogantes
sobre si compensa invertir una cantidad significativa de tiempo y dinero en una
campaña a gran escala para ayudar a estos pacientes. «¿No sería mejor fijar la
atención de nuestro trabajo en enfermedades más comunes, como el cáncer o las
enfermedades cardiovasculares?» Pues bien, en conjunto, las enfermedades raras
no afectan a un número considerable de personas.
En el Reino Unido hay 3,5 millones de personas con una enfermedad rara.1 Si
por cada una de ellas se incluye a sus familiares (una media de cuatro personas
por familia), eso son 14 millones de personas afectadas directamente por una
enfermedad rara. Con una población de 60 millones de personas en el Reino Unido,
aproximadamente el 25 % de la población del Reino Unido ha experimentado

1 Cálculo de Rare Disease UK (www.raredisease.org.uk).
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directamente alguna enfermedad rara. Esto supone un problema de salud
importante.
Agrupar a todas las enfermedades raras como un solo problema de salud
puede considerarse como corto de miras, ya que abarca una amplia variedad
de enfermedades, muchas de ellas considerablemente diferentes a las otras.
Sin embargo, como ha demostrado el trabajo de la Sociedad AKU y de muchas
otras instituciones benéficas para enfermedades raras, todos los pacientes
diagnosticados con una enfermedad rara se enfrentan a problemas muy similares.
Casi todos los pacientes, independientemente de la enfermedad rara que tengan,
explican la desesperanza que sienten debido a la falta de apoyo por parte de la
profesión médica y la sensación de que su enfermedad no se comprende bien. Y casi
todos los miembros de la familia explican los mismos sentimientos de inutilidad;
obligados a ver cómo su ser querido lucha con un problema de salud para el cual,
por lo general, no existe ayuda.
Por tanto, cuando se nos pregunta si merece la pena estudiar una enfermedad
rara, las organizaciones de pacientes pueden explicar que las enfermedades raras
son uno de los problemas de salud más ignorados e infravalorados del mundo de
hoy. Este capítulo se centrará únicamente en una de las 7 000 enfermedades raras,
la primera enfermedad hereditaria jamás descrita: la alcaptonuria (AKU).
La AKU es una enfermedad rara que pocas veces se utiliza como un caso de
estudio, ya que es una de las pocas para las que existe un posible tratamiento,
un medicamento llamado nitisinona. Mediante la comprensión de los primeros
estudios sobre el fármaco, en este capítulo se mostrará cómo la estrategia de AKU
como grupo de pacientes se ha dirigido a la generación de conocimientos, recursos
y, lo más importante, de las personas necesarias para iniciar por fin un estudio
clínico internacional de fase III sobre el uso de la nitisinona en pacientes con AKU.

3.1 ¿Qué es la AKU?
En 1902, Sir Archibald Garrod, un médico que ejercía en Londres, describió cuatro
afecciones médicas extrañas (el albinismo, la alcaptonuria, la cistinuria y la
pentosuria) que denominó como «errores innatos del metabolismo» (Garrod 1908),
proporcionando una de las primeras explicaciones sobre el vínculo existente entre
la genética y las enfermedades. Una de las cuatro afecciones se caracterizaba por su
capacidad de darle un color negruzco a la orina, y se denominó como alcaptonuria
o AKU, para abreviar.
Ahora sabemos que la AKU es una enfermedad genética y, por tanto, heredada
de los progenitores. Una mutación en el tercer cromosoma provoca que la
enzima homogentisato 1,2-dioxigenasa (HGD) de los pacientes no sea funcional
(Fernández-Canon et al. 1996). La enzima HGD desempeña una función clave
en la descomposición de un aminoácido, la tirosina. Su mal funcionamiento
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en la AKU conlleva que la tirosina solo se metabolice parcialmente, hasta
el punto que se convierte en ácido homogentísico (HGA). El HGA aumenta hasta
un nivel 2 000 veces superior al normal, y se acumula en todos los tejidos de un
paciente con AKU (Phomphutkul et al. 2002).
El HGA es un pigmento negro. La mayor parte se excreta por la orina, lo que
hace que la orina de los pacientes con AKU tome un color negro cuando se expone
al aire. Que nosotros sepamos, aproximadamente la mitad de los pacientes
fueron diagnosticados cuando sus padres se dieron cuenta de que los pañales
quedaban manchados con la orina negra. Preocupados porque sus hijos recién
nacidos segregasen sangre, los padres llevaban a sus hijos al médico de cabecera y
descubrían que en realidad tenían AKU.
Sin embargo, el HGA que permanece en el cuerpo de un paciente con AKU
provoca muchos problemas. Se acumula en los ojos y los oídos, produciendo
manchas negras; en el riñón y en la próstata, provocando la formación de cálculos;
en los vasos sanguíneos, provocando enfermedades cardíacas; y en los tendones y
ligamentos, provocando desgarros dolorosos. El efecto más grave de la acumulación
de HGA se observa en los cartílagos y los huesos de los pacientes con AKU.
El HGA se une al cartílago, volviéndolo oscuro y quebradizo. Hacia el final de
su segunda década de vida, los pacientes lo refieren como un dolor agudo en las
articulaciones y la espalda —cada movimiento que debería ser amortiguado por un
cartílago blando choca, en su lugar, contra un cartílago anormal cuatro veces más
duro que el plástico. En poco tiempo, el cartílago dañado se desprende, lesionando
el hueso subyacente y, sin la protección de una capa de cartílago, permite que
los huesos rocen entre sí. En ese momento es cuando la otra mitad de pacientes
es diagnosticada de AKU, a menudo habiendo informado al médico de dolores
articulares agudos o tras manifestar artrosis aguda severa de aparición temprana.
Se suele sospechar un diagnóstico de AKU en pacientes adultos debido a la
presencia de la clásica tétrada de características que se muestra en la Figura 3.1.
Para un paciente con AKU, el dolor producido por esta forma aguda de artrosis es
extremo y debilitante hasta el punto en que los pacientes ya no pueden caminar ni
moverse con comodidad. Actualmente, las únicas opciones de tratamiento son los
analgésicos de por vida, a la espera de múltiples artroplastias. Independientemente
de la agudeza del dolor sufrido por un paciente con AKU, los largos periodos
de tratamiento (hasta 6 meses para el tratamiento y la recuperación de una
intervención articular) y las limitaciones de movimiento afectan a su calidad de
vida. Muchos pacientes se jubilan anticipadamente, pierden la oportunidad de
jugar con sus hijos y se ven obligados a elegir una vida menos activa. Para un grupo
de pacientes como la Sociedad AKU, es importante recordar que la enfermedad
no solo afecta a los pacientes, sino también a sus familias y seres queridos que se
preocupan por ellos y que también tienen que llevar la carga de la enfermedad.
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Figura 3.1 Tétrada de las características del diagnóstico de la AKU.
Observe la orina oscura, la pigmentación en ojos y orejas y
la ocronosis articular. El diagnóstico de la AKU se basa en la
identificación de la orina negra presente desde el nacimiento,
en la pigmentación azul/negra en las orejas, en la pigmentación
negra en la parte blanca de los ojos y en la artritis clínica. Estas
características suelen alertar al médico para que considere
diagnosticar AKU
Nota: Para mayor claridad, puede ver la figura en color en www.akusociety.org/symptoms.html

3.2 ¿Un posible tratamiento?
Nuestro objetivo final es encontrar una cura para la AKU. La investigación
sobre la AKU se inició en los Institutos Nacionales de Salud de los EE. UU. en la
década de 1990. En 2002 completaron su primer estudio de pacientes con AKU y
publicaron «Natural History of Alkaptonuria» (Historia Natural de la Alcaptonuria)
(Phornphutkul et al. 2002).2 El artículo era único ya que incluía un pequeño
subestudio en el que dos pacientes recibían un medicamento, nitisinona, durante
poco más de una semana. Los pacientes informaron sentir menos dolor y el análisis
de orina mostró una disminución de HGA. A los investigadores les interesó esta
cuestión y quisieron investigar el uso de nitisinona con más profundidad.
La nitisinona tiene una historia bastante peculiar. En sus inicios era un herbicida
que desarrolló la División de Protección Vegetal de ICI. Sin embargo, resultó ser
demasiado efectivo y en lugar de actuar únicamente en las malas hierbas sobre las
que se aplicaba, destruía cualquier planta cercana. El análisis de su modo de acción
evidenció que la nitisinona inhibía la vía de degradación de la tirosina (Fig. 3.2).
En las plantas, este proceso de degradación conlleva la producción de clorofila.
La nitisinona, por tanto, mataba a las plantas al impedir que produjesen clorofila
y que utilizasen la luz solar como energía. La clorofila también da a las plantas
su color verde, y su ausencia explica el efecto de decoloración que se produce al
utilizar la nitisinona.

2 Disponible en: www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa021736
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La vía de degradación de la tirosina también está presente en los seres humanos,
donde describe varias enfermedades, tal como se explica en la Figura 3.2. La AKU
está causada por una mutación en el homogentisato 1,2-dioxigenasa, mientras
que la tirosinemia hereditaria tipo 1 está causada por una mutación en el ácido
fumarilacetoacético hidrolasa.
El equipo de ICI se dio cuenta de que si la nitisinona bloqueaba la degradación
de la tirosina en las plantas, también debería funcionar en humanos. Si fuese así,
entonces podría servir como tratamiento para la tirosinemia hereditaria tipo 1
(TH- 1). La TH- 1 es una enfermedad terrible que provoca que los recién nacidos
sufran enfermedades renales y hepáticas; y se caracteriza por un hígado muy
inflamado. Era improbable que los pacientes sobreviviesen más allá de los cuatro
años. Sin embargo, el tratamiento con nitisinona provoca casi de inmediato la
reaparición de una función hepática normal y los pacientes pueden tener una
esperanza de vida normal (McKiernan 2006). Anunciado como un «fármaco
milagroso», la nitisinona recibió la autorización oficial para su comercialización
como tratamiento para la TH- 1 en 1991. El año pasado, una de las primeras
pacientes tratadas con nitisinona dio a luz a un bebé sano que nunca podría haber
existido de no ser por este tratamiento.
El uso de la nitisinona en la TH- 1 es una historia maravillosa que demuestra
cómo la buena ciencia puede dar lugar a productos químicos inverosímiles,
como herbicidas que acaban convirtiéndose en medicamentos que salvan vidas.
Si observamos de nuevo la Figura 3.2, vemos que la AKU también aparece como

Figura 3.2 Vía metabólica del metabolismo de la tirosina. Enzimas en
cursiva, nombres de enfermedades y medicamentos en negrita,
con una cruz que indica su interacción con la vía
Fenilalanina
Fenilalanina hidroxilasa
Tirosina
Tirosina aminotransferasa
Ácido 4-hidroxifenilpirúvico
Ácido 4-hidroxifenilpirúvico dioxigenasa

NITISINONA

Ácido homogentísico
Homogentísico 1,2-dioxigenasa

ALCAPTONURIA

Ácido maleilacetoacético
Ácido succinilacetoacético
Ácido fumarilacetoacético
Ácido fumarilacetoacético hidrolasa

TIROSINEMIA TIPO 1

Ácido fumárico+Ácido acetoacético

Succinilacetona
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una enfermedad provocada por el mal funcionamiento de la homogentisato
dioxigenasa. Si la nitisinona puede tratar la TH-1, existen motivos suficientes para
pensar que también podría tratar la AKU.
Alentados por el conocimiento de que la nitisinona podría funcionar
en el tratamiento de la AKU, y por los indicios de éxito del primer estudio
de pacientes con AKU, los investigadores del NIH iniciaron un segundo
estudio, analizando esta vez una muestra mayor de pacientes y varias
dosis con el fin de encontrar la más adecuada para administrarla a los
pacientes. «Use of Nitisinone in Patients with Alkaptonuria» (El uso de la
nitisinona en pacientes con Alcaptonuria) fue publicado en 2005 y describía
los resultados de un estudio en nueve pacientes que habían tomado nitisinona
durante un periodo de entre 3 y 4 meses (Suwannarat et al. 2005). El análisis
parecía prometedor: el HGA descendió hasta niveles casi inidentificables en las
muestras de sangre; los pacientes informaron sentir menos dolor; y las pruebas
clínicas, como la rotación de cadera, mostraron una mejoría. Animados por sus
hallazgos, los investigadores decidieron avanzar a un ensayo clínico de fase III
—la etapa en la que la eficacia de un nuevo medicamento se prueba íntegramente
y cuando necesita obtener una autorización para su uso general.
El primer ensayo de fase III acerca de la AKU fue realizado por el NIH, partiendo
de sus primeros estudios. Inscribieron a 40 pacientes que ya habían presentado
síntomas de AKU, pero que todavía no habían sido sometidos a una cirugía de
artroplastia (Introne et al. 2011). Durante 36 meses recibirían nitisinona y el éxito
se basaría en la rotación de cadera, una prueba clínica que había mostrado mejoría
en el estudio anterior. Por desgracia, este ensayo no tuvo éxito. Tenía poca potencia
estadística por lo que carecía de un resultado estadísticamente relevante, y por lo
tanto no se podía utilizar para probar la eficacia de la nitisinona en el tratamiento
de la AKU. Estos resultados fueron decepcionantes para los pacientes con AKU,
especialmente para aquellos que habían participado en el estudio y que habían
comunicado sentir menos dolor al tomar nitisinona, así como mejoras en su salud.
La Sociedad AKU comprendió que debíamos garantizar que el siguiente ensayo
de fase III de la nitisinona tuviese la suficiente potencia estadística. A partir de los
resultados del NIH, quedaba claro que existían varias áreas que se necesitaban
mejorar:
• Número de pacientes insuficiente, por lo que se necesita mejorar la
identificación de los pacientes y la colaboración con otros países.
• Criterio de valoración inapropiado, por lo que se necesita aprender más
sobre el desarrollo de la AKU en un individuo mediante:
– El aumento de la investigación en ciencias básicas sobre la AKU y
comprender mejor cómo afecta al cuerpo.
– El aumento de los estudios clínicos sobre la AKU para ver cómo se presenta
en un paciente con el paso del tiempo.
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– El uso de los nuevos conocimientos para diseñar un criterio de valoración
más exhaustivo basado en la evaluación.
• El apoyo adicional por parte de médicos, investigadores, estadísticos, órganos
regulatorios e industria, así como la necesidad de aumentar la creación de
redes y la elaboración de un marco organizativo que asegure que el mejor
equipo trabaja en un tratamiento para la AKU.
Estas cuestiones principales se han convertido en los objetivos de nuestro trabajo.
Abordando estos tres problemas principales, podríamos estar en disposición de
llevar a cabo otro ensayo de fase III; un ensayo con la mejor y más justa evaluación
de la nitisinona.

3.3 La Sociedad AKU
En 2003, un paciente con AKU del Royal Liverpool University Hospital, Robert
Gregory, decidió que tenía que hacer algo ante el poco conocimiento que había
sobre la AKU y la falta de apoyo a los pacientes. Él, junto con su médico, el
Dr. Ranganath, iniciaron la creación de un grupo que apoyaría a los pacientes.
Juntos comenzaron la Sociedad AKU, con varios objetivos:
• Apoyar a los pacientes con AKU y a sus familias.
• Proporcionar la información científica de alta calidad más reciente sobre la
AKU.
• Atraer a científicos y médicos y promover que investiguen sobre las causas,
los efectos y los tratamientos para la AKU.
• Ayudar a los profesionales de la medicina a encontrar la mejor manera de
apoyar a los nuevos pacientes con AKU.
• En última instancia, reunir todos los recursos necesarios para encontrar una
cura para la AKU.
Queremos utilizar a estos dos miembros fundadores, un paciente y un médico,
como metáfora de la forma de trabajar de la Sociedad AKU, uniendo a los pacientes
con la profesión médica y los investigadores con el fin de aprender mutuamente
más sobre la enfermedad. Solo conociendo a fondo la enfermedad podemos
analizar mejor los tratamientos.
Estamos en una posición afortunada, ya que existe un posible tratamiento
para la AKU. Para la mayor parte de enfermedades raras no existe un tratamiento
y hay tan poco conocimiento científico sobre ellas que la aparición de uno está
todavía muy lejos. Sin embargo, sabiendo que el primer ensayo de fase III de la
nitisinona no tuvo éxito, la Sociedad AKU tenía la obligación de preparar y crear a
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un segundo ensayo. Para ello, y basándonos en los resultados obtenidos durante
los primeros ensayos, decidimos que había tres áreas susceptibles de mejora. Estas
constituyeron la estrategia de la Sociedad AKU para los años venideros, y serán el
tema central del resto de este capítulo:
• Ampliar la identificación de pacientes con AKU.
• Ampliar el conocimiento científico sobre la AKU.
• Crear una red internacional de pacientes, científicos, médicos e industria,
trabajando conjuntamente con el objetivo de curar la AKU.

3.3.1 La campaña de identificación de pacientes
En 2007, la Sociedad AKU amplió su relación con el Royal Liverpool University
Hospital y, con la subvención del Big Lottery Fund, creamos el primer centro
mundial de información sobre la AKU. Ubicado en una oficina en el hospital de
Liverpool, y dirigido por un equipo formado por dos personas, tiene por objetivo
identificar a nuevos pacientes con AKU en el Reino Unido y en todo el mundo.
Durante un periodo de dos años, se enviaron cartas con dossieres informativos
sobre la AKU, carteles y un cuestionario a 11 151 médicos de cabecera del
Reino Unido (Ranganath et al. 2011). Cerca del 20 % respondió, lo que nos ayudó
a comprender mejor la diseminación de los pacientes con AKU en el Reino Unido.
Cuando iniciamos nuestra actividad, sabíamos de la existencia de cuatro pacientes;
esta campaña amplió esa cifra hasta 75. Desde entonces, se han identificado más
pacientes, y el número ahora asciende a 81, pero el grueso del trabajo se logró gracias
a esta campaña básica.
De los médicos de cabecera que respondieron, solo el 30 % conocía la AKU, y de
estos, la mayoría admitieron que su conocimiento era insuficiente, poco más que
un vago recuerdo de sus años de facultad. Resultaba obvio que la falta general de
conocimiento y concienciación era otro problema que debíamos abordar.
Como organización benéfica con sede en el Reino Unido, gran parte de nuestro
trabajo se ha centrado en el Reino Unido. No obstante, mediante nuestra página
web y gracias a reuniones con médicos en conferencias, hemos identificado a más
de 700 pacientes en todo el mundo (ver Fig. 3.3).
Para un mejor acercamiento y apoyo a estos pacientes, auspiciamos la creación
de varias sociedades internacionales de AKU. La primera fue l'Association pour
la lutte contre l'Alcaptonurie (ALCAP), una sociedad francesa de AKU, que desde
entonces ha identificado a más de 30 pacientes en Francia y ha establecido un
fuerte vínculo con el centro nacional de enfermedades metabólicas del hospital
Necker de París.
A continuación vinieron l'Associazione italiana dei malati di alkaptonuria
(AIMAKU), una sociedad italiana de AKU; la AKU Society de Norteamérica, que
ayuda a pacientes de los Estados Unidos y Canadá; el Deutsch Selbsthilfegruppe
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für Alkaptonurie (DSAKU) en Alemania, y próximamente está prevista la creación
de nuevos grupos en Eslovaquia y los Países Bajos.
Cada uno de estos grupos tiene algo en común. Todos están dirigidos por un
abnegado equipo de pacientes, familiares y sus médicos. Nos parece fundamental
que un grupo de pacientes cuente con el apoyo adecuado para liderar equipos,
valorando así el trabajo logrado al unir a pacientes con médicos, una filosofía que
siempre ha sido el eje de nuestro trabajo en la Sociedad AKU.

3.3.2 Profundizar en el conocimiento científico de la AKU
En 2006 financiamos un programa de doctorado en la Universidad de Liverpool.
Sobre la base de nuestras relaciones con el Royal Liverpool University Hospital
(donde nos fundamos) y siguiendo el trabajo sobre la autopsia de un paciente con
AKU (Helliwell et al. 2008), el conocimiento sobre la AKU había llegado hasta tal
punto en la universidad que estábamos seguros que la inversión daría resultados.
Tuvimos suerte y el doctorando resultó ser un excelente estudiante, dedicado a su
trabajo y con ganas de profundizar en el conocimiento de la AKU.
Gracias a contar en Liverpool con un equipo entusiasmado por su trabajo,
pudimos poner en marcha una importante iniciativa investigadora, el proyecto
findAKUre. Con la financiación del Childwick Trust y del Big Lottery Fund, pudimos

Figura 3.3 Mapa mundial de pacientes con AKU por países (según
la información obtenida a la clausura de la campaña de
identificación de pacientes en 2010)
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crear un enfoque multidisciplinar para la investigación de la AKU. Este trabajo ha
dado lugar a muchos avances, incluido un modelo in vitro, un modelo celular y un
modelo animal. Ha dado lugar también a una importante colaboración, igualmente
útil, con otro centro académico en la Universidad de Siena.
Juntas, las universidades de Liverpool y Siena desarrollaron un modelo in vitro
de ocronosis debida a la AKU (Tinti et al. 2011). La ocronosis es el proceso por
el cual el cartílago se vuelve negro y quebradizo, y se puede estudiar cultivando
células de cartílago en una solución que contenga HGA (el pigmento presente en la
AKU). Se utilizó la tinción de Schmorl para resaltar los depósitos de pigmento para
su análisis bajo el microscopio.
Los investigadores detectaron una deposición de pigmento en las células
relacionada con la dosis y que la deposición in vitro era mucho más rápida que
in vivo, lo que indicaba la existencia de mecanismos de protección en los tejidos
vivos. Los resultados confirman que la concentración de HGA es la causa principal
de la ocronosis y, por lo tanto, reducir la concentración de HGA debería prevenir la
AKU. Sabemos que la nitisinona reduce el HGA y este trabajo es una buena prueba
de que puede ayudar a tratar la AKU.
Nuestro trabajo financiado en la Universidad de Liverpool también dio lugar al
desarrollo del primer modelo de ratones con AKU del mundo (con HGD inactivada
(HGD-/-), es decir, los ratones carecen de la enzima que funciona mal en la forma
humana de la AKU). Estos ratones se obtuvieron a partir de un programa de dos
años basado en dos cepas de ratones a partir del mutante original del Instituto
Pasteur, y a partir de un mutante relacionado de la Oregon Health and Science
University. El ratón con AKU (HGD-/-) ha demostrado ser un modelo de la
bioquímica y de la patología articular de la AKU, y es, por tanto, un modelo adecuado
para probar posibles tratamientos, incluida la nitisinona. Empleando el fármaco
en el modelo, nuestros investigadores han demostrado que la administración de
nitisinona en ratones previene por completo la ocronosis en el cartílago de las
articulaciones (Preston et al. en prensa; Taylor et al. 2012).
En un grupo de nueve ratones a los que se administró nitisinona durante 18 meses,
un estudio exhaustivo sobre las articulaciones de la rodilla reveló condrocitos no
pigmentados, lo que ofrecía evidencias convincentes de que se había prevenido la
ocronosis. En el grupo de control no tratado, todas las articulaciones de la rodilla
desarrollaron ocronosis, como muestra la tinción positiva de los grupos individuales
y pequeños de células del cartílago. La microscopia electrónica ha desvelado las
interacciones moleculares que representan la fase más temprana de ocronosis. Las
fibras de colágeno se tiñen de pigmento que se fija a lugares específicos dentro de
la estructura fibrilar, creando un patrón rayado regular.
La investigación de las ciencias básicas ha cimentado el vínculo entre la AKU y la
artrosis. A menudo utilizamos esta conexión para llamar la atención, especialmente
la de los patrocinadores que preferirían subvencionar enfermedades más comunes.
La conexión nos ha resultado muy útil; además de la financiación, nos ha ayudado a
seleccionar investigadores y también es una manera rápida y sencilla de explicarle
a la gente por qué debería preocuparse por una enfermedad que, de lo contrario,
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no les diría nada. En el Reino Unido hay cerca de 80 personas con AKU, pero más
de 8 millones con artrosis, por lo que la población la considera más importante
y, por tanto, más merecedora de atención. Podemos utilizarlo para mostrar la
importancia de la investigación sobre la AKU.
El trabajo en las ciencias básicas también ha dado pie a la evidencia bioquímica
para el uso de la nitisinona en el tratamiento de la AKU. El trabajo demuestra que
el aumento de HGA provoca ocronosis en la AKU, y que el uso de nitisinona en un
modelo de ratón reduce el HGA y la pigmentación tisular. Si la nitisinona reduce
el agente químico responsable de los daños de la AKU, debería funcionar como
tratamiento efectivo. Sin embargo, ese argumento por sí solo no es suficiente para
recibir la aprobación para utilizar la nitisinona en el tratamiento de la AKU. Por
ello, necesitamos evidencias clínicas.
En el bienio 2008–2010, financiamos y llevamos a cabo un estudio de la historia
natural junto con el Royal Liverpool University Hospital en 17 pacientes (Ranganath
y Cox 2011), que mostró lo siguiente: el 40 % padecía valvulopatía aórtica; se
observó arritmia cardíaca en el 40 %; cálculos renales y prostáticos presentes en
el 40 % y 33 %, respectivamente; el 20 % padecía quistes renales o hepáticos; es
bien conocida la presencia de ocronosis laríngea marcada y el 25 % experimentó
pérdida/debilidad/alteración de la voz; desgarros musculares (46 %), tendinosos
(20 %) y ligamentosos (7 %); osteopenia (47 %), todo tipo de fracturas (53 %) y
fracturas por fragilidad (13 %). Una enfermedad vertebral grave normalmente da
como resultado cifoescoliosis, síndromes de compresión nerviosa y artrodesis
vertebral.
La investigación nos ha permitido comprender los muy diversos efectos que
la AKU puede tener en el cuerpo, sin embargo, todavía quedan preguntas por
responder. No hemos sido capaces de detectar los primeros signos de ocronosis
y, por tanto, no podemos describir correctamente la evolución de la enfermedad
durante la vida. Nuestro conocimiento actual se explica en la Figura 3.4. Es vital
saber cuándo se inicia la enfermedad, ya que solo entonces podremos tomar una
decisión sobre el momento de iniciar el tratamiento. En el mejor de los casos, un
paciente podría iniciar el tratamiento justo antes de que la enfermedad comenzase
a afectar a su cuerpo y, por tanto, evitar las complicaciones provocadas por la AKU.
En la práctica, la AKU empieza a afectar a los pacientes cuando se acercan a los
30 años, con dolores en la espalda y las articulaciones, pero somos incapaces de
saber todavía si el HGA causa ocronosis articular 1 año o 20 años antes de que
comiencen los dolores.
Sin embargo, hemos elaborado una descripción suficiente de la historia natural
de la AKU con el fin de desarrollar mejores criterios de valoración para un nuevo
estudio clínico de fase III de la nitisinona. Analizando el estudio llevado a cabo por el
NIH, que utilizaba un único criterio de valoración de la rotación de cadera, nos dimos
cuenta de la necesidad de desarrollar un índice de puntuación global que tenga
en cuenta todos los aspectos de la AKU —cálculos renales y prostáticos, estenosis
aórtica, fracturas óseas, desgarros tendinosos/ligamentosos/musculares, cifosis,
escoliosis y muchas más características clínicas. Los doctores Cox y Ranganath del
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Royal Liverpool University Hospital unieron todas estas características en un solo
Índice de Gravedad de la AKU (AKUSSI) (Cox y Ranganath 2011).
La investigación sobre la AKU se encuentra ahora en un punto en el que
hemos desarrollado modelos in vitro y modelos animales de la enfermedad
lo suficientemente precisos como para probar la eficacia de cualquier nuevo
tratamiento. Además, las evaluaciones clínicas han evolucionado convirtiéndose
en un índice de puntuación validado, suficientemente sólido como para probar
esos nuevos tratamientos. El programa científico sobre la AKU ha alcanzado una
etapa en la que tenemos la certeza suficiente como para llevar a cabo y evaluar con
precisión un segundo estudio de fase III.

Figura 3.4 Historia natural de la AKU: conocimiento actual. Una
interpretación de ocronosis sintomática en la tercera década es
que solo comienza a desarrollarse desde este punto en adelante,
como se indica en la línea 1. Una posibilidad alternativa es que
la ocronosis esté en continua evolución desde el nacimiento,
alcanzando un umbral para la detección en la tercera década de
la vida (línea 2). Se reconocen fases más lentas y más rápidas en
el periodo ocronótico (línea 3 curvada)
Fuente: L.R. Ranganath, A.M. Taylor, A. Shenkin, W.D. Fraser, J. Jarvis, J.A. Gallagher and
N. Sireau (2011) ‘Identification of Alkaptonuria in the General Population: A United
Kingdom Experience Describing the Challenges, Possible Solutions and Persistent
Barrier’, Journal of Inherited Metabolic Disease 34: 1,153-62; por gentileza de Springer
Science+Business Media B.V.
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3.3.3 Crear una red internacional
Una de nuestras primeras actuaciones en 2012 fue enviar una solicitud de
140 páginas al gobierno europeo pidiendo subvención para un ensayo clínico
de fase III. Para nosotros, esta era la conclusión de muchos años de trabajo, de
la creación de una base de datos internacional de pacientes, y del avance en la
investigación sobre la AKU hasta tal punto que podríamos evaluar con seguridad
la nitisinona —lo único que necesitamos ahora es garantizar la subvención para
llevar a cabo los ensayos.
Nuestra solicitud incluía a 12 colaboradores, cuya contribución era única y
valiosa para un futuro estudio. Esta era la última pieza del rompecabezas para
la preparación de un ensayo: formar una red capaz de llevar a cabo el siguiente
ensayo clínico de fase III sobre la nitisinona.
Entre nuestros colaboradores se encuentran varios grupos:
• Instituciones académicas. La Universidad de Liverpool (Reino Unido), la
Universidad de Siena (Italia) y el Instituto de Fisiología y Genética Molecular
(Eslovaquia).
• Centros clínicos. El Royal Liverpool University Hospital (Reino Unido),
el Hôpital Necker Enfants Maladies (Francia) y el Instituto Nacional de
Enfermedades Reumáticas (Eslovaquia).
• Apoyo al paciente. AKU Society (Reino Unido) y ALCAP (Francia).
• Industria. Swedish Orphan Biovitrum International (Suecia), PSR Group
(Países Bajos), Cudos (Países Bajos) y Nordic Bioscience (Dinamarca).
En ningún caso es esta una lista completa de nuestros colaboradores. No incluye,
por ejemplo, a nuestros colegas del NIH que dirigieron los primeros estudios;
al tratarse de un ensayo con subvención europea, no podían participar como
colaboradores. Tampoco se incluyen varios centros que están llevando a cabo otros
programas de investigación básica, como por ejemplo, un proyecto sobre terapias
génicas realizado por el Imperial College de Londres y un proyecto de sustitución
de proteínas realizado por Protein Technologies en Manchester. También hay otras
Sociedades de AKU (AIMAKU en Italia, la AKU Society de Norteamérica y DSAKU
en Alemania) que participarán en la inscripción de pacientes para los ensayos,
pero no están incluidas en la solicitud pues la hemos limitado a grupos con sede
en países que cuenten con centros de ensayos clínicos (Reino Unido, Francia y
Eslovaquia).
No obstante, la lista de los 12 colaboradores que se incluye en la solicitud a la UE
es una buena representación del tipo de grupos con que colaboramos para poner
en marcha un ensayo clínico.
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3.3.3.1 Instituciones académicas
Ya he explicado lo importante que es la investigación de las ciencias básicas
para comprender la AKU, y según la cual podemos evaluar adecuadamente un
medicamento. Realizar las investigaciones en la Universidad de Liverpool era una
elección obvia. La Sociedad AKU se fundó en Liverpool y, por ello, muchos miembros
del consejo de administración tenían una buena relación con los investigadores
interesados en una enfermedad similar, la artrosis. Subvencionando a un estudiante
de doctorado para que iniciase sus estudios sobre la AKU, podríamos atraer mayor
atención sobre la AKU hasta que pudiésemos financiar los programas principales
descritos en el apartado anterior.
La Universidad de Siena se unió al equipo mediante un programa de intercambio
de estudiantes con la Universidad de Liverpool. Nuestros investigadores
subvencionados ya tenían buenas relaciones con Siena y, de ese modo, pudieron
lograr que estudiantes italianos comenzasen a trabajar en torno a la AKU, lo que
dio lugar a ciertos avances como el trabajo conjunto sobre el modelo in vitro de
AKU.
La participación del colaborador de Eslovaquia se debe a un extraño capricho
de la genética. La AKU es una enfermedad rara en el Reino Unido que afecta a 1
de cada 500 000 personas. Sin embargo, en Eslovaquia la enfermedad es mucho
más común, con nada menos que 1 de cada 19 000 personas afectadas por la AKU.
Las razones que lo explican no están del todo claras —posiblemente se deba a
un efecto fundador, ya que muchos casos se limitan a una región históricamente
tribal situada en el norte del país—, pero están siendo estudiadas por el grupo del
Instituto de Fisiología y Genética Molecular. Este es un buen ejemplo del uso de los
fenómenos naturales en nuestro beneficio. La AKU resulta ser más común en un
país y, por tanto, los investigadores de ese país están más animados a estudiar la
enfermedad.

3.3.3.2 Centros clínicos
La Sociedad AKU se fundó en el Royal Liverpool University Hospital, y por ese
motivo siempre ha sido una de las sedes del estudio sobre la AKU. Como se
mencionó anteriormente, Eslovaquia tiene un interés especial en la AKU, debido a
su número extraordinariamente alto de pacientes con AKU, y el Instituto Nacional
de Enfermedades Reumáticas lleva estudiando la ocronosis desde 1950. Con una
historia de 60 años en el estudio de la AKU, y el acceso a varios cientos de pacientes
con AKU, el Instituto Nacional de Enfermedades Reumáticas se convirtió en un
colaborador fundamental.
El Hôpital Necker Enfants Maladies dirige un centro de referencia de enfermedades
metabólicas hereditarias. Por lo tanto, cuentan con experiencia en el tratamiento
de pacientes con AKU, así como en el uso de la nitisinona en el tratamiento de
pacientes que padecen tirosinemia hereditaria. Francia tiene una larga historia de
concienciación sobre las enfermedades raras (por ejemplo, la financiación pública
a través del «Telethon» [telemaratón], una campaña de captación de fondos para
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enfermedades raras mediante un programa anual en radio y televisión), por lo que
sus centros, como el situado en el Hôpital Necker, son lugares emprendedores con
una buena comprensión de las cuestiones relacionadas con el tratamiento de las
enfermedades raras. Cualquier grupo de enfermedades raras debe buscar centros
clínicos entusiastas, ya que son activos vitales. Puede resultar difícil, pero escuche
a los pacientes miembros del grupo y muchas veces ellos encontrarán los médicos
y los centros que tengan una curiosidad innata por la investigación y el tratamiento
de ciertas enfermedades.

3.3.3.3 La industria
Nordic Bioscience es una compañía de investigación con sede en Dinamarca
que cuenta con la experiencia de haber trabajado con los investigadores de la
Universidad de Liverpool en el desarrollo de pruebas para determinar la presencia
de ocronosis en las muestras de cartílago. Este es otro ejemplo del uso de las redes
ya existentes para encontrar nuevos colaboradores.
El grupo PSR es una CRO (Organización de Investigación por Contrato) y Cudos
es una consultoría, que en conjunto pueden planificar y supervisar los ensayos
clínicos de AKU. Ambos están especializados en enfermedades raras y cuentan
con años de experiencia en ensayos con grupos reducidos, lo cual es perfecto
para ayudar al grupo a planificar un ensayo clínico sobre la AKU. Inicialmente
nos pusimos en contacto gracias a un encuentro casual en una conferencia sobre
enfermedades raras, y después de explicarles qué era la AKU y la necesidad de
estudiar la nitisinona, aceptaron unirse a la red.
Swedish Orphan Biovitrum International (Sobi) es el titular de la licencia de
comercialización de la nitisinona y, por lo tanto, un colaborador esencial para
estudiar el fármaco. Sobi fue uno de los primeros benefactores de la Sociedad AKU,
financiando la creación de nuestra primera página web allá por el año 2003. Desde
entonces, hemos hecho todo lo posible por mantener una buena relación y hemos
aprendido que una buena comunicación es fundamental, asegurándonos de que
la compañía esté informada de las últimas novedades sobre la investigación de la
AKU y debatiendo con ellos cómo eso podría conducir al estudio de la nitisinona
como tratamiento. Por último, nuestra colaboración ha dado como resultado que
Sobi se comprometa a suministrarnos nitisinona para el siguiente ensayo, a trabajar
con nosotros en el análisis de los resultados y, si son satisfactorios, a solicitar su
autorización de comercialización como nuevo tratamiento para la AKU.
Muchos de nuestros colaboradores en la propuesta del ensayo clínico eran el
resultado de relaciones surgidas a raíz de anteriores colaboraciones. Nuestros
comienzos en el Royal Liverpool University Hospital nos llevaron a trabajar en
la Universidad de Liverpool, que a su vez nos llevó a trabajar en la Universidad
de Siena y en Nordic Bioscience. Es importante buscar constantemente nuevas
colaboraciones, algo que se puede encontrar de una manera tan simple como
entablando conversaciones en conferencias (PSR Group y Cudos), descubriendo

3 Construyendo un movimiento emprendedor de los pacientes 65

áreas con una relación poco habitual con la enfermedad que estudias (los dos
centros eslovacos) o trabajando con centros de enfermedades raras ya existentes
(Hospital Necker). Nuestra colaboración con la compañía farmacéutica Sobi es un
buen ejemplo del fortalecimiento de estas relaciones mediante una comunicación,
un debate y una apreciación constantes sobre los motivos que llevan a ambas
partes a implicarse.
Hemos hecho progresos en nuestros objetivos iniciales. Identificando a
cientos de pacientes con AKU en todo el mundo, proporcionando evidencias
suficientes de que el HGA funciona en el tratamiento de la AKU en modelos
científicos, produciendo mediciones clínicas efectivas de la AKU y consolidando
las colaboraciones con la intención de obtener financiación del gobierno de la UE
para la realización de ensayos clínicos, el consorcio va por la buena senda hacia
un segundo ensayo clínico de fase III de la nitisinona en el tratamiento de la AKU.
Aspiramos a que otros grupos de pacientes aprendan de nuestra experiencia.
Aunque la AKU es una de las 7000 enfermedades raras, se pueden extraer
conclusiones sobre todas ellas. Con ese fin, los siguientes apartados analizarán
tres estudios de casos, centrándose en áreas en las que los cambios han sido más
necesarios:
•• Financiar la investigación de enfermedades raras.
•• Minimizar los retrasos en el diagnóstico.
•• Centros de excelencia.

3.4 Investigación de enfermedades raras
Los recientes avances que nos han ayudado a aprender sobre la AKU, los modelos
in vitro, los modelos animales y las evaluaciones clínicas, entre otros, nos han
permitido comprender mejor la AKU. Sin esta base de conocimiento para
comprender la enfermedad, es imposible llegar a una situación en la que se pueda
encontrar un posible tratamiento o llevar a cabo estudios clínicos eficaces.
Sin embargo, muchas organizaciones benéficas dedicadas a las enfermedades
raras y muchas organizaciones de pacientes abandonan la investigación, bien sea
porque no ven su importancia o porque piensan que no es asunto suyo. Muchas
otras organizaciones de pacientes toman la postura de que son los médicos o los
científicos los que saben más y que ellos se encargarán de la investigación, por lo
que las organizaciones de pacientes se hacen a un lado. Obviamente, es necesario
que haya expertos que hagan el trabajo real, pero no hay razón alguna por la cual
las organizaciones de pacientes no puedan tener una implicación estrecha en
ese trabajo. Los pacientes con enfermedades raras deberían estar entusiasmados
con la investigación, ya que son los que más tienen que ganar. La Sociedad AKU
tiene un buen historial en trabajos de investigación, y eso se debe en gran parte a
la comunicación constante con el grupo de pacientes, trabajando conjuntamente
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en las solicitudes de financiación y manteniéndolo al día en base al trabajo que se
está realizando en los laboratorios de AKU. Los grupos de pacientes mantienen
todo el contacto posible con los pacientes, ya que ellos tienen tanto interés en que
la investigación conduzca a un tratamiento como los investigadores, por lo que
deben estar implicados desde el principio y en todo momento.
Otro motivo de la escasez de investigaciones sobre enfermedades raras es la
búsqueda de financiación. A veces hemos tenido problemas para conseguir dinero
para iniciar nuevos proyectos, o incluso para mantener los proyectos ya existentes;
sin embargo, lo hemos logrado gracias a la búsqueda incesante de nuevas
posibilidades de financiación, a la solicitud de cualquier financiación que fuese
pertinente, y a saber qué patrocinadores estamos buscando.
Muchos patrocinadores de investigaciones médicas normalmente
quieren subvencionar estudios sobre enfermedades comunes. Disponen
de una cantidad limitada de dinero para subvenciones y quieren sacar el
máximo partido de ella; 100 000 libras para el estudio de una enfermedad rara
podría ayudar a 100 pacientes, mientras que 100 000 libras para el estudio de una
enfermedad común podría ayudar a 1 millón de pacientes. Resulta frustrante para
una organización benéfica de enfermedades raras, que sabe que sus pacientes
tienen el mismo derecho que otros, pero no tiene nada que hacer ante eso porque
resulta que su enfermedad es rara y los patrocinadores actúan así ante su solicitud.
• A pesar de eso, existen dos enfoques útiles cuando se presenta una
solicitud de subvención para el estudio de una enfermedad rara y evitar
este problema: Relacionarla con una enfermedad común. Hay muchas
similitudes entre la AKU y la artrosis. Nuestros investigadores de ciencias
básicas de la Universidad de Liverpool se interesaron por el trabajo sobre
la AKU porque ya contaban con experiencia en trabajos sobre la artrosis, y
su investigación a menudo coincide en ambas enfermedades. Es importante
destacar esta cuestión ya que un patrocinador está mucho más dispuesto a
subvencionar un proyecto que podría tener efectos sobre una enfermedad
común. Si existe la posibilidad de que se beneficie un mayor número de
personas de la investigación original, entonces, enfatízalo en la solicitud.
• Muchas enfermedades comunes están experimentando un rendimiento
decreciente. Las enfermedades más comunes que todo el mundo conoce
(cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes...) han recibido millones para
su investigación. Una nueva subvención tiene poco efecto en términos
generales. Una donación de 100 000 libras para la investigación del cáncer no
es nada (0,08 %) en comparación con los 123,4 millones de libras de Cancer
Research UK (cifra extraída de su Informe Anual 2010/11), pero bien podría
servir para iniciar un proyecto de investigación totalmente nuevo sobre una
enfermedad rara.
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3.5 Minimizar los retrasos en el diagnóstico
Uno de los problemas que nos suelen comentar los pacientes con AKU es que
tuvieron que pelear por conseguir un diagnóstico. La AKU es poco usual, dentro
de las enfermedades raras, en cuanto a que existe un síntoma fácil de detectar, la
orina negra; sin embargo, la orina de algunos pacientes es lo bastante clara como
para que no se produzca tanto oscurecimiento, y algunos pacientes lo ignoran. Si
su orina siempre ha sido de color negro, no tiene por qué preocuparse cuando lo
advierta más adelante, y ciertamente no tiene por qué relacionarlo con su dolor de
espalda. Por tanto, existe un buen número de pacientes (alrededor de la mitad de
los que tenemos conocimiento) que reciben un diagnóstico tardío. Sin embargo, a
muchos de ellos no se les diagnostica inmediatamente. Con frecuencia, se despacha
a los pacientes con un diagnóstico de artrosis; a veces se les dice que se imaginan el
dolor. Incluso sabemos de un paciente del Reino Unido a quien no se le diagnosticó
AKU hasta que se sometió a una artroplastia de rodilla, y solo porque el cirujano
canceló la operación al ver que la rodilla abierta estaba negra debido a ocronosis.
La elevada tasa de diagnósticos erróneos no es exclusiva de la AKU. Un informe
de Rare Disease UK (RDUK) (Limb et al. 2010) afirma que el 46 % de los pacientes
recibieron diagnósticos erróneos y el 30 % recibieron tres o más diagnósticos
erróneos. Y lo que es peor, RDUK descubrió que los pacientes con enfermedades
raras se enfrentan a un largo retraso en la búsqueda del diagnóstico correcto. Casi
la mitad de los pacientes con una enfermedad rara tuvo que esperar más de un año
para tener un diagnóstico correcto, el 20 % tuvo que esperar más de 5 años y el 12 %
esperó más de 10 años.
Muchas enfermedades raras son similares a enfermedades comunes; la AKU se
presenta de una manera similar a la artrosis, y por tanto, los diagnósticos erróneos
son comprensibles. Sin embargo, a un paciente con una enfermedad rara, un
diagnóstico erróneo puede provocarle mucha angustia, impedir que encuentre
la información correcta y la ayuda adecuada y suponer un desgaste emocional
importante tanto para él como para su familia. Por lo tanto, los profesionales de
la medicina deberían tratar de evitar o al menos reducir los errores de diagnóstico.
Como parte de nuestra Campaña de Identificación de Pacientes, enviamos
información sobre la AKU, incluyendo los síntomas clásicos —la tétrada de
características vista en la Figura 3.1: manchas negras en ojos/orejas, orina negra y
cartílago negro. Este es un punto de partida útil, pero se podría hacer más.
Una idea sería analizar la formación médica. Hay quienes piden que se ponga
más énfasis en las enfermedades raras en las facultades de medicina, pero esto
sería impracticable. Las enfermedades raras son, por definición, raras, por lo que
la formación se debe centrar en las enfermedades que los médicos tienen más
probabilidades de diagnosticar. Sin embargo, debería ponerse cierto énfasis en
prestar atención a lo atípico. Es fácil confundir la AKU con la artrosis, pero hay
pistas que deberían hacer que se reconsidere el diagnóstico. La AKU afecta a los
pacientes a una edad más temprana que la artrosis y el dolor se siente de forma
más general en todas las articulaciones en lugar de centrarse en una o dos de ellas.
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Por lo tanto, una mejor solución parece ser incluir una formación que advierta de
estas inconsistencias —la formación debería hacer hincapié en la importancia
de investigar más cuando la presentación de una enfermedad varíe de lo normal.
Incluso podría incluirse en las alertas de ordenador utilizadas por los médicos de
cabecera para hacer los diagnósticos.

3.6 Centros de excelencia
El Royal Liverpool University Hospital fue nombrado como Centro de Excelencia
para el tratamiento de la AKU a comienzos de 2012. Esto significa que este hospital
es un centro nacional que trata a todos los pacientes con AKU del Reino Unido
con revisiones anuales y que genera las pausas a seguir para el tratamiento de los
pacientes en sus hospitales locales y en las consultas de su médico de cabecera.
Un Centro de Excelencia es un proyecto subvencionado por la Seguridad Social
(SS) que debe justificar su coste traspasando financiación de otras partes. Por lo
tanto, el argumento más persuasivo es mostrar la necesidad de un nuevo centro para
una enfermedad rara ya que los costes son demasiado elevados, y la intervención
de un tratamiento precoz y controlado podría reducir los costes globales.
Actualmente, la AKU es una enfermedad cuyo tratamiento es caro. Al destruir
las articulaciones, lo más probable es que los pacientes tengan que someterse a
varias artroplastias durante toda su vida. Uno de los pacientes del Reino Unido se
ha sometido a 11 artroplastias, incluidas ambas caderas, las dos rodillas, los dos
hombros y los codos y varias revisiones. La cirugía de artroplastia es una de las
intervenciones quirúrgicas más caras ofrecidas por la SS y, en nuestra opinión, hizo
que surgiese la idea de que los pacientes de AKU pueden ser desproporcionadamente
costosos para la SS.
En 2011, contratamos a un voluntario, Michael Craig, para que examinase los
costes de un paciente con AKU. Michael es auditor de cuentas y analista principal
en una gran empresa de consultoría y se sintió intrigado por nuestra idea. Aceptó
estudiar la idea, y tras un largo periodo de entrevistas con expertos en AKU,
pacientes con AKU y el personal de la SS, elaboró un informe en 2011. En él
emparejó los síntomas típicos de la AKU con las técnicas de detección utilizadas
por los médicos del Reino Unido y con los posibles tratamientos (Fig. 3.5).
Al calcular los costes de cada procedimiento (además de tener en cuenta el
tiempo del personal del hospital y las posibles pernoctaciones), pudo entonces
dar una buena idea del coste que supone un solo paciente típico con AKU. Sus
conclusiones principales fueron las siguientes:
• Los costes por paciente varían mucho en función del estadio de la enfermedad
en que se encuentren, el número de cirugías resultante y la asistencia médica
que el paciente requiera. Los costes directos de un paciente durante un
año pueden ser superiores a 90 000 libras esterlinas sin tener en cuenta el
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Figura 3.5 Síntomas, pruebas y tratamientos típicos para pacientes con AKU
en el Reino Unido
Diagnóstico/pruebas

Síntomas
¢

Manchas en los pañales

¢

Análisis de orina

¢

Pigmentación en
ojos y orejas

¢

Análisis de sangre

¢

Marcadores óseos
y cartilaginosos

¢

Cálculos, ya sean
prostáticos o renales

¢

Calcificación de los
vasos sanguíneos

¢

Huesos quebradizos,
dolor articular

¢

Desgarros del tejido
conjuntivo

Daño cardíaco y
enfermedad valvular
cardíaca

¢

Uso limitado y doloroso
de brazos y piernas

¢

Dolor grave que limita el
movimiento y la actividad

¢

Osteopenia y artritis

Cirugía

¢

Radiografías

¢

RMN

¢

ECG

¢

Ecografía abdominal

¢

Ecocardiograma

¢

Densitometría ósea

¢

Perfil endocrinológico

Tratamiento

Atención continua

Reemplazo de
articulaciones
(cadera, hombro
o rodilla)

¢

Fisioterapia

¢

Terapia ocupacional

¢

Terapia del habla

Cirugía artroscópica
(cadera, hombro,
rodilla o pie)

¢

Educación

¢

Grupos de apoyo
personal

¢

Reparación del tendón
de Aquiles

¢

Cursos de manejo
del dolor

¢

Atención de enfermería
a domicilio

¢

Extracción del espolón

¢

Otras cirugías
ortopédicas

Tratamiento con
acupuntura

¢

¢

Médico de cabecera y
visitas al especialista

¢

Equipos especiales
(somier, silla
elevadora, etc.)

¢

¢

Complicaciones
¢

Tratamiento

¢

Cirugía por litiasis

¢

Uso de nitisinona fuera
de las indicaciones

¢

Otro tratamiento
farmacológico
¢

Analgésico

¢

Antiinflamatorio

tratamiento farmacológico y los aparatos físicos necesarios para que tengan
una vida lo más normal posible. Estos costes adicionales dan como resultado
un coste total directo de un posible paciente de más de 100 000 libras
esterlinas, y posiblemente más, dado el límite con el que fueron captados los
costes directos por cada paciente.
• Los datos de esta investigación se podrían extrapolar a la actual población
de pacientes con AKU conocida del Reino Unido. Si los extrapolamos, los
cálculos muestran que los costes sanitarios directos anuales atribuidos a la
AKU comprenden entre los 0,2 millones y los 3,0 millones de libras esterlinas,
en función del número de intervenciones quirúrgicas a las que se sometan
los pacientes en un año.
• Una media ponderada de todas las situaciones posibles muestra que unos
costes sanitarios directos totales de aproximadamente 1,0 millones de libras
esterlinas pueden ser un cálculo conservador más razonable.
• Una estimación aproximada conservadora de los costes totales de la AKU
en el Reino Unido, incluidos los costes indirectos (es decir, los salarios
y la producción perdidos) es aproximadamente de entre 1,4 millones y
2,0 millones de libras esterlinas al año, pudiendo ser el límite superior de
hasta 7,0 millones de libras.
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Con esta información hemos enviado una solicitud convincente a los Servicios
Especializados de la SS y hemos conseguido fondos para crear el primer Centro de
Excelencia del Reino Unido para el tratamiento de la AKU.
Este estudio es un ejemplo perfecto de la carga oculta que suponen las
enfermedades raras. A menudo parece que las enfermedades raras como la AKU son
ignoradas porque la mayoría de la gente no cree que le vayan a afectar. Cierto es que
la mayor parte de las personas no conocerán jamás a un paciente con AKU, ni tan
siquiera oirán hablar de la enfermedad. Sin embargo, se verán afectados por otra
enfermedad rara. Incluso aunque no estén entre el 25 % de la población que tiene
una relación estrecha con una persona que padece una enfermedad rara, se verán
afectados por el esfuerzo económico de la SS, y del país.
Un problema de salud ignorado podría suponer grandes gastos económicos
para la sociedad, y es una de las muchas razones por las que el problema de las
enfermedades raras se debería comprender y abordar adecuadamente. Para
concluir, hay cuatro mensajes fundamentales que se han aprendido gracias al
trabajo con la Sociedad AKU. Estos mensajes deberían ayudar a cualquier persona
que quiera crear un grupo de enfermedades raras, o ampliar uno ya existente.
El primero es obvio: actuar siempre en beneficio de los pacientes miembros
de nuestra asociación. Nuestro objetivo primordial siempre ha sido curar la
enfermedad y eso ha guiado la mayor parte de nuestro desarrollo.
El segundo es trabajar junto con el personal médico. La Sociedad AKU fue
fundada por un paciente que habló con su médico y su mutuo acuerdo de que
había que hacer más para tratar y ayudar a los pacientes con AKU.
El tercero es similar: trabajar junto con los investigadores. Hay que comprender
totalmente una enfermedad antes de poder tratarla y curarla, y no podríamos haber
llegado a la etapa de la puesta en marcha de un ensayo clínico sin haber realizado
mucha investigación básica. Sin embargo, hay que recordar algo importante y es no
ser desautorizado por el personal médico o los investigadores. Si bien ellos pueden
tener una mejor comprensión de la ciencia, tú comprendes mejor a los pacientes,
por tanto utiliza siempre el primer mensaje y asegúrate de que trabajas, ante todo,
en beneficio de los pacientes.
El mensaje final es elevar el nivel de conocimiento de las enfermedades raras,
entre los pacientes, los profesionales y la población general. Una de las primeras
tareas de la Sociedad AKU fue elevar el nivel de conocimiento que tenían los
médicos de cabecera sobre las enfermedades raras, lo que nos permitió identificar
a cerca de 70 pacientes en el Reino Unido. Las enfermedades raras son poco
comunes, pero en lugar de pensar que eso significa que nadie debe preocuparse
por ellas, concienciémonos de que tenemos que trabajar más para ayudar a la
gente a comprenderlas.
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del 7.º Programa Marco de la Comisión Europea para subvencionar un ensayo clínico
internacional de fase III sobre la AKU. Es escritor voluntario para BioNews, un sitio web de
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4.1 Reglamentos e incentivos para el desarrollo
de medicamentos huérfanos
El desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades es un negocio
comercial guiado por las fuerzas del mercado, como lo lleva siendo desde hace
más de un siglo, animado por los grandes beneficios que se pueden obtener de
la venta de los medicamentos para enfermedades comunes, como por ejemplo,
el colesterol alto, el asma, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la
diabetes y los trastornos gastrointestinales. Con tantas enfermedades comunes
que requieren atención, tal vez no sea sorprendente que las enfermedades raras
recibiesen tan poca atención por parte de la industria farmacéutica. Sin embargo,
algunos grupos de apoyo y familias de pacientes con enfermedades raras se unieron
y, en 1982, formaron una coalición que logró ejercer la suficiente presión para
influir en que el Congreso de los Estados Unidos aprobase la Ley de Medicamentos
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Huérfanos (Orphan Drug Act1, ODA) a principios de 1983 (Congreso de los EE. UU.
1983). Esta legislación se concibió con el objeto de defender y apoyar el desarrollo
de medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras. Desde entonces,
la coalición ha evolucionado hasta convertirse en la Organización Nacional
de Enfermedades Raras (National Organization for Rare Disorders, NORD)2, y
actualmente es una voz influyente en los Estados Unidos en todo lo relativo a las
enfermedades raras.
Mucho tiempo pasó hasta que otros países siguieron esta iniciativa, pero por
el año 2000 se habían aprobado legislaciones similares en Japón (1993), Singapur
(1997), Australia (1998) y la Unión Europea3 (2000) (Parlamento Europeo y Consejo
de la Unión Europea 1999). Una vez más, fue en gran parte gracias a los esfuerzos
de un grupo de apoyo a pacientes, la Organización Europea de Enfermedades
Raras (EURORDIS),4 constituida en 1997, por lo que se aprobó esta legislación en
Europa. En este capítulo, nos centraremos en los EE. UU. y Europa (con más énfasis
en Europa), ya que estos son, actualmente, los principales mercados en los que la
legislación sobre medicamentos huérfanos es relevante debido al tamaño de los
mercados y al desarrollo de sus sistemas sanitarios.
En la esencia de la filosofía de la legislación sobre productos huérfanos está
la idea defendida en el Reglamento Europeo de que «los pacientes que padecen
enfermedades raras deben tener derecho a tratamientos de la misma calidad que
los demás pacientes» (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 1999). La
historia ha demostrado que las fuerzas del mercado tradicionales no son suficientes
para estimular el interés de la industria farmacéutica para alcanzar este objetivo. Por
lo cual, la legislación introdujo una serie de incentivos para hacer que el proceso de
desarrollo fuese más atractivo. Al tratarse de un Reglamento Europeo, la legislación
era obligatoria en su totalidad y de aplicación directa en la jurisprudencia de cada
uno de los Estados miembros de la UE, aunque la mayor parte de las consecuencias
derivadas de la legislación están implementadas a nivel de la UE. El Reglamento se
ocupa de los incentivos comerciales para estimular el desarrollo de medicamentos
huérfanos; no se ocupa de cuestiones relacionadas con el precio y el reembolso,
algo que es pertinente tras la autorización de comercialización, ya que los Estados
miembros siguen siendo los responsables de sus propios presupuestos locales.
Esta cuestión se abordará más adelante en este capítulo.
Los incentivos que ofrece la legislación sobre medicamentos huérfanos son muy
similares en los Estados Unidos y en Europa, como se muestra en la Tabla 4.1.

1
2
3
4

Disponible en: http://history.nih.gov/research/downloads/PL97-414.pdf
www.rarediseases.org, consultado el 17 de enero de 2013.
Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R0141:ES:NOT
www.eurordis.org, consultado el 17 de enero de 2013.
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Tabla 4.1 Principales incentivos de la legislación sobre
medicamentos huérfanos en los EE. UU. y Europa
UE

EE. UU.

Exclusividad comercial

10 años*#

7 años

Asistencia en la elaboración de protocolos y
seguimiento

Sí

Sí

Exoneración o reducción de la tasas
reglamentarias

Sí

Sí

Créditos fiscales para ensayos clínicos

No

Sí

Subvenciones dedicadas a ensayos clínicos

No^

Sí

* incluye productos similares para la misma indicación (excepto que sean
considerablemente superiores)
# más 2 años adicionales si incluye desarrollo pediátrico
^ el Programa Marco europeo tiene una convocatoria sobre salud, que puede incluir a
los medicamentos huérfanos

De estos incentivos, la mayoría de empresas consideran la exclusividad comercial
como el más importante, aunque el asesoramiento gratuito y la reducción de
tasas de las agencias reguladoras durante el programa de desarrollo pueden ser
extremadamente importantes para empresas pequeñas con presupuestos muy
ajustados y un enfoque a corto plazo. La UE está particularmente interesada en
estimular a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a que participen en el
desarrollo de medicamentos huérfanos, por lo que se han revisado recientemente
las reducciones de tasas en dos ocasiones (en Europa) con el fin de poner más
énfasis en el apoyo a las PYMES, como se resume en la Tabla 4.2.
La exclusividad comercial, tal como se define en el caso de Europa, significa que:
La EMA [Agencia Europea de Medicamentos] y los Estados miembros
se abstendrán, durante 10 años, de aceptar cualquier otra solicitud de
autorización de la comercialización, de conceder una autorización
de comercialización o de aceptar una solicitud de extensión de una
autorización de comercialización ya existente con respecto a un
medicamento similar para la misma indicación terapéutica. (Parlamento
Europeo y Consejo de la Unión Europea 1999: artículo 8; apartado 1)

Este periodo podrá reducirse a seis años si al finalizar el quinto año
se demuestra, basándose en los datos disponibles, que la rentabilidad
del medicamento es suficiente para no justificar el mantenimiento
de la exclusividad comercial. Existen excepciones a estas normas si el
titular original de la autorización de comercialización da su consentimiento, o
el titular original de la autorización de comercialización no puede suministrar
suficiente cantidad de medicamento o el segundo solicitante puede establecer
que su medicamento es más seguro, más eficaz o clínicamente superior en otros
aspectos. Las definiciones de «medicamento similar» y «superioridad clínica»
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Tabla 4.2 Reducciones de tasas en Europa para compañías que desarrollan
medicamentos huérfanos (MH)
2007
(EMEA-H-4042-01-Rev.7)

2011
(EMA/60514/2011)

Asistencia en
la elaboración
de protocolos,
solicitudes iniciales
y de seguimiento

100 %

100 % para PYMES 100 % para PYMES
40 % para no
75 % para no
PYMES (ayuda no
PYMES
pediátrica)
100 % para no
PYMES (ayuda
pediátrica)

Inspecciones
previas a la
autorización

100 %

100 %

Solicitud inicial de
autorización de
comercialización

50 %

100 % para PYMES 100 % para PYMES
10 % para no
PYMES

Unión Europea

Actividades
50 % para PYMES
posteriores a
la autorización,
incluida la tasa
anual en el 1.er año
tras la autorización
de comercialización

2013
(EMA/663496/2012)

100 % para PYMES

100 % para PYMES 100 % para PYMES

pueden encontrarse en Reglamento (CE) 847/2000 (Comisión de las Comunidades
Europeas 2000). Resumiendo:
un «medicamento similar» es un medicamento que [sic] contiene uno
o varios principios activos similares a los de un medicamento huérfano
actualmente autorizado, y que tiene la misma indicación terapéutica;
«clínicamente superior» significa que un medicamento presenta una
ventaja terapéutica o diagnóstica considerable y demostrada respecto
a un medicamento huérfano autorizado, en una o varias de las formas
siguientes:
(1) mayor eficacia que la de un medicamento huérfano autorizado
(evaluada por el efecto sobre un parámetro clínicamente significativo en
ensayos clínicos adecuados y debidamente controlados). Por lo general,
se trata del mismo tipo de pruebas que las exigidas para respaldar una
reivindicación de eficacia comparada de dos medicamentos distintos.
Generalmente se necesitarán ensayos clínicos comparativos directos. Sin
embargo, podrán emplearse comparaciones basadas en otros parámetros,
incluidos parámetros sustitutivos. En cualquier caso, deberá justificarse
el planteamiento metodológico;
o
(2) mayor inocuidad para una proporción importante de la población o
poblaciones diana. En algunas ocasiones, se necesitarán ensayos clínicos
comparativos directos;
o
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(3) en casos excepcionales en que no se observa ni mayor eficacia ni
mayor inocuidad, pero se demuestra que el medicamento contribuye de
otra forma importante al diagnóstico o a la atención del paciente.

4.2 Algunas ideas falsas sobre el desarrollo de
medicamentos huérfanos
Existe una creencia extendida, tanto dentro como fuera de la industria
farmacéutica, de que es más rápido, más fácil y más barato desarrollar un
medicamento huérfano en comparación con otros medicamentos y, aun así,
seguir obteniendo grandes beneficios por sus ventas. Esta creencia parece estar
basada en cuatro ideas erróneas principales:
• Debido a la limitada disponibilidad de pacientes, los reguladores aceptarán
automáticamente un pequeño ensayo fundamental en lugar de los dos
estudios fundamentales de eficacia de fase III habituales.
• Los medicamentos huérfanos son automáticamente
procedimientos de autorización acelerada.

aptos

para

• Los medicamentos huérfanos son automáticamente aptos para su
autorización condicional.
• Debido al limitado potencial del volumen de ventas, las compañías pueden
solicitar automáticamente un precio alto por los medicamentos huérfanos.
Aunque existen ejemplos que apoyan cada una de estas afirmaciones, estos
suponen las excepciones y no la norma. Analicemos cada una de ellas:

4.2.1 Un pequeño ensayo fundamental para obtener la
autorización de comercialización
Aunque pueda resultar extremadamente difícil reclutar a un número suficiente de
pacientes para llevar a cabo un programa clínico sobre un medicamento huérfano,
oficialmente, los reguladores exigen para los medicamentos huérfanos las mismas
pruebas de seguridad y eficacia que para otros medicamentos. De hecho, no existe
ningún requisito formal que obligue a incluir dos o más estudios fundamentales
de un programa de fase III (ni en Europa ni en los EE. UU.), pero en la mayoría de
los casos esto se hace necesario con el fin de demostrar adecuadamente la utilidad
del producto sobre la población destinataria. Tanto la FDA (Agencia de Alimentos y
Medicamentos de los EE. UU.) como la EMA (Agencia Europea de Medicamentos)
han publicado documentos orientativos que se ocupan de esta cuestión, y ambas
agencias aceptan que no existe una regla fija para demostrar la existencia de
pruebas concluyentes sobre la eficacia. Es simplemente una cuestión de criterio.
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La EMA ha elaborado un documento orientativo que describe las circunstancias
según las cuales se puede aceptar un único ensayo clínico fundamental para
la autorización de comercialización. Se trata de un documento orientativo
independiente aplicable, en principio, a cualquier medicamento, y no forma parte
de la legislación sobre medicamentos huérfanos (CPMP 2001). El documento avala
el hecho de que,
[aunque] no existe ninguna obligación formal de incluir dos o más
estudios fundamentales en el programa de fase III [...] en la mayoría de los
casos, un programa con varios estudios es la forma más viable, o tal vez la
única, de proporcionar la diversidad de datos necesaria para confirmar la
utilidad de un producto sobre la población destinataria.

En los casos en que el promotor proporcione pruebas de un solo estudio
fundamental, el estudio debe ser excepcionalmente convincente con respecto a la
validez interna y externa, a la importancia clínica, al grado de relevancia estadística,
a la calidad de los datos y a la coherencia interna. La FDA hace advertencias
similares en sus documentos orientativos.
Aunque queda claro, por tanto, que se podría obtener una autorización de
comercialización basándose en un único ensayo fundamental, esto no debe ser
considerado como una opción fácil, e incluso en el caso de una enfermedad rara,
podrían ser necesarios múltiples estudios de confirmación.
A pesar de lo dicho anteriormente, queda claro que no siempre es posible
cumplir las obligaciones convencionales en el caso de las enfermedades raras.
Las reducidas poblaciones disponibles para el estudio, la historia natural de
la enfermedad, a menudo desconocida, y la falta de medidas de eficacia clínica
o de marcadores indirectos aceptados, pueden hacer que sea extremadamente
complicado. En consecuencia, es cierto que los reguladores ponen en práctica
cierto grado de flexibilidad a la hora de evaluar medicamentos huérfanos, como
así lo demuestran los resultados de un reciente estudio realizado por NORD
(Sasinowski 2011), en el que se analizaban 135 tratamientos huérfanos no
oncológicos aprobados como nuevas entidades químicas en los EE. UU. entre la
promulgación de la Orphan Drug Act (Ley de Medicamentos Huérfanos) de 1983 y
junio de 2010. De estos tratamientos, 45 (33 %) se clasificaron como «Autorización
convencional», 32 (24 %) como «Flexibilidad administrativa», y 58 (43 %) como
«Flexibilidad caso por caso». Una revisión informal de los EPAR (informes públicos
europeos de evaluación) sobre los medicamentos huérfanos en Europa indica que
la EMA también ha adoptado un planteamiento algo flexible para la concesión de
la autorización de comercialización en muchos casos, teniendo en cuenta siempre
que el análisis riesgo/beneficio sea positivo (A.K. Hall, sin publicar).
La EMA ha elaborado también un documento orientativo específico para ensayos
clínicos en poblaciones reducidas (CHMP 2005a), que explica la posibilidad de
que se acepten diseños de ensayos o planteamientos estadísticos especiales. Sin
embargo, una vez más, esto no debe interpretarse excesivamente y el documento
establece claramente que:
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[los] planteamientos descritos en este documento para situaciones en las
que no es factible llevar a cabo estudios amplios no deben interpretarse
como un cambio del modelo general del desarrollo de medicamentos. Los
métodos descritos aquí para aumentar la eficacia del diseño y los análisis
también son aplicables para estudios con poblaciones grandes, pero con
frecuencia no se utilizan debido a su mayor complejidad.

4.2.2 Requisitos para optar a procedimientos acelerados de
autorización
La FDA cuenta con procedimientos especiales destinados a agilizar la disponibilidad
de nuevos medicamentos para los pacientes con afecciones graves (FDA 2012).
•• El proceso acelerado está «diseñado para facilitar el desarrollo y agilizar la
revisión de medicamentos para tratar enfermedades graves y satisfacer una
necesidad médica no cubierta. El objetivo es que el paciente disponga antes
de nuevos medicamentos importantes».
•• El reglamento sobre procedimientos acelerados de autorización se estableció
con el fin de facilitar la autorización temprana de medicamentos para tratar
enfermedades graves y que satisfacen una necesidad médica no cubierta
basándose en un criterio de valoración indirecto, «considerando el hecho de
que la obtención de datos sobre los desenlaces clínicos puede llevar mucho
tiempo».
•• La designación de evaluación prioritaria se otorga a aquellos medicamentos
que ofrecen grandes avances en cuanto al tratamiento o que proporcionan
un tratamiento donde no existe otro tratamiento adecuado. Una evaluación
prioritaria conlleva la reducción del tiempo que tarda la FDA en revisar una
solicitud de nuevo medicamento. El objetivo es completar una evaluación
prioritaria en seis meses.
Se observará por lo anterior que se hace especial hincapié en las enfermedades
graves y en las necesidades médicas no cubiertas y que los procedimientos no son
ni específicos ni automáticos para los medicamentos huérfanos. Sin embargo,
está claro que los medicamentos huérfanos tienen más probabilidades de
cumplir con los requisitos de una autorización rápida con mayor frecuencia que
los medicamentos para indicaciones comunes, para los cuales ya se dispone de
muchos tratamientos.
En Europa también existe un procedimiento acelerado de evaluación (similar
a la evaluación prioritaria) para los medicamentos que presenten un interés
terapéutico importante. Con este procedimiento, el plazo normal para la revisión
de una solicitud de autorización de comercialización de 210 días se reduce a
150 días. El fundamento jurídico del procedimiento se establece en el Reglamento
sobre procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los
medicamentos de uso humano y veterinario (Parlamento Europeo y Consejo de
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la Unión Europea 2004) y se explica en profundidad en la directriz sobre el
procedimiento acelerado de evaluación (CHMP 2006a). El procedimiento está
dirigido a los casos en que existe una gran necesidad médica no cubierta, y no es
específico para los medicamentos huérfanos; la solicitud de un procedimiento
acelerado de evaluación se debe justificar y cada caso se evalúa por su importancia.

4.2.3 Requisitos para optar a la autorización condicional
La autorización condicional en Europa tiene ciertas similitudes, en cuanto a
sus objetivos, con el procedimiento acelerado de autorización en los EE. UU.,
en el sentido de que se puede conceder una autorización basándose en datos
incompletos, con el requisito de que el promotor proporcione más adelante
datos adicionales. Tenga en cuenta que la terminología es algo confusa, ya que el
procedimiento acelerado de autorización de los EE. UU. no es el equivalente al
procedimiento acelerado de evaluación de la UE. Se incluye la Tabla 4.3 para mayor
aclaración.
Una vez más, el procedimiento no es ni específico ni automático para los
medicamentos huérfanos, pero con frecuencia se aplica particularmente a estos
productos debido a la dificultad de recopilación de suficientes datos clínicos
consistentes en estas poblaciones.
El fundamento jurídico de la concesión de una autorización condicional de
comercialización en Europa está establecido en el Reglamento de la Comisión
(Comisión de las Comunidades Europeas 2006) y el procedimiento se explica
detalladamente en una directriz de la EMA (CHMP 2006b). Los puntos que se
describen a continuación son particularmente destacables:
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Tabla 4.3 Comparación de los procedimientos normativos en los EE. UU. y
la UE destinados a acelerar la autorización de medicamentos que
satisfagan una necesidad médica no cubierta
FDA

EMA

Vía rápida (Fast-track)
Para ayudar a acelerar el proceso

Sin equivalentes directos

Más reuniones con la FDA
Requisitos para optar a una Autorización
acelerada
Requisitos para optar a una Evaluación
prioritaria
Autorización acelerada
Específica para autorización con un criterio
de valoración indirecto

Autorización condicional
Datos incompletos; no específica para
criterio de valoración indirecto

La autorización está supeditada a
ensayos posteriores a la autorización que
demuestren un beneficio clínico

La autorización está supeditada a la
presentación de datos adicionales después
de la autorización

Tras la confirmación, la FDA concede una
autorización tradicional

Tras la confirmación, la autorización se
convierte en autorización normal
(La autorización en circunstancias
excepcionales puede incluir también un
criterio de valoración indirecto)

Procedimiento acelerado de evaluación
Tiempo reducido para la revisión
de la solicitud de autorización de
El tiempo de revisión previsto es de 6 meses comercialización
Reducido de 210 a 150 días
Evaluación prioritaria
Tiempo reducido para la revisión de la
solicitud de nuevo fármaco

•• Los datos según los cuales se pueda conceder una autorización condicional
de comercialización pueden ser menos completos, pero la relación beneficioriesgo tendrá que seguir siendo positiva.
•• En una autorización condicional de comercialización, solo la parte clínica
del expediente de solicitud podrá ser menos completa de lo normal.

4.2.4 El precio de los medicamentos huérfanos
Una revisión detallada de los precios de los medicamentos huérfanos está fuera
del ámbito de este capítulo; sin embargo, es pertinente repasar brevemente
este aspecto, ya que es uno de los elementos que impulsan el desarrollo de
medicamentos huérfanos por parte de las compañías farmacéuticas.
Existe una creencia extendida de que la legislación sobre medicamentos huérfanos
da pie a unos precios altos, como lo demuestra la serie de artículos publicados
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en la edición de noviembre de 2010 del British Medical Journal (Ferner y Hughes
2010; Roos et al. 2010; Hawkes y Cohen 2010; Godlee 2010; Nicholl et al. 2010). En
realidad, la legislación sobre medicamentos huérfanos no hace referencia alguna
a los precios finales de los medicamentos huérfanos una vez se comercializan; eso
lo determina el titular de la Solicitud de Autorización de Comercialización (SAC) en
ese momento, mientras que el reembolso se decide a nivel local, ya que los Estados
miembros de la UE siguen siendo los responsables de sus presupuestos nacionales.
Debido a que hay muy pocos pacientes que padezcan una enfermedad rara en
particular, las compañías necesitan poner precios relativamente altos para recuperar
los costes de desarrollo. Sin embargo, la cuestión de dónde situar este precio es
objeto de gran debate y supone un problema para los organismos encargados
de la evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS), cuya tarea es determinar
si el presupuesto sanitario de un país se debe utilizar o no para costear unos
tratamientos tan caros y particularizados. Los criterios «normales» que utilizan los
ETS para evaluar la relación coste-efectividad de un medicamento y decidir si los
costearán, no resultan de mucha utilidad en el caso de los medicamentos huérfanos.
Como consecuencia, la disponibilidad de los medicamentos huérfanos en Europa
presenta grandes variaciones, aun cuando cada producto tiene una autorización de
comercialización válida en los 27 Estados miembros. Por consiguiente, es importante
que las compañías que estén considerando la idea de desarrollar un medicamento
huérfano piensen con detenimiento el precio que prevén cobrar en el momento del
lanzamiento comercial, teniendo en cuenta las previsibles condiciones de reembolso
de ese momento, así como las nuevas iniciativas que se están desarrollando para
mejorar el proceso.
No seguiremos debatiendo aquí las cuestiones relativas a los precios; el lector
que esté interesado puede consultar un reciente artículo publicado en el Orphanet
Journal of Rare Diseases, que analiza al detalle las cuestiones relacionadas con la
fijación de los precios de los medicamentos huérfanos y presenta algunas propuestas
innovadoras para realizar cambios en la evaluación de los medicamentos huérfanos
(Hughes-Wilson et al. 2012).

4.3 El proceso de obtención de la declaración de
medicamento huérfano
Para beneficiarse de los incentivos, un promotor debe obtener primero la
declaración de medicamento huérfano para su producto. La Declaración de
medicamento huérfano (DMH) se puede solicitar en cualquier momento
previamente a la solicitud de autorización de comercialización (SAC) y es aplicable
a nuevas entidades químicas (NEQ), a nuevas entidades biológicas (NEB), a
medicamentos existentes con nuevas composiciones y a medicamentos existentes
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para nuevas indicaciones. Dependiendo de la naturaleza exacta del producto,
también puede ser aplicable a dispositivos y alimentos médicos.
En los EE. UU., la solicitud de declaración de medicamento huérfano es evaluada
por la Oficina de Desarrollo de Productos Huérfanos (Office of Orphan Products
Development, OOPD), perteneciente a la FDA. En Europa es evaluada por el Comité
de Medicamentos Huérfanos (Committee for Orphan Medicinal Products, COMP),
uno de los comités instaurados bajo los auspicios de la EMA, como se muestra en
la Figura 4.1.
Tal como se establece en el importante Reglamento 141/2000, las tareas del
COMP son:
• Evaluar las solicitudes de declaración de medicamento huérfano.
• Asesorar a la Comisión Europea sobre cuestiones estratégicas relacionadas
con los medicamentos huérfanos en la UE.
• Asistir en las discusiones internacionales sobre medicamentos huérfanos y
en los contactos con grupos de apoyo a los pacientes.
• Asistir a la Comisión Europea en la elaboración de directrices pormenorizadas.
Aunque se han hecho intentos para armonizar el procedimiento de declaración,
como la introducción de un formulario de solicitud común, siguen existiendo
ciertas diferencias entre el procedimiento para la UE y para los EE. UU. En la
Tabla 4.4 se destacan algunas de las principales diferencias.

Figura 4.1 Comités de la Agencia Europea de Medicamentos
Comité para la
Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia (PRAC)*

Comité de
Medicamentos
a Base de
Plantas (HMPC)
Comité de
Terapias
Avanzadas
(CAT)

Comité de
Medicamentos
Huérfanos (COMP)

Agencia
Europea de
Medicamentos

Comité de
Medicamentos de
Uso Humano (CHMP)
y Grupos de
Trabajo (GT)

Comité
Pediátrico
(PDCO)
Comité de
Medicamentos
de Uso
Veterinario
(CVMP)

* desde julio de 2012
(El grupo de trabajo sobre farmacovigilancia del CHMP cesó su actividad cuando se puso en marcha el PRAC)
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Tabla 4.4 Principales diferencias en los procedimientos de declaración de
medicamentos huérfanos entre los EE. UU. y Europa
UE

EE. UU.

Terminología

Declaración de
medicamento huérfano

Declaración de
medicamento huérfano

Solicitud a

Comité de Medicamentos
Huérfanos

Oficina de Desarrollo de
Productos Huérfanos

Calendario

Cronograma para la
presentación y evaluación
publicado por la EMA

Cualquier momento; sin
plazos definidos

Criterios de prevalencia

Enfermedad o afección que
padecen < 5 de cada 10 000
personas en la UE

Enfermedad o afección
que padecen < 200 000
personas en los EE. UU.

Expediente básico

Apartados A–E conforme al
documento ENTR/6283/00

Nueve partes conforme al
título 21 del Código CFR
316.20(b)

Aspectos más
importantes de la
solicitud

Plausibilidad médica
Prevalencia
Justificación del beneficio
significativo o de por qué otros
métodos no son satisfactorios

Justificación científica
Prevalencia

Lugar de establecimiento Prueba de establecimiento en
la UE

No se requiere

Traducciones

No se requiere

Traducciones del nombre del
producto e indicación huérfana
propuesta en todos los idiomas
de la UE, además del islandés y
el noruego

Cabe destacar que en los EE. UU. se hace especial hincapié en demostrar la
justificación científica y la prevalencia de la enfermedad. Es necesario demostrar
que la enfermedad o afección afecta a menos de 200 000 personas en los Estados
Unidos o, si afecta a más de 200 000, que no parecería razonable esperar que el
coste del desarrollo y comercialización se recupere gracias a las ventas en los
Estados Unidos. Tenga en cuenta que si se trata de una vacuna, un medicamento
de diagnóstico o un medicamento preventivo, en ese caso el criterio a seguir será
que el medicamento se administrará a menos de 200 000 personas al año en los
Estados Unidos.
Es importante tener presente que los criterios de prevalencia se refieren al
territorio de actuación de la agencia, así que, en el caso de Europa, la prevalencia
debe ser inferior a 5 de cada 10 000 personas de la población de la UE. Esto significa
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que las enfermedades que son comunes en otros países (por ejemplo, la malaria,
muy común en algunos países) puede que aún opten a recibir la DMH en Europa o
en los EE. UU. puesto que su prevalencia es baja en estas regiones.
Conviene detenerse en este tema un momento para repasar los procesos que
conducen a la obtención de la declaración de medicamento huérfano en los
EE. UU. y Europa, ya que estos respaldan el desarrollo de medicamentos para
enfermedades raras. La información proporcionada aquí es de primer nivel, con la
que queremos dar una idea de los procedimientos; si desea conocer más detalles
sobre esta cuestión puede consultar los reglamentos y los documentos orientativos
pertinentes (a los cuales se hace referencia en este texto).
La solicitud en los EE. UU. se describe en un Documento de orientación
para la industria, aunque no resulta muy útil y es mejor consular el Código de
Reglamentos Federales original (2006).5 Abarca nueve apartados y se recomienda
encarecidamente no cambiar esta numeración. Estos son los siguientes:
1. Escrito solicitando la declaración de medicamento huérfano para una
afección o enfermedad rara concreta.
2. Nombre y dirección del promotor y de la primera persona de contacto,
nombre genérico y comercial del medicamento o entidad biológica, nombre
y dirección del fabricante, si no es el promotor.
3. Una descripción de la afección o enfermedad rara y por qué se necesita el
tratamiento propuesto.
4. Una descripción del medicamento y una exposición sobre la justificación
científica para el uso del medicamento en el tratamiento de la afección o
enfermedad rara, incluidos todos los datos de los estudios preclínicos de
laboratorio, las pruebas clínicas complementarias y otros datos pertinentes de
los que disponga el promotor, ya sean positivos, negativos o no concluyentes.
También es necesario presentar copias de los documentos pertinentes para
el caso, tanto si están publicados como si no.
5. Si un medicamento es igual que un medicamento huérfano ya autorizado
para la misma afección o enfermedad rara, debe proporcionarse una
explicación de por qué se espera una superioridad clínica.
6. Cuando se está desarrollando un medicamento solo para un subgrupo de
personas con una afección o enfermedad en particular, debe proporcionarse
una demostración de que el subgrupo es admisible desde el punto de vista
médico.
7. Un resumen de la situación normativa y de la historia de la comercialización
del medicamento en todo el mundo.
5

Debido a que es casi imposible encontrar ese código, se proporciona un enlace
(www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2006-title21-vol5/pdf/CFR-2006-title21-vol5-sec316-20.pdf,
consultado el 17 de enero de 2013).
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8. Documentación de referencia sobre la prevalencia de la enfermedad o el
rendimiento insuficiente de las inversiones.
9. Un escrito en el que conste que el promotor que presenta la solicitud es la
verdadera parte interesada en el desarrollo.
En la UE, los requisitos varían ligeramente. Para obtener la declaración de producto
medicinal huérfano, el producto debe cumplir los siguientes criterios:
• que sea un medicamento destinado al diagnóstico, la prevención o el
tratamiento de una afección que cumpla los criterios de prevalencia; y
• que ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad crónica; o
• que ponga en peligro la vida, que conlleve una grave incapacidad o una
afección grave y crónica que sin incentivos no generaría suficientes beneficios
para justificar la inversión necesaria;
y
• que no exista ningún método satisfactorio autorizado en la Comunidad, para
establecer un diagnóstico, prevenir o tratar la afección en cuestión; o
• que, de existir dicho método, el medicamento aportará un beneficio
considerable a quienes padecen dicha afección.
Estos criterios pueden observarse mejor en la Figura 4.2.
Si existe algún producto registrado en la Comunidad para tratar la afección para
la cual se solicita la DMH, la EMA considera que existe un «método satisfactorio».
En ese caso, es necesario presentar en la solicitud un argumento convincente de
que el nuevo producto ofrecerá un beneficio significativo sobre el método existente.
Beneficio significativo se define como una «ventaja clínicamente relevante o
contribución importante a la atención del paciente». La presunción de un posible
o posibles beneficios debe ser verosímil y, en la medida de lo posible, estar basada
en principios farmacológicos sólidos.
Como se detalla en la directriz europea sobre el formato y el contenido de
las solicitudes para la declaración de medicamentos huérfanos, «En general,
para respaldar la noción de beneficio significativo se pueden considerar: una
demostración de su posible mayor eficacia, un perfil de inocuidad mejorado,
y/o propiedades farmacocinéticas más favorables que los métodos existentes»
(Comisión Europea, Dirección General de Empresa 2007). Este puede ser un nuevo
mecanismo de acción, una vía de administración más sencilla, una reducción en el
número de comprimidos que se deben tomar o un número menor de ciclos por vía
intravenosa, por ejemplo.
El procedimiento completo y los plazos para la decisión de la DMH se resumen
en la Figura 4.3. Las fechas del plazo límite de presentación de solicitudes, el inicio
del procedimiento para las solicitudes validadas y las reuniones del COMP se
publican en el sitio web de la EMA.
La solicitud en Europa consiste en cinco apartados (A-E). Aquí repasaremos
brevemente estos apartados, destacando algunos puntos de especial interés.
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Figura 4.2 Criterios para la declaración de medicamentos huérfanos en la UE
Original: Adaptado de EURORDIS

Prevalencia < 5 por 10 000
NO

SÍ
Potencialmente mortal
o conlleva incapacidad crónica

Potencialmente mortal o conlleva
incapacidad grave, o grave y crónica
+
Rendimiento insuficiente para
justificar la inversión

¿Método satisfactorio?
SÍ

NO
Método no satisfactorio

Beneficio significativo

Figura 4.3 El procedimiento y los plazos de la declaración de
medicamentos huérfanos en Europa
Original: Adaptado de EURORDIS
Explicación
oral

≥ 2 meses
antes

Día 1

Día ∼60

Día 90

Coordinadores
asignados

Formulario de
solicitud y
documentación

Precisar
solicitud

Validación

Toma en consideración
por el COMP

Envío

Carta de
intención
Reunión
previa al
envío

Preguntas

Reunión
del COMP

Reunión
del COMP

Dictamen
del COMP

Dictamen
del COMP
Decisión
de la CE

4.3.1 Parte A: Descripción de la afección
4.3.1.1 Datos de la afección
Aquí debe incluirse una descripción de la afección que se pretende diagnosticar,
prevenir o tratar con el medicamento, basada en referencias publicadas, cuando
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sea posible, o en libros de texto. Deben proporcionarse datos sobre las causas y los
síntomas.

4.3.1.2 Indicación huérfana propuesta
La elección de la indicación en la solicitud de DMH es muy importante. Definir la
indicación huérfana real puede que sea sencillo, pero en muchos casos es posible
que le cause problemas al promotor. Cabe recordar que la indicación huérfana
es una definición normativa que puede diferir de la definición clínica que el
promotor tenga en cuenta en el desarrollo, y que se decide en el momento de la
autorización de comercialización basándose en el programa de desarrollo que se
llevó a cabo. La población incluida en la indicación huérfana podría ser más amplia
que la población definida para la indicación terapéutica propuesta y los cálculos
de prevalencia deben basarse en la población para la indicación huérfana. Esto
puede suponer una complicación para el promotor si la prevalencia de la primera
no cumple los criterios para la obtención de la declaración, como se describe a
continuación.
Otro aspecto a tener en cuenta es la definición de una afección que, en realidad,
es una consecuencia de la afección más que una afección en sí misma. Por ejemplo,
una frase como «...para el tratamiento del dolor provocado por arteritis de células
gigantes» probablemente no sería aceptada por el COMP. Bien podría ser que el
promotor tenga intención de desarrollar su producto para esta indicación concreta,
en cuyo caso se reflejará en el plan de desarrollo, pero esto no se aceptaría a efectos
de la DMH.
Si el efecto del producto es analgésico, entonces (a menos que exista un
argumento de peso que diga lo contrario, basándose en el mecanismo de acción
del producto) es muy probable que también sea eficaz para otros tipos de dolor y
lo anteriormente dicho constituiría un subgrupo de pacientes no válido. En este
caso, el verdadero grupo de pacientes superaría el umbral de prevalencia requerido
para la obtención de una DMH, pero esta cuestión es aplicable incluso aunque este
no fuese el caso. En cambio, si el efecto del producto es sobre la arteritis, entonces
esa es la verdadera afección que se trata y la redacción de la indicación huérfana
deberá reflejarlo.

4.3.1.3 Fiabilidad médica
Este apartado es uno de los más importantes de la solicitud y puede entrañar
dificultades si se dispone de pocos o ningún dato preclínico o clínico sobre los
cuales basar el argumento. En general, una justificación de la eficacia del producto
para la indicación huérfana propuesta que se base únicamente en razones teóricas
no bastará para obtener la declaración.
La afección para la cual se solicita la declaración de medicamento huérfano del
producto debe estar bien definida y ser ampliamente aceptada. Si la indicación
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huérfana propuesta se refiere a un subgrupo de una afección en particular, se
tendrá que argumentar una justificación de la plausibilidad médica para restringir
el uso del producto a este subgrupo, basándose en las características de la afección
y en el mecanismo de acción del producto. Una afección válida podría basarse
en las características fisiopatológicas, histopatológicas o clínicas de la afección.
En general, no se consideran los diferentes grados de gravedad o etapas de una
enfermedad como afecciones diferentes, sino que se considerarán subgrupos
no válidos dentro de una afección. Los datos de los requisitos exactos de la
plausibilidad médica y de los subgrupos válidos se describen en un Documento de
reflexión de la EMA (COMP 2010).

4.3.1.4 Justificación de la naturaleza potencialmente mortal o
incapacitante de la afección
Como ya se mencionó anteriormente, podrá concederse la DMH a un producto que
no cumpla los requisitos de prevalencia inferior a 5 personas por cada 10 000 en la
Comunidad, teniendo en cuenta que «resulta improbable que la comercialización
del medicamento en la Comunidad genere suficientes beneficios para justificar
la inversión necesaria». Independientemente de que el promotor solicite o no la
DMH basándose en la rareza de la afección o en el rendimiento insuficiente de
las inversiones, en ambos casos debe proporcionarse un escrito, apoyado por
referencias, que justifique la gravedad de la afección.

4.3.2 Parte B: Prevalencia de la afección
4.3.2.1 Prevalencia de la afección o enfermedad huérfana en la
Comunidad
En primer lugar, es importante tener presente que prevalencia no es lo mismo que
incidencia. Prevalencia es el número de personas que padece una enfermedad
o afección en un momento concreto en una población dada, mientras que la
incidencia es el número de casos nuevos que se presentan en un periodo de tiempo
determinado (generalmente un año). El COMP quiere observar la prevalencia de la
afección en la Comunidad Europea en el momento que se solicita la declaración de
medicamento huérfano.
Esto puede suponer todo un reto, ya que la epidemiología de muchas
enfermedades raras no está bien documentada y la poca información disponible
a menudo hace referencia a la incidencia y no a la prevalencia. Sin embargo,
es importante ser meticuloso en este apartado de la solicitud y proporcionar
una explicación clara de los cálculos y los supuestos de prevalencia. También
es importante proporcionar información de toda Europa, no solo de un país,
pues la declaración de medicamento huérfano (y cualquier autorización de
comercialización futura) es centralizada y tiene validez en toda la UE. La
prevalencia puede variar significativamente de un país a otro y es importante
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demostrar que las cifras que se aportan en la solicitud son aplicables para toda
Europa. Deberá adjuntarse una revisión exhaustiva de documentos de relevancia
contrastada y deberá abarcar el mayor número de Estados miembros posible.
Existe un documento orientativo para ayudar a los promotores en este aspecto
de la solicitud (COMP 2002).
El promotor no deberá dar por hecho, solo porque se le haya concedido a otro la
declaración de medicamento huérfano para otro producto para la misma indicación,
que eso significa que no es necesario demostrar la prevalencia o que la declaración
será automática. Cada solicitud se evalúa de manera individual en base a sus propios
méritos, por lo que es importante ser minucioso.
Si las cifras de prevalencia se encuentran cerca del límite de 5 por 10 000, el
promotor deberá tener especial cuidado con los cálculos y proporcionar datos
de apoyo sólidos. Nadie ignora el intento de algunos promotores de delimitar un
subgrupo, como se describió anteriormente, con el fin de cumplir los criterios de
prevalencia. Sin embargo, huelga decir que tales intentos de crear artificialmente
una indicación huérfana serán detectados rápidamente por el COMP.

4.3.2.2 Prevalencia e incidencia de la afección en la Comunidad
Si la declaración de medicamento huérfano se basa en el argumento de «rendimiento
insuficiente de las inversiones», en este apartado deberá aportase información
relativa a la prevalencia y la incidencia, con fines meramente informativos. Si no es
ese el caso, este apartado no es pertinente.

4.3.2.3 Información sobre la participación en otros proyectos
comunitarios
Este apartado de la solicitud deberá incluir cualquier información acerca de si
una enfermedad o afección ha sido financiada por fondos europeos, como los
programas marco. El COMP espera que el promotor consulte los servicios de
información pública pertinentes para obtener esta información.

4.3.3 Parte C: Perspectivas de rendimiento de las inversiones
Este apartado de la solicitud solo se tiene que completar si la solicitud de declaración
de medicamento huérfano se basa en el argumento de «rendimiento insuficiente
de las inversiones». En este caso, es necesario incluir documentación que respalde
todos los costes que haya supuesto o que se espera que suponga el desarrollo y la
comercialización del medicamento de acuerdo con las siguientes subpartidas:
1. Subvenciones e incentivos fiscales.
2. Costes de desarrollo pasados y futuros.
3. Costes de producción y comercialización, pasados y de los primeros 10 años
de comercialización.
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4. Ingresos previstos en los primeros 10 años.
5. Certificación hecha por un auditor registrado
Esta no es una vía que se utilice frecuentemente en la declaración de
medicamentos huérfanos, por lo que no seguiremos profundizando.

4.3.4 Parte D: Existencia de otros métodos de diagnóstico,
prevención o tratamiento
4.3.4.1 Datos de otros métodos de diagnóstico, prevención o
tratamiento existentes
Este apartado deberá completarse en todas las solicitudes y si no existiesen métodos
actualmente, habrá que indicarlo. En muchas enfermedades raras, este puede ser
el caso. En los casos en que se disponga actualmente de tratamientos que carezcan
de autorización de comercialización, estos se deben abordar y es responsabilidad
del solicitante justificar por qué no se consideran satisfactorios estos métodos. En
general, dichos métodos podrían considerarse satisfactorios si existe consenso
entre los médicos o suficientes pruebas clínicas en cuanto a su valor. En el caso
de productos que cuenten con autorización de comercialización en Europa, estos
siempre se consideran satisfactorios, ya que si no fuesen satisfactorios no habrían
obtenido autorización para su comercialización. Esto incluye a los productos
autorizados a nivel nacional en al menos un Estado miembro, que pueden ser
productos aprobados con anterioridad a la adhesión del país a la UE. El promotor
deberá demostrar que ha realizado una búsqueda exhaustiva de los productos
autorizados en cualquier Estado miembro, un proceso que puede resultar difícil.
Cuando exista un método satisfactorio, el solicitante deberá justificar por qué
el nuevo producto que trata de obtener la declaración supondrá un beneficio
significativo para quienes padezcan la enfermedad, como se explicó anteriormente.

4.3.4.2 Justificación de por qué los métodos no son satisfactorios
Si se rellena este apartado, no es necesario rellenar el apartado D3 relativo a la
justificación de un beneficio significativo y viceversa.

4.3.4.3 Justificación del beneficio significativo
Este apartado y el anterior son mutuamente excluyentes y solo se deberá rellenar
uno de ellos. Los criterios para demostrar el beneficio significativo se han descrito
anteriormente y se definen detalladamente en el Documento de reflexión de la
EMA (COMP 2010).
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4.3.5 Parte E: Descripción de la fase de desarrollo
4.3.5.1 Resumen del desarrollo del producto
Aquí, el promotor debe incluir una breve descripción de la investigación preliminar;
del desarrollo farmacéutico; de la investigación preclínica y clínica; y de los datos
de asistencia prevista en la elaboración de protocolos, si se conocen.

4.3.5.2 Datos de la situación normativa actual y de la historia de la
comercialización
Debe proporcionarse un resumen de la situación normativa y de la historia de
la comercialización del medicamento en todo el mundo, incluidos los ensayos
clínicos y el estado de las solicitudes de comercialización, así como cualesquiera
medidas normativas adversas. Este apartado también deberá incluir datos sobre
si se ha solicitado u obtenido en otros países la declaración de medicamento
huérfano.

4.3.6 Parte F: Bibliografía
Este apartado deberá aportar todas las referencias publicadas que se mencionaron
en los apartados A-D, en un volumen separado.
Es importante recordar que una declaración de medicamento huérfano no es una
autorización de comercialización. En muchos sentidos, simplemente es el inicio
del proceso (Fig. 4.4).
Una vez que el promotor obtenga una declaración de medicamento huérfano, esta
podrá ser traspasada a otro promotor mediante la presentación de una solicitud a
la EMA acompañada de la siguiente documentación:
• Una copia de la Decisión de la Comisión relativa a la declaración.
• La identificación del promotor que transfiere la declaración y la identificación
del promotor a quien se concede el traspaso.
• Un documento que acredite que la persona a la que se le concede el traspaso
de la declaración dispone de una solicitud de la declaración actualizada y
completa.
• Prueba de que el promotor al que se transfiere la declaración está establecido
en la Unión Europea.
• Un documento que indique la fecha real en la que la persona a la que se le
concede el traspaso podrá asumir la responsabilidad de la declaración.
En los 30 días siguientes a la presentación de la documentación requerida
indicada anteriormente, la EMA tendrá listo su dictamen (Comisión Europea,
Dirección General de Empresa 2007).
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Figura 4.4 La declaración de medicamento huérfano puede ser el inicio de
un largo proceso
Original: Adaptado de EURORDIS

EMA

COMP
Producto en desarrollo.

Designación
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Todavía sin autorización
de comercialización.
CHMP

Autorización de
comercialización

Acceso al mercado

Producto autorizado.
Puede no estar disponible
para el paciente.

Producto disponible
para el paciente.

4.4 Los retos del diseño de ensayos clínicos para
indicaciones huérfanas
El desarrollo clínico de productos para indicaciones huérfanas puede presentar
muchos retos, como por ejemplo, los enumerados a continuación:
• Problemas logísticos (reducidas poblaciones disponibles para el estudio).
• Problemas éticos (uso de placebo; niños).
• Falta de centros especializados.
• Falta de conocimiento de la historia natural de la enfermedad.
• Falta de parámetros de eficacia clínica aceptados.
• Falta de marcadores indirectos aceptados.
• Falta de modelos animales para la enfermedad.
• Falta de instrumentos estadísticos adecuados.
• Falta de un marco normativo establecido.
Todos estos problemas están relacionados entre sí, lo que hace que el diseño del
programa de desarrollo clínico sea un área de especialización, algo alejado de los
programas tradicionales de desarrollo de medicamentos para afecciones comunes.
En primer lugar está la cuestión de qué estudiar exactamente. Puede ser que se
sepa muy poco acerca de la historia natural de la enfermedad y su presentación
puede ser un síndrome complejo de características clínicas.
Las dificultades del desarrollo de medicamentos huérfanos se ilustran muy bien
en el caso de la alcaptonuria, que se utilizará aquí como estudio de caso. Tal como
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se describe pormenorizadamente en el Capítulo 3, la alcaptonuria (AKU) es una
enfermedad autosómica recesiva rara que afecta al metabolismo de la tirosina y
que se caracteriza por una alta concentración plasmática de ácido homogentísico
(HGA) debida a una deficiencia de la enzima homogentisato 1,2-dioxigenasa
(HGD). A pesar de una excreción urinaria eficaz y marcada, el HGA se convierte
en un pigmento polimérico similar a la melanina a través del ácido acético
benzoquinona (BQA) de los tejidos conjuntivos, un proceso que se denomina
ocronosis. La ocronosis se focaliza de manera selectiva en el cartílago, provocando
la aparición de artritis grave de inicio precoz que afecta principalmente a las
articulaciones vertebrales y a las que soportan mucho peso, como las caderas y
las rodillas. Entre otros daños importantes de la AKU se incluyen la estenosis/
regurgitación de la válvula aórtica (a veces requiere la sustitución de la válvula), la
formación de cálculos en varios lugares (renales, prostáticos, vesicales y salivales),
la osteopenia (que a veces provoca fracturas), el debilitamiento de los tejidos
conjuntivos (que causa desgarros tendinosos, musculares y ligamentosos) y, en
ocasiones, la pérdida de audición (debido a la enfermedad articular que afecta a
los huesos pequeños del pabellón auricular).
La nitisinona es un potente inhibidor de la enzima 4-hidroxifenilpiruvatodioxigenasa (HPPD), que cataliza la conversión de 4 hidroxifenilpiruvato (HPP) en
HGA. Cuenta con una autorización de comercialización para el tratamiento de la
tirosinemia hereditaria tipo 1 (HT1). Por tanto, se espera que la nitisinona prevenga
la producción de HGA eliminando su sustrato y, puesto que se cree que el HGA
es la sustancia responsable del desarrollo de la ocronosis, cabría esperar que la
nitisinona prevenga la ocronosis.
Aunque existen buenas razones para creer, en teoría, que la nitisinona sería
efectiva en el tratamiento de la alcaptonuria, además de algunos informes
anecdóticos de pacientes que dicen «sentirse mejor» al tomar nitisinona (fuera
de las indicaciones autorizadas), desde un punto de vista científico y normativo,
la eficacia y seguridad del producto no están demostradas. Aparte de eso, para el
equipo encargado de diseñar el programa de desarrollo clínico de un producto
cuyas características clínicas se manifiestan de manera muy gradual durante varias
décadas, se trataba de un viaje a un territorio desconocido.
Carecían de información sobre qué dosis seleccionar (aunque se creía, basándose
en razones teóricas, que sería muy inferior a los 1–2 mg/kg que se requieren para la
TH1). Y no contaban con modelos animales en los cuales estudiar la enfermedad
e investigar los efectos de la nitisinona. Afortunadamente, gracias a la tenacidad
de la Sociedad AKU y al interés de un grupo de investigadores de Liverpool, se
recaudó dinero para financiar una investigación básica que se llevó a cabo en la
Universidad de Liverpool. En ratones con una deficiencia genética de homogentisato
1,2-dioxigenasa, los investigadores fueron capaces de demostrar que la concentración
plasmática de HGA era elevada durante toda su vida. Además, la administración de
nitisinona a estos ratones redujo los niveles de HGA. Junto con datos procedentes
de sujetos humanos participantes en algunos ensayos clínicos pequeños, esta
información se podría utilizar para demostrar que la nitisinona (según la propuesta
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de una dosis considerablemente menor que la requerida para el tratamiento de la
TH1) reduce los niveles de HGA en sangre y orina. Por desgracia, en el modelo inicial
los ratones con HGA inactivada no desarrollaron ocronosis, por lo que no fue posible
demostrar que la reducción de los niveles de HGA con nitisinona tuviese un efecto
en la evolución de la enfermedad. Más adelante, tras perfeccionar el modelo, pudo
demostrarse la ocronosis en estos ratones y, de suma importancia para el programa,
se demostró que la nitisinona prevenía completamente el desarrollo de ocronosis en
estos ratones (Preston et al., presentado).
Incluso disponiendo de un modelo animal útil y de información, aunque
limitada, sobre la dosis en un entorno clínico, el camino a seguir no fue sencillo.
La falta de parámetros de eficacia clínica aceptados era un problema evidente para
la selección de un criterio principal de valoración adecuado para ensayos clínicos.
Por otra parte, aunque se trata de un trastorno hereditario que da lugar a un nivel
elevado de HGA desde el nacimiento, habitualmente el síndrome clínico no se
desarrolla hasta aproximadamente los treinta años de edad, después de lo cual, la
evolución, aunque incesante, es muy lenta e impredecible.
Para abordar el problema de los parámetros de eficacia, la Universidad de
Liverpool desarrolló una escala clínica según la cual se pudiese evaluar la gravedad
de la enfermedad, basándose en un gran número de características, algunas
subjetivas y otras objetivas. El Índice de Gravedad de la AKU (AKUSSI) resultante
se publicó en el Journal of Inherited Metabolic Disorders (Cox y Ranganath 2011)
y, aunque los reguladores no lo aceptaron automáticamente como un criterio de
valoración adecuado, por primera vez se disponía de un instrumento que permitía
a los médicos seguir la evolución de la enfermedad con indicadores tanto objetivos
como subjetivos.
Sin embargo, el AKUSSI no era la respuesta completa a la cuestión de la falta
de parámetros de eficacia clínica aceptados. Las características clínicas de la
AKU se desarrollan lentamente durante varias décadas y, aunque ahora existían
buenos fundamentos experimentales (del modelo de ratón) para considerar que la
nitisinona podría prevenir la ocronosis, su capacidad para revertir la enfermedad
ya establecida es mucho más cuestionable. Para demostrar que la nitisinona podría
prevenir la ocronosis, sería necesario, en teoría, llevar a cabo un ensayo clínico
controlado con placebo durante varias décadas, algo que obviamente es poco
práctico y poco ético. Por consiguiente, era necesario considerar la posibilidad de
aceptar un planteamiento distinto, aunque no existían precedentes normativos
ni documentos orientativos para tal enfoque. El objetivo obvio del estudio sería
una reducción de HGA, que se había relacionado con la prevención de la ocronosis
en ratones. Sin embargo, el HGA no se ha aceptado como marcador indirecto del
desenlace clínico de la AKU.
Un criterio de valoración indirecto puede definirse como un biomarcador cuyo
objetivo es sustituir a un criterio de valoración clínica. «Los criterios de valoración
indirectos pueden emplearse como criterios principales de valoración cuando sea
apropiado (cuando es razonablemente probable o bien sabido que el criterio de
valoración indirecto predice el desenlace clínico)» (Grupo de Trabajo de Expertos
de la ICH, 1997).
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Los criterios de valoración indirectos pueden resultar muy útiles en un programa
de desarrollo por las siguientes razones:
•• Velocidad. Los criterios de valoración clínica pueden tardar años en
cuantificarse.
•• Cifras más reducidas. Menor variabilidad.
•• Hacer posible lo que de otro modo sería imposible. «Cuando no es factible
evaluar directamente los beneficios clínicos de un tratamiento sobre un
sujeto mediante la observación de su eficacia clínica real, puede considerarse
la utilización de criterios indirectos (variables indirectas)» (Grupo de Trabajo
de Expertos de la ICH, 1998).
No obstante, existen algunas desventajas:
•• Importancia clínica. Los criterios de valoración indirectos pueden no ser un
verdadero factor pronóstico del desenlace clínico.
•• Beneficio/riesgo. Puede resultar difícil cuantificar el beneficio clínico frente
a los efectos adversos.
•• Fiabilidad. La relación con el desenlace clínico puede variar entre medicamentos/
clases.
•• «No existe ningún criterio de valoración indirecto de la seguridad» (Temple
1999).
Para que las autoridades reguladoras lo consideren aceptable, un criterio de
valoración indirecto tiene que validarse. La validación de un criterio de valoración
indirecto se describe en la directriz E8 de la ICH (Grupo de Trabajo de Expertos de la
ICH, 1997), pero en resumen los requisitos son:
•• Debe haber una justificación biológica sólida para el criterio de valoración
indirecto.
•• El criterio de valoración indirecto deberá ser un marcador pronóstico del
desenlace clínico.
•• Los cambios inducidos por el tratamiento en el marcador deberán ser
pronósticos del desenlace clínico.
•• Los efectos del tratamiento sobre el marcador deberán explicar los efectos
del tratamiento en el desenlace clínico.
La directriz de la EMA sobre ensayos clínicos en poblaciones pequeñas (CHMP
2005a), menciona algunos de los límites de los criterios de valoración indirectos:
También cabe señalar que los marcadores indirectos no pueden servir
como prueba definitiva de la eficacia clínica o del beneficio a largo plazo.
Si se pretende que sirvan como base para la revisión de la normativa y
su autorización, en ese caso, y a menos que se validen correctamente,

4 Aspectos prácticos del desarrollo clínico de medicamentos para enfermedades raras 97
deberá existir una planificación predeterminada que complemente tales
estudios con nuevos datos que apoyen el beneficio clínico, la seguridad y
la evaluación de los riesgos y beneficios.

Volviendo a nuestro estudio de caso sobre la AKU, es importante señalar llegado
este punto que, aunque se aceptase el HGA como criterio de valoración indirecto
adecuado, todavía se desconoce:
•• A qué edad se debería iniciar el tratamiento con el fin de prevenir la ocronosis.
•• Si se tendría que iniciar el tratamiento antes de la aparición de la ocronosis o
si se podría detener o revertir la ocronosis existente.
Estas preguntas solo podrían responderse adecuadamente con estudios
extremadamente largos y poco prácticos. Por ende, se concibió el siguiente programa
de desarrollo:
1. Un estudio de fase II en un reducido número de pacientes para estudiar los
efectos de la nitisinona en diferentes dosis sobre los niveles de HGA, que
se espera constituya el pilar fundamental para obtener la autorización de
comercialización. Diseñar dicho estudio fue relativamente sencillo, puesto
que ya se disponía de alguna información sobre el efecto que tenían diferentes
dosis de nitisinona en el nivel de HGA en plasma y orina. Sin embargo, saber
si el nivel de HGA en plasma u orina es el mejor parámetro que se puede
utilizar y cuál es el nivel al que se necesita reducir el HGA para prevenir la
ocronosis son todavía preguntas sin respuesta.
2. Un estudio de fase III de más de 4 años de duración en pacientes con ocronosis
establecida. Este ensayo no solo confirmará el efecto a largo plazo de la
nitisinona en los niveles de HGA, sino que también reflejará si la nitisinona
puede detener o revertir la ocronosis establecida y, por tanto, si existe algún
beneficio en los pacientes que reciben el tratamiento una vez han alcanzado
esta etapa de su enfermedad. Un estudio así es difícil de diseñar, ya que
existen muchas incógnitas; en particular, se desconoce la magnitud del efecto
previsto sobre los diversos parámetros clínicos y esto hace que sea difícil
desarrollar una justificación estadística adecuada y calcular el número de
pacientes necesarios. Es de esperar que este estudio demuestre un beneficio
clínico, pero es importante recordar que el estudio no hace referencia alguna
a la función preventiva de la nitisinona. Así pues, que no se logren demostrar
beneficios clínicos en este grupo de pacientes con ocronosis establecida no
puede interpretarse de por sí como una ineficacia de la nitisinona para tratar
la AKU y no deberá imposibilitar la autorización.
3. Un estudio transversal para evaluar si la AKU progresa de manera subclínica
antes de que se desarrolle la ocronosis sintomática. Este estudio permitirá
que el grupo tenga un criterio razonable sobre la edad a la que se debería
iniciar el tratamiento.
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4. Incluso aunque se conceda una autorización de comercialización teniendo
en cuenta el programa clínico anteriormente referido, quizás basado en
el criterio de valoración indirecto, también se necesitarán datos a largo
plazo para analizar el uso de la nitisinona en la vida cotidiana, incluida la
prevención de la ocronosis en pacientes que actualmente no manifiestan la
enfermedad.
Como se ha visto anteriormente, puede resultar complicado definir un programa
de desarrollo adecuado, incluso en los casos en que la evolución de la enfermedad
se presta más fácilmente a su estudio. Es, por tanto, extremadamente importante
buscar el asesoramiento de las agencias reguladoras (las agencias reguladoras
ofrecen asesoramiento gratuito sobre medicamentos huérfanos; ver Tabla 4.2)
cuando se decida el programa de desarrollo clínico y, en particular, el criterio
principal de valoración de los estudios clínicos.
Además de ilustrar algunos de los retos clínicos y normativos que supone
el desarrollo de un producto para una enfermedad rara, también tendrán que
abordarse problemas logísticos y éticos. La AKU afecta a entre el 1 por 500 000 y el
1 por millón de la población. Antes de la aparición de la Sociedad AKU (que ahora
abarca varios países) no existía ningún mecanismo para hacer un seguimiento
de los pacientes y estar en contacto con ellos, ni tampoco existían centros
especializados para atenderlos. Esta situación no es nada infrecuente en el caso
de las enfermedades raras y supone un gran reto para la inscripción de pacientes
en ensayos clínicos. Por suerte, el reciente auge de los medios de comunicación
social, junto con la fuerza creciente de los grupos de pacientes, están haciendo que
los pacientes tengan más facilidades a la hora de obtener diagnósticos, ponerse
en contacto entre sí y encontrar un centro especializado que los trate. En el caso
de la AKU, existen actualmente numerosos registros locales y algunos centros
especializados en Europa y los EE. UU., lo cual debería facilitar la inscripción en
programas clínicos.
Sin embargo, esto no resuelve los problemas éticos a los que hay que enfrentarse.
Cuando no se dispone de ningún tratamiento, se puede argumentar que un ensayo
controlado con placebo es aceptable, al menos hasta que se demuestre que un
tratamiento es seguro y eficaz. Pero muchas de las enfermedades raras son de
origen genético y afectan a niños, por lo cual los ensayos clínicos se deben llevar a
cabo en este grupo determinado, lo que suscita ciertas cuestiones éticas en cuanto
a la realización de los ensayos clínicos, en general, y al uso de placebo, en particular.
El ejemplo de la AKU también nos resulta útil para ilustrar la necesidad de nuevos
marcos regulatorios para la autorización de productos para enfermedades raras.
Como ya se ha explicado, un estudio regulatorio fundamental para demostrar que
la nitisinona previene la ocronosis no es ni práctico ni ético y se debe encontrar un
planteamiento alternativo. En el momento de la redacción de este escrito, todavía
no ha sido aceptado por las autoridades reguladoras, pero se presenta aquí como
ejemplo del hecho de que a menudo no se pueden utilizar los planteamientos
estándar de desarrollo en el caso de las enfermedades raras.
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Se espera que el estudio de fase II descrito anteriormente genere datos que
establezcan que la nitisinona reduce el nivel de HGA de manera proporcional a la
dosis. Ya se dispone de una amplia base de datos sobre la seguridad de la nitisinona,
que se lleva comercializando desde hace ya varios años para el tratamiento de la
TH1. Utilizando esta base de datos sobre su seguridad, la información obtenida
del modelo animal y una base teórica sólida, cabe esperar que los reguladores
acepten otorgar una autorización condicional de comercialización de la nitisinona
basándose en los resultados de este estudio de fase II. El estudio más amplio en
pacientes con ocronosis establecida deberá incluir datos clínicos que lo apoyen.
La autorización condicional es una vía disponible en Europa con el fin de satisfacer
las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes y en interés de la salud pública,
como se detalla en el apartado 4.2.3. En ciertos casos, las autoridades reconocen que
«puede ser necesario conceder autorizaciones de comercialización basadas en datos
menos completos de lo habitual y sometidas a obligaciones específicas». En el caso
de una autorización condicional de comercialización, se concede la autorización
antes de disponer de todos los datos cuando el promotor pueda demostrar que los
beneficios superan a los riesgos. Esta autorización no está pensada para que sea
condicional de manera indefinida y, en cuanto se proporcionen los datos faltantes,
debería poderse sustituir por una autorización de comercialización que no sea
condicional. Una vez obtenida la autorización, el promotor debe comprometerse a
estudiar más a fondo el producto y obtener más datos.
Otra vía no convencional para obtener la autorización de comercialización que
está disponible en Europa y que se ha utilizado en el caso de varios medicamentos
para enfermedades raras, es la autorización en circunstancias excepcionales.
Esto puede ser necesario «cuando una población sea tan pequeña que nunca se
pueda disponer de datos exhaustivos, o cuando los conocimientos científicos
actuales sean insuficientes, o cuando denegarla fuese contrario a los principios
generalmente aceptados de la ética médica» (CHMP 2005b). A diferencia de
la autorización condicional de comercialización, lo habitual es que nunca sea
posible reunir un expediente completo en relación con una autorización de
comercialización concedida en circunstancias excepcionales.

4.5 Conclusión
En este capítulo se ha descrito la historia de los incentivos para el desarrollo de
productos para enfermedades raras, el proceso de obtención de la declaración
de medicamento huérfano y algunos de los factores más importantes que se
deben considerar cuando se desarrolle un medicamento para el tratamiento de
una enfermedad rara. El lector tendrá una idea clara de que el desarrollo de un
medicamento huérfano requiere un planteamiento diferente, tanto en la manera de
pensar de la compañía que lleva a cabo su desarrollo como en el procedimiento de
evaluación de los reguladores. En un ámbito tan regulado como es el del desarrollo
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de medicamentos, los cambios son lentos, en aras de la seguridad de los pacientes.
Sin embargo, es necesario un cambio si pretendemos alcanzar el objetivo de
ofrecer tratamientos a las personas con enfermedades raras, en especial a medida
que avanzamos hacia una era de una medicina más personalizada y de nuevas
tecnologías que ya no encajan en los modelos tradicionales.
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Es un hecho generalmente reconocido que la creación de una legislación específica
sobre medicamentos huérfanos en diversas jurisdicciones de todo el mundo ha
supuesto, y sigue suponiendo, un enorme cambio en la vida de millones de
pacientes con enfermedades raras (EMA 2005a; Haffner 2006). Desde la creación
de la Orphan Drug Act (Ley de Medicamentos Huérfanos) de los EE. UU. en 1983,
y del Reglamento sobre Medicamentos Huérfanos (MH) de la UE en el año 2000,
se han autorizado más de 400 medicamentos huérfanos en los EE. UU. y 70 en la
UE, respectivamente. Una parte importante de este éxito se debe al conjunto de
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pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector biofarmacéutico. Gran parte
de las solicitudes de declaración de medicamento huérfano (aproximadamente
el 85 %) proceden de estas PYMES (Torrent-Farnell 2005). La legislación brinda a
estas empresas la posibilidad de demostrar el potencial de sus nuevas plataformas
tecnológicas y de sus nuevos productos farmacéuticos.
Al mismo tiempo, las grandes farmacéuticas están cada vez más interesadas en los
medicamentos huérfanos y las enfermedades raras, y el mejor ejemplo lo tenemos
en la creación de unidades de investigación específicas sobre enfermedades raras
en Pfizer y GSK, por ejemplo, o en el papel más destacado que las farmacéuticas les
dan en su modelo de negocio, como en el caso de Novartis (Shaffer 2010; Melnikova
2012). Este creciente interés no debe interpretarse como una falta de actividad
hasta la fecha de las grandes farmacéuticas en el campo de los medicamentos
huérfanos. Como se muestra en la Figura 5.1, las grandes empresas farmacéuticas
han tomado parte desde el principio, particularmente en la fase de autorización de
comercialización. Simplemente su función ha sido ligeramente menos destacada
que en el caso de las PYMES (Haffner 2006).
Básicamente, hoy en día los productos más prometedores pueden ser vendidos
o cedidos posteriormente a otras empresas (grandes) para continuar su desarrollo,
o pueden ser desarrollados por las PYMES por sus propios medios (Drews 2003;
Wilgenbus 2007; Czerepak y Ryser 2008). La cuestión fundamental que tendrá que
abordar la dirección de una nueva PYME o start-up/spin-off académica, o quien
invierta en ellas, es cuál de las estrategias anteriormente mencionadas tiene más
probabilidades de éxito. Comprendemos que cada situación es única, y que, aparte
del desarrollo técnico del medicamento, hay que tener en cuenta otras cuestiones

Figura 5.1 Estadísticas descriptivas de declaraciones de medicamentos
huérfanos y autorizaciones de comercialización en la UE y
EE. UU.: cifras totales y de las 50 principales farmacéuticas
(periodo 2000–2006)
Fuente: 50 primeras empresas farmacéuticas, extraído de Wikipedia 2004

N.º designaciones (Total)

429

699

N.º designaciones
(50 primeras farmacéuticas)

65

115

31 (a)

44

13

26

N.º Autorizaciones de
comercialización (Total)
N.º Autorizaciones de comercialización
(50 primeras farmacéuticas)
(a) Prevalencia de enfermedad rara: 0,01–50 por 100 000
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más económicas y comerciales, lo que hace que sea imposible definir un conjunto
de normas básicas. No obstante, creemos que es importante que quienes se
estén planteando introducirse, o que acaben de introducirse en el ámbito de los
medicamentos huérfanos, deban ser conscientes de que la autorización de un
medicamento huérfano es ciertamente factible, aunque no exenta de dificultades,
en particular durante la fase de desarrollo clínico. Lo que queremos en este
capítulo es que se comprenda mejor qué distingue el desarrollo de medicamentos
huérfanos que obtienen autorización (desarrollo exitoso) con respecto a los que
no la obtienen. ¿Cuáles son las lecciones importantes que debemos aprender? Al
final, lo más importante es que los productos con un verdadero valor terapéutico
lleguen al paciente.
A lo largo de este capítulo compartiremos algunas de las conclusiones a las que
hemos llegado en nuestras investigaciones y nuestra opinión sobre este asunto.
Empezaremos ofreciendo una descripción sucinta del desarrollo de medicamentos
huérfanos en los EE. UU. y la UE para resaltar la importancia de comprender qué
distingue el desarrollo de medicamentos huérfanos que obtienen autorización
con respecto a los que no la obtienen. Destacaremos algunas diferencias entre
los EE. UU. y la UE en materia de desarrollo de medicamentos huérfanos y
compartiremos algunas conclusiones importantes. Abordaremos diversos aspectos
clínicos y normativos así como otros relacionados con promotores, productos y
enfermedades, que hemos investigado, al igual que otros, con el objetivo de arrojar
algo de luz sobre la cuestión de qué diferencia a los medicamentos huérfanos que
obtienen autorización con respecto a los que no la obtienen. Aunque el acceso
de los pacientes a los medicamentos huérfanos también implica el reembolso de
su coste en cada uno de los mercados, aquí definiremos desarrollo exitoso como
aquellos medicamentos que obtienen un dictamen favorable por parte del CHMP
(Comité de Medicamentos para Uso Humano de la EMA). Para permitir el acceso
rápido a los medicamentos que tratan enfermedades graves en la UE y los EE. UU.,
los reguladores cuentan con instrumentos normativos específicos. Aunque estos
instrumentos no son específicos para los medicamentos huérfanos, puesto que
las enfermedades raras son, por definición, enfermedades que ponen en peligro
la vida o que conllevan una incapacidad crónica, los medicamentos huérfanos, en
principio, cumplen los requisitos. Ofreceremos una descripción sucinta de estos
importantes instrumentos normativos, y analizaremos la función que desempeñan
hasta hoy en la autorización de medicamentos huérfanos. Además, también
analizaremos la función cada vez más importante del paciente con una enfermedad
rara en el desarrollo de medicamentos huérfanos. Por último, describiremos qué
hay más allá de la autorización de medicamentos huérfanos, que ha suscitado y
seguirá suscitando un considerable debate en el ámbito de las enfermedades raras:
el reembolso de los medicamentos huérfanos y el acceso de los pacientes a estos
medicamentos.
Hemos escrito este capítulo pensando en una pequeña empresa emergente
(start-up) interesada en el desarrollo de medicamentos huérfanos, y ofreciendo
una mezcla equilibrada de información teórica necesaria e información práctica
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y útil. Este capítulo también les resultará interesante a los representantes de
empresas de capital de riesgo, las asociaciones de pacientes e incluso a las PYMES
más experimentadas que se adentren en el campo de los medicamentos huérfanos.

5.1 Descripción del desarrollo de medicamentos
huérfanos en los EE. UU y la UE
Antes de analizar lo que distingue el desarrollo de medicamentos huérfanos
que obtienen autorización con respecto a los que no la obtienen, creemos que
es importante comenzar con una descripción sucinta de la legislación sobre
medicamentos huérfanos en los EE. UU. y la UE. Es igualmente importante
hacer una descripción cuantitativa y cualitativa del desarrollo de medicamentos
huérfanos en los EE. UU. y la UE, ya que esto nos ayudará a comprender mejor
la diferencia entre el desarrollo de medicamentos huérfanos que obtienen
autorización con respecto a los que no la obtienen.

5.1.1 Legislación sobre medicamentos huérfanos en los EE. UU.
y en la UE: similar pero no idéntica
Básicamente, las legislaciones sobre medicamentos huérfanos creadas en los
EE. UU. y la UE en los años 1983 y 2000, respectivamente, son similares, pero
no idénticas (ver Tabla 5.1). Ambas legislaciones tienen por objetivo estimular
el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras mediante una serie de
incentivos normativos y económicos, de los cuales, el periodo de exclusividad
comercial de siete y diez años en los EE. UU. y la UE, respectivamente, se considera
como el más importante. Ambas legislaciones también incluyen otros incentivos
como son diversas reducciones y/o exoneraciones de las tasas regulatorias así
como asistencia técnica (= asesoramiento científico gratuito). La importancia de
esto último no siempre se reconoce como se debería, pero como veremos más
adelante, puede tener un verdadero valor añadido para el éxito de un programa
de desarrollo de medicamentos huérfanos, especialmente en el caso de las PYMES
con menos experiencia. Los EE. UU. cuentan con un incentivo de crédito fiscal,
que permite que el promotor se beneficie de una reducción fiscal del 50 % de los
gastos derivados de los ensayos clínicos. Es importante saber que solo se puede
hacer uso de este crédito fiscal, cuando una empresa obtenga un beneficio, algo
que la mayoría de las PYMES no obtiene en los primeros años de su existencia.
Aunque la UE no cuenta con incentivos impositivos a nivel comunitario, los Estados
miembros de la UE han puesto en marcha diversos incentivos adicionales a nivel
nacional tanto económicos como regulatorios y de otra índole. La descripción de
estos incentivos va más allá del ámbito de este capítulo; no obstante, se ofrece
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Tabla 5.1 Descripción de la legislación sobre medicamentos huérfanos en
la UE y EE. UU.
EE. UU.

UE

Legislación

Orphan Drug Act

Reglamento (CE)
n.º 141/2000

Autoridades normativas
participantes

FDA (OOPD)

EMEA (COMP)

Criterio de prevalencia (dentro < 200 000 (7,5:10.000) o
de la jurisdicción)
ROI insuficiente

< 5: 10 000 o ROI insuficiente

Criterio de gravedad

N/C

Pone en peligro la vida
o conlleva incapacidad
crónica
Pone en peligro la vida o
conlleva incapacidad grave,
o grave y crónica

Criterio de importancia

N/C

Método no satisfactorio o
medicamento que supondrá
un beneficio considerable

Exclusividad comercial

7 años

10 años

Otros incentivos

Programa de subvenciones; PM, asistencia técnica,
exoneración o reducción de
descuentos impositivos
tasas, medidas nacionales
para estudios clínicos;
asistencia técnica,
exoneración o reducción
de tasas

Autorización acelerada

Sí

Sí

una amplia descripción de los incentivos nacionales de la UE que se actualiza
regularmente (EUCERD 2009).
Para beneficiarse de los incentivos antes mencionados, el promotor tiene que
solicitar y obtener una declaración de medicamento huérfano para su producto por
parte de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) o de la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA)/Comisión Europea, en los EE. UU. y la UE, respectivamente.
Los productos diseñados para el tratamiento, diagnóstico o prevención de
enfermedades raras que cumplan una serie de criterios predefinidos serán aptos para
obtener una declaración de medicamento huérfano. La legislación sobre productos
huérfanos tanto de la Unión Europea como de los EE. UU. incluye una definición del
carácter poco común de la enfermedad indicada (= criterio de prevalencia). En la
UE, los medicamentos indicados para una enfermedad con una prevalencia inferior
a 5 pacientes por cada 10 000 habitantes son aptos para obtener una declaración de
medicamento huérfano. En los EE. UU., una enfermedad rara se define como una
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enfermedad con un máximo de 200 000 pacientes (equivalente a 7 pacientes por
cada 10 000 habitantes). En la UE deben cumplirse otros dos criterios importantes.
En Europa solo se concede la declaración de medicamento huérfano si el producto
está diseñado para el diagnóstico, prevención o tratamiento de una afección que
ponga en peligro la vida o que conlleve una incapacidad crónica (= criterio de
gravedad). Además de eso, el promotor deberá fundamentar que no existe ningún
método satisfactorio de diagnóstico, tratamiento o prevención de esta afección o,
aun cuando exista, que el nuevo producto supondrá un beneficio significativo para
las personas afectadas por esa afección (= criterio de importancia). Esto significa
que si ya existe un producto autorizado para la enfermedad indicada, el promotor
de un nuevo producto, llamado «de nueva generación» tiene que demostrar que
su producto tiene una ventaja clínicamente relevante o supone una contribución
importante a la atención de los pacientes. Esto último se justifica generalmente
mediante «la demostración de una eficacia potencialmente mayor, un mejor perfil
de seguridad y/o propiedades farmacocinéticas más favorables que los métodos
existentes» (EMA 2009). Recientemente, Roos et al. (2010) afirmaban que el tan
elogiado incentivo de la exclusividad comercial, lo que hace, básicamente, es crear
un monopolio en el mercado que, en su opinión, ha permitido que los fabricantes
cobren precios «exorbitantes» por los medicamentos huérfanos.
Tambuyzer, en cambio, sostenía que
si un medicamento huérfano autorizado es actualmente el único
producto en el mercado es, o bien porque una empresa fue la primera
en desarrollar un tratamiento para esa enfermedad y sus competidores
aún no se han introducido en el mercado, o bien porque el mercado
es demasiado pequeño para atraer a la competencia, y no porque los
incentivos hayan creado un monopolio (Tambuyzer 2010).

Brabers et al. (2011) señalaban que la falta de desarrollo de medicamentos
huérfanos de nueva generación es más bien una cuestión de tiempo o del tamaño
del mercado como sostiene Tambuyzer, que de la creación de un monopolio en el
mercado como afirmaban Roos et al. (2010). Ellos han puesto de manifiesto que la
autorización del primer medicamento huérfano para una enfermedad rara y, por
consiguiente, la concesión de un periodo de exclusividad comercial de diez años
para ese medicamento, no constituye un elemento disuasorio para el desarrollo
y la comercialización de un medicamento huérfano de nueva generación para
la misma indicación en la UE. Tanto en la UE como en los EE. UU., ciertas
clases de enfermedades e indicaciones raras —principalmente, oncológicas—
están relacionadas con un gran número de declaraciones y autorizaciones de
medicamentos huérfanos (EMA 2005a; Haffner 2006; Heemstra et al. 2009). La
legislación sobre productos huérfanos tanto de los EE. UU. como de la UE permite
no solo que se declaren múltiples medicamentos huérfanos, sino también que se
autoricen para el tratamiento de una sola enfermedad rara, siempre y cuando los
productos sucesivos cumplan los criterios antes mencionados (por ejemplo, para la
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Recuadro 5.1 Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
Fuente: Agarwal y Gomberg-Maitland 2011

La HAP está causada por un estrechamiento del lecho vascular pulmonar, que
se traduce en un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar.
Esta afección se define como una presión arterial pulmonar media en
reposo superior a 25 mmHg, junto con una presión arterial pulmonar de
enclavamiento menor o igual a 15 mmHg. La prevalencia de esta afección
se estima en 1,5 por cada 100 000 habitantes, con una mediana estimada
de supervivencia de 2,8 años. La afección puede ser idiopática, pero con
frecuencia también se produce en diferentes afecciones clínicas, como por
ejemplo, la enfermedad del tejido conjuntivo o el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH). Desde 1995, se ha autorizado la comercialización de
diversos tratamientos nuevos que ofrecen progresos impresionantes en
la supervivencia de los pacientes con HAP. Sin embargo, todavía no se ha
desarrollado una cura para la HAP.

hipertensión arterial pulmonar, ver Recuadro 5.1) (Braun et al. 2010; Brabers et al.
2011). Además, un solo producto puede obtener una declaración de medicamento
huérfano y recibir autorización para el tratamiento de múltiples enfermedades
raras (por ejemplo, Glivec [imatinib]).
Por último, es importante tener en cuenta que en la UE se han autorizado varios
productos huérfanos que no han sido autorizados en los EE. UU y viceversa. Esto
puede deberse a que un promotor haya tomado la decisión estratégica de limitar
la comercialización del producto a la UE o a los EE. UU. Una empresa puede,
por ejemplo, tener acceso a un solo mercado debido a limitaciones normativas
y/o por tener una capacidad de comercialización limitada, o puede que no haya
encontrado a un socio para el desarrollo y comercialización del medicamento en
uno de estos territorios. Sin embargo, aun cuando se haya presentado una solicitud
de autorización de comercialización en ambas jurisdicciones, el desenlace del
proceso de autorización de comercialización puede ser diferente. Por ejemplo,
Firazyr (icatibant) y Replagal (agalsidasa alfa) se han autorizado en la UE, pero
(en un principio) han sido rechazados en los EE. UU. Por el contrario, Mylotarg
(gemtuzumab ozogamicina) y Dacogen (decitabina) están autorizados en los
EE. UU., pero han sido rechazados en la UE. Ambos sistemas reguladores, el de la
UE y el de los EE. UU., comparten muchas similitudes, y cada vez hay una mayor
interacción e intercambio de conocimientos entre las dos agencias reguladoras. Sin
embargo, siguen existiendo diferencias culturales e históricas que pueden afectar
al desenlace.
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5.1.2 Desarrollo de medicamentos huérfanos en los EE. UU.
La Oficina de Desarrollo de Medicamentos Huérfanos (OOMP) de la FDA ha escrito
una serie de artículos sobre el tema de los medicamentos huérfanos. Muchos de
ellos contienen estadísticas descriptivas muy relevantes, y juntos proporcionan
una descripción exhaustiva del desarrollo de medicamentos huérfanos en los
EE. UU. (Braun et al. 2010; Burke et al. 2010; Cote et al. 2010; Freeman et al. 2010;
Talele et al. 2010; Lev et al. 2011).
En los primeros 25 años de vigencia de la Orphan Drug Act, se declararon como
medicamentos huérfanos 1892 productos y se autorizaron 326 (Braun et al. 2010).
Estos 326 productos tratan más de 200 enfermedades raras y tienen una gran
influencia en la vida de millones de pacientes con enfermedades raras (Burke et al.
2010; Freeman et al. 2010; Talele et al. 2010). Curiosamente, estos productos no
solo tratan las enfermedades raras más frecuentes, sino también un gran número
de enfermedades muy raras (Braun et al. 2010). Aparte de la Orphan Drug Act, la
revolución biotecnológica que se produjo aproximadamente cuando se promulgó
esta ley —con inventos tan importantes como la clonación de ADNc o diversas
técnicas de biología molecular (por ejemplo, la RCP)— contribuyó a este éxito. En
primer lugar, la revolución mejoró la comprensión de muchas enfermedades raras
y se descubrió que muchas de ellas tienen un componente genético. En segundo
lugar, permitió el nacimiento de diversas empresas biotecnológicas con sede en
los EE. UU., como Genentech, Amgen y Genzyme, y que los descubrimientos sobre

Figura 5.2 Medicamentos huérfanos autorizados en los EE. UU. (2001–2010)
Fuente: Base de datos de la FDA; www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/index.cfm
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las enfermedades raras se tradujesen en numerosos tratamientos sumamente
innovadores para enfermedades raras (Haffner et al. 2002; Haffner 2006).
Aunque en la última década el número de medicamentos que se declaran
anualmente como huérfanos sigue aumentando, como muestra la Figura 5.2,
el número anual de medicamentos huérfanos autorizados se mantiene más o
menos constante (Braun et al. 2010). No obstante, el número de medicamentos
no huérfanos autorizados ha disminuido en la última década, y en consecuencia,
la proporción de medicamentos huérfanos autorizados casi se ha duplicado en los
últimos 20 años (Costa et al. 2010). No existe ningún motivo aparente que haga
suponer que esta tendencia vaya a cambiar en un futuro próximo. Sin embargo,
el desarrollo de un medicamento huérfano, en particular, la fase confirmatoria (o
fundamental) del ensayo clínico, sigue siendo complicada por diversos motivos:
el número limitado de pacientes, la falta de criterios de valoración clínica o la no
aceptación de criterios de valoración indirectos, la falta de experiencia, etc. Algunas
de estas cuestiones se abordarán en profundidad más adelante. La FDA y el Keck
Graduate Institute ofrecen una descripción cuantitativa de la justificación científica
en función de qué compuestos prometedores se designaron como medicamentos
huérfanos en 2009 (Lev et al. 2011). Solo en 21 de un total de 160 designaciones se
disponía de datos clínicos en ensayos de fase III, o confirmatorios.

5.1.3 Desarrollo de medicamentos huérfanos en la UE
Desde que el Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre Medicamentos Huérfanos
(MH) entró en vigor en el año 2000, se han autorizado para su comercialización más
de 70 MH y más de 900 han obtenido la designación de medicamento huérfano
durante la primera década de este reglamento (COMP 2011). Tanto el Comité de
Medicamentos Huérfanos (COMP) perteneciente a la EMA, como varios autores,
entre ellos nosotros, hemos escrito diversos artículos sobre el tema del desarrollo
de medicamentos huérfanos en Europa (Joppi et al. 2006, 2009; Heemstra et al.
2008a, b, 2009; Regnstrom et al. 2010; COMP 2011; Putzeist et al. 2012). Muchos
de estos artículos incluyen estadísticas descriptivas muy relevantes, y combinados
ofrecen una descripción exhaustiva del desarrollo de medicamentos huérfanos en
la UE.
Analizamos el desarrollo de medicamentos huérfanos desde la entrada en
vigor del Reglamento sobre Medicamentos Huérfanos en 2000 hasta 2007 en
Europa a nivel de cada país y descubrimos que existe una estrecha relación entre
el desarrollo de medicamentos huérfanos y los resultados obtenidos en materia
de innovación farmacéutica en Europa (Heemstra et al. 2008b). En varios países
europeos identificamos la existencia de lagunas en la transición que hay desde
la ciencia hasta el desarrollo de medicamentos huérfanos, las cuales suponen
importantes escollos. Las conclusiones de nuestro estudio pusieron de manifiesto
la importancia de las políticas de innovación en la mejora del desarrollo de los
medicamentos huérfanos en Europa. Posteriormente, ampliamos la base de
datos original de 521 medicamentos que habían obtenido la declaración de
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Figura 5.3 Número absoluto de designaciones de productos huérfanos
(n = 414) con origen en países europeos dividido en dos periodos
iguales de cinco años. El país de origen se define como el país
en el que se encuentra la empresa/institución que encabezó
la iniciativa de pasar del trabajo preclínico al desarrollo clínico
inicial del producto concreto para la indicación designada
(normalmente ensayos clínicos de Fase I o Fase I/IIa o de prueba
de concepto)
Fuente: Adaptado de Heemstra et al. 2008b y ampliado con nuevos datos (enero 2008julio 2010) empleando la misma metodología descrita por Heemstra et al. 2008b

N.º designaciones de medicamento huérfano

60

Ago 2005 – Jul 2010

Ago 2000 – Jul 2005
50
40
30
20
10

ia
ar
ca
Su
iza
na

m

da

re
c

G

Di

a
di

an

an

nl
Fi

Irl

ia

ga

ue

ec

Su

or
N

l

ria

ga

st

Au

ña
Po

rtu

a

pa

Es

lia

ia

ci

an

Fr

Ita

an

Al

em

ni

do

a
in

o

U

ic
lg
Re

Ba
es
ís
Pa

Bé

jo

s

0

medicamento huérfano en la UE (agosto de 2000 [= fecha de la primera designación
de medicamento huérfano] a diciembre de 2007) hasta julio de 2010 y añadimos un
total de 759 medicamentos declarados como huérfanos. Además, para poder hacer
la comparación entre los cinco primeros y los cinco últimos años a nivel de cada
país, se dividieron los datos en dos periodos consecutivos de cinco años.
En general, el nivel de desarrollo de los medicamentos huérfanos a nivel de cada
país ha sido mayor en los últimos cinco años en comparación con el primer periodo
(ver Fig. 5.3). Curiosamente, en Francia se observó una disminución en el número
de medicamentos que obtuvieron la designación de medicamento huérfano. No
obstante, este dato tiene una explicación lógica y es que Francia ya contaba con
un plan nacional sobre enfermedades raras cuando entró en vigor el Reglamento
de la UE sobre medicamentos huérfanos. Por lo tanto, no debe considerarse como
una disminución, sino más bien como una consolidación de un excelente trabajo.
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La mayor parte de las designaciones de medicamentos huérfanos proceden de
países grandes, aunque parece que varios pequeños países se han adentrado en el
campo del desarrollo y descubrimiento de medicamentos huérfanos. En particular,
los Países Bajos, Bélgica y Suiza han tenido un papel activo desde los inicios de la
normativa y muestran un aumento superior a la media en cuanto al número de
medicamentos huérfanos.
Comparando la cantidad de medicamentos huérfanos desarrollados dentro
y fuera de Europa también descubrimos que una cantidad considerable de
medicamentos huérfanos europeos tienen su origen fuera de sus fronteras
(ver Fig. 5.4). Además, al igual que sucede con el desarrollo de medicamentos
huérfanos en Europa, también ha habido un crecimiento considerable en el
desarrollo de medicamentos huérfanos fuera de Europa entre 2000 y 2010. Un total
de 345 designaciones de medicamentos huérfanos de la UE proceden de países
no europeos, en particular de los EE. UU. (periodo 1: 105; periodo 2: 171). Esto
último ofrece pruebas alentadoras de que los promotores estadounidenses de
medicamentos huérfanos también consideran Europa como un mercado potencial
para sus productos.
Al igual que sucede con la Orphan Drug Act de los EE. UU. (Haffner et al. 2002;
Haffner 2006), el Reglamento sobre Medicamentos Huérfanos de la UE es muy
valorado por su papel en la creación de un entorno favorable para el desarrollo

Figura 5.4 Número absoluto de designaciones de productos huérfanos en
la UE (n = 759) con origen en países europeos y no europeos
dividido en dos periodos iguales de cinco años
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Fuente: Adaptado de Heemstra et al. 2008b y ampliado con nuevos datos (enero 2008-julio
2010) empleando la misma metodología descrita por Heemstra et al. 2008b
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de medicamentos huérfanos (EMA 2005a; COMP 2011). A diferencia de los
EE. UU., en la UE la cifra anual de medicamentos huérfanos que han obtenido la
autorización de comercialización en la última década ha sido variable (ver Fig. 5.5).
Probablemente, esto se explique mejor por el hecho de que tanto la industria como
los reguladores de los EE. UU. han adaptado perfectamente la Orphan Drug Act,
vigente desde 1983, mientras que la legislación europea sobre medicamentos
huérfanos es relativamente nueva y todavía está madurando.
Aunque el número de autorizaciones de medicamentos huérfanos en la UE ha sido
impresionante, el número de solicitudes de autorización de comercialización para
medicamentos huérfanos presentadas en la UE, aunque finalmente fuesen retiradas
o denegadas (= no obtuvieron la autorización) ha sido igualmente impresionante
(ver Fig. 5.5). En los EE. UU. se observó una tendencia similar: entre 1998 y 2007
se rechazaron 15 solicitudes de autorización de nuevos medicamentos huérfanos
(Heemstra et al. 2011). Regnstrom et al. (2010) compararon las solicitudes de
autorización de comercialización (SAC) relacionadas con medicamentos huérfanos
con las SAC de medicamentos no huérfanos (108/138, 78 %) en el periodo 20042007 y descubrieron que la tasa de autorización de medicamentos huérfanos era
inferior (58 % frente a 78 %). Estos hallazgos destacan la necesidad de comprender
qué diferencia a los medicamentos huérfanos que obtienen la autorización de los
que no. No obstante, existen otras dos razones que enfatizan la necesidad de que el
proceso de desarrollo de medicamentos huérfanos se comprenda mejor. En primer
lugar, una mejor comprensión incrementará la eficacia del proceso de solicitud,
estimulando así la innovación y el objetivo regulatorio de garantizar la seguridad

Figura 5.5 Solicitudes de medicamentos huérfanos en la UE y su desenlace
(2001–2010)
Fuente: Adaptado de Putzeist et al. 2012 y ampliado con datos extraídos del registro de medicamentos huérfanos de la EU y del sitio web de la EMA (Informes públicos europeos de evaluación [EPARs] + solicitudes retiradas)
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y la eficacia de los medicamentos (Heemstra et al. 2008b; Eichler et al. 2008). En
segundo lugar, y quizás lo más importante, esta mejor comprensión ayudará a que
se disponga antes de tratamientos muy necesarios para enfermedades raras que
ponen en peligro la vida o conllevan una incapacidad crónica.

5.2 ¿Qué diferencia a los medicamentos
huérfanos que obtienen la autorización
de los que no la obtienen?
En la última década, obtener la autorización de comercialización para un
medicamento estándar se ha convertido en algo cada vez más difícil, lo que
conlleva una tasa de abandono durante el procedimiento inaceptablemente
alta. Hay quienes han argumentado que esto se debe a la continua ampliación
de los marcos normativos de los EE. UU. y la UE, tanto antes como después de
la concesión de la autorización. Solo en la UE, desde 2000, han entrado en vigor
legislaciones específicas sobre productos huérfanos, pediatría, terapias avanzadas
y farmacovigilancia. Como señalan Bouvy et al. (2012), la industria farmacéutica
está considerada como una de las industrias más reguladas del mundo. Otros,
en cambio, sostienen que las autoridades reguladoras han adoptado una actitud
mucho más prudente ante los riesgos, lo que, por tanto, retrasa seriamente la
innovación farmacéutica (Scannell et al. 2012). Abordar con más profundidad esta
cuestión va más allá del ámbito de este capítulo, pero a quienes estén interesados
podemos recomendarles varios artículos interesantes (Kola y Landis 2004, Elias
et al. 2006; Pammolli et al. 2011; Morgan et al. 2012). Lo importante es que el
problema antes mencionado es, en parte, el responsable del creciente interés que
tiene la industria farmacéutica por el desarrollo de medicamentos huérfanos, en
especial, las grandes farmacéuticas (Shaffer 2010; Melnikova 2012). Creemos que
esta tendencia ofrece una explicación al hecho de que, en contraposición a la
autorización de medicamentos estándar, la obtención de una autorización para
un medicamento huérfano se ha mantenido más o menos estable en la última
década (Meekings 2012). Sin embargo, también hemos demostrado anteriormente
que la autorización de medicamentos huérfanos va acompañada de un número
considerable de medicamentos huérfanos que no obtienen la autorización. Dado
que tanto los medicamentos huérfanos como los no huérfanos tienen que cumplir
los criterios de calidad, seguridad y eficacia, una explicación a esto es que los
medicamentos huérfanos que no han obtenido la autorización de comercialización
tienen características desfavorables o que el promotor del producto no ha
conseguido demostrar las características favorables del producto. En este apartado
analizaremos algunos de los aspectos más importantes que, tanto nosotros como
otros autores, hemos descubierto que están relacionados con la obtención de la
autorización de comercialización en la UE y/o los EE. UU. En la Tabla 5.2 se ofrece
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Tabla 5.2 Estudios que investigaron los aspectos cruciales del desarrollo de
medicamentos huérfanos
Estudio

Periodo del estudio

Título

Heemstra et al. 2008a

abril 2000–octubre 2006

Predictors of orphan drug approval
in the European Union (Factores
predictivos de la autorización de
medicamentos huérfanos en la Unión
Europea)

Heemstra et al. 2011

1998–2007

Characteristics of orphan drug
applications that fail to achieve
marketing approval in the USA
(Características de las solicitudes
de medicamento huérfano que
no obtienen la autorización de
comercialización en los EE. UU.)

Putzeist et al. 2012

2000–2009

Determinants for successful marketing
authorisation of orphan medicinal
products in the EU (Factores
determinantes para la obtención de
autorización de comercialización de
medicamentos huérfanos en la UE)

Regnstrom et al. 2010

2004–2007

Factors associated with success of
market authorisation applications for
pharmaceutical drugs submitted to the
European Medicines Agency (Factores
asociados al éxito de solicitudes de
autorización de comercialización
para medicamentos farmacéuticos
presentadas a la Agencia Europea de
Medicamentos)

Joppi et al. 2006

2000–2004

Orphan drug development is
progressing too slowly (EU) (El
desarrollo de medicamentos
huérfanos progresa con demasiada
lentitud, UE)

Kesselheim et al. 2011 2004–2010

To define characteristics of orphan
cancer drugs and their pivotal clinical
trials and to compare these with nonorphan drugs (US) (Definición de las
características de los medicamentos
huérfanos para el tratamiento del
cáncer y sus ensayos clínicos
fundamentales, y su comparación con
medicamentos no huérfanos, EE.UU.)

Mitsumoto et al. 2009

Pivotal studies of orphan drugs
approved for neurological diseases
(US) (Estudios fundamentales de
medicamentos huérfanos autorizados
para enfermedades neurológicas,
EE.UU.)

1983–2007
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una descripción concisa de los diversos estudios. Centraremos nuestra atención,
principalmente, en los aspectos normativos y de desarrollo clínico del desarrollo de
medicamentos huérfanos, así como en el promotor, el producto y las características
de la enfermedad, concretamente:
•• Fase fundamental del ensayo clínico
•• Tamaño/experiencia del promotor
•• Diálogo sobre cuestiones regulatorias
Por supuesto, existen muchos otros aspectos técnicos, económicos y
empresariales que diferencian el desarrollo de medicamentos que obtienen
autorización con respecto a los que no la obtienen. Sin embargo, estos aspectos
no son exclusivos de los medicamentos huérfanos, sino que suponen un reto más
general de la innovación farmacéutica. Así pues, consideramos que eso va más allá
del ámbito de este capítulo.

5.2.1 ¿Qué importancia tiene la fase fundamental del ensayo
clínico?
La cuestión clave de las enfermedades raras es que son, esencialmente, diferentes
a las enfermedades más prevalentes. Lamentablemente, esto se hace más patente
durante la fase de desarrollo clínico: un número demasiado reducido de pacientes,
problemas logísticos y éticos (como el uso de placebo), falta de biomarcadores y
criterios de valoración indirectos validados, diagnósticos deficientes, experiencia
clínica limitada y escasez de centros especializados. Y esa diferencia ha sido la
razón principal para la creación de una legislación específica sobre medicamentos
huérfanos. Dado que las enfermedades raras se diferencian de las enfermedades
comunes, algunos han afirmado o sugerido que las agencias reguladoras han
sido más indulgentes con las solicitudes de autorización de comercialización de
medicamentos huérfanos que con las de medicamentos comunes (Joppi et al. 2006;
Mitsumoto et al. 2009; Kesselheim et al. 2011). Joppi et al. comentaron en 2006 que
las bajas tasas de concesión de autorizaciones de medicamentos huérfanos en
Europa podían deberse a la escasa documentación que avala las solicitudes, y a que
muchos medicamentos huérfanos se autorizaron en circunstancias excepcionales,
sin tener datos completos sobre la seguridad y la eficacia del producto (Joppi et al.
2006). Entre los defectos se incluyen el uso de criterios de valoración indirectos
clínicamente irrelevantes, un número escaso de sujetos participantes en el estudio,
el uso inadecuado de un comparador y la falta de ensayos controlados aleatorizados
(ECA) realizados adecuadamente. Como ya se mencionó anteriormente,
Regnstrom et al. (2010), compararon las SAC de medicamentos huérfanos con las
SAC de medicamentos no huérfanos (108/138, 78 %) durante el periodo 2004-2007
y descubrieron que la tasa de autorización de medicamentos huérfanos era inferior
(58 % frente a 78 %). En consecuencia, creemos que las autoridades reguladoras
ciertamente no se han vuelto más indulgentes. La autorización de medicamentos
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huérfanos en la última década se ha visto acompañada de un número considerable
de medicamentos huérfanos que no obtienen la autorización. (ver Fig. 5.5). En
nuestra opinión, las autoridades reguladoras actúan conforme al marco normativo.
Sin embargo, cuando lo consideran necesario y en interés de los pacientes,
aplican legislaciones específicas —autorización en circunstancias excepcionales,
autorización condicional y procedimiento acelerado de autorización—, para
permitir un acceso rápido al mercado de medicamentos para enfermedades
graves. Curiosamente, hay quienes sostienen que las autoridades reguladoras no
son suficientemente indulgentes, en particular con los medicamentos huérfanos
para enfermedades ultrararas (Miyamoto y Kakkis 2011). Profundizaremos en esa
cuestión más adelante.
Ahora lo más relevante e importante es determinar si la fase fundamental del
ensayo clínico tiene unas características concretas que ofrezcan una explicación
de por qué ciertos medicamentos huérfanos han obtenido la autorización de
comercialización y otros no. Para ello hemos realizado dos análisis utilizando datos
de la FDA en uno y de la EMA en el otro. El primer estudio comparó las solicitudes
de comercialización de medicamentos huérfanos denegadas entre 1998 y 2007 en
los EE. UU. con los medicamentos huérfanos autorizados (Heemstra et al. 2011).
El segundo estudio comparó los medicamentos huérfanos autorizados entre 2000
y 2009 en la UE con los medicamentos huérfanos no autorizados (Putzeist et al.
2012). El primer estudio reveló que el diseño de los ensayos clínicos contaba con
dos características que se correspondían con la denegación de la autorización: no
lograban alcanzar el criterio de valoración principal del ensayo fundamental y no
conseguían identificar a la población diana más apropiada (Heemstra et al. 2011).
Aunque el segundo estudio se centraba en la autorización y no en la denegación de la
autorización, estas conclusiones fueron más o menos confirmadas por el resultado
del segundo análisis. Además, el estudio de la EMA reveló que la selección de un
criterio de valoración clínicamente significativo y la presentación de datos sólidos
sobre el ajuste de la dosis eran factores decisivos para la obtención de la autorización
(Putzeist et al. 2012). Esos factores no estaban incluidos en el estudio de la FDA. El
estudio de la FDA mostró la falta de significación estadística de la población total
expuesta, del número total de pacientes, del sexo de los participantes del estudio y
de la elección del criterio de valoración principal (supervivencia/cura global frente
a supervivencia sin progresión u otra) en el ensayo clínico fundamental. Esos
factores no estaban incluidos en el estudio de la EMA.
En cuanto al rigor del diseño del estudio clínico fundamental, ambos análisis
ofrecieron resultados algo contradictorios. En el estudio de la FDA, no se pudo
establecer la significación estadística, mientras que el estudio de la EMA demostró
que «proporcionar datos de ECA como estudio fundamental» es un factor de éxito.
Tal vez esto último se deba a las ya citadas dificultades inherentes al desarrollo
clínico de medicamentos huérfanos, a diferencias concretas entre los marcos
reguladores de la UE y los EE. UU., o a la existencia de diferencias culturales entre
los reguladores estadounidenses y europeos.
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5.2.2 ¿Importa el tamaño o la experiencia de una empresa?
Uno de los aspectos cuya relevancia se ha sugerido en cuanto a su influencia en
la probabilidad de obtener la autorización de comercialización es la capacidad
del promotor de llevar a cabo ensayos clínicos adecuados (Wästfelt et al. 2006).
Un análisis de control de casos entre medicamentos autorizados seleccionados
al azar y una muestra equivalente de medicamentos huérfanos que todavía no
han obtenido la autorización en la UE (2000-2006) reveló que la autorización de
medicamentos huérfanos estaba estrechamente relacionada con la experiencia
previa del promotor en la obtención de la autorización para otro medicamento
huérfano (Heemstra et al. 2008a).
Esta conclusión se confirmó en dos análisis adicionales con datos de la FDA
y la EMA. El primer estudio comparó las solicitudes de comercialización de
medicamentos huérfanos no concedidas en los EE. UU. entre 1998 y 2007 con
los medicamentos huérfanos autorizados (Heemstra et al. 2011). El segundo
estudio comparó los medicamentos huérfanos autorizados entre 2000 y 2009
en la UE con los medicamentos huérfanos no autorizados (Putzeist et al. 2012).
Desafortunadamente, no fue posible llevar a cabo el análisis multivariante
por motivos prácticos (estudio de los EE. UU.) o este no alcanzó significación
estadística (estudio de la UE). Además de la experiencia, en los tres estudios
también se investigó qué papel jugaba el tamaño de la empresa. El resultado de
ambos estudios sugiere que el tamaño de una empresa es un factor importante,
pero una vez más, no fue posible realizar un análisis multivariante por razones
prácticas, o este no alcanzó significación estadística.
Aunque no son concluyentes, los datos están en consonancia con las opiniones
expresadas por muchos expertos, en cuanto a que el desarrollo de medicamentos
huérfanos puede ser complicado por múltiples razones, y será necesaria una
profunda experiencia en el desarrollo y la comercialización de un medicamento
huérfano para aumentar las probabilidades de posteriores autorizaciones de
comercialización. En particular, la fase fundamental del ensayo clínico, como se
mostró en el apartado anterior, resulta compleja. Por otra parte, el desarrollo de
medicamentos huérfanos por parte de empresas y/o PYMES inexpertas puede
verse obstaculizado por un alcance geográfico limitado, con escaso acceso a
pacientes y una falta de conocimiento y experiencia en relación con las normativas
relativas al diseño de ECA (Haffner et al. 2002). Para superar la falta de experiencia,
se están empleando varias estrategias, ya sea por separado o combinadas. La
primera estrategia —como han hecho muchas antiguas PYMES con uno o
más medicamentos huérfanos autorizados—, es incorporar directivos con la
experiencia necesaria en una fase temprana. Una segunda estrategia valiosa, y en
nuestra opinión todavía infrautilizada, es hacer uso de todos los instrumentos de
asesoramiento científico/asistencia en la elaboración de protocolos disponibles
en la FDA, la EMA y también en diversas agencias reguladoras de cada uno de los
Estados miembros de la UE. Analizaremos este aspecto y su valor añadido con más
detalle en el siguiente apartado.
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Por último, conforme a las opiniones expresadas por muchos expertos, la
estrategia que puede ser más importante para las PYMES con experiencia limitada
es colaborar con un socio que tenga experiencia en la comercialización de algún
producto. Las grandes farmacéuticas, con su amplia experiencia en desarrollo
clínico y recursos financieros, pueden cubrir ese hueco que existe entre las
primeras innovaciones de las spin-offs académicas y las PYMES y la autorización de
medicamentos huérfanos. A pesar de que las grandes farmacéuticas han ejercido un
papel activo en el campo de los medicamentos huérfanos desde el principio, parecía
que no querían llamar la atención. Sin embargo, esto está cambiando rápidamente:
algunas han creado unidades de investigación específicas sobre enfermedades
raras (Pfizer y GSK), mientras que otras les están dando un papel más destacado
en su modelo de negocio, como Novartis (Shaffer 2010; Melnikova 2012). Que el
creciente interés de las grandes farmacéuticas por el desarrollo de medicamentos
huérfanos tenga un impacto positivo en el número de medicamentos huérfanos
autorizados todavía está por determinar. Un buen ejemplo de la combinación de
todas las estrategias mencionadas anteriormente es el producto para el tratamiento
de la enfermedad de Duchenne, basado en la tecnología de omisión de exón,
que está siendo desarrollado por Prosensa en colaboración con GSK (para más
información, consulte el Capítulo 2 y www.prosensa.eu)

5.2.3 La función del diálogo sobre cuestiones regulatorias:
¿Amigo o enemigo?
Otra estrategia que nos gustaría traer a colación es la colaboración con las diferentes
agencias reguladoras y el uso de sus instrumentos de asesoramiento científico.
Hemos incluido en la Tabla 5.3 una lista de las agencias reguladoras que ofrecen
asesoramiento científico.
La mayoría de promotores son conscientes y valoran que la FDA y la EMA
ofrezcan asesoramiento científico o asistencia en la elaboración de protocolos de
forma gratuita a promotores de medicamentos huérfanos. Sin embargo, un reciente
estudio realizado en los Países Bajos, y que fue presentado en la reunión anual del
CEM (Comité de Evaluación de Medicamentos) en 2011 indicaba que las PYMES
con más experiencia conocen la existencia de asesoramiento científico a nivel de los
Estados miembros, algo que las spin-offs académicas y las PYMES sin experiencia,
en general, desconocen (De Vrueh y Gispen-de Wied 2011). En general, las PYMES
con más experiencia emplearon frecuentemente una estrategia para conducir
con éxito su producto a través de los estadios iniciales de la investigación clínica
consistente en: 1) solicitar asesoramiento a los expertos internos pertinentes;
2) solicitar asesoramiento a su red externa y/o contratar asesores con experiencia
en la materia; 3) solicitar asesoramiento científico a la agencia reguladora de su
país que tenga experiencia en la cuestión (por ejemplo, si en el pasado la agencia
del país había participado como ponente de productos similares); y 4) solicitar
asesoramiento científico a la EMA/FDA.
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Tabla 5.3 Ejemplos de agencias reguladoras de los Estados miembros de la
UE que ofrecen asesoramiento científico
Nota: Sitios web consultados el 4 de diciembre de 2012

Agencia reguladora

Jurisdicción

Para más información

College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen
(Comité de Evaluación de
Medicamentos)

Países Bajos

www.cbg-meb.nl/CBG/en/humanmedicines/scientific-advice/default.htm

Laegemiddelstyrelsen
(Agencia danesa de
productos farmacéuticos)

Dinamarca

http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/topics/
authorisation-and-supervision/licensing-ofmedicines/marketing-authorisation/requestfor-scientific-advice

Läkemedelsverket (Agencia Suecia
de productos farmacéuticos)

www.lakemedelsverket.se/english/product/
Medicinal-products/Scientific-advice/

Agencia reguladora de
medicamentos y productos
para la salud

Reino Unido

www.mhra.gov.uk/Howweregulate/
Medicines/Licensingofmedicines/
Informationforlicenceapplicants/
Otherusefulservicesandinformation/
Scientificadviceforlicenceapplicants/index.htm

Bundesinstitut für
Arzneimittel und
Medizinprodukte (Instituto
federal de medicamentos y
dispositivos médicos)

Alemania

www.bfarm.de/EN/BfArM/BfArMService/
AdviceProcedure/adviceProcedure-node.html

Agence française de
sécurité sanitaire des
produits de santé (Agencia
francesa de seguridad de
productos sanitarios)

Francia

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/
original/solicitud/607bb3de8571b959638
30b8b14b4f538.pdf

Agencia Española de
Medicamentos y Productos
Sanitarios

España

www.aemps.gob.es/en/industria/
asesoriasCientificas/home.htm

Bundesamt fur Sicherheit
im Gesundheitswesen
(Oficina federal austriaca
de seguridad en la atención
sanitaria)

Austria

www.basg.gv.at/en/medicines/beforeauthorisation/national-scientific-advice/

L’Agenzia Italiana del
Farmaco (Agencia italiana
de medicamentos)

Italia

www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lineeguida-0

Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
(Agencia federal de
medicamentos y productos
sanitarios)

Bélgica

www.fagg-afmps.be/en/human_use/
medicines/herbal_medicinal_products/
research_development/scientific_advices/
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La importancia del diálogo sobre cuestiones regulatorias durante la fase del ensayo
clínico (fundamental) se ha incluido en numerosos estudios (Regnstrom et al. 2010;
Heemstra et al. 2011; Putzeist et al. 2011, 2012). Regnstrom et al. (2010) analizaron
todas las solicitudes de autorización de comercialización (de medicamentos
huérfanos y no huérfanos) en la UE durante el periodo 2004-2007, con el objetivo
de identificar los factores asociados a la obtención de la autorización. Demostraron
que solicitar asesoramiento científico a la EMA no estaba asociado a la obtención de
la autorización. Sin embargo, acatar el asesoramiento científico se identificó como
un factor predictivo de la autorización del medicamento (Regnstrom et al. 2010).
Nos gustaría destacar tres aclaraciones relevantes que los autores mencionan en su
exposición. En primer lugar, acatar el asesoramiento científico «no debe ser visto
como una recompensa por seguir los criterios de los reguladores». El asesoramiento
científico está claramente concebido como una fase de diálogo entre los promotores
y los reguladores para defender su caso. Si fuese necesario, puede solicitarse una
reunión de asesoramiento científico de seguimiento. El dictamen científico final es
a menudo el resultado de este diálogo y/o del seguimiento. En segundo lugar, los
autores especulan que se solicita el asesoramiento científico para «medicamentos y
programas de desarrollo más controvertidos y en situaciones en las que no existen
directrices reguladoras». Sin duda, los medicamentos huérfanos están incluidos en
una de estas categorías o incluso en ambas. Por último, en relación con la influencia
del tamaño y/o la experiencia de la empresa en la obtención de la autorización, no
resultará sorprendente que los autores advirtiesen que «las grandes farmacéuticas
no solo solicitaron asesoramiento científico con más frecuencia que las pequeñas
y medianas empresas farmacéuticas, sino que, sobre todo, acataban mucho mejor
el asesoramiento científico que las PYMES». Una limitación de este estudio es que
solo incluye el punto de vista del regulador. Hubiera sido interesante que se hubiese
incluido también el punto de vista del promotor. Putzeist et al. (2011), en un análisis
transversal del asesoramiento científico ofrecido por el Comité de Evaluación
de Medicamentos neerlandés entre 2006 y 2008, revelaron que el número de
consultas clínicas sobre farmacocinética realizadas por pequeñas empresas fue
significativamente mayor que el de las empresas medianas y grandes (Putzeist et al.
2011). Se obtuvo una conclusión similar sobre el número de consultas relacionadas
con la calidad y con asuntos no clínicos. Una posible explicación de este resultado
puede ser que, en general, las pequeñas empresas tienen menos experiencia y son
más activas en la etapa preclínica o clínica inicial que en la posterior etapa clínica
de desarrollo de medicamentos.
La importancia de acatar el asesoramiento científico como un factor predictivo
de la obtención de la autorización de los medicamentos también fue confirmada
en el caso de los medicamentos huérfanos por Heemstra et al. (2011) utilizando
datos de los EE. UU. Al proporcionar asesoramiento científico y permitir el diálogo,
las autoridades reguladoras pueden desempeñar un papel fundamental en el
desarrollo satisfactorio de medicamentos huérfanos, que quizás no sea valorado
en su justa medida por parte de los desarrolladores de medicamentos. En nuestra
opinión, lo que es evidente es que este incentivo está todavía infrautilizado.
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Además del asesoramiento científico, las autoridades reguladoras también
desempeñan una función decisiva en el uso e interpretación de las normativas
específicas que permiten que los medicamentos para enfermedades graves, como
los medicamentos huérfanos, tengan un acceso rápido al mercado; tema que
abordaremos en el siguiente apartado.

5.3 Acceso rápido al mercado de los
medicamentos huérfanos: teoría y práctica
Como se describe claramente en el sitio web de la FDA,1 «acelerar el desarrollo y la
disponibilidad de medicamentos que tratan enfermedades graves [es] en interés de
todos, especialmente cuando los medicamentos constituyen el primer tratamiento
disponible o tienen ventajas sobre los tratamientos existentes». Como se describe
en las Tablas 5.4a y b, tanto los EE. UU. como la UE han empleado planteamientos
similares para permitir el acceso rápido al mercado de ese tipo de medicamentos.
Una descripción detallada de los planteamientos descritos en las Tablas 5.4a
y b va más allá del ámbito de este capítulo. Si le interesa, podemos recomendarle
encarecidamente los sitios web de la FDA o de la EMA, donde encontrará
información relevante (FDA 2012; EMA 2005b, 2006a, b).
Aunque estos planteamientos no son específicos para los medicamentos
huérfanos, puesto que las enfermedades raras son, por definición, enfermedades
que ponen en peligro la vida o que conllevan una incapacidad crónica, los
medicamentos huérfanos, en principio, cumplen los requisitos. Por razones
obvias, los promotores de los medicamentos huérfanos se sentirán atraídos
por la perspectiva de un proceso acelerado de autorización. Por lo tanto, es
importante comprender que los medicamentos huérfanos no se benefician
automáticamente de los planteamientos antes mencionados. Es cierto que muchos
medicamentos huérfanos han obtenido la autorización de comercialización en
la UE en circunstancias excepcionales (ver Tabla 5.5). Sin embargo, la mayoría
de las autorizaciones en circunstancias excepcionales se han concedido en los
primeros años de la legislación europea sobre medicamentos huérfanos. Hoy en
día, parece ser que la concesión de la autorización de medicamentos huérfanos en
circunstancias excepcionales se ha vuelto algo más excepcional. El número cada
vez mayor de medicamentos huérfanos no autorizados en los últimos años puede
sugerir que la EMA está menos predispuesta a recomendar la autorización en
circunstancias excepcionales (ver Fig. 5.5). Sin embargo, otra explicación puede ser
que los promotores ya no solicitan la autorización en circunstancias excepcionales.

1 www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForPatientAdvocates/
SpeedingAccesstoImportantNewTherapies/ucm128291.htm, consultado el 2 de marzo de
2012.
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Tabla 5.4a Planteamientos utilizados en los EE. UU. para permitir el acceso
rápido al mercado de medicamentos que cubren una gran
necesidad médica
Fuente: FDA 2012

Planteamiento Objetivo

Descripción

Fast track

Hacer llegar con
mayor rapidez los
nuevos medicamentos
importantes al
paciente (por
ejemplo, reuniones
más frecuentes y
correspondencia
escrita con la FDA)

Medicamentos que tratan enfermedades
graves y satisfacen una necesidad médica
no cubierta proporcionando un tratamiento
cuando no existe ninguno, o proporcionando
un tratamiento que puede ser potencialmente
mejor que el tratamiento existente (por ejemplo,
mayor eficacia, mejor perfil de toxicidad, mejor
diagnóstico que produce un mejor desenlace)

Autorización
acelerada

Permitir la
autorización
más rápida de
medicamentos
para tratar
enfermedades graves
y que satisfacen una
necesidad médica no
cubierta basándose
en un criterio de
valoración indirecto

Se concede la autorización de un medicamento
basándose en un criterio de valoración indirecto a
condición de que los ensayos clínicos posteriores
a la comercialización demuestren el beneficio
clínico esperado. La FDA basa su decisión
de aceptar el criterio de valoración indirecto
propuesto en el respaldo científico con el que
cuenta ese criterio de valoración. Los estudios
que demuestran el efecto del medicamento
según el criterio de valoración indirecto deben
ser estudios «adecuados y bien controlados», el
único fundamento de acuerdo con la legislación
para concluir que un medicamento es eficaz

Evaluación
prioritaria

Completar la
evaluación en
un plazo de seis
meses (el plazo de
evaluación normal es
de diez meses)

Medicamentos que ofrecen grandes avances
en cuanto al tratamiento, o que proporcionan
un tratamiento cuando no existe una terapia
adecuada (por ejemplo, mayor eficacia,
mejor perfil de toxicidad). Puede aplicarse
a medicamentos que se utilizan para tratar
enfermedades graves y a medicamentos para
enfermedades menos graves

La mayoría de medicamentos con una autorización condicional de comercialización en la UE están relacionados con tratamientos innovadores para dos
enfermedades potencialmente mortales: el VIH y el cáncer (Boon et al. 2010). Boon
et al. (2010) han estudiado si las autorizaciones condicionales y en circunstancias
excepcionales conllevan un acceso más rápido a medicamentos innovadores.
Como afirman los autores, su estudio «demuestra que ninguna de estas dos vías
normativas acelera el proceso de autorización en el caso de los medicamentos
innovadores». Curiosamente, su estudio revela que los medicamentos innovadores
contra el cáncer y el VIH que obtuvieron una autorización condicional tienen un
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Tabla 5.4b Planteamientos utilizados por la UE para permitir el acceso
rápido al mercado de medicamentos que cubren una gran
necesidad médica
Fuente: EMA 2005b, 2006a, b

Planteamiento Objetivo

Descripción

Circunstancias
excepcionales

Permitir la autorización
de medicamentos
para los cuales no es
posible ofrecer datos
exhaustivos sobre su
eficacia y seguridad
Con la obligación de
crear procedimientos
específicos, en
particular los relativos
a la seguridad del
medicamento

Las indicaciones para las que se destina el
medicamento se presentan con tan poca
frecuencia que no cabe esperar que se puedan
facilitar datos exhaustivos

Conceder la
autorización de
comercialización de
un medicamento cuya
relación beneficioriesgo es favorable,
pero basada en datos
menos completos de
lo habitual y sometida
a obligaciones
específicas
para satisfacer
necesidades no
cubiertas de los
pacientes y en interés
de la salud pública

Medicamentos destinados al tratamiento, la
prevención o el diagnóstico de enfermedades
gravemente debilitantes o potencialmente
mortales

Reducir el plazo de
210 a 150 días para
que el CHMP tenga un
dictamen

Medicamentos de uso humano que tengan un
interés importante desde el punto de vista de la
salud pública y, en particular, desde el punto de
vista de la innovación terapéutica

Autorización
condicional

Procedimiento
acelerado de
evaluación

Teniendo en cuenta los conocimientos científicos
actuales, no se puede proporcionar información
exhaustiva
Sería contrario a los principios generalmente
aceptados de la ética médica recopilar dicha
información
Puede que se conceda una autorización de
comercialización supeditada a determinadas
obligaciones concretas (por ejemplo, estudios
adicionales, relacionadas con el suministro)

Medicamentos destinados a situaciones de
emergencia en respuesta a amenazas para la
salud pública debidamente reconocidas por
la Organización Mundial de la Salud o por la
Comunidad Europea
Medicamentos declarados huérfanos
Se entiende por «necesidades médicas no
cubiertas» una enfermedad para la que no
existe un método satisfactorio de diagnóstico,
prevención o tratamiento autorizado o, aun
cuando exista, en relación con la cual el
medicamento en cuestión constituirá un avance
terapéutico sustancial para los afectados

periodo de desarrollo clínico más corto que los autorizados por la vía normal. En
el caso de los medicamentos innovadores contra el cáncer y el VIH autorizados en
circunstancias excepcionales ocurre lo contrario. Estos productos están asociados
a un periodo de desarrollo clínico más largo. Por desgracia, como se describe en
la Tabla 5.6, los medicamentos huérfanos con una autorización condicional de
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Tabla 5.5 Medicamentos huérfanos con una autorización de
comercialización en circunstancias excepcionales en
la UE (2000–2011)
Fuente: Sitio web de la EMA, www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/
landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d125, consultado el 3 de enero de
2013

Nombre del medicamento

Principio activo

Fecha de
autorización

Vyndaqel

tafamidis

16/11/2011

Firdapse

amifampridina

23/12/2009

Ilaris

canakinumab

23/10/2009

Rilonacept Regeneron
(anteriormente Arcalyst)

rilonacept

23/10/2009

Ceplene

histamina dihidrocloruro

07/10/2008

Yondelis

trabectedina

17/09/2007

Atriance

nelarabina

22/08/2007

Increlex

mecasermina

03/08/2007

Elaprase

idursulfasa

08/01/2007

Evoltra

clofarabina

29/05/2006

Naglazyme

galsulfasa

24/01/2006

Revatio

sildenafilo

28/10/2005

Orfadin

nitisinona

21/02/2005

Prialt

ziconotida

21/02/2005

Xagrid

anagrelida

16/11/2004

Onsenal

celecoxib

17/10/2003

Ventavis

iloprost

16/09/2003

Aldurazyme

laronidasa

10/06/2003

Carbaglu

ácido carglúmico

24/01/2003

Zavesca

miglustat

20/11/2002

Tracleer

bosentán monohidrato

15/05/2002

Trisenox

trióxido de arsénico

05/03/2002

Glivec

imatinib

07/11/2001

Fabrazyme

agalsidasa beta

03/08/2001

Replagal

agalsidasa alfa

03/08/2001

comercialización son limitados, pero esto puede deberse, aunque no es probable,
al hecho de que la legislación sobre autorizaciones condicionales es relativamente
nueva (entró en vigor en 2005).
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Tabla 5.6 Medicamentos huérfanos con autorización condicional de
comercialización en la UE (2000–2011)
Fuente: Sitio web de la EMA, www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/
landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d125, consultado el 3 de enero de
2013

Nombre del medicamento

Principio activo

Fecha de
autorización

Votubia

everolimus

02/09/2011

Arzerra

ofatumumab

19/04/2010

Cayston

aztreonam lisina

21/09/2009

Diacomit

stiripentol

04/01/2007

Sutent

sunitinib

19/07/2006

Al igual que la autorización condicional de la UE, la implantación del reglamento
sobre autorizaciones aceleradas en los EE. UU. en 1992 ha impulsado la innovación
terapéutica contra el cáncer y el VIH. Durante los primeros 16 años de vigencia
del reglamento, se autorizaron 26 medicamentos nuevos contra el cáncer y 29
contra el VIH (Miyamoto y Kakkis 2011). En particular, la disponibilidad de los
actuales tratamientos contra el VIH demuestra que la vía de la autorización
acelerada ha tenido, y puede tener, un profundo impacto en el acceso de los
pacientes con una enfermedad potencialmente mortal a estos tratamientos tan
necesarios. Desafortunadamente, al igual que sucede en la UE, en los EE. UU.
la autorización acelerada de tratamientos para enfermedades raras y ultrararas
ha sido escasa. Solo un medicamento (agalsidasa beta o Fabrazyme®) entre 73
nuevas entidades químicas ha seguido con éxito la vía de la autorización acelerada
(Miyamoto y Kakkis 2011). En su estudio, Miyamoto y Kakkis (2011) desarrollan
varios argumentos convincentes en relación a que el uso más adecuado de la vía
de autorización acelerada podría tener un profundo impacto en el impulso de la
innovación terapéutica de las enfermedades raras, en particular las ultrararas.
Como demuestran los autores «un mejor acceso a la autorización acelerada podría
reducir los costes de desarrollo aproximadamente en un 60 %, aumentar el valor de
la inversión e impulsar el desarrollo del triple de medicamentos para enfermedades
raras empleando la misma inversión». A través de una intensa presión ejercida por
las numerosas partes interesadas —incluidas las organizaciones de pacientes—, la
nueva legislación para permitir el acceso rápido a los medicamentos huérfanos en
los EE. UU. puede convertirse pronto en una realidad (FAST Act, TREAT Act, ULTRA
Act). Que estas nuevas legislaciones vayan a funcionar o no es actualmente objeto
de debate (Nature Biotechnology 2012).
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5.4 La función cada vez más importante del
paciente en el desarrollo de medicamentos
huérfanos
Actualmente, la función de los pacientes con enfermedades raras en la investigación
de las mismas y en el desarrollo de medicamentos huérfanos es tremendamente
importante en todas las fases del ciclo de innovación de medicamentos: desde el
laboratorio al centro médico y del centro médico al laboratorio. Los pacientes con
enfermedades raras o sus progenitores inician la investigación, proporcionan la
financiación necesaria, facilitan información para las agendas de investigación,
poseen patentes, inician programas de desarrollo de productos, mantienen registros
y biobancos, e incluso crean sus propias empresas. Por poner tres ejemplos:
• En Francia, Lysogene, una empresa fundada por la madre de una niña que
padecía el síndrome de Sanfilippo tipo IIIA (mucopolisacaridosis tipo IIIA),
trabaja en un producto de terapia génica (www.lysogene.com)
• Al mismo tiempo, en los EE. UU., los padres de unas gemelas con la
enfermedad de Niemann-Pick tipo C han descubierto que las ciclodextrinas,
unas moléculas de glucosa, podrían tener efectos beneficiosos. Tanto en los
EE. UU. como en la UE se ha concedido una designación de medicamento
huérfano para su producto (www.addiandcassi.com)
• Por último, la Sociedad AKU colabora con las instituciones académicas
y la industria en el estudio del posible efecto clínico que la nitisinona, un
producto autorizado para el tratamiento de la tirosinemia tipo I (Orfadin),
puede tener en la alcaptonuria (www.alkaptonuria.info)
En cuanto al desarrollo de medicamentos huérfanos, dejando aparte las
fuentes de financiación consolidadas, como las subvenciones gubernamentales
y los fondos de capital de riesgo, las fundaciones de investigación creadas por
pacientes también pueden representar una importante fuente de financiación. La
financiación de la investigación traslacional, así como de los estudios (pre)clínicos
de prueba de concepto no solo está dirigida a las instituciones académicas, sino
también a las spin-offs/start-up académicas y a PYMES con más experiencia. Esto
no significa que las organizaciones de pacientes que no financian investigaciones
tengan una función menos importante. Nada más lejos de la realidad. Actividades
como aglutinar a los pacientes, proporcionar y permitir el intercambio de
información, formación y ayuda son igual de importantes o más.
Existen hace ya algún tiempo varias fundaciones de investigación creadas
por pacientes que han recaudado una cantidad considerable de fondos,
mientras que otras se acaban de fundar y todavía son pequeñas. Si está
interesado, le recomendamos encarecidamente que visite el sitio web
www.rarediseasematters.org, que contiene una lista cada vez mayor de fundaciones
de investigación iniciadas por pacientes, y que supondrán una fuente de inspiración.
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Si lo que le interesan son las organizaciones de pacientes en general, son muy
recomendables las bases de datos que NORD y Orphanet han creado y siguen
ampliando (www.rarediseases.org; www.orpha.net). Una pregunta interesante
que sigue sin respuesta es: ¿cuál es su impacto conjunto en la investigación de
enfermedades raras y el desarrollo de medicamentos huérfanos?

5.5 Más allá de la autorización de medicamentos
huérfanos: el acceso al mercado de los
medicamentos huérfanos
Un obstáculo cada vez mayor para que los pacientes dispongan de los nuevos
medicamentos huérfanos son las dudas que existen en torno al acceso a los
medicamentos huérfanos y su posterior reembolso tras la autorización de
comercialización. Por varias razones, incluida la presión que se ejerce sobre los
presupuestos en materia de sanidad de cada país, el acceso a los medicamentos
huérfanos y su reembolso varían entre los distintos países miembros de la UE. Un
informe realizado en 2007 por Eurordis, la organización europea de pacientes con
enfermedades raras, demostró que el acceso a los medicamentos huérfanos en
Europa variaba mucho entre países (Eurordis 2007). Solo en 4 de los 28 países los
pacientes tienen acceso a, como mínimo, 20 de los 22 medicamentos huérfanos un
año después de su autorización. La variabilidad en el acceso a los medicamentos
huérfanos también puede deberse a otros factores: en su informe de 2007, Eurordis
descubrió un retraso mayor en los países con una población más pequeña.
Algunos medicamentos huérfanos están siendo desarrollados por empresas
(pequeñas) que no cuentan con equipos de ventas en todos los países europeos y,
en consecuencia, puede que necesiten más tiempo para poder llegar a mercados
más pequeños. A la larga, si el paciente no tiene acceso a los medicamentos
huérfanos autorizados, el producto no tiene ningún beneficio. Además, un retraso
en el acceso de los medicamentos huérfanos al mercado europeo desincentivará
a los promotores de posibles medicamentos huérfanos y, a largo plazo, puede
reducir el número de medicamentos huérfanos nuevos que se desarrollarán. En
consecuencia, poder acceder a un medicamento huérfano autorizado y obtener el
reembolso es sumamente importante para el promotor y para el paciente. Aunque
un análisis en profundidad sobre los retos que supone obtener el reembolso de
los medicamentos huérfanos va más allá del ámbito de este capítulo, esta fase
del desarrollo de medicamentos huérfanos tiene muchas similitudes con la fase
regulatoria descrita anteriormente. Por tanto, el lector deberá tener en cuenta
que gran parte de las recomendaciones ofrecidas anteriormente son igualmente
válidas para la obtención del reembolso. Para quienes estén interesados en
conocer en profundidad este tema, podemos recomendarles una serie de artículos
interesantes (McCabe et al. 2010; Simoens 2011; Schey et al. 2011).
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En la última década, las grandes farmacéuticas han mantenido la creencia de que
se descubrirán muchos medicamentos nuevos empleando síntesis combinatorias y
tecnologías avanzadas de cribado. Sin embargo, esto ha fracasado en gran medida.
Unido al hecho de que muchos de los medicamentos utilizados en la actualidad
ya tienen la patente caducada, o pronto la tendrán, la necesidad de nuevos
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medicamentos es cada vez más urgente. Asimismo, existe una falta de interés en la
industria por el desarrollo de opciones terapéuticas para enfermedades huérfanas
y desatendidas puesto que no generan ingresos atractivos en comparación con los
generados por las enfermedades «occidentales». Las enfermedades «occidentales»
son aquellas, características de muchas sociedades desarrolladas occidentales,
que no se encuentran habitualmente en los países en vías de desarrollo. Entre ellas
están las enfermedades cardiacas, la diabetes, las enfermedades inflamatorias
intestinales, la obesidad, las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de
Alzheimer (EA) y muchas formas de cáncer. Una enfermedad huérfana puede
ser una enfermedad rara (según los criterios de los EE. UU., una enfermedad que
afecta a menos de 200 000 personas). Las enfermedades (desatendidas) comunes
son aquellas que han sido ignoradas (como la tuberculosis, el cólera, la fiebre
tifoidea y la malaria), ya que son mucho más prevalentes en los países en vías
de desarrollo que en los países desarrollados. Como consecuencia, es urgente
encontrar nuevas estrategias que sean coste-efectivas para generar medicamentos
que reciban la autorización de comercialización por parte de los organismos
reguladores. El reposicionamiento de medicamentos, por medio del cual los
medicamentos se «reciclan» y se utilizan en el tratamiento de enfermedades
distintas de aquellas para las que fueron desarrollados, se ha convertido en un
modelo prometedor capaz de hacer frente a estos dos problemas: concretamente,
aumentar la productividad de los medicamentos y, al mismo tiempo, generar
nuevos tratamientos para enfermedades huérfanas y desatendidas. Este capítulo
reseña los actuales procesos de descubrimiento de medicamentos; a continuación,
se centra en las estrategias de reposicionamiento de medicamentos y, por último,
pone de relieve los esfuerzos de colaboración existentes entre la industria, las
instituciones académicas y las entidades benéficas en la búsqueda de una cura
para la alcaptonuria, una enfermedad metabólica rara.

6.1 Tecnologías de descubrimiento de
medicamentos
Normalmente se tarda 10-15 años en desarrollar un medicamento, desde el
momento en que se descubre hasta que está disponible para tratar a los pacientes.
Un cálculo reciente del coste medio que suponen la investigación y el desarrollo
(I+D) con éxito de un medicamento es de entre 800 y 1 000 millones de dólares
estadounidenses (DiMasi et al. 2003). Esta cifra incluye el coste de miles de fracasos.
Cabe destacar que de cada 5 000-10 000 compuestos que entran en la fase de I+D,
a la postre, por lo general solo uno obtiene la autorización de comercialización.
A comienzos de los años 1990, la aparición de la química combinatoria abrió
la posibilidad de generar un gran número de compuestos en un corto periodo
de tiempo. Las técnicas de cribado de alto rendimiento (HTS) surgieron y se
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popularizaron rápidamente como la solución para probar los compuestos
generados por la química combinatoria. Durante este periodo, la industria
farmacéutica tenía depositadas muchas esperanzas en que este método no solo
reduciría los plazos del descubrimiento de medicamentos, sino que también
aumentaría la productividad de los medicamentos que superaran los estudios
clínicos. Desafortunadamente, después de invertir cientos de millones de dólares
en plataformas de cribado de alto rendimiento, no se obtuvieron los resultados
esperados (Macarron 2006; Keserü y Makara 2009).
El fracaso del HTS tradicional puede atribuirse a varios factores. En primer lugar,
las bibliotecas de compuestos constaban de aproximadamente entre 104 y 107
compuestos. Este número de compuestos, sin embargo, representa únicamente
una pequeña proporción del inmenso ámbito de los compuestos químicos, ya
que se calcula que la totalidad de dicho ámbito es de entre 1040 y 1070 compuestos
(Macarron 2006). En otras palabras, es probable que el «universo» de los compuestos
contenga un número insignificante de compuestos que podrían tener actividad
terapéutica y se perdería los mejores compuestos. En segundo lugar, un compuesto
que mostrase una bioactividad positiva en un ensayo frente a una diana seleccionada
(conocido como un «positivo») se volvería a modificar químicamente, lo que
provocaría diferencias significativas en sus propiedades físicas, químicas y biológicas
con respecto a la molécula del positivo original, inactivando así al candidato inicial.
Asimismo, la generación de compuestos a partir de la química combinatoria puede
ser aleatoria, de tal manera que se creen moléculas con propiedades similares al
medicamento (por ejemplo, que siguen las reglas de Lipinski; Lipinski et al. 2001),
como el peso molecular, el coeficiente de bipartición o la indisolubilidad en agua
(Fox et al. 2006). Además, ha habido una alta tasa de falsos positivos asociados con el
HTS, lo que ha ocasionado un desperdicio de recursos y tiempo en el seguimiento de
esos compuestos. Por último, la mayoría de HTS se llevaron a cabo utilizando ensayos
in vitro (en lugar de ensayos con células, que tienen mayor relevancia biológica),
que generaron una considerable cantidad de positivos que no son adecuados como
agentes terapéuticos, lo cual también explica las altas tasas de fracasos asociados
con esta técnica (Parker y Bajorath 2006; Martis et al. 2011). En la década siguiente
a la aparición del HTS, surgió la tecnología de cribado de alto contenido (HCS)
acompañada de avances en el desarrollo de cámaras con CCD (dispositivo de carga
acoplada) y del análisis de imágenes basado en fluorescencia. El HCS permitió la
medición simultánea de múltiples parámetros bioquímicos y morfológicos y contar
con muchas dianas en los modelos celulares de la enfermedad, en lugar de campañas
de HTS in vitro con una sola diana. Los grandes ficheros de datos generados por el
HCS contienen habitualmente datos cuantitativos espacialmente resueltos, que
pueden utilizarse para crear modelos y simulaciones sistémicas de cómo funcionan
las células y los organismos. En un futuro próximo, los modelos en biología de
sistemas de la función celular permitirán predecir por qué, dónde y cómo responde
la célula a los cambios externos, el crecimiento y la enfermedad.
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6.2 Etapas del desarrollo de nuevos
medicamentos
Los medicamentos precursores descubiertos mediante HTS y HCS son seguidos
por ensayos preclínicos (animales) y ensayos clínicos (humanos). En la Figura 6.1 se
muestran las diferentes etapas del desarrollo de medicamentos. Si los medicamentos
tienen una nueva estructura y son, por tanto, novedosos, se conocen como
nuevas entidades químicas (NEQ) o nuevas entidades moleculares (NEM). Estos
compuestos requerirán pruebas de seguridad detalladas para determinar su
toxicidad, farmacocinética y metabolismo en humanos. Las propiedades físicas y
químicas (por ejemplo, estabilidad y solubilidad) de la NEQ son también factores
importantes, ya que determinan la formulación final y la vía de administración a
los pacientes. También se establecerá el incremento de la síntesis y la fabricación
(de la escala del laboratorio a la escala de producción) de kilogramos a toneladas.
Se obtienen más datos clínicos para establecer la dosis, la vía (por ejemplo,
comprimido oral, cápsulas, inyección intravenosa/subcutánea) y la formulación
del medicamento. Estos procesos se denominan comúnmente como química,
fabricación y control, o QFC.
El proceso del desarrollo clínico de medicamentos está muy regulado por las
autoridades encargadas de la concesión de licencias, como la Agencia de Alimentos
y Medicamentos (FDA) de los EE. UU. y la Agencia Reguladora de Medicamentos

Figura 6.1 El proceso de descubrimiento de medicamentos. Habitualmente,
después del HTS, de cada 5 000-10 000 compuestos
prometedores que se aceptan en los programas de I+D, solo
250 pasan a los ensayos preclínicos. Solo un medicamento
alcanza la fase de producción después de ensayos clínicos
satisfactorios.
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y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido. El desarrollo clínico de
medicamentos implica una serie de ensayos de nuevos medicamentos, que se
diseñan para descubrir cualquier efecto secundario y efecto tóxico importante. Si
los medicamentos son NEQ, se necesitaría realizar ensayos con animales antes de
utilizarlos por primera vez en humanos. Es necesario evaluar la toxicidad in vivo
para cuantificar los efectos tóxicos en los órganos principales (como el corazón,
los pulmones, el cerebro, los riñones, el hígado y el tracto intestinal), además del
lugar específico de administración (por ejemplo, si el medicamento se administra
a través de la piel).
Una vez obtenidos los datos de toxicidad a partir de los estudios con animales
y de los procesos de QFC, el medicamento puede presentarse como una solicitud
de producto en fase de investigación clínica o IND (investigational new drug) a las
autoridades reguladoras. Si el IND se acepta, la siguiente fase de desarrollo serían
los ensayos clínicos en humanos.

6.2.1 Fases clínicas
Existen tres fases en los ensayos clínicos: los ensayos de fase I se realizan en
voluntarios sanos para determinar la seguridad y la dosis; los ensayos de fase II
se realizan en un número reducido de pacientes enfermos para determinar la
eficacia y evaluar la toxicidad; y los ensayos de fase III se realizan en un número
mayor de pacientes enfermos y lleva a cabo una evaluación crítica y estadística de
la seguridad y la eficacia del medicamento.
A la par que los ensayos clínicos, también se vigilan otros efectos a largo plazo,
especialmente en el caso de las NEQ. Como, por ejemplo, los efectos en los sistemas
reproductivo e inmunológico. También se evaluarán los medicamentos candidatos
para detectar si pudiesen provocar cáncer.
Si el medicamento candidato demuestra tener una toxicidad aceptable y un
efecto considerable contra la enfermedad en cuestión, entonces podría presentarse
la solicitud de autorización de comercialización en los países donde se venderá.
En los EE. UU., dicha solicitud se denomina solicitud de nuevo medicamento o
NDA. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la mayoría de NEQ no superan
los ensayos clínicos, debido a los efectos tóxicos del compuesto o porque no son
estadísticamente eficaces contra la enfermedad.

6.3 El negocio del descubrimiento de
medicamentos
Los costes reales que supone lanzar al mercado un nuevo medicamento —desde
la investigación y el desarrollo, el descubrimiento hasta la autorización de los
ensayos clínicos—, han sido difíciles de determinar. Esto se ha debido en parte

6 Estrategias de reposicionamiento de medicamentos para enfermedades raras y huérfanas 139

a que las grandes farmacéuticas incluyen los gastos de los «costes de capital» y/o
los costes de I+D, por lo general durante un periodo de diez años. Con frecuencia,
cuando se indican las cifras de los costes de desarrollo de un nuevo medicamento,
muchas veces no se indica si una cifra dada incluye el gasto capitalizado o incluye
solamente los gastos directos. Otra complicación es que las empresas farmacéuticas
no publican el desglose de sus costes ya que dicha información se considera
confidencial y, si llegan a publicarse, es solo de manera voluntaria. Por lo tanto,
dichas cifras no se pueden verificar de forma independiente. Esto lleva a cifras
polémicas y, en algunos casos, se ha emplazado a las compañías farmacéuticas a
que justificasen los altos precios que exigen.
En un artículo reciente publicado en Nature Reviews de Paul et al. (2010), se
comparan los costes de muchos programas de descubrimiento de medicamentos.
Este artículo analiza por separado los gastos capitalizados y los gastos directos y
aplica supuestos en cuanto al proceso de descubrimiento. Los autores finalizan con
un cálculo de los gastos capitalizados de ~1800 millones de dólares estadounidenses,
y unos gastos directos de ~870 millones de dólares estadounidenses.
En una publicación anterior de diMasi et al. en 2003, se calculó que el valor real
o los «gastos capitalizados» de un único programa de desarrollo de medicamentos
era de 800 millones de dólares estadounidenses. Este coste se dividió a la mitad en
«costes de oportunidad» de 400 millones de dólares estadounidenses. Los costes
de oportunidad son la diferencia entre el valor real resultante de dicho uso y el
de un posible uso alternativo (es decir, como otro uso de los mismos recursos o
una inversión de igual riesgo, pero mayor beneficio). Un estudio posterior de
Adams y Brantner en 2006 llegó a la cifra de entre 500 y 2000 millones de dólares
estadounidenses para lanzar un solo medicamento al mercado. Los costes
dependían del tipo de tratamiento farmacológico que se estaba desarrollando o
de la empresa farmacéutica concreta en cuestión. Aunque una publicación más
reciente del año 2010 en el Journal of Health Economics criticaba los métodos
empleados por diMasi et al., los autores, sin embargo, calculaban unos costes
incluso más elevados, alcanzando los 1200 millones de dólares estadounidenses
(Adams y Brantner 2010). Sin embargo, Marcia Angell, ex-editora de la revista New
England Journal of Medicine, ha afirmado que esa cifra está exageradamente inflada,
y calcula que el total está más cerca de los 100 millones de dólares estadounidenses
(Angell 2005). Un estudio más reciente de 2011, crítico también con los métodos de
diMasi, sitúa los costes medios en 55 millones de dólares estadounidenses (Light y
Warburton 2011).
Los compuestos de los medicamentos iniciales obtenidos del HTS o del HCS
podrían incluir, teóricamente, entre 5000 y 10 000 compuestos químicos que podrían
dar lugar a un medicamento que obtuviese la autorización de comercialización.
Las tasas de fracaso son elevadas y, como media, unos 250 de estos compuestos
resultarán lo suficientemente prometedores para ser sometidos a una evaluación
más profunda mediante pruebas de laboratorio, ratones y otros animales de
laboratorio. Aproximadamente diez de ellos serán aptos para poder iniciar ensayos
clínicos en humanos (Kasapi y Mihiotis 2011). Un estudio realizado en las décadas
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de 1980 y 1990, por el Tufts Center for the Study of Drug Development (Centro Tufts
para el Estudio del Desarrollo de Medicamento), descubrió que solo el 21,5 % de los
medicamentos que inician ensayos de fase I reciben finalmente la autorización de
comercialización (DiMasi et al. 2004).

6.4 El desplome del descubrimiento de
medicamentos
En la actualidad, la industria del desarrollo de medicamentos se enfrenta a un
desafío: a pesar del aumento del coste de la generación de nuevos medicamentos
todos los años, el número de nuevas entidades químicas autorizadas por
organismos reguladores como la FDA sigue siendo el mismo o incluso ha
disminuido (Fig. 6.2) (Sleigh y Barton 2010; Lekka et al. 2011). A muchos de los
medicamentos más rentables, que han representado hasta el 40 % de las ventas

Figura 6.2 Número de medicamentos autorizados por la FDA frente
a gastos de I+D. Este gráfico muestra la actual brecha de
productividad de medicamentos. A pesar de que el gasto en
I+D se ha incrementado de manera significativa, el número de
medicamentos autorizados no está aumentando.
Fuente: Sleigh y Barton 2010; FDA 2009, 2010, 2011
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totales, ya le han caducado sus patentes o están a punto de hacerlo, y esto ha
tenido un efecto dramático en la estabilidad económica de la industria (Alazraki
2011). Un claro ejemplo lo tenemos en Zyprexa, el medicamento más rentable de
Elli Lilly, y cuya patente caducó en 2011. Para compensar esta inminente pérdida
económica, Elli Lilly reaccionó reduciendo drásticamente su número de empleados
y sus programas de I+D para ahorrar 5000 millones de dólares estadounidenses
en costes (Rasch William 2012). De hecho, la mayor parte de las principales
empresas farmacéuticas carecen de carteras de medicamentos en desarrollo que
puedan compensar las pérdidas económicas generadas por la caducidad de las
patentes (Drews 2003). Se han vuelto más diligentes a la hora de elegir en qué
dianas terapéuticas invierten, dando prioridad a enfermedades sistémicas como
el cáncer, la diabetes y las enfermedades del sistema nervioso, como el Alzheimer,
que se consideran más rentables que las enfermedades raras. Además, la industria
ha invertido en plataformas tecnológicas como la genómica, el cribado de alto
rendimiento, la bioinformática y la obtención de imágenes moleculares, lo que
se ha traducido en el análisis en paralelo de muchos compuestos farmacológicos.
A pesar de estas tecnologías, hasta la fecha no han aportado muchas entidades
farmacológicas nuevas (Willmann et al. 2008). La falta de carteras de nuevos
medicamentos en desarrollo, unida a las presiones económicas, está llevando a las
empresas a adoptar nuevos modelos que tienen un menor riesgo de fracaso y que
son coste-efectivos.
Las estrategias más comunes para reducir los riesgos del desarrollo de
medicamentos son: (a) desarrollar nuevas composiciones de medicamentos ya
existentes; (b) obtener licencias de programas en fase clínica, que con frecuencia es
la estrategia principal de las llamadas empresas NRDO (no research, development
only = solo de desarrollo, sin investigación); y (c) reutilización o reposicionamiento
de los medicamentos existentes o de compuestos abandonados para identificar
nuevos usos o propiedades terapéuticas.
El modelo de «reposicionamiento de medicamentos», por el cual los
medicamentos existentes se utilizan para otras enfermedades, permite un
cambio de modelo en el descubrimiento de medicamentos. Es una estrategia
alternativa muy eficaz para llenar el vacío de dianas para otras indicaciones, así
como para enfermedades raras y desatendidas. Por ejemplo, el Seroxat era un
medicamento autorizado originalmente para el tratamiento de la depresión, pero
se ha reposicionado para incluir el tratamiento del trastorno de ansiedad social,
el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y trastorno
de pánico. De las 50 marcas más vendidas en 2004, el 84 % ha incluido nuevas
indicaciones autorizadas desde su lanzamiento en los EE. UU., y se sabe que otro
6 % tienen indicaciones posteriores en desarrollo (Paul 2007).
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6.5 El reposicionamiento de medicamentos como
estrategia
El reposicionamiento de medicamentos puede definirse como el descubrimiento
de nuevas aplicaciones terapéuticas de medicamentos existentes o previamente
autorizados (Fox et al. 2006). El descubrimiento convencional de medicamentos
se basa en la identificación de una diana, normalmente una enzima o un ligando
del receptor, y se espera que uniéndolo a la diana este provocará una respuesta
biológica deseada. Se prueban extensas bibliotecas de compuestos para detectar
la unión a la diana utilizando métodos de HTS, y posteriormente, los positivos se
optimizan para detectar la actividad y otras propiedades deseables. Los tiempos
asociados al lanzamiento al mercado de los medicamentos reposicionados puede
variar entre 3 y 12 años, lo cual es todavía mucho más rápido que los, como mínimo,
15 años del descubrimiento de medicamentos convencional, y los costes de
inversión son más bajos en comparación con las nuevas entidades farmacológicas
(Tartaglia 2006; Padhy y Gupta 2011). La progresión de estos positivos iniciales
por las etapas del desarrollo de medicamentos sigue siendo muy decepcionante.
Las tasas de fracaso de medicamentos durante la optimización de las propiedades
de la estructura, absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) del
positivo, de la eficacia en un ratón transgénico u otro animal, y de las fases I, II
y III en humanos, son elevadas en el desarrollo de medicamentos en general y
particularmente escasas en el caso de enfermedades neurodegenerativas, como el
Alzheimer. La gran mayoría de productos químicos son totalmente inadecuados
como medicamentos candidatos, como lo demuestra, por ejemplo, la utilidad de
simples reglas, como las reglas de Lipinski, para concretar las propiedades deseables
de un medicamento. Así pues, casi todas las moléculas que se ha descubierto que
son eficaces en el cribado de alto rendimiento, fracasarán si se adentran en fases
más avanzadas del desarrollo de medicamentos.
La estrategia de reposicionamiento de medicamentos ha ido aumentando en
importancia dentro de la industria debido a varias ventajas:
• Ya se conoce que los medicamentos existentes ejercen una respuesta biológica
en humanos (Grau y Serbedzija 2005). Esta respuesta puede ser beneficiosa
para tratar otras afecciones. Por ejemplo, los estudios con pacientes que
recibían medicamentos con estatinas para reducir el colesterol revelaron
una conexión inesperada entre los niveles de colesterol y la enfermedad
de Alzheimer (EA), teniendo los pacientes que recibían estatinas un menor
riesgo de padecer la EA (Fonseca et al. 2010).
• Por lo general, ya se conoce que dichas moléculas son bioactivas, seguras,
biodisponibles y se ha obtenido la autorización de la FDA para su uso en
humanos. Además, algunos pueden atravesar la barrera hematoencefálica,
lo cual suele ser problemático en el caso de un medicamento para la
neurodegeneración.
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• Ya se han dado muchos de los pasos del desarrollo de medicamentos, como
la determinación de las propiedades ADMET y los ensayos clínicos de fase I,
reduciendo así los costes de desarrollo de los medicamentos, acelerando su
desarrollo y mejorando las posibilidades de éxito (Chong y Sullivan, 2007).
Esta estrategia de reposicionamiento o reutilización de medicamentos ya ha
dado lugar a varios medicamentos superventas (por ejemplo, Viagra y Rogaine)
(Ashburn y Thor 2004). Hasta el año 2011, se publicaron 34 informes en los que
diversos grupos realizaron un cribado de las bibliotecas de los medicamentos
autorizados por la FDA frente a diversos ensayos con células enteras o para
establecer las dianas (Ekins y Williams, 2011). Ninguno era para la EA. Cada criba
identificó al menos un compuesto con una nueva bioactividad.
Por último, una biblioteca de compuestos más reducida permite a las pequeñas
empresas biotecnológicas o a los grupos académicos de investigación dedicarse a
campañas de cribado con el objetivo de encontrar medicamentos reposicionados.
Estas incluyen el descubrimiento de enfermedades sistémicas, enfermedades
infecciosas relacionadas con microorganismos o parásitos resistentes a los
medicamentos y enfermedades raras.
En el resto del capítulo expondremos con más detalle cómo interactúan
las asociaciones académicas e industriales para llevar a cabo programas de
reposicionamiento de medicamentos, con el fin de encontrar nuevos tratamientos
para enfermedades desatendidas, enfermedades raras y algunas enfermedades
occidentales. Se mencionarán ejemplos ilustrativos de medicamentos en desarrollo
que se han descubierto gracias a dichas estrategias.

6.6 Principios del reposicionamiento de
medicamentos
La literatura considera que existen dos tipos principales de reposicionamientos de
medicamentos apoyados por dos principios científicos:
• Compuesto conocido-nueva diana. Esto se basa en la naturaleza «promiscua»
de muchos medicamentos que interactúan con múltiples dianas o vías. Estas
interacciones con «efectos inespecíficos» pueden ser las responsables de los
efectos secundarios de un medicamento. Sin embargo, en algunos casos, la
interacción con una diana secundaria podría producir un efecto deseable
para el tratamiento de otra enfermedad (Grau y Serbedzija 2005; Sardana
et al. 2011). A modo de ejemplo, podemos mencionar los recientes estudios
que sugieren que el medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE)
ibuprofeno, podría proporcionar una acción neuroprotectora frente a la
enfermedad de Parkinson (Gao et al. 2011).
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• Mecanismo conocido-nueva indicación. Este principio indica que una diana
biológica puede ser relevante para más de una enfermedad, vía o proceso.
En este caso, la reutilización del medicamento se lleva a cabo mediante la
búsqueda de una relación entre la diana conocida y la nueva enfermedad
(Grau y Serbedzija 2005; Sardana et al. 2011). Por ejemplo: la duloxetina fue
autorizada por la FDA en 2004 como tratamiento para la depresión. Durante
el desarrollo de este medicamento se sugirió que su mecanismo de acción,
que consiste en el bloqueo de la recaptación de serotonina y noradrenalina,
podría ser apropiado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de
esfuerzo (IUE). Esto se debe a que se sabe que ambos neurotransmisores
tienen efecto sobre el esfínter uretral, evitando la fuga de orina. Aunque este
medicamento no se autorizó para su comercialización en los EE. UU., fue
autorizado por la agencia reguladora de la Unión Europea (EMA) en 2004
(Ashburn y Thor 2004; Sweeney y Chancellor 2005).
Utilizando diversas plataformas tecnológicas, el reposicionamiento de
medicamentos puede encontrar nuevos usos para medicamentos que entran
dentro de las siguientes categorías (Grau y Serbedzija 2005; Sleigh y Barton 2010):
• Medicamentos que se encuentran aún en fase de desarrollo clínico. Se ha
demostrado que estos medicamentos tienen mecanismos de acción que
pueden ser relevantes para más de una enfermedad, y han superado los
ensayos clínicos de fase I que confirman que tienen perfiles de seguridad
aceptables. Al mismo tiempo, se están llevando a cabo ensayos clínicos de
fase II para confirmar las aplicaciones terapéuticas propuestas.
• Medicamentos que no superaron satisfactoriamente las últimas etapas del
desarrollo de medicamentos (fase II y fase III) por falta de evidencias que
demostrasen su eficacia, pero no por cuestiones de seguridad.
• Medicamentos que fueron abandonados durante su proceso de desarrollo
por motivos comerciales.
• Medicamentos comercializados cuyas patentes han caducado o están a
punto de caducar.
• Medicamentos que se han comercializado en mercados emergentes (América
Latina, Asia, etc.) para el tratamiento de enfermedades endémicas, pero no
en mercados grandes como los EE. UU. o Europa.
Inicialmente, el nuevo uso de los medicamentos existentes para nuevos fines
se descubrió de manera fortuita. Uno de los ejemplos más destacables es el
principio activo llamado sildenafilo, conocido por su nombre comercial, Viagra.
Originalmente, este medicamento se desarrolló para el tratamiento de la angina de
pecho, una afección cardiovascular.
Durante los ensayos clínicos no se no consiguió demostrar la actividad
cardiovascular del medicamento; sin embargo, los pacientes comunicaron
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erecciones prolongadas tras ingerir la píldora. Basándose en estos resultados, se
realizaron más ensayos clínicos para confirmar la eficacia del sildenafilo para tratar
la disfunción eréctil y en 1998 se comercializó en los Estados Unidos como el primer
tratamiento oral contra la disfunción eréctil (Renaud y Xuereb 2002; Ashburn y Thor
2004). Sin lugar a dudas, el descubrimiento de este medicamento superventas, junto
con la actual situación económica, ha impulsado el uso de estrategias sistemáticas
para encontrar nuevos medicamentos mediante el reposicionamiento.

6.6.1 Bibliotecas de compuestos para el reposicionamiento de
medicamentos
En 2007, Chong y Sullivan calcularon que existen cerca de 10 000 medicamentos
que se utilizan en medicina clínica. Actualmente no existe ninguna biblioteca
que incluya todos estos medicamentos. La biblioteca de compuestos más grande
disponible es la Hopkins Clinical Compound Library (JHCCL) que actualmente
cuenta con 3500 principios activos disponibles para cribado por un precio bajo
(Chong y Sullivan 2007; JHSPH 2012). Como ejemplo, el grupo de investigación
de John Hopkins realizó un cribado de esta biblioteca para encontrar compuestos
antiangiogénicos basándose en la hipótesis de que la angiogénesis tiene una
función clave en enfermedades como el cáncer de próstata, de pulmón y
de mama. Este estudio descubrió que el itraconazol es potencialmente útil
como compuesto antiangiogénico. Este principio activo se encuentra actualmente
en ensayos clínicos de fase II para evaluar su eficacia en los tratamientos del cáncer
de próstata y del cáncer de pulmón no microcítico. Asimismo, se han iniciado los
estudios para probar su eficacia contra el cáncer de mama (Chong et al. 2007; Aftab
et al. 2011). Hay otras bibliotecas comerciales que incluyen principios activos sin
protección de patente autorizados por la FDA que también se han utilizado para el
cribado de principios activos para nuevos fines (Tabla 6.1).
Además de estas colecciones, algunas organizaciones de investigación por contrato
(CRO) ofrecen el uso de sus propias colecciones de compuestos para su cribado.
Uno de esos servicios es la empresa con sede en Alemania, European Screening
Port (ESP), que trabaja exclusivamente con instituciones académicas e institutos
de investigación.1 ESP proporciona un completo servicio de descubrimiento de
medicamentos que abarca todas las etapas, desde la validación de dianas mediante el
cribado de moléculas pequeñas hasta la selección de candidatos. Una característica
atractiva de los servicios que ofrece ESP es que todos los positivos obtenidos y la
PI (propiedad intelectual) se devuelven al cliente para su explotación comercial
completa.

1 www.screeningport.com, consultado el 30 enero de 2012.
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Tabla 6.1 Ejemplos de bibliotecas de compuestos disponibles
Biblioteca de compuestos

Número de compuestos

Prestwick Chemical Library (Prestwick
Chemical Library 2006)

1200 moléculas pequeñas autorizadas por la
FDA

Microsource (MicroSource Discovery
Systems 2012)
Pharmakon

1600 medicamentos conocidos de la
farmacopea internacional y de los EE. UU.

US Drug Collection

1040 medicamentos que han alcanzado
alguna fase de ensayos clínicos en los
EE. UU.

International drug collection

320 medicamentos comercializados en
Europa y Asia

ENZO Life Sciences (Enzo Life Sciences
2012)

640 compuestos autorizados por la FDA

LOPAC 1280TM (Sigma-Aldrich 2012)

1280 compuestos farmacológicamente
activos

NCGC Pharmaceutical collection (Huang
et al. 2011)

2400 medicamentos autorizados por la
FDA, la EMA, los NHI y las autoridades
canadienses (HC)

En una nueva iniciativa para crear una plataforma de innovación abierta
para el descubrimiento de medicamentos, se reunieron en abril de 2011
aproximadamente 80 representantes de la industria farmacéutica, el gobierno
y las instituciones académicas (Mullard 2011). El tema central fue debatir los
esfuerzos de reposicionamiento y rescate de medicamentos antiguos y nuevos. Los
funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los EE. UU. afirmaron
que los diferentes sectores podrían sacar mayor provecho del progreso científico y
de la acumulación de datos clínicos trabajando juntos en un método sistemático
para el cribado de compuestos en fase clínica abandonados y autorizados para
nuevos usos. Actualmente, todas las principales compañías farmacéuticas son cada
vez más receptivas a la idea de ofrecer bibliotecas de medicamentos a instituciones
académicas y CRO para el descubrimiento de medicamentos. Por ejemplo, en 2012
se pondrá a disposición de los investigadores médicos del Reino Unido una amplia
gama de compuestos de AstraZeneca y del Consejo de Investigación Médica del
Reino Unido (MRC) (AstraZeneca 2011). Aunque no es raro que se permita que
investigadores académicos externos accedan a compuestos concretos, el carácter
de amplitud e innovación abierta que tiene esta colaboración es único, ya que
proporciona un acceso sin precedentes a investigadores de todas las instituciones
académicas del Reino Unido a moléculas candidatas bien caracterizadas en ensayos
clínicos y preclínicos. El MRC evaluará y seleccionará las mejores propuestas
científicas y las premiará con hasta 10 millones de libras esterlinas en total para
financiar la investigación de una amplia variedad de enfermedades humanas.
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6.6.2 Prospección de bases de datos utilizando biología de
sistemas
Además de la disponibilidad pública y privada de los compuestos de las bibliotecas
de compuestos, existe mucho conocimiento, literatura y datos clínicos sobre los
efectos de muchos medicamentos. Es probable que resulten muy valiosas nuevas
disciplinas, como la biología de sistemas, que permitirá el mapeo de interacciones
farmacológicas en organismos completos (a nivel orgánico, tisular y celular, con
la patología), y la prospección de textos, que permitirá la creación de bases de
datos donde se almacenen las relaciones entre los datos clínicos, bioquímicos y
de los compuestos. Esta capacidad de poder examinar las posibles relaciones
entre las dianas biológicas, las vías metabólicas y los datos disponibles sobre
los medicamentos y las enfermedades (por ejemplo, los efectos secundarios
de medicamentos que pueden actuar como un posible segundo uso de un
medicamento) puede suponer una estrategia eficaz y de coste reducido para el
descubrimiento de nuevos medicamentos para su reposicionamiento.
Ha habido una colaboración concertada de varios grupos para crear bases
de datos potentes que pueden ser utilizadas por la comunidad científica. Por
ejemplo, la base de datos en red PROMISCUOUS cuenta con alrededor de 25 000
medicamentos e incluye medicamentos retirados, 12 000 proteínas y 21 500
interacciones proteína-proteína (von Eichborn et al. 2011). Mediante la asociación
de la similitud estructural de medicamentos y efectos secundarios, esta red es capaz
de establecer posibles conexiones entre medicamentos y posibles dianas. Esta
base de datos representa un primer paso accesible para grupos de investigación
interesados en el reposicionamiento de medicamentos. La posterior confirmación
y validación de las posibles conexiones diana-medicamento sugeridas por esta
base de datos se pueden validar a un coste asequible. Este recurso se puso en
marcha recientemente en el año 2011; sin embargo, el sistema no ha sido objeto de
ninguna publicación posterior, por lo que resulta difícil evaluar el rendimiento de
esta base de datos.
Además, aunque el reposicionamiento de medicamentos ofrece un gran número
de ventajas, también deben tenerse en cuenta los problemas relacionados con la
propiedad intelectual.

6.7 Problemas relacionados con la propiedad
intelectual
Que la explotación de medicamentos antiguos para nuevos usos no es descubrir
medicamentos novedosos es un concepto muchas veces malentendido. Sin
embargo, como novedad se entiende el descubrimiento de nuevas opciones
terapéuticas para el tratamiento de una enfermedad, y existen muchas maneras
de crear novedades en el desarrollo de medicamentos. Descubrir que un
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medicamento existente es beneficioso para una nueva afección puede ser una PI
nueva y, por tanto, patentable. Un hecho importante a tener en cuenta acerca de
los medicamentos que se han probado previamente en humanos son sus patentes
asociadas. En algunos casos, la técnica anterior (es decir, la información obtenida
como resultado de conocimientos o informes anteriores de acceso público)
acerca de un medicamento reposicionado puede ser un obstáculo difícil o incluso
imposible de superar.
Defender un medicamento reposicionado puede ser más polémico que tratar
de defender un medicamento de novo. En general, los problemas relacionados
con la propiedad intelectual se dividen en dos grupos: se han presentado muchas
peticiones de la PI para indicaciones de otras enfermedades y el compuesto de
interés es propiedad (por ejemplo, su fabricación y síntesis) de un tercero; o, ya
ha caducado la patente del compuesto y ya existen genéricos en el mercado. En el
primer caso, la estrategia más común es alcanzar un acuerdo de cesión de licencia
con la compañía propietaria del compuesto. En el segundo caso, el medicamento se
puede patentar, alegando el nuevo uso del medicamento propuesto. Además de las
estrategias anteriormente mencionadas, el desarrollo de nuevas composiciones,
formas de administración, combinaciones de medicamentos y estrategias
geográficas puede utilizarse como medio para crear algunos obstáculos de acceso
a los competidores (Ashburn y Thor 2004).

6.8 Medicamentos reposicionados a partir del
cribado de bibliotecas pequeñas
El cribado de alto rendimiento en el desarrollo de medicamentos puede definirse
como las técnicas útiles para cribar y evaluar un gran número de compuestos
químicos de diferentes orígenes frente a dianas seleccionadas (Martis et al.
2011). A pesar de las desventajas del HTS tradicional, en el reposicionamiento
de medicamentos se ha utilizado mucho una estrategia de menor rendimiento.
Utilizar esta estrategia cuenta con muchas ventajas.
Como punto de partida, el número de medicamentos que se han sometido a
pruebas clínicas en pacientes son normalmente alrededor de 10 000, en contraste
con los 1040 a 1070 del ámbito de los compuestos químicos. La disponibilidad
de bibliotecas autorizadas por la FDA de proveedores comerciales permite la
posibilidad real de encontrar nuevas indicaciones para medicamentos (Macarron
et al. 2011) y hace factible que las pequeñas empresas y el mundo académico se
introduzcan en el negocio del reposicionamiento de medicamentos. Además,
puesto que estos medicamentos ya se han probado en humanos, el riesgo de
fracaso asociado con la toxicidad en comparación con los compuestos de novo
en fase de descubrimiento es mucho menor. Otra ventaja es que, una vez que
un medicamento demuestra su eficacia frente a una diana seleccionada, puede
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Tabla 6.2 Ejemplos de medicamentos reposicionados
Medicamento

Indicación original

Nueva indicación

Celecoxib (Ashburn y Thor 2004)

Artrosis

Poliposis adenomatosa
familiar

Minidoxil (Ashburn y Thor 2004)

Hipertensión

Pérdida de cabello

Paclitaxel (Ashburn y Thor 2004)

Cáncer

Reestenosis

Topiramato (Padhy y Gupta 2011)

Epilepsia

Obesidad

Amantadina (Ekins et al. 2011)

Gripe

Parkinson

Anfotericina (Oprea et al. 2011)

Infección fúngica

Leishmaniasis

Ácido acetilsalicílico (Padhy y Gupta Inflamación, dolor
2011)

Antiplaquetario

Bromocriptina (Ekins y Williams
2011)

Parkinson

Diabetes mellitus

Nitroxolina (Ashburn y Thor 2004)

Antibiótico

Antiangiogénico

Tiagabina (Ashburn y Thor 2004)

Antiepiléptico

Agente neuroprotector

Ketorolaco (Ekins y Williams 2011)

Antiinflamatorio no
esteroideo

Cáncer de ovario

Tadalafilo (Oprea et al. 2011).

Inflamación

Disfunción eréctil

Zidovudina (Oprea et al. 2011).

Cáncer

VIH/SIDA

no ser necesario para los principales pasos de optimización (es decir, una nueva
modificación de la estructura química para conocer su eficacia).

6.8.1 Inhibidores de NF-kB
Miller et al. llevaron a cabo un cribado de medicamentos autorizados de la Colección
Farmacéutica del Centro de Genómica Química de los Institutos Nacionales de
Salud (NIH) de los EE. UU. (NPC) para buscar inhibidores del factor nuclear kappa
(NF-kB) (Miller et al. 2010). Este factor se asocia al proceso celular implicado en las
respuestas inflamatorias a la infección. Se ha descubierto que la activación de la
vía de señalización de NF-kB es relevante en algunos tipos de tumores, por lo que
puede que el bloqueo de esta señalización sea una diana para los medicamentos
anticancerígenos. Se evaluó una biblioteca de unos 280 compuestos autorizados
para uso clínico, utilizando 15 concentraciones diferentes de cada compuesto
empleando un formato de cribado de alto rendimiento. Se identificaron
19 compuestos como inhibidores de la vía de señalización de NF-kB. Algunos de
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los 19 ya se utilizan en el tratamiento del cáncer, pero hasta los resultados de este
estudio se desconocía su actividad como inhibidores del NF-kB (Miller et al. 2010).
El inhibidor más eficaz era la ecteinascidina, que ya se utiliza en el tratamiento del
cáncer de ovario (Haupt y Schroeder, 2011). Este ejemplo ofrece evidencias claras
de que, además de encontrar nuevos usos para medicamentos existentes, el cribado
de compuestos puede dar lugar a un mayor conocimiento sobre los mecanismos
de acción de los medicamentos, y a que se validen o se encuentren nuevas dianas
pertinentes para otras enfermedades (Haupt y Schroeder, 2011).

6.8.2 Los antibióticos como agentes neuroprotectores
Se sabe que el glutamato es uno de los principales neurotransmisores excitadores.
Este neurotransmisor está regulado por la proteína transportadora de glutamato
(GLT1). La disfunción del transportador GLT1 desempeña una función clave en
los trastornos neurológicos crónicos, tales como la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA), los accidentes cerebrovasculares y los tumores cerebrales (Rothstein et
al. 2005). Se realizó un cribado a ciegas de 1040 medicamentos autorizados en
láminas organotrópicas de médula espinal para imitar el metabolismo celular y
las interacciones celulares que presentan in vivo para la proteína transportadora
GLT1 (Rothstein et al. 2005; O’Connor y Roth 2005). Este ensayo determinó que
20 compuestos, entre ellos los antibióticos β-lactámicos y las cefalosporinas,
mostraban una alta actividad, aumentando la expresión de la proteína GLT1.
Basándose en estos resultados, los ensayos suplementarios proporcionaron
evidencias moleculares e in vivo de la posible acción de los β-lactámicos y las
cefalosporinas como agentes neuroprotectores. Se han llevado a cabo otros
estudios y sus resultados han confirmado la acción de la ceftriaxona como agente
neuroprotector en el accidente cerebrovascular (Neumann 2010). Además, existen
estudios clínicos de fase III que demuestran la eficacia de la ceftriaxona para tratar
la ELA (Amy 2012). Teniendo en cuenta que estos estudios se iniciaron en 2005, esto
demuestra claramente la rapidez del reposicionamiento de medicamentos, como
estrategia para acelerar los plazos del desarrollo de medicamentos.

6.9 Reposicionamiento de medicamentos para
enfermedades desatendidas
La actual «brecha de productividad» entre el descubrimiento de medicamentos y
la caducidad de las patentes denota que la industria farmacéutica está tratando de
encontrar nuevas formas de generar nuevas entidades químicas (NEQ) y, al mismo
tiempo, recuperar los ingresos. En los últimos años, la industria se ha centrado en el
desarrollo de medicamentos superventas para enfermedades crónicas, puesto que
los posibles ingresos que conllevan estos tratamientos eran más altos. Sin embargo,
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dada la actual crisis económica, el reposicionamiento de medicamentos se ha
convertido en un modelo interesante de encontrar tratamientos para enfermedades
desatendidas. Además, algunas instituciones gubernamentales y de reconocido
prestigio internacional, como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FDA
están poniendo en práctica iniciativas para promover el desarrollo de tratamientos
para enfermedades desatendidas.
Debido a las ventajas que supone el reposicionamiento de medicamentos, en
la industria del desarrollo de medicamentos ha ganado popularidad un método
sistemático. En la última década se han creado nuevas compañías cuyo modelo de
negocio se basa en licenciar nuevos usos de medicamentos ya existentes a grandes
compañías farmacéuticas (Muthyala 2011). Asimismo, grandes farmacéuticas,
como Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK), utilizan sus propias bibliotecas clínicamente
probadas para encontrar tratamientos para enfermedades desatendidas (Gilbert
et al. 2010). En estos casos, el reposicionamiento de medicamentos es muy atractivo
como posible método para aumentar la vida comercial de un compuesto. En la
Tabla 6.2 se incluyen ejemplos de algunos medicamentos que se han propuesto
para su uso en otras aplicaciones terapéuticas utilizando estrategias sistemáticas
(Aftab et al. 2011; AstraZeneca 2011).

6.10 Antimicrobianos reposicionados
Sin lugar a dudas, el descubrimiento de los antimicrobianos fue uno de los avances
médicos más significativos del siglo XX (Powers 2004). Con su aparición, las
altas tasas de mortalidad asociadas a las enfermedades infecciosas se redujeron
considerablemente (Coates et al. 2002). La mayoría de antibióticos disponibles en
el mercado se desarrollaron entre 1940 y 1960 (Norrby et al. 2005). Su eficacia y
rápido desarrollo llevaron a muchos a pensar que las enfermedades infecciosas
no tardarían en ser totalmente erradicadas. Sin embargo, rápidamente surgió la
resistencia antibiótica a los antimicrobianos (Bax et al. 2000). Actualmente, la
resistencia antibacteriana se ha incrementado considerablemente, convirtiéndose
en un importante problema de salud a nivel mundial (Smith y Coast 2002). Se
calcula que aproximadamente el 70 % de los microbios que provocan infecciones
intrahospitalarias son resistentes al menos a un antimicrobiano (Parket y Bajorath
2006; Martis et al. 2011). Aunque lo expuesto anteriormente pone de manifiesto
la necesidad de desarrollar nuevos antimicrobianos, desde 2000, la FDA solo ha
autorizado cinco nuevos antimicrobianos (Coates et al. 2002; Theuretzbacher 2009;
Moellering 2011). Esta alarmante situación ha despertado cierta inquietud general
en toda la comunidad médica y en la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de
América (Infectious Disease Society of America IDSA). Además, la OMS ha puesto en
marcha la iniciativa 10 × 20 con el objetivo de autorizar 10 nuevos antimicrobianos
hasta el año 2020 (Powers 2004; Gilbert et al. 2010).
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6.11 Antiparasitarios reposicionados
6.11.1 Tripanocidas
Tripanosoma brucei es el organismo causante de la tripanosomiasis africana
humana. La farmacopea actual solo cuenta con cuatro medicamentos autorizados
para el tratamiento de esta enfermedad. Además, se calcula que la resistencia
farmacológica frente a la primera línea de tratamiento, el melarsoprol, se ha
incrementado, lo que produce una mortalidad de hasta el 10 % en pacientes
infectados (Paul et al. 2010). Mackey et al. llevaron a cabo un ensayo con
bioluminiscencia ATP para cribar una biblioteca de compuestos de 2160
medicamentos autorizados por la FDA, para buscar aquellos que mostrasen
actividad citotóxica frente al Trypanosoma brucei (Mackey et al. 2006). Identificaron
33 compuestos, de los cuales 16 ya tenían un efecto tripanocida conocido. Un
compuesto nuevo es el Orlistat, un inhibidor de la lipasa empleado habitualmente
para el tratamiento de la obesidad y que cuenta con un perfil de seguridad muy
bueno (Mackey et al. 2006). Los resultados completos fruto de esta investigación
son de dominio público, con el objetivo de incentivar una mayor investigación de
los positivos.

6.11.2 Antipalúdicos
Plasmodium falciparum es el parásito causante de la malaria humana. Esta
enfermedad provoca unos 3 millones de muertes al año y su resistencia a los
tratamientos actuales es cada vez mayor (Shahinas et al. 2010). Chong et al. (2006)
realizaron un cribado de una biblioteca de 1937 compuestos autorizados por la
FDA para encontrar inhibidores del P. falciparum. El cribado preliminar descubrió
189 compuestos que mostraban una inhibición de crecimiento > 50 %. Tras
eliminar los medicamentos que presentan una acción tópica y los medicamentos
antipalúdicos y citotóxicos conocidos, se llevó a cabo un segundo cribado de las
87 moléculas restantes. A partir de este cribado, el astemizol, utilizado actualmente
como antihistamínico, presentó la mayor actividad citotóxica frente al parásito. La
actividad antipalúdica del astemizol se confirmó in vivo utilizando dos modelos de
ratones de malaria (Chong et al. 2006).

6.11.3 Leishmanicidas
La leishmaniasis es un grupo de enfermedades causadas por parásitos conocidos
como «tripanosomátidos» del género Leishmania. La enfermedad la transmite
el mosquito flebótomo vector y todavía persiste en 88 países tropicales y
subtropicales; aproximadamente 350 millones de personas corren riesgo de
contraer la enfermedad (Piscopo y Mallia Azzopardi 2007). De hecho, es una de
las enfermedades tropicales más desatendidas, y afecta mayoritariamente a las
poblaciones más pobres. A nivel mundial, el número de personas infectadas va en
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aumento. Esto puede deberse a la carencia de vacunas, al fracaso en la erradicación
del mosquito flebótomo y al incremento en el número de parásitos resistentes a la
quimioterapia. La anfotericina B es un medicamento recientemente reposicionado
para tratar la leishmaniasis visceral (LV) (Kafetzis et al. 2005), que anteriormente
se utilizaba por vía intravenosa para tratar infecciones fúngicas sistémicas. La
anfotericina B es un producto natural extraído en sus orígenes de la bacteria
Streptomyces nodosus en 1955 en el Instituto Squibb de Investigación Médica.
Además de los anteriores estudios de casos descritos, existen otros grupos de
investigación en los programas de descubrimiento de medicamentos para encontrar
antimicrobianos en la farmacopea existente mediante el uso de métodos distintos al
HTS, como por ejemplo, la bioinformática o la biología de sistemas (Kinnings et al.
2009).

6.12 El desarrollo de medicamentos para
enfermedades raras y huérfanas
En este estudio no diferenciaremos entre «enfermedades raras» y enfermedades
huérfanas, ya que ambas categorías de enfermedades afectan a un pequeño
porcentaje de la población. Por lo general, una enfermedad huérfana se relaciona
con la falta de tratamiento y recursos, ya que se consideró que el desarrollo de
tratamientos terapéuticos no resultaba viable desde el punto de vista económico.
Según la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURODIS) existen
aproximadamente 6000-7000 enfermedades raras documentadas hasta la fecha, la
mayoría de ellas (más del 80 %) son de origen genético y por lo tanto están presentes
durante toda la vida de la persona, incluso aunque los síntomas no aparezcan de
inmediato. Según la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica (SIOP Europa 2009),
el 75 % de los cánceres raros afectan a niños y el 30 % mueren antes de alcanzar los
cinco años de edad. No hay un número límite internacionalmente aceptado para
considerar una enfermedad como rara. El problema de la definición también está
relacionado con la distribución geográfica de las enfermedades raras. Por ejemplo,
algunas enfermedades raras pueden ser comunes en algunos países y sin embargo
ser raras en otros. Conforme a la Rare Disease Act (Ley de Enfermedades Raras) de
los EE. UU. de 2002, una enfermedad rara se define desde el punto de vista de la
población, es decir, son «aquellas que afectan a pequeñas poblaciones de pacientes,
por lo general de menos de 200 000 personas en los Estados Unidos» (Rare Diseases
Act de 2002, Public Health Service Act [Ley de Servicios de Salud Pública] del 6 de
noviembre de 2002 para implantar una Oficina de Enfermedades Raras en los
Institutos Nacionales de Salud de los EE. UU.). En cambio, la Comisión Europea
de Salud Pública se centra en la gravedad de la enfermedad, definiéndolas como
«enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica que son de tan baja
prevalencia que es necesario aunar esfuerzos de forma especial para hacerles frente»
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(Comisión Europea 2009). Además, el término «baja prevalencia» se definió como
menos de 1 de cada 2000 pacientes.

6.12.1 Bioterapéuticos y terapia de sustitución enzimática
Aunque esta revisión se centra en compuestos de moléculas pequeñas como
medicamentos para el tratamiento de enfermedades, el uso de medicamentos
de origen biológico o bioterapéuticos (en su mayoría proteínas) para la curación
de muchas enfermedades es cada vez más importante. Estos medicamentos
bioterapéuticos están compuestos de varios tipos de entidades biológicas
moleculares e incluso de células enteras como las células madre, y han
revolucionado en las últimas tres décadas el tratamiento de diversas enfermedades
humanas que comprenden desde el cáncer y las enfermedades autoinmunes
a las enfermedades genéticas raras. El primer bioterapéutico fue la insulina
recombinante para la diabetes, desarrollada por Eli Lilly a comienzos de la
década de 1980; posteriormente se han comercializado más de mil productos
bioterapéuticos diferentes (Johnson 1983). Los avances en las tecnologías de
expresión recombinante (especialmente en células de mamíferos) han dado como
resultado la producción de muchos medicamentos basados en proteínas, como
la eritropoyetina para el tratamiento de la anemia causada por insuficiencia renal
crónica, y anticuerpos como el adalimumab (también conocido como Humira,
de Abbott Laboratories), autorizado para el tratamiento de la artritis reumatoide,
la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, la enfermedad de Crohn, la
psoriasis crónica moderada o grave, y la artritis idiopática juvenil (Shim 2011).
En 2003, había 703 bioterapéuticos en desarrollo en todo el mundo (desde la fase
preclínica hasta la de registro); en 2008 esta cifra había aumentado hasta los 845;
desde el año 2003 se han autorizado 94 medicamentos biológicos en los EE. UU.,
y los 20 más importantes supusieron 82 000 millones de dólares en ventas en todo
el mundo en el año 2008 (la cifra total de ventas de productos farmacéuticos fue
de unos 740 000 millones de dólares), en comparación con los 33 000 millones de
dólares (la cifra total de ventas de medicamentos de moléculas pequeñas fue de
499 000 millones de dólares) en 2003 (IMS 2011). Queda patente que el crecimiento
futuro del mercado de los productos bioterapéuticos va en aumento.
En el caso de las enfermedades raras, los bioterapéuticos deberían pasar a ser
tratamientos terapéuticos de preferencia en un futuro próximo. Por ejemplo, las
enfermedades hereditarias raras, que se deben a defectos mutacionales en el gen,
producen proteínas disfuncionales (como enzimas, receptores o transportadores
de proteínas), que, a su vez, afectan a procesos metabólicos fundamentales. En los
casos en que una enzima defectuosa sea de carácter hereditario, la intervención
farmacológica más obvia es la terapia de sustitución enzimática (TSE). Con los
avances en las tecnologías recombinantes de producción y optimización de
proteínas, la reducción del coste de fabricación y teniendo en cuenta los altos
costes de la atención sanitaria, el negocio del desarrollo de medicamentos para
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enfermedades raras se está convirtiendo rápidamente en un modelo de negocio
viable.
La primera TSE se desarrolló para el tratamiento de la enfermedad rara conocida
como enfermedad de Gaucher, que fue descrita por primera vez en 1882 por
Philippe Gaucher. La enfermedad está causada por la deficiencia de la enzima
glucocerebrosidasa (GCasa) que produce una acumulación de glucosilceramida en
los lisosomas de los macrófagos. Existen tres categorías: tipo 1 (no neuronopática)
con una incidencia de 1 de cada 57 000 y los tipos 2 y 3 (neuronopática aguda
y subaguda, respectivamente), con una incidencia de 1 de cada 100 000. La
enfermedad de tipo 1 tiene una mayor incidencia entre la población judía asquenazí,
de 1 de cada 855 (Meikle et al. 1999). La enfermedad de Gaucher de tipo 1 produce
un agrandamiento del bazo y del hígado, anemia, disminución del número de
plaquetas (trombocitopenia) y complicaciones óseas graves. Los pacientes con el
tipo 1 de la enfermedad no tienen afectación del sistema nervioso central (SNC).
Las personas con el tipo 3 de la enfermedad pueden sufrir diversos grados de
afectación visceral y la presencia de manifestaciones en el SNC, como pueden ser
convulsiones involuntarias. Los niños con el tipo 2 de la enfermedad de Gaucher
presentan enfermedad del SNC de progreso rápido, además de complicaciones
pulmonares, y fallecen antes de los 2 años de edad (Grabowski 2008). Hace casi
20 años, Genzyme Corporation produjo la primera TSE, la imiglucerasa (Cerezyme)
(Weinreb 2008), que ha demostrado ser eficaz para la reducción del tamaño del
hígado y el bazo a niveles normales o casi normales, con mejoras simultáneas en
la anemia, la trombocitopenia y la complicación ósea en el plazo de 2 años. La
TSE ha demostrado poder restablecer la salud y anular las manifestaciones de la
enfermedad en la mayoría de los pacientes, lo que les permite llevar una vida casi
normal.
Otro ejemplo de enfermedad genética rara es el grupo de trastornos conocidos
como enfermedades de depósito lisosomal (EDL). Las EDL son un grupo de más
de 40 trastornos diferentes caracterizados por la falta de actividad enzimática
suficiente para evitar la acumulación de macromoléculas específicas, como los
glucoesfingolípidos (una variedad de diferentes lípidos), mucopolisacáridos, o
glucógeno, en diversos tejidos. Cada trastorno en particular está causado por
la deficiencia o disfunción de una enzima distinta. Entre las EDL se incluyen
la fenilcetonuria (PKU), la galactosemia y la deficiencia de acilcarnitina de
cadena media (MCAD). Antes de descubrir que una dieta controlada podría
cambiar el desenlace de las EDL, no había esperanzas para quienes padecen
estas enfermedades y a menudo se trataba de trastornos genéticos mortales.
Sin embargo, la administración de enzimas correctoras en cada una de las
EDL mediante TSE hace que los tratamientos de estos trastornos pasen, de ser
tratamientos sintomáticos y de cuidados paliativos, a intervenciones terapéuticas
que abordan el defecto metabólico subyacente. La TSE no es una cura para estos
trastornos, aunque puede modificar en gran medida o atenuar la manifestación
clínica (los signos y los síntomas y la gravedad de la afección) y la progresión de la
enfermedad. El éxito de la TSE ha demostrado que el desarrollo de tratamientos
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farmacológicos para tratar las EDL es viable desde el punto de vista económico y
que el desarrollo de mejores opciones de tratamiento está justificado (Beutler 2006;
Connock et al. 2006).

6.12.2 Medicamentos de moléculas pequeñas
Una estrategia distinta —en la que el reposicionamiento de medicamentos de
moléculas pequeñas podría utilizarse como tratamiento para enfermedades
raras—, es la rehabilitación de las actividades biológicas de las proteínas defectuosas
mediante la interacción molecular directa de compuestos farmacológicos.
Esta estrategia tiene un tremendo potencial en el tratamiento de enfermedades
genéticas, en las que, por lo general, la causa de la enfermedad es un proteína
disfuncional debida a una mutación en la secuencia natural. En particular, esta
estrategia debería suponer un beneficio especial para aquellas enfermedades
genéticas cuyas funciones metabólicas subyacentes y dianas biológicas se conocen
(por ejemplo, en las secuencias de proteínas las mutaciones están caracterizadas y
existen modelos animales). La viabilidad de esta estrategia está demostrada por la
acción mecánica subyacente mediante:
• La activación/inactivación enzimática por la unión farmacológica (por
ejemplo, mediante unión alostérica).
• La estabilización/desestabilización de proteínas por unión de moléculas
pequeñas (chaperonas farmacológicas o unión de cofactores).
La actividad de las enzimas se puede alterar mediante la unión de moléculas a la
enzima en cuestión. Esto se conoce como el «efecto alostérico» y dichas moléculas
se conocen como moléculas «efectoras» entre las que se incluyen fármacos o
anticuerpos. Las moléculas efectoras modifican las enzimas alostéricas cambiando
su estructura, lo que provoca un efecto positivo o negativo sobre la actividad de la
enzima en cuestión. De hecho, el mecanismo alostérico se detecta habitualmente
en los procesos bioquímicos de los sistemas vivos y permite el control de las vías
metabólicas. Las enzimas alostéricas pueden ser tanto unidades multiméricas
compuestas de más de una enzima (Monod et al. 1965) como de una sola enzima
(monoméricas) (Gohara y Di Cera 2011).
De manera similar a la modulación de la actividad de las enzimas alostéricas,
las proteínas diana se pueden estabilizar (o desestabilizar) mediante la acción de
unión de moléculas efectoras. Si los efectores son medicamentos de moléculas
pequeñas, se denominan «chaperonas farmacológicas» o «farmacoperonas» ya que
su modo de acción es a través de la estabilización de las proteínas inestables. En el
caso de muchas enfermedades raras, con frecuencia, la mutación de las proteínas
causa un mal plegamiento molecular, lo que se traduce en un enrutamiento
erróneo de las proteínas dentro de la célula. Las proteínas mutadas pueden retener
la función adecuada, pero terminan en partes de la célula en donde la función no
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es la apropiada, o es incluso destructora para la función celular. Normalmente, el
sistema de control de calidad de la célula reconoce las proteínas mal plegadas y las
retiene (y muchas veces las destruye o las recicla) en el retículo endoplasmático. La
ausencia de proteína funcional es la causa principal de las enfermedades raras, y
las chaperonas farmacológicas ayudan a recuperar dicha funcionalidad, evitando
así un mayor desarrollo de las enfermedades. Opcionalmente, las chaperonas
farmacológicas también se pueden utilizar para prevenir la acumulación de
proteínas que se observa en otras enfermedades como la amiloidosis. Se ha
notificado que las chaperonas farmacológicas resultan de utilidad para el
tratamiento de la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad
de Sandhoff, la gangliosidosis GM1 y la enfermedad de Pompe (Porto et al. 2009).
Los efectos estabilizadores de las farmacoperonas no se han medido de forma
explícita en la mayoría de sistemas, y la eficacia depende mucho de las mutaciones.
La deficiencia de N-acetilglutamato-sintasa (NAGS) es una enfermedad rara que
se puede tratar mediante una acción alostérica. La deficiencia de NAGS produce un
exceso de amoniaco en la sangre (hiperamonemia) como resultado de la alteración
de la enzima NAGS en el ciclo de la urea (Bachmann et al. 1982). Es una enfermedad
muy rara y su frecuencia en la población todavía no se ha determinado. A pesar
de que la enfermedad puede manifestarse a cualquier edad, habitualmente se
diagnostica en recién nacidos. Entre los síntomas comunes se incluyen vómitos,
diarrea, falta de apetito, convulsiones, desarrollo motor y cerebral reducido y
complicaciones respiratorias. La acumulación excesiva de amoniaco puede
provocar un coma hiperamonémico. La deficiencia de NAGS es una enfermedad
genética que se puede transmitir a los niños. La enfermedad es el resultado de
mutaciones en el gen NAGS que provocan una pérdida total o parcial de la actividad
enzimática. La NAGS cataliza la formación de N-acetilglutamato (NAG), que a su
vez es un activador alostérico de la enzima carbamil-fosfato sintetasa I (CPSI), que
cataliza el primer paso de la ureagénesis (Enns et al. 2010). El método establecido
para el tratamiento de la deficiencia de NAGS es la administración diaria de
N-carbamil-L-glutamato (NCLG), un análogo estructural de NAG, que activa la
CPSI. En la Unión Europea, esta pauta posológica satisfactoria se ha autorizado
como tratamiento farmacológico huérfano contra la deficiencia de NAGS desde
2003 (Morizono et al. 2004). En la mayoría de los casos, los efectos del tratamiento
con NCLG son impresionantes y permiten que los pacientes recuperen una vida
normal.
Se ha utilizado con éxito una chaperona farmacológica en el tratamiento de la
fenilcetonuria (PKU). La PKU afecta a poblaciones caucásicas de los EE. UU. en
una tasa de 1 de cada 10 000 (Bickel et al. 1981). Existe una amplia varianza de
la enfermedad entre los diferentes países. La mayor incidencia de la enfermedad
se encuentra en Turquía, con 1 de cada 2600 nacimientos, en comparación con
Finlandia y Japón, que tienen 1 de cada 100 000 nacimientos. La PKU es una
enfermedad genética que afecta al metabolismo de aminoácidos debido a
mutaciones en el gen de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática (PAH). La
mutación provoca un defecto en el plegado de la enzima, haciendo que esta no
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sea funcional. Normalmente, la PAH convierte el aminoácido fenilalanina (Phe)
en tirosina. Si no se trata, la PKU puede causar retraso mental, convulsiones y
otros problemas médicos graves. El tratamiento habitual para los pacientes con
PKU clásica es una dieta que excluya el aminoácido Phe (Enns et al. 2010). El
cofactor natural de la PAH, la tetrahidrobiopterina (BH4), ha demostrado ser una
chaperona farmacológica para la PAH que puede remediar la función enzimática.
El dihidrocloruro de sapropterina, la forma sintética de la BH4, se autorizó
recientemente como la primera chaperona farmacológica para corregir el fenotipo
de pérdida de función (Burton et al. 2007). Sin embargo, la BH4 muestra una eficacia
limitada sobre algunos genotipos de PKU y su síntesis química es muy costosa.
Para reevaluar estas limitaciones, se han descubierto numerosas chaperonas
farmacológicas nuevas y prometedoras con alta eficacia in vivo (Santos-Sierra et al.
2012).

6.13 Estudio de un caso: nuevas estrategias de
tratamientos farmacológicos y enzimáticos
para la alcaptonuria
La alcaptonuria (enfermedad de la orina negra o alkaptonuria; AKU) es una
enfermedad genética hereditaria rara del catabolismo de la fenilalanina y la
tirosina, descrita en el Capítulo 3. La enfermedad se debe a mutaciones en la enzima
ácido homogentísico 1,2 dioxigenasa (HGO), lo que inactiva la enzima y produce la
acumulación de su sustrato, el ácido homogentísico (HGA). Actualmente, no existe
ninguna cura para la AKU.

6.13.1 El tratamiento enzimático como estrategia racional
La acción mecánica de la HGO rompe el anillo aromático del HGA durante la
degradación metabólica de la Phe y la Tyr para producir ácido maleilacetoacético
(Fig. 6.3A).
Las estructuras cristalinas de la apoenzima HGO (sin hierro) y la holoenzima
HGO (con un átomo de hierro) se han determinado a 1,9 y 2,3 Å de resolución,
respectivamente (Titus et al. 2000) (Fig. 6.3B). La proteína de la enzima HGO,
que contiene un dominio N-terminal de 280 residuos y un dominio C-terminal
de 140 residuos, se asocia como un hexámero y se organiza como un dímero de
trímeros. El centro activo se une a un átomo de hierro, el cual se coordina cerca
de la interfase entre subunidades en el trímero HGO por una cadena lateral de Glu
y dos de His. La HGO representa una nueva clase estructural de dioxigenasas. El
mayor grupo de mutaciones asociadas con la AKU afecta a los residuos localizados
en las regiones de contacto entre las subunidades (Titus et al. 2000).

6 Estrategias de reposicionamiento de medicamentos para enfermedades raras y huérfanas 159

Figura 6.3 Vía catabólica de la fenilalanina y la tirosina (A) y estructura
cristalina que se muestra como un dímero de dos trímeros HGO (B)
Fuente: Reproducido con permiso de Macmillan Publishers Ltd en nombre de Cancer Research
UK: Nature Structural & Molecular Biology; G.P. Titus, H.A. Mueller, �. Burgner, S. Rodríguez de Córdoba, M.A. Peñalva and D.E. Timm, ‘Crystal Structure of Human Homogentisate Dioxygenase’, Nature Structural & Molecular Biology 7: 542-46. Copyright 2000.
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Se han identificado más de 84 mutaciones en el gen HGO en pacientes
diagnosticados de AKU (Rodríguez et al. 2000). La mayoría de estas mutaciones se
refieren a cambios en aminoácidos simples. Por ejemplo, una sustitución de valina
por metionina en la posición 368 de la proteína (es decir, Met368Val) es la mutación
más común del gen HGO en poblaciones europeas. En general, se cree que estas
mutaciones tienen como consecuencia la interrupción de la estructura y la función
de la enzima HGO, aumentando de este modo los niveles de HGA.
La estructura cristalina de HGO resuelta por Titus et al. (2000) permite la
ingeniería molecular de la enzima y una mejor comprensión de la base estructural
de las mutaciones AKU. Esto, sumando al hecho de que la HGO humana se puede
expresar de manera recombinante y que la actividad enzimática se puede medir
fácilmente, hace que la terapia de sustitución enzimática (TSE) ofrezca un potencial
terapéutico prometedor para los pacientes con AKU. Una ventaja adicional de la
TSE sobre los tratamientos farmacológicos (como el uso de nitisinona; Introne et al.
2011) es que potencialmente presentaría un menor número de efectos secundarios
adversos, puesto que la enzima restauraría los niveles altos de HGA en los pacientes
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a niveles plasmáticos normales. No obstante, la HGO es una proteína grande y
compleja, con una masa molecular de 300 kDa para el hexámero. La proteína es
inestable durante la congelación y descongelación y se agrega en disolución. Para
que la TSE se convierta en una opción terapéutica real y viable, todavía quedan por
superar los siguientes aspectos fundamentales:
• La demostración de la eficacia y longevidad de acción de la HGO recombinante
en estudios preclínicos en modelos de ratón AKU.
• La producción de HGO en grandes cantidades.
• El aumento de la estabilidad, la reducción de la agregación de HGO y la
conservación de la actividad enzimática.
• La formulación de HGO para la administración a los pacientes (por ejemplo,
por vía oral o inyección intravenosa).
Reconociendo estos desafíos, la Sociedad AKU (ver Capítulo 3) forjó una exitosa
alianza académico-industrial en 2011 con el objetivo estratégico de obtener una
TSE para la alcaptonuria. Entre sus socios se incluían la Universidad de Liverpool y
Protein Technologies Ltd (PTL) en el Reino Unido.
Protein Technologies Ltd es una organización de investigación por contrato
(CRO) especializada en ingeniería de proteínas que busca la estabilidad y la
mejora de las actividades biológicas, la expresión proteica (en bacterias, levaduras
y células de mamíferos) y la producción de proteínas. Al tratarse de una PYME,
PTL es capaz de entregar proyectos rápidamente a diferencia de la «inercia» de las
compañías más grandes, que tienen que superar procesos interdepartamentales
(como por ejemplo, la expresión proteica y el desarrollo de ensayos) y obstáculos
administrativos para acometer proyectos. PTL ha producido variantes de enzimas
recombinantes dentro de un programa intensivo de seis meses para expresar,
purificar y caracterizar cinéticamente la proteína recombinante humana en la
Escherichia coli. El rápido desarrollo de la HGO recombinante se logró con un
coste reducido (financiado por la Sociedad AKU), utilizando síntesis genética y un
único auxiliar de investigación en PTL contratado a tiempo completo (expresión y
purificación recombinante) y una adaptación de un ensayo espectrofotométrico
in vitro con placas de 96 micropocillos para desarrollar la HGO (Fig. 6.4). Aunque
se produjeron preparaciones de HGO muy activas, la semivida de la actividad
enzimática se limitó a varios días, ya que la enzima sufrió pérdidas de actividad
debido a la agregación de proteínas.
Tras producir con éxito una HGO recombinante activa, la enzima se inyectó por
vía intravenosa en modelos de ratones con AKU desarrollados por el Instituto de
Enfermedades Crónicas y Envejecimiento de la Universidad de Liverpool. De ese
modo, el grupo de Liverpool demostró reducciones considerables de los niveles
plasmáticos de HGA durante varias horas. Actualmente se están llevando a cabo
más estudios preclínicos utilizando un mayor número de ratones y dosis.
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En febrero de 2012, un estudiante que realizaba su proyecto semestral fue
designado por la Universidad de Manchester para que llevase a cabo algunos
estudios en PTL para mejorar los rendimientos de expresión, la estabilidad y la
formulación de HGO. Después del cribado sucesivo de la enzima frente a una
gran variedad de estabilizadores y crioconservantes, se obtuvo una formulación
satisfactoria de la enzima, de tal manera que se evitó la agregación y se logró la
conservación concomitante de la actividad. Otro paso importante fue el aumento
de diez veces en el rendimiento de HGO recombinante (~50 mg/l en frascos
agitadores) mediante la optimización de los medios de cultivo de E. coli. Esto
permite la producción a gran escala de HGO empleando métodos estándar de
fermentación.
La Figura 6.5A resume el uso de recursos humanos con financiación pública
combinados con la experiencia académica y las instalaciones de las universidades
y la industria, lo que ha dado como resultado el descubrimiento de prometedoras
opciones coste-eficaces de TSE para pacientes con AKU. Estos resultados iniciales,
a la par que prometedores, no podrían haber llegado en un mejor momento, si
tenemos en cuenta que la AKU fue la primera enfermedad genética caracterizada,
hace más de 100 años, por Sir Archibald Edward Garrod en 1902. En general,
esta estrategia tiene un tremendo potencial en el tratamiento de muchas otras
enfermedades genéticas cuya causa, por lo general, es un mal funcionamiento
enzimático debido a una mutación en la secuencia natural.
El siguiente paso en el desarrollo de la TSE para tratar la alcaptonuria es la realización
de ensayos clínicos de fase I, y aquí es donde tradicionalmente se ha producido un
déficit de financiación. Normalmente, las compañías farmacéuticas patrocinan los
ensayos de fase I si existe un claro beneficio comercial; sin embargo, en el caso de
las enfermedades desatendidas, este no suele ser el caso, por lo que organizaciones
benéficas y la financiación pública, a través de iniciativas gubernamentales, se
han puesto en marcha para hacer frente a este problema. Por ejemplo, la Iniciativa
sobre Medicamentos Innovadores (IMI) es la mayor iniciativa público-privada de

Figura 6.4 Representación esquemática de la conversión del ácido
homogentísico (HGA) en ácido maleilacetoacético por la enzima
HGO (A) medida en un ensayo de absorción en una microplaca
de 96 pocillos a 330 nm (B)
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Figura 6.5 Socios colaboradores en terapia de sustitución enzimática
(A) y reposicionamiento de medicamentos (B). Entre los
socios se incluyen la Sociedad AKU (organización benéfica),
compañías biotecnológicas privadas (Protein Technologies Ltd
y Lumophore Ltd) y Universidades (Liverpool y Manchester).
A. Terapia de sustitución enzimática B. Reposicionamiento de medicamentos
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Europa, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de medicamentos mejores y más
seguros para los pacientes. El IMI cuenta con un presupuesto de 2000 millones de
euros con el que se fomenta la investigación en colaboración y se crean redes de
compañías farmacéuticas y expertos académicos en Europa. En el Reino Unido,
el Consejo de Estrategia Tecnológica, la principal agencia gubernamental de
innovación, ha puesto en marcha el programa Biomedical Catalyst (Catalizador
Biomédico) con una inversión de 180 millones de libras esterlinas en proyectos
relacionados con la salud, abierto a instituciones académicas y PYMES. Entre
los proyectos se incluye la exploración en etapa inicial del potencial comercial y
técnico de los medicamentos mediante una prueba de utilidad (que puede incluir
ensayos clínicos en humanos) y el desarrollo de nuevos medicamentos antes de
su comercialización. Una serie de organizaciones europeas, como la Red ERA
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para Programas de Investigación en Enfermedades Raras y el programa Path
Finders de Wellcome Trust, financian colaboraciones académico-industriales para
la elaboración de proyectos tempranos de investigación y desarrollo aplicados
en el ámbito de las enfermedades huérfanas y desatendidas. En los EE. UU., la
Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD) es una federación singular
de organizaciones sanitarias de participación voluntaria, dedicadas a ayudar a las
personas con enfermedades raras «huérfanas» y asistir a las organizaciones que
les atienden. NORD está comprometida con la identificación, tratamiento y cura
de enfermedades raras a través de programas educativos, apoyo, investigación y
servicios.

6.13.2 Tratamientos farmacológicos y medicamentos
reposicionados
6.13.2.1 Nitisinona
Una posible intervención farmacológica para tratar la AKU es el uso del herbicida
llamado nitisinona, para el cual se completó un ensayo clínico de fase II de 3 años
de duración en 2009 realizado por el Instituto nacional de investigación del genoma
humano (Introne et al. 2011). Este ensayo se llevó a cabo en 40 pacientes con AKU,
20 recibieron nitisinona y 20 un placebo, y los médicos analizaron una serie de
movimientos en las articulaciones de los pacientes antes, durante y al final del
ensayo. Aunque hubo algunas mejoras, no fueron significativas desde el punto de
vista estadístico. El informe requería más evidencias clínicas (pruebas de mejoría)
y ensayos para demostrar los efectos positivos del medicamento (para más detalles,
ver Capítulo 4). El principal efecto secundario es la irritación de la córnea, y existe
cierta preocupación de que provoque los síntomas de la tirosinemia hereditaria
tipo III debido a la posible acumulación de tirosina u otros intermediarios
(Suwannarat et al. 2005). La tirosinemia grave puede producir daños hepáticos y
renales, así como retraso mental, y si no se trata puede ser mortal.

6.13.3 Estrategia de los medicamentos reposicionados
El conocimiento de la estructura de la proteína del HGO permite comprender
las interacciones mecánicas de los estudios in vitro, tales como las relaciones
estructura-actividad enzimática de las interacciones medicamentos-enzima (por
ejemplo, como activadores alostéricos de la actividad enzimática). La estructura
también permite el cribado in silico y el diseño de nuevos medicamentos utilizando
estrategias computacionales, como el cribado virtual. Un excelente análisis de Ekins
et al. (2011) resume el reposicionamiento in silico de medicamentos autorizados
para enfermedades raras y desatendidas.
En marzo de 2012, la Sociedad AKU se unió a Lumophore Ltd, una compañía
especializada en reposicionamiento de medicamentos en enfermedades raras
y desatendidas, para investigar el reposicionamiento de medicamentos como
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estrategia para tratar la AKU (Fig. 6.5B, ver también la Tabla 6.3). La existencia de
HGO recombinante humano muy activo y de un ensayo miniaturizado, previamente
desarrollado por PTL, fueron prerrequisitos fundamentales para el cribado de
activadores alostéricos de HGO. Los compuestos utilizados para el cribado frente
a HGO fueron medicamentos que habían sido autorizados previamente por la
FDA y cuya patente había caducado. El cribado de 1.000 medicamentos dio como
resultado la identificación de tres medicamentos candidatos que aumentaban
la actividad enzimática un 20 % a una concentración del medicamento de 1 μm
(Yu-Chen et al. 2012). Estos medicamentos se probarán más a fondo en modelos
de ratones con AKU para demostrar la reducción de los niveles de HGA en plasma
y orina. El hecho de que estos medicamentos ya se hayan probado en humanos,
y que, por lo tanto, ya se conozcan sus perfiles de toxicidad, permitirá que se
autoricen por la vía rápida para su uso en ensayos con humanos. Si los resultados
son satisfactorios, dichos medicamentos podrían utilizarse para prescripciones
fuera de las indicaciones autorizadas. En el Reino Unido, el Consejo Médico
General británico establece que las prescripciones de medicamentos para su uso
al margen de las indicaciones autorizadas deben servir mejor a las necesidades
de los pacientes que las alternativas, y deben estar respaldadas por evidencias o
experiencias que demuestren su seguridad y eficacia. Hasta una quinta parte de
todos los medicamentos se prescriben fuera de las indicaciones autorizadas y,
entre los fármacos psiquiátricos, este uso se eleva al 31 % (Radley et al. 2006).

6.14 El negocio del reposicionamiento de
medicamentos
Citando al presidente y CEO de Melior Discovery, Andrew Reaume (Netterwald
2008):
El reposicionamiento en realidad no es una idea nueva. El concepto se
planteó a principios de los años 1990, pero rápidamente ganó impulso
en la era postgenómica, cuando los desarrolladores de medicamentos
entendieron que existen muchas menos dianas que las 100 000 a 150 000
que se enunciaban inicialmente. El número de dianas no era un pozo
sin fondo. Por tanto, determinar cómo se iban a encontrar nuevos
medicamentos se convirtió en un gran dilema para la industria y el
reposicionamiento se convirtió en una de las respuestas.

Varias grandes farmacéuticas están invirtiendo en terapias para tratar enfermedades
raras, no solo porque mejora sus relaciones públicas, sino también porque
permite unos ingresos muy necesarios. El reposicionamiento de medicamentos
es una propuesta comercial especialmente atractiva, ya que amplía los mercados
de un compuesto y encuentra nuevos usos para medicamentos cuya patente
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ha caducado o está a punto de hacerlo, con un menor riesgo financiero y en un
margen de tiempo más corto. Por ejemplo, la autorización por parte de la FDA del
medicamento Cymbalta de Eli Lilly (duloxetina), un inhibidor de la recaptación de
serotonina y norepinefrina utilizado para la fibromialgia, es otro ejemplo claro de
un programa de reposicionamiento de medicamentos con resultado satisfactorio.
Desarrollado inicialmente como antidepresivo, la FDA autorizó su uso para la
fibromialgia, un trastorno de dolor crónico, en 2008 (Lilly 2008; Russell et al. 2008).
Sanofi Aventis ha creado un equipo especial de Biología de Sistemas dirigido por
el Dr. Edgardo Ferran con sede en Toulouse, Francia. El grupo se ha centrado
en el reposicionamiento de medicamentos para la tuberculosis, la malaria, la
tripanosomiasis y la leishmaniasis, utilizando métodos in silico, complementados
con pruebas experimentales fenotípicas. La Tabla 6.3 resume los medicamentos
reposicionados procedentes de grandes compañías farmacéuticas hasta 2004.
Unos beneficios tan cuantiosos no están limitados solo a las grandes
farmacéuticas; se han creado varias spin-offs universitarias y pequeñas empresas
biotecnológicas cuyo elemento principal es el reposicionamiento de medicamentos.
Esto ha sido posible gracias a los costes relativamente bajos del cribado, ya que
algunas bibliotecas de compuestos están disponibles a nivel comercial y solo
se requieren unos pocos miles de compuestos para el cribado, lo que elimina la

Tabla 6.3 Selección de productos farmacéuticos consolidados que se
habían reposicionado durante o antes de 2004
Fuente: Reproducido con permiso de Macmillan Publishers Ltd en nombre de Cancer
Research UK: Nature Reviews Drug Discovery; T.T., Ashburn and K.B. Thor,
‘Drug Repositioning: Identifying and Developing New Uses for Existing Drugs’,
Nature Reviews Drug Discovery 3.8: 673-83. Copyright 2004.

Nombre
genérico

Nombre comercial, indicación
original (creador)

Nombre comercial, indicación
reposicionada (reposicionador)

Celecoxib

Celebrex, artrosis y artritis
reumatoide (Pfizer)

Celebrex, poliposis adenomatosa
familiar, cáncer de colon y mama

Minoxidil

Nombre comercial N/C, hipertensión Rogaine, pérdida de cabello (Pfizer)
(Pharmacia & Upjohn)

Topiramato

Topamax, epilepsia (�ohnson &
�ohnson)

Nombre comercial N/C, obesidad
(�ohnson & �ohnson)

Lidocaína

Xilocaína, anestésico local
(AstraZeneca)

Nombre comercial N/C, asma
dependiente de corticosteroides
orales (Corus Pharma)

Bupropión

Wellbutrin, depresión
(GlaxoSmithKline)

Zyban, ayuda para dejar de fumar
(GlaxoSmithKline)

Fluoxetina

Prozac, depresión (Eli Lilly)

Sarafem, disforia premenstrual (Eli
Lilly)

Duloxetina

Cymbalta, depresión (Eli Lilly)

Duloxetina IUE, incontinencia
urinaria de esfuerzo (Eli Lilly)
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necesidad de caros sistemas de tratamiento de líquidos/robóticos. En la Tabla 6.4
se enumeran algunas compañías de reposicionamiento de medicamentos nuevas
y de próxima apertura, junto con las enfermedades diana a las que se dedican; a
continuación comentaremos algunos ejemplos.
SOM Biotech es una compañía de reposicionamiento de medicamentos con
domicilio social en el Parque Científico de Barcelona. La compañía se ha centrado
en la validación preclínica, patentado y certificación de medicamentos ya conocidos
para su uso comercial en enfermedades raras. Entre ellas, la psoriasis, la amiloidosis
relacionada con transtiretina (ATTR), el glioblastoma y el linfoma de células T
(Som Biotech 2011). La compañía utiliza una plataforma de cribado virtual propia,
basada en una estrategia de modelado informático in silico y el desarrollo de los
medicamentos lo dirige un equipo de expertos y asesores estratégicos.
En relación con las enfermedades «occidentales», ha surgido un mayor número
de compañías especializadas en el reposicionamiento. Por ejemplo, la compañía
estadounidense de reposicionamiento de medicamentos, BioVista, ha centrado su
actividad en los trastornos oculares, la diabetes (degeneración macular, glaucoma
y retinopatía diabética), obesidad, el SNC y la oncología. Han descubierto
12 medicamentos con un potencial considerable en el tratamiento del Parkinson,
el Alzheimer, la epilepsia, la depresión y los trastornos del sueño. La compañía
se encuentra en proceso de solicitud de patentes para los nuevos usos de estos
medicamentos. La estrategia central de BioVista son los posibles tratamientos para
las nuevas indicaciones y garantizar que ni las patentes ni la literatura científica
reflejan la existencia de ninguna técnica anterior que los vincule a las nuevas
indicaciones. Asimismo, seleccionan al menos una eficacia equivalente a las pautas
actuales de tratamiento, y con perfiles de riesgo iguales o menores.
Melior Discovery ha llevado el medicamento MLR-1023 a un estadio clínico listo
para comenzar estudios de fase II en la diabetes tipo II (Lilly 2008, Russell et al. 2008).
El medicamento es un posible sensibilizador de insulina de «nueva generación»
que actúa independientemente de un mecanismo de PPAR. El MLR-1023 es un
potente y selectivo activador alostérico de quinasa Lyn in vitro que mejora la
tolerancia a la glucosa in vivo. El MLR-1023 fue desarrollado anteriormente por
Pfizer como compuesto antiulceroso en la década de 1970, pero se interrumpió
su desarrollo clínico por no poder demostrar su eficacia en fase II (Saporito et al.
2012). El medicamento, sin embargo, ha demostrado ser seguro y bien tolerado
en varios ensayos clínicos. El análisis de la glucosa en sangre en dichos ensayos
proporciona una indicación temprana estadísticamente significativa de que el
medicamento tiene potencial terapéutico contra la diabetes (Saporito et al. 2012).
Sosei es una compañía farmacéutica japonesa que también ha identificado
nuevos usos para medicamentos ya establecidos, y ha aprovechado su posición
privilegiada dentro del mercado farmacéutico japonés, europeo y norteamericano
adquiriendo compuestos de Japón e introduciendo compuestos en Japón. Ha
desarrollado dos medicamentos para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva
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Tabla 6.4 Ejemplos de compañías de reposicionamiento de medicamentos
Compañía de
reposicionamiento Actividad del medicamento
de medicamentos reposicionado

Ubicación de la
compañía

Advinus Therapeutics Diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), síndrome
del intestino irritable (SII), enfermedad de
Parkinson, leishmaniasis, fiebre del dengue,
tuberculosis, lepra y malaria

Pune, India,
www.advinus.com

BioVista

Trastornos oculares, diabetes, diabetes/
obesidad, SNC, oncología

Virginia, EE. UU.
www.biovista.com

DesignMedix

Antipalúdicos y antimicrobianos (por ejemplo,
MRSA)

Oregón, EE. UU.
www.designmedix.com

Galápagos NV

Artritis reumatoide y enfermedades huérfanas
(fibrosis quística)

Malinas, Bélgica
www.glpg.com

H.M. Pharma

Consultoría que ofrece servicios de
reposicionamiento de medicamentos,
especializada en SNC, trastornos
oculares y medicamentos para problemas
cardiorrespiratorios

Viena, Austria
www.hmpharmacon.com

Lumophore Ltd

Antimicrobianos (por ejemplo MRSA,
C. alibicans y E.coli ), antipalúdicos y
enfermedades raras (alcaptonuria)

Manchester, RU
www.lumophore.com

Medivir

Virus de la hepatitis C (VHC)

Estocolmo, Suecia
www.medivir.se/v4/en

Melior Discovery

Diabetes, SII, dermatitis atópica

Pensilvania, EE. UU.
www.meliordiscovery.com

Napo
Pharmaceuticals

VIH/SIDA, diarrea crónica, síndrome del
intestino irritable y el cólera

California, EE. UU.
www.napopharma.com

PharmaKure Ltd

Alzheimer, diabetes y tuberculosis (TBC)

Manchester, RU
www.pharmakure.com

PolyMedix Inc

Antimicrobianos, malaria, TBC, cáncer y
enfermedades cardiovasculares

Pensilvania, EE. UU.
www.polymedix.com

Sequella, Inc.

TBC, infecciones por H. pylori, C. difficile y
enfermedad de Crohn

Maryland, EE. UU.
www.sequella.com

Sosei

EPOC, candidiasis orofaríngea

Tokio, �apón
www.sosei.com

SOM Biotech

Psoriasis, amiloidosis relacionada con TTR,
glioblastoma, linfoma de células T

Barcelona, España
www.sombiotech.com

Tau Therapeutics

Amplio espectro de anticancerígenos

Virginia, EE. UU.
www.tautherapeutics.com

Verva
Pharmaceuticals

Diabetes y obesidad

Melbourne, Australia
www.vervapharma.com

Vichem Chemie Ltd

Budapest, Hungría
Dianas de enfermedades oncológicas
www.vichem.hu
relacionadas con la quinasa (por ejemplo,
EGFR, Aurora, mTOR, Axl y FGFR), dianas
de enfermedades infecciosas (gripe, VIH,
tuberculosis) y dianas del SNC/enfermedades
inflamatorias (epilepsia, vejiga neurogénica,
artritis reumatoide)
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crónica. NorLevo® es el anticonceptivo oral de emergencia, que contiene
únicamente levonorgestrel como principio activo.2
Tau Therapeutics está desarrollando fármacos oncológicos para tumores sólidos
que inhiben selectivamente el canal de calcio de tipo T. El método utilizado por
la compañía, llamado Interlaced Therapy™ (terapia entrelazada), aprovecha la
función central de la entrada de calcio a través de los canales de calcio de tipo T
durante el crecimiento de las células cancerosas.3 El bloqueo de los canales de
calcio de tipo T con los medicamentos de Tau tiene por objetivo detener las células
tumorales en su punto metabólico más vulnerable del ciclo celular, amplificando
exclusivamente los efectos de las terapias convencionales y superando la resistencia
al medicamento. El primer producto candidato de Tau, mibefradil, fue desarrollado
originalmente por Roche para el tratamiento de la hipertensión y la angina de
pecho crónica. Se ha utilizado ampliamente en humanos y su perfil de seguridad
es bien conocido. Ahora se están iniciando los ensayos clínicos de mibefradil para
tratar el cáncer de cerebro con el apoyo del Instituto Nacional del Cáncer.
PharmaKure es una compañía de reposicionamiento de reciente creación, con
sede en el Reino Unido, que es un spin-off de la Universidad de Manchester.4 La
compañía se centra principalmente en la enfermedad de Alzheimer descubriendo
nuevos usos para medicamentos antiguos, que ofrecen grandes posibilidades de
obtener rápidamente nuevas opciones terapéuticas para el cuidado de los pacientes.
PharmaKure ha patentado su primer fármaco, A-77636, para el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer (Modak et al. 2012). A-77636 fue descubierto por primera
vez en la década de 1980 por Abbott Laboratories, como posible tratamiento para
la enfermedad de Parkinson y la adicción a la cocaína, aunque nunca antes se ha
probado para tratar el Alzheimer (Kebabian et al. 1992). El medicamento se probó
en ensayos celulares y ha demostrado una inhibición de la toxicidad celular del
β amiloide. Cabe destacar que los datos anteriores de ensayos con animales han
demostrado que el fármaco es activo por vía oral, no es tóxico y que atraviesa la
barrera hematoencefálica en cerebros de primates, un requisito fundamental para
un fármaco contra el Alzheimer. Asimismo, el método de PharmaKure de cribado
de fármacos mediante modelos celulares para la EA ha dado como resultado la
identificación de varios positivos y análogos prometedores que aumentarán aún
más el éxito de la compañía y su cartera de productos.
Además, empresas de consultoría especializadas como H.M. Pharma, con sede
en Austria, son líderes en el sector del reposicionamiento de medicamentos.5 Entre
sus servicios incluyen el estudio de mercados para la detección de necesidades
terapéuticas no cubiertas, evaluación de riesgos empresariales, asistencia integral
con redacción de solicitudes de patentes incluida, informes de «freedom to
operate» y redacción de contestaciones a las oficinas de patentes.
2
3
4
5

www.sosei.com/en, consultado el 6 de diciembre de 2012.
www.tautherapeutics.com, consultado el 6 de diciembre de 2012.
www.pharmakure.com, consultado el 6 de diciembre de 2012.
www.hmpharmacon.com, consultado el 6 de diciembre de 2012.
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6.15 Conclusión
Se ha demostrado que los medicamentos existentes son seguros para los pacientes;
por tanto, si cabe la posibilidad de descubrir que son útiles para tratar otras
enfermedades, en especial enfermedades raras y desatendidas, con ello se podrían
reducir drásticamente los costes de desarrollo de medicamentos, los plazos y los
riesgos, y generaría también grandes posibilidades en materia de inversión. Ahora,
las grandes farmacéuticas que comercializan con éxito muchos medicamentos
han adoptado el «método del reposicionamiento» como una estrategia habitual.
En particular, la estrategia es idónea para pequeñas compañías puesto que el
número de medicamentos existentes cuya patente ha caducado es relativamente
bajo. La colaboración entre compañías e instituciones académicas, junto con la
financiación gubernamental y las organizaciones benéficas, han dado como
resultado medicamentos candidatos satisfactorios para numerosas enfermedades,
y esta tendencia va en aumento. Así pues, el futuro del descubrimiento costeefectivo y rápido de medicamentos para enfermedades raras y desatendidas, así
como para muchas otras enfermedades, está asegurado y es esperanzador.
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Por definición, las poblaciones de las enfermedades raras son pequeñas y están
geográficamente dispersas. Los fabricantes de medicamentos no están dispuestos
a invertir cientos de millones de dólares en investigación si las comunidades
de enfermedades raras no están organizadas y cuantificadas. Los registros de
pacientes, respaldados tanto por la industria como por las organizaciones de apoyo
a pacientes, son fundamentales para recopilar información sobre la historia natural,
los resultados de pruebas diagnósticas y los antecedentes familiares. La comunidad
de pacientes está preparada y dispuesta a ayudar a los investigadores para que
comprendan sus trastornos, y aprovechar este valioso recurso es crucial para
comprender la enfermedad e inscribir a participantes en ensayos clínicos y estudios
que aceleren su investigación.
Debido a que estas enfermedades son tan poco comunes, ni una sola institución
—y en muchos casos ni un solo país—, cuenta con un número suficiente de
pacientes para llevar a cabo una investigación clínica y traslacional generalizable.
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La dispersión geográfica de los pacientes ha supuesto un gran impedimento para el
reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos (Rubinstein et al. 2012).
Un registro es una recopilación sistemática de datos estandarizados sobre un
grupo de pacientes. El punto de partida de un registro es la creación de una lista de
pacientes. Una vez definido un grupo de pacientes, se pueden recopilar diversos
datos diferentes. Los datos pueden ser introducidos en un registro por pacientes,
médicos, investigadores o importados directamente de los historiales sanitarios
electrónicos. Existen más probabilidades de que los científicos y las compañías
farmacéuticas lleven a cabo una investigación sobre una enfermedad rara
determinada si cuentan con un registro de pacientes. Al definir una población de
pacientes, los registros permiten la creación de diversos tipos de infraestructuras
de investigación, formación y mejora de resultados.
Las mejores estimaciones hablan de que menos del 20 % de las enfermedades raras
cuentan con registros, y la mayoría de ellos están administrados por organizaciones
de pacientes o investigadores académicos. Aunque muchos de estos registros
son específicos de cada país, existe un creciente número de iniciativas a nivel
internacional que dejan constancia de los beneficios que supone la combinación
de datos de diferentes países, simplemente con traducir un único registro de
enfermedades raras a múltiples idiomas. Facilitar la participación internacional
en un modelo de «una enfermedad, un registro» garantiza la inclusión del mayor
número de pacientes en un único programa de registro, que puede cuantificar las
poblaciones de pacientes con enfermedades raras a nivel mundial.
En un registro típico de enfermedades raras, los pacientes y los cuidadores
aceptan voluntariamente su inclusión en registros específicos de la enfermedad,
responden a un cuestionario sobre su historial médico y proporcionan versiones
electrónicas de los resultados de las pruebas confirmatorias. Un registro puede
tener un coordinador que verifique la información remitida por el paciente. En
este modelo, se hace un seguimiento longitudinal de la información y pueden
enviarse recordatorios por correo electrónico a los participantes que no tengan los
resultados de las pruebas o que tengan sus cuentas sin actualizar.
Los registros pueden respaldar varios tipos de iniciativas de investigación,
formación y de mejora de los resultados, como por ejemplo:
• Aprendizaje entre los miembros de la comunidad
• Difusión de conocimientos
• Fomento de la investigación y planificación de ensayos
• Inscripción de pacientes
• Comprensión de la enfermedad
• Evaluación de la eficacia
• Supervisión de la seguridad
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• Calidad y mejora de los resultados: tratamiento, práctica, vigilancia/
supervisión
• Correlaciones genotipo/fenotipo
• Nodo para enlazar otros registros, repositorios de información y fuentes de
datos
Los programas de registro más útiles permiten que los investigadores clínicos y
otros investigadores se registren para tener acceso a los datos anónimos a través
de un portal del investigador. Los investigadores que estén interesados pueden
registrarse para tener acceso a los datos y a las herramientas de consulta. Los datos
anónimos pueden exportarse a Excel para su posterior estudio.
En un portal del investigador no se puede acceder a información no anónima.
Si un investigador quiere ponerse en contacto con los pacientes, deberá hacerlo
primero con el registro de pacientes que guarda la información de identificación
y el promotor de esos registros les enviará correos electrónicos personalizados a
los pacientes. Los índices de respuesta y el número de inscripciones en ensayos
son mayores cuando son fuentes de confianza, como las fundaciones de apoyo a
pacientes, quienes envían los mensajes de correo electrónico en nombre de los
investigadores.

7.1 La participación de pacientes y familiares
La investigación sobre enfermedades raras se beneficia de la participación activa de
los pacientes y sus familias. Mediante herramientas como los registros gestionados
por pacientes, los enfermos y sus familias ya no son meros espectadores pasivos
de la evolución de los procesos de investigación. Actualmente, los pacientes están
comprometidos y capacitados para hacer aportaciones personales que aceleran el
descubrimiento y la investigación, y son fundamentales para los ensayos clínicos,
la implicación de los gobiernos, la financiación, la concienciación y los servicios
de apoyo. La participación de los pacientes y sus familias es el factor determinante
que marca el éxito de un registro, y ellos son los principales beneficiarios de los
nuevos conocimientos obtenidos.
Los pacientes pueden registrarse y proporcionar sus historiales médicos
detallados, sus antecedentes familiares e incluso los resultados de las pruebas
confirmatorias. Un subconjunto de la información recopilada puede compartirse
con los repositorios de información internacionales gestionados por gobiernos
y recursos institucionales. A los datos compartidos con los repositorios de
información internacionales primero se les elimina cualquier identificador
personal, como el nombre, la dirección u otra información. El objetivo de estos
programas es compartir información médica con científicos y otros investigadores,
a la vez que se protege la privacidad de los pacientes.
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Los científicos e investigadores autorizados pueden emplear los datos del
registro para:
• Estudiar por qué diferentes personas presentan distintos síntomas
• Saber si los tratamientos funcionan
• Mejorar la atención médica de los pacientes
• Informar a los participantes que puedan estar interesados en estudios de
investigación clínica o en ensayos clínicos
Los registros deben permitir que los pacientes manifiesten su preferencia con
respecto a si desean recibir mensajes con información acerca de nuevos estudios
de investigación/ensayos clínicos por parte de los científicos que utilizan los datos
recopilados. Los coordinadores del registro son los encargados de enviar cualquiera
de estos mensajes, por lo que la privacidad del paciente está salvaguardada.
Posteriormente, los pacientes pueden solicitar información adicional a los
investigadores, si así lo desean.
Los participantes invierten un tiempo valioso respondiendo a las preguntas de las
encuestas, por lo que, a cambio, se deben proporcionar datos anónimos resumidos
en gráficos y cuadros que resulten fáciles de entender. Los pacientes y sus familias
pueden ver los datos de su registro y conocer a otras personas con diagnósticos,
tratamientos o síntomas similares para comprender mejor cómo encajan ellos o
sus hijos dentro de la comunidad de enfermedades. Los datos recopilados también
pueden utilizarse para desarrollar normas asistenciales o consideraciones de
atención sanitaria, mejorando así la atención médica de los pacientes.

7.2 Dos estrategias de registro: informes
autorreferidos por los pacientes vs. informes
médicos
Los registros de informes médicos recopilan los datos sobre los pacientes
directamente de los profesionales de la salud. Este método de recopilación de
información puede ser costoso y requerir mucho tiempo, pero tanto investigadores
como compañías farmacéuticas conceden un mayor valor a estos datos puesto que
están validados por un profesional médico.
Los registros de informes autorreferidos por los pacientes permiten que los
pacientes acepten voluntariamente formar parte de un registro y proporcionen
ellos mismos sus historias clínicas detalladas y los resultados de las pruebas
confirmatorias. Este modelo genera una mayor participación de los pacientes
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con un menor coste, pero el valor de los datos se reduce puesto que no han sido
introducidos por un profesional de la salud.
Una estrategia híbrida de recogida de historiales médicos de pacientes goza de
una aceptación cada vez mayor. En el modelo híbrido, los pacientes proporcionan su
historial médico y los profesionales médicos garantizan su exactitud, lo que genera
un mayor número de posibles candidatos a estudios clínicos con un coste total
menor. En esta estrategia híbrida, los pacientes responden a una encuesta sobre
su historial médico y adjuntan a su perfil versiones electrónicas de los resultados
de las pruebas. Los profesionales médicos autorizados («custodios») pueden ver e
introducir los resultados de las pruebas proporcionados por los pacientes, revisar
los datos de los pacientes y marcar el caso para pruebas adicionales, hacer un
seguimiento de la información o confirmarla como clínicamente validada. Esta
estrategia híbrida produce un mayor volumen de datos clínicamente validados de
pacientes a una fracción del coste que suponen los sistemas de captación de datos
clínicos.
Independientemente del modelo de registro por el que se opte, los datos anónimos
de los pacientes deben compartirse mediante un «portal para investigadores»
accesible y común en todo el mundo, para permitir que los investigadores y los
fabricantes de medicamentos dispongan de esta abundancia de datos de pacientes,
para el reclutamiento de pacientes en estudios o ensayos clínicos y para hacer un
seguimiento de la historia natural de la enfermedad.
Los gestores de los registros deben ser capaces de identificar fácilmente a los
candidatos para los ensayos clínicos que cumplan con unos criterios de inclusión
cada vez más estrictos. Los recordatorios por correo electrónico pueden mantener
la atención de los pacientes, recordando a los participantes que proporcionen los
resultados de sus pruebas y que actualicen periódicamente sus perfiles. Los boletines
informativos por correo electrónico permiten que una organización se mantenga en
contacto con las familias registradas y les informe de los nuevos ensayos clínicos y
de los últimos hallazgos de las investigaciones.

7.2.1 Consentimiento, privacidad y consideraciones éticas
Puesto que los registros de pacientes recopilan historiales médicos personales muy
detallados y, posiblemente, resultados de pruebas, es necesario tener en cuenta
consideraciones éticas y de privacidad antes de decidirse por cualquier programa
de registro de pacientes. Los pacientes participan voluntariamente en un registro,
y si no conocen las consecuencias de su participación y cómo se protege su
información, el índice de participación será bajo y el valor del programa de registro
será menor.
Puede resultar complicado garantizar que los participantes reciban la
información y el material de referencia necesarios para que comprendan y tomen
la decisión de participar en un registro con pleno conocimiento. Materiales, como
los formularios de consentimiento y las lecturas complementarias, pueden ayudar
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a informar tanto a los participantes como a los investigadores acerca de cómo se
pueden utilizar los datos de los participantes.
Los registros y las bases de datos de participación deben ofrecer información a
los participantes que explique la finalidad y el uso de los datos aportados al registro,
la posibilidad de los investigadores externos de acceder a los repositorios, la
propiedad de los datos del repositorio y la protección de la privacidad del paciente,
entre otros elementos. Los documentos de consentimiento informado elaborados
por el registro deben incluir la aceptación por parte del participante a compartir
su información médica anónima con otras bases de datos para investigación
biomédica.
Las consideraciones relacionadas con el consentimiento y la privacidad varían
dependiendo del modelo de registro que se aplique. Si un registro está localizado
en una organización de investigación académica, muchas veces estas instituciones
requerirán la autorización de la IRB (Institutional Review Board, Junta de Revisión
Institucional) antes de recopilar los datos de los pacientes. Una IRB evaluará el
proceso y la documentación de consentimiento para garantizar que los pacientes
comprenden plenamente su participación en el registro, quién tendrá acceso a sus
datos y qué derechos sobre su información médica personal están cediendo.
Pueden pasar varios meses antes de recibir la autorización de la IRB, en función
del uso que se vaya a hacer de los datos de los pacientes y de los problemas
relacionados con la privacidad del proceso de recopilación de datos. Si un
investigador académico mantiene e introduce datos en el registro de pacientes,
seguramente la institución académica requerirá la autorización de la IRB antes de
permitir que el investigador continúe su investigación.
En el caso de un registro voluntario de pacientes, gestionado y mantenido por una
institución no académica, el proceso de autorización de la IRB se puede acelerar
enormemente utilizando una IRB externa. Estas organizaciones profesionales de
la IRB pueden autorizar rápidamente formularios de consentimiento de registro
voluntario de pacientes, a menudo en cuestión de días. Si un registro no se gestiona
en una institución académica y los pacientes aceptan aportar sus datos, en algunos
países técnicamente no es necesaria la autorización de una IRB debido al carácter
voluntario del registro. Sin embargo, las mejores prácticas sugieren que se debe
procurar obtener la autorización de la IRB para garantizar que los pacientes
comprenden plenamente su participación en el programa.
La seguridad de los datos y la protección de los datos del paciente son
fundamentales en cualquier programa de registro de pacientes. En los registros de
pacientes creados con informes médicos, estas organizaciones a menudo entran
dentro de la definición de «entidad cubierta», que significa que están sometidas a
la Ley (estadounidense) de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de
1996 (HIPAA) y a otras normativas sobre privacidad establecidas por los gobiernos.1
En el caso de registros voluntarios de pacientes gestionados por fundaciones y otras
1

En España, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).
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organizaciones que no sean «entidades cubiertas», la seguridad no es un requisito
exigido por las organizaciones gubernamentales.
Los registros voluntarios de pacientes, aunque no están necesariamente
sometidos a las restricciones de la HIPAA, deben operar utilizando las mejores
prácticas de seguridad de datos de la HIPAA y otras prácticas. Mediante una gestión
segura, estas organizaciones pueden garantizar a sus pacientes que su información
está protegida, es segura y está gestionada por una organización de confianza que
regulará el acceso a sus datos.
Dependiendo del país, los requisitos de protección del paciente varían. Antes de
poner en marcha cualquier registro de pacientes, las organizaciones deben evaluar
los requisitos del país regulador antes de aceptar los datos de algún paciente.

7.3 Estudio de caso del Registro Global de
Enfermedades Raras de la Oficina de
Investigación sobre Enfermedades Raras del
NIH (National Institutes of Health, Institutos
Nacionales de la Salud [EE. UU.])
Identificar pacientes y recopilar resultados de pruebas genéticas y parámetros
del estado clínico de muchas enfermedades raras es un proceso laborioso y caro.
El Registro Global de Pacientes con Enfermedades Raras y Repositorio de Datos
(Global Rare Diseases Patient Registry and Data Repository, GRDR) permite
recopilar datos de pacientes con cualquier enfermedad rara, independientemente
del tamaño de su población, que puedan identificarlos como candidatos para
ensayos clínicos e incentivar la investigación. Agrupando muchos registros
pequeños de pacientes en una base de datos común pueden aplicarse economías
de escala, y los investigadores tendrán la posibilidad de ver más allá de un único
gen o una única indicación, lo que puede revelar asociaciones no evidentes entre
genes y enfermedades.
La Oficina de Investigación sobre Enfermedades Raras del NIH (Office of Rare
Diseases Research, ORDR) en colaboración con Patient Crossroads, el Hospital
Infantil de Filadelfia y WebMD, han puesto en marcha un programa para
establecer un GRDR que recopile información clínica anónima de pacientes para
investigaciones clínicas. Mediante el desarrollo de esta base de datos de registros,
la ORDR puede inducir a que la comunidad establezca un recurso compartido y
fiable de información de las historias naturales de los pacientes para acelerar la
investigación.
El GRDR presta servicio a pacientes con enfermedades raras y a grupos de
apoyo que buscan ayuda e información. También presta servicio a investigadores
que desarrollan nuevos conocimientos, a médicos que tratan a pacientes, a

7 Por qué son fundamentales los registros de pacientes para encontrar curas para las enfermedades raras 183

epidemiólogos que analizan los datos sobre las enfermedades y a investigadores
que buscan pacientes para nuevos ensayos clínicos e inician estudios sobre las
historias naturales. El GRDR busca crear alianzas público-privadas con diferentes
sectores de la comunidad, incluidos los servicios de apoyo, la investigación y la
industria para garantizar la sostenibilidad del programa de registro a largo plazo.
El objetivo del GRDR es permitir el análisis de datos entre muchas enfermedades
raras y posibilitar ensayos clínicos y otros estudios. Un modelo accesible por Internet
permite a cualquier organización de pacientes crear un registro de pacientes con
enfermedades raras. Los grupos de pacientes disponen de unas pautas para crear
un registro y aportar datos anónimos de pacientes a la base de datos del GRDR.
Una de las principales aportaciones del programa del GRDR es el desarrollo
de una base de datos que incluye los cuestionarios médicos más comunes
para pacientes, que pueden ser utilizados por cualquier grupo interesado en el
desarrollo de un registro de pacientes con enfermedades raras. Si existen muchos
registros de una única enfermedad, siempre y cuando se estén recopilando los
mismos datos, la información puede integrarse en una base de datos común. Si
todas las organizaciones que recopilan datos sobre una única enfermedad recogen
información discrepante, es poco factible que se pueda compartir tal riqueza de
conocimientos. Una biblioteca de elementos de datos comunes (EDC) publicará
los cuestionarios para pacientes más comúnmente utilizados, para que los nuevos
registros se puedan poner en funcionamiento de una manera más rápida y más
estandarizada, que permita a los investigadores recopilar datos anónimos de los
registros existentes acotando sus datos a los EDC.
El GRDR cuenta con la posibilidad de vincular los datos de los pacientes y la
información médica con muestras biológicas donadas empleando un identificador
único del paciente a nivel mundial. El identificador permite la creación de una
interrelación entre los registros de pacientes que están vinculados a biorepositorios
y la red Rare Disease Human Biospecimens/Biorepositories: Rare Disease Hub
(RD-HUB).2
La Figura 7.1 ilustra una descripción del Registro Global de Pacientes con
Enfermedades Raras y Repositorio de Datos (GRDR)

2 biospecimens.ordr.info.nih.gov, consultado el 10 de diciembre de 2012.
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Figura 7.1 Diagrama de flujo del proceso de GRDR
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7.4 Estudio del caso de DuchenneConnect
La actividad investigadora sobre la distrofia muscular de Duchenne y
Becker (DBMD) ha aumentado en los últimos años, precisando de redes
de información sólidas para respaldar el desarrollo terapéutico... Además,
la publicación en 2010 de las recomendaciones para el cuidado de la
enfermedad de Duchenne [Bushby et al. 2010a, b] marcó un punto de
inflexión para las familias afectadas y para los médicos que atienden a
personas con DBMD.
Estos últimos avances hacen que la comunicación constante entre
las partes interesadas dentro de la comunidad de DBMD sea todavía
más importante, por ejemplo, para difundir y formar sobre las
recomendaciones de cuidado, para recopilar datos sobre su historia
natural, y para posibilitar el reclutamiento de pacientes en estudios de
investigación. Constituida por Parent Project Muscular Dystrophy a finales
de 2007, DuchenneConnect se creó para llenar el vacío de información
existente entre proveedores de atención sanitaria, investigadores y la
comunidad de pacientes, atendiendo así a las necesidades de atención
médica y acelerando el ritmo de los avances terapéuticos…
…DuchenneConnect es un registro de pacientes y un recurso formativo
para personas con distrofia muscular de Duchenne y Becker [y]
mujeres portadoras. [Creado utilizando la infraestructura de registro de
informes autorreferidos de PatientCrossroads,3 de eficacia demostrada]
los datos del registro son introducidos por los padres/tutores de las
personas afectadas, por enfermos de DBMD y, en raras ocasiones, por
3 www.patientcrossroads.com, consultado el 10 de diciembre de 2012.
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los proveedores de atención médica. Para acceder a los datos de cada
participante se utiliza un identificador y una contraseña exclusivos, que
garantizan la seguridad y permiten a los participantes actualizar sus
datos. Los datos de los participantes están custodiados por el coordinador
de DuchenneConnect y se solicita a los participantes que actualicen sus
perfiles cada 6-12 meses. Los datos se conservan en una base de datos que
cumple las normativas de la HIPAA...
...DuchenneConnect es el mayor registro de los EE. UU. sobre distrofia
muscular de Duchenne/Becker. A fecha de junio de 2011, el registro
está constituido por 1595 pacientes con distrofia muscular, 98 mujeres
portadoras o en situación de riesgo y más de 300 profesionales interesados
en la distrofia muscular [ver Fig. 7.2]. De todos los pacientes participantes,
el 69 % (n = 1213) han remitido una encuesta sobre su historia médica.
El 86 % (n = 1366) de los pacientes participantes comunican haber
sido sometidos a pruebas genéticas, de los cuales el 47 % (n = 647) han
remitido una copia de los resultados (Rangel et al. 2012).

A fecha de junio de 2011, los datos del registro y la base de pacientes establecida
se han utilizado para caracterizar 24 ensayos clínicos, y para enviar notificaciones
personalizadas sobre 11 estudios a 1.416 participantes preseleccionados.

Figura 7.2 Ejemplos de registros de datos de pacientes
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Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una guía práctica para el desarrollo y la
gestión de redes europeas de referencia de enfermedades raras. Recomendaciones
basadas en la experiencia adquirida gracias a las redes de referencia piloto
financiadas mediante la convocatoria de propuestas 2006-2008 de la Comisión
Europea, DG Sanco. En este capítulo daremos una breve descripción del actual
marco legal y de las fuentes de financiación disponibles para la creación de redes;
estas cuestiones están evolucionando rápidamente puesto que la Comisión Europea
está creando redes europeas de referencia como parte de los sistemas sanitarios,
las cuales se pondrán en práctica a nivel nacional. El capítulo se centra en abordar
una serie de desafíos, dificultades y soluciones para la creación y gestión de una red
piloto multicultural y que implique a todas las partes interesadas sobre una o un
grupo de enfermedades raras. Aunque reconocemos que diferentes enfermedades
en diferentes poblaciones plantearán diferentes problemas, esperamos que el
relato de nuestra experiencia ayude a otros grupos que pretendan embarcarse en
un proyecto similar.
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Figura 8.1 Posible aspecto de una red europea de referencia
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Las redes europeas de referencia piloto para enfermedades raras son redes
especializadas de centros de experiencia. Y existen porque la atención de los
pacientes con enfermedades raras se basa a menudo en la limitada experiencia de
un solo centro. Con mucha frecuencia suele ocurrir que no existen unas directrices
basadas en las evidencias y que hay una falta de uniformidad en la práctica
clínica; la infraestructura, la experiencia, los recursos, el acceso a diagnósticos, el
tiempo de diagnóstico, el tratamiento y el desenlace de los pacientes varía mucho
entre los distintos países europeos. Por lo tanto, la filosofía de una red es que
todas las personas con una enfermedad rara deberían tener el mismo acceso a la
atención sanitaria y el asesoramiento más avanzados, vivan donde vivan, y uno
de sus objetivos específicos es llegar a los países infrarrepresentados. No obstante,
reconocemos que la atención se ve enormemente influenciada por los sistemas
nacionales de salud. Las deficiencias en el desarrollo de los servicios nacionales
no pueden ser compensadas totalmente por las redes. También es primordial la
participación y el empoderamiento de los pacientes y las familias.
Las redes exigen una estrategia integral y una visión a largo plazo con una
estrecha colaboración entre médicos, laboratorios de diagnóstico, científicos,
pacientes y sus familias (ver Fig. 8.1). Las redes deben tener en cuenta las
exigencias de los gobiernos, las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud
y los centros de experiencia en enfermedades raras. Un segundo grupo objetivo
incluye a la industria farmacéutica, que puede desempeñar una función de apoyo
en la cofinanciación de la red o actividades concretas, como los registros, mediante
alianzas público-privadas; en las competencias técnicas para el desarrollo de
posibles nuevos tratamientos; y en los conocimientos de gestión. Los desafíos
que supone la gestión de esta compleja red, que implica a las múltiples partes
interesadas, son correspondientemente grandes.

8.1 Antecedentes
8.1.1 Marco legal
El concepto de una red europea de referencia ha sido desarrollado por la
Comunicación de la Comisión Europea sobre las enfermedades raras del 11 de
noviembre de 2008, la Recomendación del Consejo, del 9 de junio de 2009 y por
el Art. 12 de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del
9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la
asistencia sanitaria transfronteriza. La directiva transfronteriza incentiva a los
Estados miembros para que refuercen el desarrollo continuo de las redes europeas
de referencia (RER). La directiva establece el marco legal en el que:
La Comisión apoyará a los Estados miembros en el desarrollo de redes
europeas de referencia entre los prestadores de asistencia sanitaria y los
centros de referencia de los Estados miembros, en particular en el ámbito
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de las enfermedades raras. La participación en las redes será voluntaria
y sus miembros participarán y contribuirán a las actividades de la red
ateniéndose a la legislación del Estado miembros en que los miembros
estén establecidos. Las redes estarán abiertas en todo momento a nuevos
prestadores de asistencia sanitaria que deseen unirse a ellas, a condición
de que dichos prestadores de asistencia sanitaria cumplan todos los
criterios y las condiciones exigidas (Directiva 2011/24/UE del Parlamento
Europeo).

El objetivo principal de esta directiva es contribuir a mejorar los diagnósticos y
los tratamientos en toda la UE mediante la prestación de asistencia sanitaria de
alta calidad, accesible y rentable para afecciones que requieran una particular
concentración de experiencia o recursos y para afecciones en las que el conocimiento
sea escaso. Los Estados miembros deberán incorporar la Directiva al Derecho interno
antes de octubre de 2013. El proceso de implantación de la creación de RER se llevará
a cabo desde finales de 2013 hasta 2015. Desde el punto de vista de la designación, las
RER para enfermedades raras (ER) deben ser lo más inclusivas posible en cuanto al
número de enfermedades y el número de centros participantes, y deberá facilitarse
el acceso a una RER a todos aquellos pacientes que todavía busquen un diagnóstico:
puede que se prioricen redes sistémicas de diagnóstico con el objetivo a largo plazo
de cubrir todas las necesidades de los pacientes con una ER. Las redes deberán tener
enlaces cruzados con otros ámbitos de ER, cáncer y otras disposiciones relacionadas
con la asistencia sanitaria transfronteriza, como las relativas a la salud electrónica y
la evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS). Actualmente, los debates del Comité
sobre asistencia sanitaria transfronteriza son confidenciales.
Un grupo paralelo del EUCERD (Comité de expertos de la Unión Europea en
enfermedades raras) ha analizado la experiencia de las RER piloto financiadas
por la CE. En enero de 2012, el EUCERD organizó un seminario sobre conceptos y
criterios sobre las RER y elaboró un estudio preliminar para ofrecer asesoramiento
y recomendaciones a la Comisión Europea acerca de los criterios de calidad de las
RER.1 Se espera que las recomendaciones del EUCERD a la Comisión Europea y a
los Estados miembros acerca de las RER de enfermedades raras (RER de ER) sean
adoptadas por el Comité a principios de 2013. Las recomendaciones proponen
una estructura para las RER de ER y han identificado una serie de componentes
de red, como pueden ser bases de datos, registros, biobancos, herramientas de
tele análisis, directrices, paquetes de información y herramientas de formación
que cubren los aspectos médicos y sociales de las enfermedades. El fin de dichas
recomendaciones es complementar las recomendaciones del grupo de expertos
en RER sobre asistencia sanitaria transfronteriza y ayudar a elaborar la visión y la
estrategia específicas para las RER de ER.
Desde el punto de vista del paciente, en mayo de 2012 la organización europea
de enfermedades raras EURORDIS publicó un documento de posicionamiento.2

1 www.eucerd.eu,consultado el 10 de diciembre de 2012.
2 www.eurordis.org,consultado el 10 de diciembre de 2012.
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Para poder desarrollar redes europeas de referencia de enfermedades raras —que
cumplan lo dispuesto en la directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza— a
partir de las redes europeas de referencia piloto es esencial contar con la posibilidad
de integrarlas en los sistemas sanitarios de la UE, de modo que se garantice la
sostenibilidad de dichas redes y que ya no sean fruto de proyectos a corto plazo.

8.1.2 Fuentes de financiación
Aproximadamente unas 15 redes europeas de referencia piloto han sido financiadas
por la Dirección General de Salud y Consumidores (DG Sanco) de la Comisión
Europea mediante convocatorias de propuestas para proyectos piloto en 2006 y 2007
y mediante sus subvenciones de funcionamiento que apoyan la continuación de las
redes piloto y de otras redes.3 Aunque varios de los proyectos financiados a través
de los programas marco de la Dirección General de Investigación de la Comisión
Europea se centran en cuestiones específicas en materia de investigación, también
incluyen actividades de creación de redes spin-off, similares a la redes de salud
pública. Existen otras redes, pero no se han podido identificar por estas fuentes.
Actualmente, las redes financiadas se centran en una o unas pocas enfermedades
relacionadas entre sí. Los costes de puesta en marcha y funcionamiento de una
red durante 3 años son relativamente bajos, entre 400 000 euros y 1 000 000 euros
(Montserrat, comunicación personal, Conferencia Europea sobre Enfermedades
Raras y Medicamentos Huérfanos (CEER), mayo de 2012).
La escasez de recursos ha provocado que en 2013 algunas de estas redes piloto ya
no estén financiadas por la Comisión Europea. Lo que puede ocurrir es que estas
redes o bien dejen de funcionar o bien continúen funcionando con una menor
actividad. Preocupa que los países o las estructuras que estén menos desarrollados
resulten los más perjudicados a la hora de encontrar financiación nacional o local.
En la actualidad se calcula que existen unas 6000-7000 enfermedades raras. La
federación de pacientes EURORDIS afirma en su documento de posicionamiento
que todos los pacientes con enfermedades raras deben estar incluidos al menos en
una RER y no se debe excluir a ninguno. Por tanto, la actual política se debate entre
las ventajas y los inconvenientes de una red general que englobe a un conjunto
de ER en áreas sistémicas de diagnóstico. Esto significaría que solo se financiaría
un número limitado de RER de ER en el 3.er Programa de Salud de la Dirección
General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea (2014-2020) «Salud para
el crecimiento». Las actividades relacionadas con la creación de las redes europeas
de referencia podrían financiarse a nivel europeo, mientras los Estados miembros
financian sus centros de referencia, incluida la participación activa del centro de
referencia asistiendo a reuniones y seminarios. En este momento, todavía no está
claro cómo se agruparán las diferentes enfermedades raras en las RER; sin embargo,
es previsible que se tengan en consideración las estructuras y la reagrupación de
los centros de referencia actuales en países como Francia o los servicios de puesta
en marcha en el Reino Unido.
3 Un informe de 2011 del EUCERD incluye una lista de las redes piloto.
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Principalmente, estas redes necesitarán fondos europeos para la contratación
de personal que gestione las redes, la celebración de reuniones de integración
en la red y para mantener actividades básicas como un registro y sistemas de
evaluación externa de la calidad de los laboratorios y los biobancos. Algunas de
estas actividades pueden mantenerse con fondos externos, por ejemplo, los
sistemas de evaluación externa de la calidad de los laboratorios o los registros y las
bases de datos. Los sistemas de laboratorio pueden financiarse mediante cuotas
de inscripción, mientras que los registros pueden financiarse en parte mediante
la creación de alianzas público-privadas con las compañías farmacéuticas. Dado
que las compañías externalizan su actividad de registro a registros controlados
por entidades académicas, su principal preocupación será velar por la calidad de
los datos que contiene el registro y asegurarse de que este se actualice y se revise
regularmente.

8.1.3 Objetivos generales y principales actividades
Históricamente, se han creado redes entre expertos de los centros de cada país que
ya han colaborado en el pasado, que tienen intereses u objetivos comunes y que
pueden obtener financiación para desarrollar las actividades de la red.
Las redes europeas de enfermedades raras deben servir como centros de
investigación y conocimiento, actualizando y contribuyendo a los hallazgos
científicos más recientes, tratando a pacientes de otros países europeos cuando
no se disponga de ningún experto, y garantizando la disponibilidad de laboratorios
e instalaciones para los tratamientos cuando sea necesario. Por tanto, entre las
principales actividades se incluirán la mayor parte de las siguientes:
• Identificar conocimientos.
• Coordinar la red.
• Gestionar un sitio web para garantizar la actualización periódica de la
información para que esta sea utilizada por pacientes y profesionales de la
salud.
• Intercambiar conocimientos para el manejo de los pacientes a través de la
telemedicina y la puesta en común de los casos difíciles.
• Ofrecer oportunidades de formación a los profesionales de la salud.
• Elaborar, traducir y difundir directrices sobre las mejores prácticas para el
diagnóstico y la gestión basadas en la evidencia; facilitar recomendaciones
para una práctica eficaz en situaciones clínicas en las que es sabido que se
producen variaciones en la práctica y cuando es posible que no se proporcione
una atención eficaz de manera uniforme.
• Establecer sistemas externos que garanticen la calidad de los laboratorios
independientes o colaborar con los sistemas existentes, como la red europea
para la calidad de la genética molecular (EMQN) o el sistema de la red
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ERNDIM de control de calidad de la pruebas de laboratorio para detectar
errores innatos del metabolismo.
• Poner en marcha y mantener registros de pacientes y biobancos.
• Empoderar a los pacientes y fomentar la creación de grupos de pacientes.
• Mejorar la investigación clínica. La red proporciona la plataforma para el
intercambio de nuevas ideas.
• Muchas de estas actividades necesitarán una financiación considerable y
continua que apoye la gestión y la difusión de la red.
Los miembros de la red llegan a ser considerados expertos tanto en la enfermedad
como en las actividades específicas que se pueden aplicar a otras enfermedades
raras y a la asistencia sanitaria en general. Puede ponerse en marcha un sistema
formal para el intercambio de experiencias entre las RER del ámbito de las
enfermedades raras (interconexión de redes), donde se compartirán metodologías
comunes y buenas prácticas.

8.2 Desafíos, estrategias y lecciones aprendidas
8.2.1 Estructura de gobernanza
8.2.1.1 Desafío
La estructura de gobernanza especifica la distribución de derechos y
responsabilidades en la red y establece las normas y procedimientos para la toma
de decisiones. Las responsabilidades administrativas de las redes financiadas
por la Comisión Europea son proporcionalmente grandes. El coordinador y el
administrador de la red asumen, entre otras, las siguientes obligaciones: elaborar
informes anuales; buscar socios para obtener información financiera; controlar el
presupuesto, y garantizar la participación activa de las organizaciones de pacientes
y del personal de inscripción. Las redes se basan en la participación voluntaria
de sus miembros. Los incentivos que obtienen los miembros por participar se
comentan en el apartado 8.2.6 bajo el título «cooperación entre médicos». Existe una
variación considerable en la infraestructura de los centros nacionales y los recursos
disponibles para que sus miembros puedan colaborar con una red. Algunos socios,
a pesar de su buena voluntad, no pueden comprometerse a dedicar el tiempo
necesario para respetar los plazos de los proyectos. El coordinador dedicará todos
sus esfuerzos a hacer frente a los retrasos y los problemas que estos conlleven.
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8.2.1.2 Estrategia
La red debe contar con diferentes niveles de gestión y toma de decisiones
estratégicas para descargar de responsabilidades al coordinador. Una red
representativa estará compuesta por un grupo grande formado por todos los
miembros, llamado a veces junta o red asesora. Un pequeño grupo ejecutivo o
comité director será el encargado de tomar las decisiones estratégicas, redactar
las solicitudes de subvenciones, informes y comprobar el progreso del proyecto
con respecto a objetivos marcados. En un principio, es muy probable que los
miembros de este grupo básico sean las personas que obtuvieron la financiación
inicial. Es habitual que los miembros de este grupo asuman la responsabilidad de
una actividad o paquete de trabajo determinados. El coordinador de la red debe
recibir asistencia a nivel local en cuanto a la información logística y financiera.
Debe contratarse a un administrador de proyectos a tiempo parcial, a ser posible
con conocimientos sobre la red y las enfermedades, para gestionar las actividades
de semana en semana. Dependiendo del alcance de la red, podría ser necesario
más apoyo, un responsable de informática/gestor web, relaciones públicas o apoyo
en materia de comunicación.

8.2.1.3 Lecciones aprendidas
El coordinador debe estar respaldado por un gestor de programas, un equipo
local y un pequeño comité director formado por 5-6 miembros. La supervisión
y gobernanza deben definirse con cautela, comunicando de forma clara la
participación a todas las partes interesadas. Todos los socios deben acordar y firmar
un organigrama de la red que defina las normas de publicación, acceso a los datos
o a la información, etc. Los organigramas de las redes deben poder intercambiarse
entre las RER. Generalmente, los socios colaboradores que trabajan de manera
voluntaria no pueden hacer frente a la considerable desventaja de no recibir
financiación de la UE por su contribución. En consecuencia, la actividad de estos
socios es, por lo general, significativamente inferior a la de los socios. Esta es una
limitación importante para la creación de registros de pacientes y otras actividades
relacionadas con el proyecto.

8.2.2 Toma de decisiones
8.2.2.1 Desafío
Para cumplir con sus objetivos, la red necesita acordar una atención y unos
principios de buenas prácticas estandarizados. Debe tomar decisiones cuyo
desenlace sea asumido por los miembros de la red. La gobernanza y gestión de una
red tienen la misma complejidad a la hora de la toma de decisiones que cualquier
otra organización. Los coordinadores compensarán la rápida toma de decisiones
autocráticas con el lento acuerdo de consenso.
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8.2.2.2 Estrategia
El grupo director debe ser el primer nivel de toma de decisiones. No se les debe
pedir a los coordinadores que tomen decisiones de manera autónoma. La ventaja
de esta estrategia es que participan de forma activa diferentes puntos de vista.
Esto es especialmente valioso cuando un miembro de la red pueda verse afectado
negativamente por la decisión: por ejemplo, cuando se valore un rendimiento
deficiente. Cuando se tengan en consideración las normas asistenciales y las
directrices de consenso, todos los miembros de la red son partícipes de la decisión y
responsables de los resultados. Todo el mundo debe estar de acuerdo con la decisión
e «implicarse». Si algún miembro no estuviese de acuerdo y comprometido con la
decisión, esta se tomará de manera democrática (es decir, por la mayoría de votos).
El problema de las decisiones por mayoría de votos es que ninguna persona es
responsable y los miembros pueden decir: «yo no voté a favor de eso». Obviamente,
esto es particularmente importante en el caso de las enfermedades raras, cuando
se espera que los miembros hagan uso de las directrices elaboradas por la red en su
práctica diaria.

8.2.2.3 Lecciones aprendidas
Las decisiones más elementales puede tomarlas el pequeño comité director,
mientras que las decisiones que necesitan la implicación de los miembros deben
ser tomadas por un grupo director.

8.2.3 Criterios de adhesión
8.2.3.1 Desafío
Las redes de referencia se establecen entre los centros de referencia designados a
nivel nacional o se trata de centros reconocidos por tener la experiencia necesaria.
Al mismo tiempo, también es importante garantizar que los centros con menos
experiencia que no cumplen los criterios de un centro de referencia puedan unirse
a la red para instruirse, aprender y desarrollar sus competencias y conocimientos.

8.2.3.2 Estrategia
La Red Europea sobre Porfirias (EPNET) ha definido unos criterios de adhesión
cualitativos y cuantitativos diáfanos.4 Exige que los centros que cumplan con
el sistema de garantía de calidad de la red sean capaces de distinguir el uso de
pruebas bioquímicas entre todos los tipos de porfiria además de poder ofrecerle al
especialista una interpretación detallada de los resultados con asesoramiento en
aspectos de gestión clínica. Los centros que no cumplan con los criterios, previa

4

www.porphyria-europe.org, consultado el 10 de diciembre de 2012.
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solicitud, se aceptan como miembros provisionales durante dos años. Se espera
que cumplan con los criterios en ese plazo.

8.2.3.3 Lecciones aprendidas
Las redes deben establecer criterios de adhesión. Esto garantizará que los miembros
tengan los recursos necesarios para contribuir y mantener la red de enfermedades
raras. Los centros con menos experiencia deben recibir una membresía provisional
y un margen de tiempo para mejorar las normas asistenciales y los servicios que
prestan. Para ello se necesita bastante financiación. También deben analizarse
detenidamente los criterios de adhesión para la industria y los grupos de pacientes.

8.2.4 Identificación de conocimientos
8.2.4.1 Desafío
La identificación de conocimientos se agiliza en países que tienen una cultura
de remisión de enfermedades raras a una institución central; sin embargo, sigue
siendo una tarea compleja, sobre todo en el caso de enfermedades multisistémicas
como la enfermedad de Wilson, en las que, normalmente, los pacientes están bajo
la atención de un neurólogo o un hepatólogo con poco diálogo entre ellos. Además,
se está atendiendo a una edad adulta a un número cada vez mayor de pacientes
con enfermedades raras, ya sea debido a que, con la mejora de la gestión de la
pediatría, han sobrevivido a la infancia y la adolescencia, o porque se reconoce
cada vez más que algunas enfermedades raras se presentan en la edad adulta. Una
función importante de una red es, por lo tanto, implicar a los médicos de adultos. La
identificación de conocimientos sobre enfermedades raras ultrahuérfanas puede
suponer un problema adicional ya que no todos los países tendrán un centro de
referencia.

8.2.4.2 Estrategia
Es de vital importancia que la red congregue a especialistas multidisciplinarios
que podrían no coincidir en ningún otro foro, promoviendo así el diálogo y la
continuidad asistencial. Deben emplearse diferentes mecanismos para abarcar
las diferentes especialidades. En el Reino Unido, EuroWilson identificó a pacientes
atendidos por neurólogos incluyendo la enfermedad de Wilson en la Unidad de
Vigilancia Neurológica británica (BNSU). Puede solicitarse a los laboratorios
que realizan pruebas genéticas que envíen una carta a los médicos con todos los
nuevos diagnósticos. Los pediatras deben informar acerca de la red a los médicos
de adultos que tratan a sus pacientes mayores. Las organizaciones de pacientes
deben animar a los médicos que los tratan (centros de referencia) a que se unan
a la red. La identificación de conocimientos se verá agilizada por la puesta en
marcha de centros de referencia por parte de los Estados miembros y es, por
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tanto, una estrategia de arriba hacia abajo para la creación de redes. Además de
las anteriores, también existen otras estrategias para identificar los conocimientos
como por ejemplo: la promoción a través de sociedades científicas nacionales o
internacionales; el contacto personal y las presentaciones; el envío de resúmenes a
congresos importantes, la colaboración con empresas farmacéuticas que pueden
ayudar a la hora de difundir las actividades, la creación de un sitio web que se
incluya en los principales motores de búsqueda, la información divulgada a través
de Orphanet, etc. En los países en los que no es posible identificar un centro
de referencia, la RER podría, si cuenta con una financiación suficiente, ofrecer
subvenciones de desplazamiento a médicos para su formación en un centro
especializado y posibilitar así la creación de un centro en un país infrarrepresentado.
También puede abordarse la viabilidad de la puesta en marcha de un centro para
un grupo de países.

8.2.4.3 Lecciones aprendidas
Las redes demandan una estrecha colaboración entre médicos, laboratorios
de diagnóstico, organizaciones de pacientes y compañías farmacéuticas para
maximizar los esfuerzos de comunicación e identificar los conocimientos.

8.2.5 Participación de las organizaciones de pacientes
8.2.5.1 Desafío
La participación y el empoderamiento de los pacientes deben ser las metas
principales de una RER. Los grupos de pacientes deben participar en la traducción
y la interpretación de la información de los pacientes proporcionada por la red.
Los pacientes deben estar representados en los comités de la red para garantizar
la integridad y la transparencia. Sus comentarios sobre ciencia y medicina son
también muy enriquecedores y valiosos. Las opiniones de los pacientes sobre los
síntomas, los efectos secundarios de la medicación, la calidad de vida y, por tanto,
las prioridades de las investigaciones, deben tener igual o mayor peso que las de los
médicos. Esta información puede recopilarse mediante registros y bases de datos.
EURORDIS recomienda que la participación de las correspondientes asociaciones
de pacientes como socios de pleno derecho debe ser uno de los criterios para optar
a financiación. El problema es que muchas veces no existe ninguna federación
europea de enfermedades o grupos de enfermedades específicas, lo que implica
que una o dos organizaciones nacionales de pacientes deben hacerse miembros
de pleno derecho de la red. Debe aclararse su función con respecto a otras
organizaciones nacionales.

198

Enfermedades raras

8.2.5.2 Estrategia
La organización u organizaciones de pacientes asociadas podrían asumir la
responsabilidad y tener la financiación para la creación de un grupo europeo de
pacientes formado por los miembros principales de cada organización nacional.
Todos los miembros deben ser iguales. Las diferentes organizaciones nacionales
de pacientes pueden asumir diferentes responsabilidades en la red. Este grupo
debe estar plenamente integrado en la red, pero también tienen la posibilidad
de reunirse de manera autónoma, compartir experiencias y «trucos». Este grupo
debería desempeñar una función importante en la evaluación de las actividades de
la red y en las consecuciones de sus objetivos a largo plazo.
EURORDIS ha desarrollado comunidades virtuales en línea de pacientes con
enfermedades raras. Esta puede ser una actividad complementaria para una red
con la cual se puede dar asistencia a la comunidad de pacientes con entrevistas
cortas en vídeo y aclaraciones a las preguntas de los pacientes en un lenguaje
fácil de entender para ellos; aceptando responder a preguntas a través del correo
electrónico para elaborar un apartado de Preguntas Frecuentes o invitando a
pacientes y cuidadores a congresos y reuniones científicas.

8.2.5.3 Lecciones aprendidas
Las organizaciones de pacientes deben estar en pie de igualdad y ser socias
de pleno derecho de la red. Deben tener acceso a los recursos necesarios para
colaborar e intercambiar experiencias, en particular a herramientas que puedan
ofrecer a los pacientes de los países que carezcan de organizaciones de pacientes.
Para los grupos de pacientes se podría desarrollar una sencilla herramienta como
un repositorio web para material que se pueda traducir y utilizar en cualquier otro
país.
Asimismo, las organizaciones de pacientes también deben participar en la
gobernanza y la evaluación de las RER cuando existan organizaciones importantes
de pacientes y tengan la estructura adecuada para hacerlo. En el caso de las
enfermedades raras, la participación de las organizaciones de pacientes tiene
especial relevancia por su especial función de apoyo a los pacientes, su conocimiento
de las afecciones y su participación en registros y el diseño de ensayos clínicos.
Existen múltiples ejemplos de este tipo de cooperación, dentro de la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA), por ejemplo, y en el piloto completado o en
curso y en otras redes. EURORDIS puede respaldar el desarrollo de federaciones
europeas de organizaciones de pacientes, donde estas no existan.

8.2.6 Cooperación entre médicos y trabajo en equipo
8.2.6.1 Desafío
Médicos, pacientes y otros expertos aportan su tiempo a la red de manera
desinteresada como parte de sus tareas organizativas habituales. No existe
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ninguna compensación económica por el trabajo y los servicios prestados de
forma adicional. Los centros pueden recibir una pequeña cantidad de dinero para
desplazamientos a reuniones y gastos de contratación de personal a tiempo parcial
para introducir los datos iniciales en un registro. Formar parte de una red que
logra con éxito obtener financiación de las instituciones europeas puede que no
proporcione a las personas la satisfacción que necesitan en sus organizaciones. El
trabajo en equipo y mantener vivo el entusiasmo en una red es uno de los caballos
de batalla que más tiempo requieren al coordinador y al director de proyectos.
Este es particularmente el caso de una RER financiada a través del sistema
de subvenciones de funcionamiento de la DG Sanco en el que solo el centro
coordinador está obligado económica y contractualmente para con la comisión o
en el caso de los «socios colaboradores» en la subvención de un proyecto que no
reciben una compensación económica.

8.2.6.2 Estrategia
Las actividades de la red pueden dividirse en grupos de trabajo más pequeños en los
que todos los miembros puedan contribuir equitativamente y recibir financiación
además de que puedan generar publicaciones. Por ejemplo, una RER puede tener
un grupo de trabajo encargado del registro, un grupo de trabajo encargado del
control de calidad y grupos de trabajo que se ocupen del cumplimiento de las
directrices. Los socios principales deben seleccionarse en función de su experiencia,
personalidad, buena disposición, recursos locales y tiempo disponible para la red.
Entre otros incentivos para contribuir a la red se incluyen los centros y servicios
ofrecidos que se enumeran en el sitio web de la RER.

8.2.6.3 Lecciones aprendidas
No todos los miembros de la red tendrán el mismo grado de compromiso y
colaboración. El coordinador y el comité director deben evitar invertir demasiado
tiempo intentando lograr el mismo compromiso de todos los miembros. Uno de los
errores puede ser otorgar un trabajo muy importante a un miembro experimentado
pero no comprometido. Históricamente, algunos grupos trabajarán mejor juntos
que otros y esto puede deberse a que cuanto más rara y más grave sea la enfermedad,
mayor es la motivación para colaborar. Los grupos de pacientes también pueden
tener un papel muy importante en la mejora de la cooperación clínica.

8.2.7 Dirimir conflictos
8.2.7.1 Desafío
Entre los conflictos que pueden surgir entre los miembros de una red están los
desacuerdos en el análisis de los datos del registro y la discrepancia en cuanto a los
procedimientos de diagnóstico y las mejores prácticas.
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8.2.7.2 Estrategia
Debe exigirse a todos los miembros de la red que suscriban un organigrama de red
o un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) que aclare a quién pertenecen
los conocimientos existentes en la red, quién accede a la información almacenada
en el registro y las normas de publicación, autoría y confirmación de lectura. El
PNT establece las normas previstas según las cuales los miembros se dirigen a los
pacientes cuyos datos se incorporarán a un registro. El procedimiento describe las
normas de administración y el funcionamiento de la red.

8.2.7.3 Lecciones aprendidas
El organigrama debe ser simple y comprensible para los profesionales sin
conocimientos legales. Debe establecerse un sistema para que los organigramas
y los procedimientos normalizados de trabajo puedan intercambiarse entre las
redes. Los miembros de la red pertenecientes al sector industrial también deben
suscribir un acuerdo de confidencialidad y compromiso con la red. Cada socio
puede firmar un acuerdo con su centro de coordinación.

8.2.8 Telemedicina/Teleanálisis
8.2.8.1 Desafío
La telemedicina y el teleanálisis son dos conceptos distintos. La telemedicina es la
relación entre un profesional de la salud y un paciente que se encuentran en lugares
distintos, mientras que el teleanálisis es la relación entre dos o más profesionales
de la salud que se encuentran en lugares distintos. El teleanálisis ha tenido mucho
éxito en las redes. Sus miembros establecen un contacto personal con otros
miembros de la red para solicitar asesoramiento o servicios. Algunas redes ofrecen
herramientas que permiten el intercambio de datos e imágenes. Los encuentros
virtuales en la red permiten que los expertos tengan tiempo para compartir sus
dudas clínicas. Los profesionales receptores de los conocimientos los utilizan para
decidir qué medidas tomar en cuanto al manejo de su paciente.
En el caso de la telemedicina, el sitio web público de la red recibirá numerosas
visitas y generará consultas de los pacientes, muchas de las cuales demuestran la
necesidad permanente de conocimientos e información. Los miembros de la red
son cautos en su comunicación con los pacientes, ya que no cuentan con toda la
información clínica y de laboratorio.

8.2.8.2 Estrategia
Se hará todo lo posible para poner al paciente en contacto con el centro de
referencia más adecuado. La red también propondrá el análisis de los servicios de
laboratorio. El traductor de Google ha resultado un recurso útil para traducir las
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consultas de los pacientes. En la mayoría de los casos se le pedirá a un centro de
referencia que hable el idioma del paciente que conteste a la consulta. El socio
responsable del sitio web será el encargado de coordinarlo.

8.2.8.3 Lecciones aprendidas
Es importante establecer una red de médicos capaces de responder rápidamente
a las consultas. Algunas consultas tienen que ver con problemas de manejo de
urgencias así que debe proponerse un sistema que garantice una solución rápida.
Si las preguntas se refieren a un tratamiento en concreto, debe informarse a la
compañía farmacéutica. Muchas de las peticiones proceden de países de fuera de
Europa por lo que debe abordarse cómo gestionar dichas peticiones. El coordinador
debe guardar un cuadro de consultas y asegurarse de que se realiza algún tipo de
seguimiento.

8.2.9 Sostenibilidad
8.2.9.1 Desafío
Una de las principales preocupaciones en cuanto al mantenimiento de la dinámica
de una red es su sostenibilidad, ya que la infraestructura (sitio web, encuentros y
registro) y la coordinación (del personal) tienen un coste. La directiva transfronteriza
constituye el fundamento jurídico sobre el que se basa la sostenibilidad; sin
embargo, existen una serie de tácticas y estrategias que se pueden poner en marcha
a largo plazo.

8.2.9.2 Estrategias
• Los sistemas externos de control de calidad, después de las redes piloto
iniciales, deben ser autosostenibles mediante las cuotas de suscripción
de todos los miembros. Tomar parte en un sistema externo de control de
calidad, cuando esté disponible, debería ser uno de los criterios preceptivos
para la adhesión.
• La literatura actual define entre 6000 y 7000 enfermedades raras concretas. No
resultaría sostenible crear tantas redes europeas de referencia. Por lo tanto, las
redes deben agrupar las enfermedades por áreas sistémicas de diagnóstico,
como por ejemplo enfermedades metabólicas raras o enfermedades renales
raras. EURORDIS propone entre 20 y 30 redes europeas de referencia que
cubran un amplio espectro de enfermedades. La principal desventaja
estratégica y práctica de la agrupación de enfermedades es que el conjunto
de datos básicos podría disminuir de forma considerable debido al número
de enfermedades que se tendrían que incorporar a una sola red. Esto se debe
a que aumentarían las discrepancias en cuanto a los parámetros clínicos,
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bioquímicos, de seguimiento y de tratamiento relevantes al aumentar el
número de enfermedades (incluso aunque perteneciesen al mismo grupo de
enfermedades).
• Muchas redes cuentan con una actividad de registro básico. Se necesita
financiación para la introducción de datos inicial, pero se puede introducir
una actividad de seguimiento durante las visitas periódicas. La sostenibilidad
puede incorporarse a los registros por varios mecanismos diferentes. En
primer lugar, debatiendo sobre las alianzas público-privadas con la industria
farmacéutica, que a menudo necesita datos de vigilancia posteriores a la
comercialización de su medicamento huérfano o necesitan recopilar datos
de evaluación de las tecnologías sanitarias. En segundo lugar, a través de
planes nacionales de enfermedades raras, que incluyen la recopilación de
elementos de datos básicos de todas las enfermedades raras. Este trabajo
está financiado por los ministros de sanidad de cada país, como por ejemplo,
el proyecto BAMARA en Francia. Los registros deben incluir el conjunto de
datos básicos y/o enlaces a bases de datos nacionales. En tercer lugar, los
pacientes conocen su enfermedad mejor que nadie por lo que es necesario
desarrollar estrategias, en Europa, que ayuden a los pacientes a acceder e
introducir sus propios datos. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los
EE. UU. han financiado la red del Global Rare Disease Registry (GRDR) para
establecer 12 registros de historias naturales y 12 registros externos en los que
se incluye a los pacientes de manera voluntaria y rellenan un cuestionario
médico. Sin embargo, se precisa de un híbrido entre el sistema en el que
el paciente introduce sus propios datos y el sistema en el que los médicos
introducen los datos más técnicos.
• La coordinación con otras redes de enfermedades como el proyecto
EPIRARE,5 el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades
Raras (IRDiRC), la plataforma RD-Connect y el intercambio de experiencias,
herramientas y procedimientos normalizados de trabajo.

8.2.10 Determinar la mejora de diagnósticos, análisis y gestión
de calidad en los centros
8.2.10.1 Desafío
Las características de las enfermedades raras implican que un solo centro o un solo
país toma decisiones basadas en su propia experiencia, a menudo muy limitada.
Como resultado, la asistencia no es la óptima; existen diferencias importantes en
la infraestructura, los conocimientos, los procedimientos diagnósticos, el tiempo
hasta el diagnóstico y los resultados. Esto provoca desigualdades considerables
5 European Platform for Rare Disease Registries, www.epirare.eu, consultado el 10 de
diciembre 2012.
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para los pacientes. Estandarizar la asistencia y mejorar los resultados de los
pacientes y sus familias es toda una prioridad. Sin embargo, resulta complicado
medir el impacto directo que una RER tiene en la mejora de los resultados.

8.2.10.2 Estrategia
La red debe crear un comité de evaluación integrado por auditores internos y
externos. La participación de los pacientes en este comité de evaluación será capital.
Hay que determinar una serie de indicadores, siendo los más objetivos y fáciles de
medir los indicadores de proceso; por ejemplo, qué tal funciona la red: elementos
que deben incluirse en el registro; calidad y grado de compleción de los registros;
contenidos acordados del sitio web; reuniones celebradas según lo previsto.
También pueden medirse de manera objetiva los indicadores de producción, por
ejemplo, el número de visitas y de consultas del sitio web o el acceso a protocolos
asistenciales consensuados. Menos tangible es la medición de los indicadores de
resultados: ¿cuáles son los beneficios reales de la red? Es posible medir la mejora
de los diagnósticos con el paso del tiempo, observar los cambios que se producen
en las estrategias de tratamiento y en los resultados, y las encuestas de satisfacción
de los pacientes que preguntan acerca de los servicios prestados en su centro. Estos
indicadores solo pueden medirse durante periodos prolongados.

8.2.10.3 Lecciones aprendidas
Implicar a las organizaciones de pacientes en el diseño y la medición de los
indicadores de resultados. Sería buena idea generar un conjunto básico de
indicadores comunes con módulos ampliables para las RER que sean adaptables
caso por caso.

8.2.11 Difusión
8.2.11.1 Desafío
El objetivo general de una RER es fomentar la atención a pacientes con una
enfermedad rara y su acceso a la información. Para lograrlo, las RER deben ser
visibles para la población en general. Las relaciones públicas y los responsables
de comunicación son útiles para garantizar esta visibilidad, pero tienen un coste.

8.2.11.2 Estrategia
Una de las primeras tareas de una red de reciente creación es desarrollar un
sitio web público que difunda conocimientos y facilite el acceso de los pacientes
a información actualizada sobre su enfermedad. Este sitio web debe ofrecer
información reciente para profesionales de la salud, pacientes y familias en su
propio idioma. Puede proporcionarse una lista de centros de referencia y datos
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Figura 8.2 Estructura típica de los sitios web
Fuente: adaptado del sitio web de e-imd.org y elaborado por CYIM
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de contacto. Las organizaciones de pacientes deben participar activamente para
ayudar a traducir o retro-traducir documentos. Los problemas actuales que se
debatan en la red deben difundirse a través del sitio web (ver Fig. 8.2).
La información se divide en distintos apartados. El primero está dirigido a los
pacientes y sus familiares. Incluye una descripción general de la(s) enfermedad(es)
en el idioma del paciente. Se proporciona información para diferentes grupos de
edad. YouTube también puede considerarse como un método para comunicarse
con adolescentes y adultos jóvenes. El segundo apartado está dirigido a
profesionales de la salud no expertos. El tercer apartado contiene información
sobre la red, el servicio de boletines de noticias, datos sobre centros que ofrecen
servicios clínicos, diagnósticos y de investigación, asociaciones de pacientes y
sitios web relacionados. Deben proporcionarse enlaces a grupos de interés más
amplios, incluida la industria farmacéutica, para que puedan interactuar con la
red. El acceso al registro está protegido mediante una contraseña y controlado
por un órgano de supervisión. Entre otras actividades de difusión debe estar la
publicación de artículos en revistas revisadas por expertos.
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8.2.11.3 Lecciones aprendidas
El sitio web debe desarrollarse con la plena colaboración de las organizaciones de
pacientes. Los pacientes deben poder recibir una pequeña retribución económica
por proporcionar la traducción de información relevante o por la revisión de
traducciones preparadas por el centro de referencia. Debe designarse a una persona
para que se ocupe de la actualización periódica del sitio web.

8.3 Conclusiones
Las redes europeas de referencia son centros fundamentales de información para
todos los grupos afectados interesados en ámbitos concretos de las enfermedades.
Deben ser una especie de ventanilla única para: un paciente que busca un
especialista; un profesional de la salud en busca de las mejores prácticas; la
industria que desarrolla nuevos tratamiento; o los científicos que tienen una idea
de investigación. Las RER pueden superar las expectativas iniciales en su objetivo
por mejorar la asistencia sanitaria para pacientes con enfermedades raras y sus
familias. Con frecuencia, la red de centros participantes es mayor de lo previsto,
con una cobertura geográfica que se extiende más allá de Europa. Los asociados
adoptan con entusiasmo los principios de ampliación del acceso y de mejora de
la calidad de los servicios clínicos y de diagnóstico. Una de las prioridades de las
redes es ofrecer información en varios idiomas europeos a pacientes, familiares
y médicos no expertos y, por lo general, existe una firme intención por parte de
los socios de ampliar esta biblioteca para incluir más idiomas internacionales
cuando sea posible. La auditoría y la evaluación de la calidad de los diagnósticos
de laboratorio permiten definir criterios de diagnóstico esenciales y comparar los
servicios frente a estas normas que mejoran la calidad. La recopilación de datos
biológicos, genéticos y clínicos detallados en una base de datos o registro aumenta
el conocimiento sobre la incidencia y prevalencia, proporciona una plataforma
para su investigación y define el nivel de la carga de la enfermedad. Por último, las
redes europeas de referencia motivan y generan entusiasmo entre los profesionales
que trabajan en este campo.
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9.1 Creación de Myrovlytis Trust
9.1.1 Justificación
Existen alrededor de 7000 enfermedades raras, de las cuales el 80 % son de origen
genético (EURORDIS 2005: 4). La definición de enfermedad rara varía de unos
países a otros —en los EE. UU. es aquella que afecta a < 1 de cada 1500 personas, en
Japón es aquella que afecta a < 1 de cada 2500 personas* y en Europa es aquella que
afecta a < 1 de cada 2000 personas2— pero, aunque cada una de estas enfermedades
1 Los autores desean expresar su agradecimiento a la Dra. Vicki Colledge, al Dr. Sanjay Thakrar
y a la Dra. Arianne Matlin por su lectura crítica del texto en sus distintas etapas y por sus
útiles comentarios.
Nota del T.; Estrictamente, el umbral en EE. UU. y Japón es un número máximo de pacientes
(200 000 y 50 000, respectivamente) en todo el país, por lo que la prevalencia exacta
depende del censo.
2 EE. UU.: Orphan Drug Act (Ley de medicamentos huérfanos) de 1983, Japón: Pharmaceutical
Affairs Law (Ley sobre productos farmacéuticos) (JPMA, 2008); UE: Reglamento (CE) N.º
141/2000.
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por separado afecta a muy pocas personas, las enfermedades raras como conjunto
no son tan raras; solo en el Reino Unido, por ejemplo, se calcula que 3,5 millones
de personas padecen o padecerán una enfermedad rara en algún momento de su
vida.3
Nuestro sueño es la curación de las enfermedades genéticas raras: no vemos por
qué alguien debería estar marginado simplemente por el hecho de haber heredado
un trastorno genético raro. A finales de 2007 creamos Myrovlytis Trust para intentar
convertir ese sueño en realidad.

9.1.2 ¿Cómo lo planificamos en el año 2007?
Dado el gran número de enfermedades raras existentes, queríamos evitar dispersar
mucho nuestros esfuerzos en varias enfermedades y no lograr ningún resultado.
Nuestro objetivo era centrarnos en una sola enfermedad para tratar de obtener
resultados significativos, y después ampliar nuestro trabajo aplicando lo que
hubiésemos aprendido, en un principio a las enfermedades afines. Esto se basaba
en el supuesto de que la información sobre una enfermedad puede aportar un
conocimiento profundo sobre las enfermedades afines, tanto comunes como
raras, y nos planteó dos preguntas: cómo centrarse en una enfermedad y en qué
enfermedad centrarse.
Valoramos cuatro opciones:
• Ayudar a los pacientes, por ejemplo, creando un grupo de pacientes.
• Ejercer presión pública para obtener más dinero y aumentar los
conocimientos sobre la enfermedad específica.
• Realizar un cribado de medicamentos basándonos en los conocimientos
científicos actuales.
• Apoyar directamente la investigación científica y médica para aumentar los
conocimientos científicos y generar ideas para posibles tratamientos.
La ayuda abnegada a los pacientes tiene un valor incalculable, pero no sentíamos
que pudiésemos mejorar la ayuda ya existente, ni la que proporcionan las
organizaciones creadas y dirigidas por pacientes con iniciativa y empatía, ni la que
proporcionan los programas con financiación gubernamental, como las magníficas
instalaciones que ofrecen los Institutos Nacionales de Salud del gobierno de los
EE. UU. Consideramos que ejercer presión pública no estaba dentro de nuestro
ámbito de especialización, por lo que tendríamos pocas probabilidades de éxito. El
cribado de medicamentos y el apoyo directo a la investigación parecían estar muy
relacionados: financiar la investigación generaría conocimientos sobre la biología,
que podrían contribuir a posteriores investigaciones y también proporcionar

3 www.raredisease.org.uk, consultado el 12 de diciembre de 2012.
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Figura 9.1 Hipotético beneficio de la financiación: la investigación lleva a la
comprensión, la cual impulsa una mayor investigación; a partir
de la comprensión se llega al tratamiento
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pistas para el desarrollo de medicamentos y otros tratamientos (Heemstra et al.
2009) (Fig. 9.1).
Había otras razones para apoyar la investigación, basadas en el insólito ritmo
actual de la innovación médica, que hace de este un momento particularmente
fructífero para la investigación sobre enfermedades raras:
• El descenso de los costes de la tecnología (el coste de secuenciar un genoma
humano ha descendido desde los 100 millones de dólares en 2001 a los
10 000 dólares en 2012)4 abre camino a los tratamientos personalizados (si
desea conocer algún ejemplo consulte Human Genomics Strategy Group
2012).
• Mejoras en la tecnología, incluida la modelización computacional, que
genera nuevas predicciones científicas (Orman et al. 2011; Navlakha y BarJoseph 2011), e Internet, que, evidentemente, ha revolucionado el acceso a la
información, las colaboraciones y las ideas.
• El cambio de las posturas frente al acceso público a la investigación (por
ejemplo, la Public Library of Science5 y eLIFE, la revista de acceso abierto
creada recientemente con el apoyo de Wellcome Trust, el Instituto Médico
Howard Hughes y la Sociedad Max Planck).6
Todo esto está cambiando la forma de investigar, está produciendo un verdadero
cambio en el valor de la investigación y haciendo del presente un momento
excepcionalmente prometedor para la investigación médica. Si las crecientes
inquietudes sobre, por ejemplo, los datos de la genómica personal retrasan futuras
investigaciones, puede que estemos viviendo actualmente una época dorada de
la investigación y no nos estemos dando cuenta (Greenbaum et al. 2011). Nos
apasiona aprovechar al máximo esta oportunidad para desarrollar tratamientos

4 www.genome.gov/sequencingcosts, consultado el 12 de diciembre de 2012.
5 www.PLoS.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
6 www.elifesciences.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
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para enfermedades genéticas raras. En consecuencia, decidimos intentar apoyar el
cribado de medicamentos y la investigación científica y médica.
Dado nuestro pequeño tamaño, ¿cómo podíamos promocionar con más eficacia
la investigación en la sombra de organizaciones tan establecidas y efectivas
como Wellcome Trust y Cancer Research en el Reino Unido? Consideramos tres
estrategias:
• Otorgar un premio. Esto podría destacar los logros obtenidos, como los
Premios Nobel, o podría estimular la investigación, como los premios X,7 o
los premios a la investigación de enfermedades desatendidas.8
• Financiar propuestas. Similar a lo que hacen muchas agencias de
financiación gubernamentales (por ejemplo, los NIH de los EE. UU. y la
Fundación Nacional de Investigación de Singapur) y no gubernamentales
(por ejemplo, el Instituto Médico Howard Hughes y la Wellcome Trust) de
todo el mundo. Esta financiación podría integrar subvenciones de capital
inicial, subvenciones para proyectos o subvenciones para programas de
mayor envergadura, y esta estrategia solo sería provechosa si nuestro menor
nivel de financiación se viera compensado por nuestra atención focalizada y
maniobrabilidad.
• Identificar y financiar a gente que se dedique a la investigación de una
enfermedad en particular, como la Fundación MacArthur, pero que tenga
una atención más focalizada, y darles rienda suelta (más o menos).
La mejor manera de promocionar la investigación dependerá de en qué
enfermedad genética rara nos centremos. Queríamos estudiar una enfermedad que:
• se sepa que es genética (cuyo gen ya se hubiese identificado), pero que no se
conociese mucho más sobre ella y que, por tanto, estuviese probablemente
poco diagnosticada;
• tenga muy pocos laboratorios que trabajan en ella;
• no tenga un organismo de financiación específico;
• esté relacionada con otras afecciones, por lo que cualquier investigación que
apoyásemos sería relevante para estas otras afecciones.
Elegimos el síndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD).9 BHD es una enfermedad
monogénica autosómica dominante que da lugar a crecimientos cutáneos
benignos en la cabeza y la parte superior del torso (fibrofoliculomas), quistes
pulmonares, mayor riesgo de neumotórax y mayor riesgo de cáncer de riñón
(carcinoma de células renales). El gen implicado en el síndrome, que codifica la
7
8
9

www.XPrize.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
Por ejemplo: www.stoptb.org/global/awards/kochon y www.tbsurvivalproject.org/prize/
winners.html (ambos consultados el 12 de diciembre de 2012).
www.BHDSyndrome.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
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proteína foliculina (FLCN), 10,11 se identificó en 2002 (Nickerson et al. 2002), pero
muy pocos laboratorios en todo el mundo trabajaban en la afección y no había
ningún organismo de financiación específico.12 El BHD comparte similitudes
fenotípicas y de biología celular con otras enfermedades, como la enfermedad
de von Hippel-Lindau (EVHL),13 el complejo esclerosis tuberosa (CET)14 y la
linfangioleiomiomatosis (LAM),15 por lo que los conocimientos que se obtengan
sobre el BHD también podrían arrojar luz sobre estas enfermedades afines. Al
menos tres organizaciones ya estaban trabajando en estas enfermedades —la VHL
Family Alliance,16 la Tuberous Sclerosis (TS) Alliance17 y la LAM Foundation18—,
que suscitaron la valiosa posibilidad de la cooperación sinérgica. Cabe destacar
que las tres organizaciones fueron fundadas, están situadas y se centran (en mayor
o menor medida) en los EE. UU.

9.1.3 Financiación
Myrovlytis Trust se creó inicialmente con fondos privados y creemos firmemente
que la filantropía es positiva per se. Preveíamos que esto nos permitiría tener mayor
margen de maniobra que una agencia gubernamental de financiación, y estaríamos
más dispuestos a asumir riesgos que un financiador que tiene responsabilidades
con los contribuyentes de la población general. Evidentemente, esto nos liberaría
de la necesidad inicial de dedicar tiempo y esfuerzos a recaudar dinero, pero nos
arriesgaríamos a derrochar recursos. Por sorprendente que parezca, poco se ha
estudiado acerca de la eficacia relativa de la investigación financiada por distintos
tipos de fuentes. Diamond (2006) sugirió que la investigación financiada con
10 www.uniprot.org/uniprot/Q8NFG4, consultado el 12 de diciembre de 2012.
11 omim.org/entry/607273, consultado el 12 de diciembre de 2012.
12 Antes de la creación de Myrovlytis Trust a finales de 2007, se publicaron 117 artículos
acerca del síndrome BHD desde que se describió la afección por primera vez en 1977, un
promedio de 3,8 artículos al año. Desde que se fundó Myrovlytis Trust, se han publicado
129 artículos acerca del síndrome BHD (desde 2008 al 30 de abril de 2012), un promedio
de 29,8 artículos al año.
13 omim.org/entry/193300, consultado el 12 de diciembre de 2012.
14 omim.org/clinicalSynopsis/191100,omim.org/clinicalSynopsis/613254, consultado el
12 de diciembre de 2012.
15 omim.org/entry/606690, consultado el 12 de diciembre de 2012.
16 La VHLFA ha otorgado más de 1,3 millones de dólares en becas de investigación en los
últimos 15 años, ha creado un banco de tejidos y organiza simposios internacionales de
investigación y para la familia (www.VHL.Org, consultado el 12 de diciembre de 2012).
17 La TS Alliance obtiene unos ingresos anuales por valor de ∼3,6 millones de dólares
(2011), invirtió ∼2 millones de dólares en investigación en 2011, auspicia un banco de
tejidos, y facilita bases de datos de historias naturales y mutaciones (www.TSAlliance.org,
consultado el 12 de diciembre de 2012).
18 La LAM Foundation ha recaudado 15 millones de dólares estadounidenses, la mayor parte
de los cuales han sido invertidos en apoyar la investigación (www.TheLAMFoundation.org,
consultado el 12 de diciembre de 2012).
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fondos privados, al menos en el caso de la química, da como resultado que sus
artículos sean de los más citados. Sin embargo, no está claro que esto se pudiese
aplicar al caso de la medicina, si las citas de artículos constituyen una buena
medida de su utilidad, o si el aumento de las citas y la financiación privada son
ambos simplemente consecuencias naturales de otra cosa, como puede ser un
investigador proactivo (es decir, más proactivo en la solicitud de financiación
privada y más proactivo a la hora de conseguir que su artículo se publique en una
revista más prestigiosa). Valoramos modelos alternativos, incluido el sector en
auge de la filantropía empresarial, pero nos pareció que este sería un modelo más
útil en el futuro, una vez que tuviésemos un tratamiento candidato.

9.1.4 Resumen de la planificación
Después de tener en cuenta todas estas consideraciones nuestra misión quedó
establecida: promocionar la investigación sobre enfermedades genéticas
raras. Para desempeñar esta misión, desarrollamos una estrategia basada en la
investigación médica mediante subvenciones directas, aumentando el intercambio
de conocimientos (por ejemplo, cotejando y difundiendo los datos y los recursos
públicos) y facilitando la colaboración (por ejemplo, posibilitando reuniones
científicas y concediendo subvenciones de desplazamiento).

9.2 Los primeros cuatro años: Síndrome de BHD
9.2.1 Myrovlytis Trust como centro de investigaciones
Myrovlytis Trust aspiraba a ser un centro de investigaciones, actuando como
núcleo central de formación para una comunidad global de BHD que trabajase en
equipo. Una organización internacional, que se perciba como una organización
sin intereses ocultos y que no intenta competir directamente con las demás partes
interesadas, puede desempeñar la función principal como impulsora de la creación
de una comunidad.
Esto resulta relevante en el campo de las enfermedades raras, pero catalizar
la colaboración en este ámbito afronta desafíos concretos, fruto de la naturaleza
específica de este ámbito de investigación. Por ejemplo:
• La ausencia de una infraestructura de investigación, como por ejemplo,
un banco de tejidos centralizado o un sistema eficiente de intercambio de
materiales de investigación del banco, lo cual demora la investigación.
• La dispersión geográfica de los grupos de investigación que trabajan en la
misma enfermedad, lo cual puede conducir a la desconexión intelectual y la
duplicación de experimentos por desconocimiento.
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• Una población de pacientes pequeña, lo cual hace que sea más difícil reclutar
a los pacientes suficientes para un ensayo clínico.
El intercambio de conocimientos es fundamental para la investigación
médica y, como ya se mencionó anteriormente, esto es más difícil en el caso
de las enfermedades raras. Los proyectos de investigación con resultados
positivos en todos los campos implican cada vez más a equipos grandes, con
conocimientos complementarios sobre diferentes disciplinas y en distintos países,
lo que hace que la colaboración sea cada vez más importante. El actual sistema
de financiación de las investigaciones médicas recomienda encarecidamente a
los científicos que no compartan sus datos hasta que estén publicados, con el fin
de minimizar la posibilidad de que un competidor los publique primero, lo que
reduciría las posibilidades de los científicos de obtener la siguiente subvención o
el siguiente patrocinio. Este comportamiento lógico, aunque defensivo, beneficia
al investigador a corto plazo, pero obstaculiza el campo de la investigación, y a
largo plazo puede ser contraproducente para el investigador, ya que puede perder
la oportunidad de posibles colaboraciones. El desarrollo de la cooperación basada
en la confianza mutua es fundamental para superar esta deficiencia sistémica, y
mejoraría la eficiencia de la investigación, que es algo que debería interesar a todos
los financiadores, incluidos contribuyentes y filántropos, así como a los propios
investigadores.
Desde la década de 1990, cuando comenzó la moda de utilizar la financiación
filantrópica centrada en los objetivos como método para iniciar y financiar
investigaciones, las fundaciones de enfermedades raras han respondido a estos
desafíos (Kanellopoulou 2009: 194-95). Han cubierto el vacío de financiación de
la investigación sobre enfermedades raras que existe entre la investigación básica,
a menudo financiada por los gobiernos, y los ensayos clínicos en fase avanzada
financiados por el sector privado, reconociendo que contar con una red sinérgica
y de intensa colaboración formada por las partes interesadas con diferentes
puntos de vista y campos de especialización —científicos, profesionales de la
salud y pacientes— es uno de los factores más valiosos para una investigación
satisfactoria.19 Se han basado en esta idea para seguir activamente rutas hacia
posibles tratamientos (Terry et al. 2007: 158). La creación de esa red puede reducir
las barreras para la investigación y el desarrollo, por ejemplo, haciendo que el
19 Como Kanellopoulou (2009: 195-96) comentaba: «identificando y proporcionando acceso
a las familias afectadas, asegurando los datos y las muestras, compartiendo los costes
de la investigación y desarrollando recursos de investigación y desenlaces clínicos, los
grupos de apoyo facilitan en gran medida tanto la investigación como su traslación a la
asistencia sanitaria… Numerosos ejemplos de grupos de apoyo nos proporcionan ahora
valiosos recursos para la realización de estudios que, de otra manera, podían no haber
sido posibles. Su función es cada vez más valiosa, ya que son cada vez más esenciales a
la hora de promover la investigación sobre enfermedades raras, forjar alianzas y acelerar
la prestación de tratamientos». Aunque Kanellopoulou se refería a grupos de apoyo, su
descripción también es aplicable a Myrovlytis Trust.
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proceso de reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos sea más sencillo y
rápido.
Varios países cuentan con centros nacionales de investigación, como los
Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Sin embargo, una organización
internacional puede actuar como un centro mundial, y una organización que
no se dedica a la investigación (como Myrovlytis Trust) puede ser vista como un
«mediador neutral». Varias organizaciones benéficas de investigación médica
fructíferas siguen y explotan este estatus de nodo central de investigación.
Por ejemplo, la LAM Foundation de los Estados Unidos es un centro para una
red clínica de expertos en LAM (linfangioleiomiomatosis).20 La Fundación de
Investigación sobre Mieloma Múltiple (Multiple Myeloma Research Foundation,
MMRF) ha liderado los avances en el tratamiento del mieloma; haciendo hincapié
en un modelo de colaboración para desarrollar descubrimientos científicos sobre
tratamientos viables, la MMRF ha visto cómo se autorizaban cuatro medicamentos
innovadores desde 2003.21
Para que Myrovlytis Trust estimule y catalice con éxito la investigación, teníamos
que aprovechar estos antecedentes, y convertirnos en un nodo mundial de
investigación sobre el síndrome de BHD.

9.2.2 Gestionando la investigación para que el objetivo final sea
el eje central
Nuestro objetivo es gestionar la investigación para que se ponga el acento
continuamente en la meta final del tratamiento, —nuestra estrategia es apoyar
la investigación que tenga un alto potencial traslacional. Para evitar que un
crecimiento irreflexivo e incontrolado llevase a un derroche de recursos, nuestra
estrategia fue comenzar a pequeña escala y crecer de forma natural. Aspirábamos
a no desaprovechar ningún recurso y no apoyar ninguna iniciativa de investigación
superflua —esto incluía evitar el solapamiento científico, ya fuese entre proyectos
financiados por Myrovlytis Trust, o con un proyecto financiado en otro lugar. Para
hacer esto posible, y para mantener nuestro papel como centro de investigación,
Myrovlytis Trust cuenta con varios miembros del personal doctorados en ciencias
biológicas que se dedican plenamente a proyectos de investigación. Inicialmente,
todas las solicitudes se estudian dentro de la fundación y, posteriormente y con
el permiso del solicitante, las que son satisfactorias son revisadas por expertos
externos.
Apoyamos la investigación en todo su espectro, desde la investigación básica
a la investigación clínica. El estudio de la biología básica puede conducir a
posibles dianas para el desarrollo de medicamentos: el esclarecimiento de una
vía de señalización de las proteínas puede conducir a la identificación de dianas
terapéuticas adecuadas (incluida la reutilización de medicamentos existentes),
20 www.thelamfoundation.org
21 www.themmrf.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
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o la determinación de la estructura de la proteína foliculina puede ayudar al
diseño de medicamentos. Una investigación más clínica describe el fenotipo de
las variantes de la FLCN, posibilita la determinación de las mejores directrices
de gestión y permite la definición de diagnósticos. También apoyamos a los
investigadores que desarrollan tratamientos experimentales, como la terapia
génica renal. Nos comprometemos a actuar conforme a los resultados de estos
proyectos de investigación, para acelerar el ritmo de la investigación y el desarrollo
de tratamientos para BHD de la manera más eficiente posible. Esto se extiende
a la preparación de una ruta clara para el desarrollo comercial de los posibles
tratamientos, por lo que tratamos de proteger la propiedad intelectual siempre que
sea apropiado.
Decidimos identificar los proyectos de dos maneras: de forma proactiva,
identificando las actuales lagunas de comprensión del BHD, la búsqueda de
investigadores con experiencia en esas áreas y dirigiéndonos a esos investigadores
para ver si estarían dispuestos a considerar la realización de un proyecto; y de forma
reactiva, esperando recibir solicitudes ad hoc y dirigiéndonos a los investigadores
que trabajan actualmente en el BHD para proponerles ideas de proyectos. Este
crecimiento natural refleja no solo nuestra cautela respecto al derroche de recursos,
sino también nuestra estrategia para crear una comunidad de investigación del
BHD, que describiremos más adelante.
La imparcialidad de Myrovlytis Trust a la hora de evaluar los proyectos de
investigación que compiten por financiación se une a su perspectiva global y a
sus especialistas internos para hacer que seamos un financiador atractivo para
los investigadores. Nuestra posición ecuánime y nuestros cortafuegos internos
garantizan que los investigadores perciban que somos objetivos, por lo que están
dispuestos a compartir sus datos con nosotros. Esto va más allá de los datos
sin publicar de los proyectos que estamos financiando y llega hasta los datos
de otros proyectos, lo cual es una señal evidente de la confianza y el sentido de
comunidad que nos hemos granjeado en el campo de la investigación sobre el
BHD. Al ser los únicos que estamos al tanto de las investigaciones inéditas sobre
el BHD de muchos laboratorios diferentes de todo el mundo —lo que en términos
prácticos constituye una visión en perspectiva de la investigación sobre el BHD—,
manteniendo al mismo tiempo la integridad de la información confidencial,
significa que podemos identificar valiosas líneas de investigación a seguir, reducir
el tiempo que los investigadores dedican a proyectos sin salida o duplicados, y
fomentar colaboraciones bilaterales útiles entre investigadores.

9.2.3 La creación de una comunidad investigadora cooperativa
9.2.3.1 Creando la red de personas
Son las personas quienes conducen un proyecto hasta su finalización o proponen
una estrategia consecuente. Esto es aplicable tanto a la investigación científica
como a cualquier otro campo, donde los científicos influyen en el ritmo, aumentan
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el rigor y establecen la dirección de la investigación: Shapin (2008: 1, 4-5) ha
argumentado que las personas siguen siendo vitales, incluso en un sistema de
investigación que se percibe a sí mismo como algo muy impersonal.
Por este motivo nos propusimos conectar con un grupo eficaz de investigadores
y socios para crear una red sólida. Estos socios están comprometidos con
nuestra misión, y la solidez de la red (por ejemplo, visitamos con regularidad los
laboratorios que patrocinamos y nos mantenemos en contacto permanente con
los investigadores de BHD de todo el mundo) nos impide convertirnos en la típica
organización común y distante que otorga premios.
Decidimos sembrar una red identificando a los líderes existentes en el campo de
estudio y dejando después que crezca; nos basamos en el supuesto de que dicha red
sería más estable que una red impuesta de arriba abajo. Estos líderes eran personas
que ya trabajaban activamente en el campo y que, por tanto, estaban interesadas
en el problema intelectual y el acceso a los recursos. Sin embargo, también eran
personas con la experiencia necesaria para liderar el avance en este campo y
con la talla profesional para atraer a nuevos investigadores, es decir, para actuar
como un nodo de investigación. Inicialmente identificamos a tres laboratorios
de reconocida experiencia y bagaje en el estudio de BHD o enfermedades afines,
y pedimos a estos líderes que formasen nuestro Consejo Consultivo Científico
(CCC). La red creció de dos maneras: los líderes iniciales desarrollaron sus propias
colaboraciones, y nosotros también identificamos las lagunas existentes en el
actual conocimiento científico e intentamos despertar el interés de personas que
tuviesen los conocimientos necesarios para llenar esas lagunas. Además, siempre
recibimos con los brazos abiertos a los investigadores interesados en el síndrome
de BHD —como en muchos otros ámbitos, la curiosidad intelectual y el entusiasmo
son importantes. Un ejemplo del éxito de nuestro modelo de colaboración fue un
artículo escrito por Preston et al. (2011). Este artículo describe la investigación
llevada a cabo por los miembros de seis laboratorios de tres países, que abarca
la biología clínica y funcional; los investigadores se habían conocido gracias a
la mediación de Myrovlytis Trust. En el año 2010, los principales investigadores
ya habían auspiciado la creación de grupos básicos formados por jóvenes
investigadores que trabajaban en el estudio del BHD; los resultados del artículo
sugieren una posible estrategia terapéutica para el tratamiento del BHD.
En 2008 iniciamos la creación de un consorcio europeo de expertos en
BHD (European BHD Consortium, EBC). Este consorcio está compuesto por
investigadores y médicos y proporciona una plataforma de colaboración muy fiable,
compartiendo ideas y recursos. Al funcionar como una red (europea) regional,
permite poner a prueba las iniciativas antes de que se expandan a nivel mundial.
Puede resultar útil crear estos organismos regionales intermedios formados por
países en situaciones similares, en lugar de lanzar directamente un organismo
colectivo mundial que podría enfrentarse a numerosas dificultades, como la
logística que supone celebrar reuniones o el esfuerzo que supone abarcar los
diferentes sistemas sanitarios y marcos de investigación. El EBC ha creado registros
nacionales de pacientes con BHD como el registro del Reino Unido ubicado en

9 Gestionando los avances en la investigación de una enfermedad rara 217

la Universidad de Birmingham; ha publicado directrices clínicas para la gestión
del BHD (Menko et al. 2009); ha creado un conjunto de recursos de laboratorio de
libre acceso y colecciones de muestras biológicas, y ha creado una base de datos de
mutaciones de la foliculina.22 La base de datos de libre acceso, administrada por la
Leiden Open Variation Database, ofrece una lista de variaciones que se producen
en la secuencia de la FLCN, y anima a enviar aportaciones, ya sea a partir de
datos publicados o inéditos, de investigadores o médicos, o de cualquier hospital
o institución de todo el mundo. La base de datos de mutaciones de la FLCN es
uno de los recursos de mayor alcance del EBC; en abril de 2012, se habían recibido
623 aportaciones de 57 remitentes procedentes de 21 países de todo el mundo.
Los miembros del EBC son también activos en sus países de origen: por ejemplo,
PREDIR, el centro francés de referencia en carcinomas renales familiares, está
dirigido por un miembro del EBC.23
El desarrollo de una red clínica internacional produjo un grupo de pacientes lo
suficientemente grande como para estudiar las correlaciones genotipo-fenotipo
(algo imposible con un grupo pequeño de pacientes específico de un país) y
permite a los médicos remitir a los pacientes entre sí. Adicionalmente, solapa y
complementa la red de investigación básica.
Las personas con una mutación de la FLCN y sus familias son un foco esencial,
dentro del contexto de nuestro doble objetivo de promocionar la investigación e
instruir a la población general (este último objetivo no se trata en este capítulo).
Myrovlytis Trust ofrece información a las familias afectadas por el BHD, incluido el
apartado «Para las Familias» de BHDsyndrome.org que ofrece información sobre
diagnósticos, síntomas y opciones de tratamiento disponibles,24 un foro en línea,25
un mapa mundial de BHD,26 entrevistas con investigadores y pacientes,27 y una
serie de folletos.28 Escuchar a personas afectadas por el BHD nos permite no solo
mantener el contacto con un grupo de pacientes que esperamos que participen en
ensayos clínicos, sino también seguir centrados en nuestro objetivo de crear una
investigación traslacional. El Segundo Simposio BHD (comentado más adelante)
surgió como un modelo satisfactorio de reunión integrada por profesionales
médicos, investigadores de laboratorio y personas afectadas por BHD. El programa
para las familias incluía una charla con un asesor genético, sesiones de preguntas

22 www.lovd.nl/flcn, consultado el 12 de diciembre de 2012. El médico que creó y custodia
esta base de datos recibió financiación directa de Myrovlytis Trust.
23 www.predir.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
24 www.bhdsyndrome.org/for-families, consultado el 12 de diciembre de 2012.
25 www.bhdsyndrome.org/forum, consultado el 12 de diciembre de 2012.
26 www.bhdsyndrome.org/features-and-events/bhd-worldwide, consultado el 12 de
diciembre de 2012.
27 www.bhdsyndrome.org/features-and-events/video-interviews;ww.bhdsyndrome.org/
features-and-events/written-interviews, consultado el 12 de diciembre de 2012.
28 www.bhdsyndrome.org/for-families/additional-resources/telling-others-about-bhd,
consultado el 12 de diciembre de 2012.
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y respuestas con especialistas en el síndrome de BHD y sesiones conjuntas de
investigación clínica. Ahora utilizamos este modelo cada año.

9.2.3.2 Simposio anual de BHD
Hemos iniciado un Simposio mundial anual de BHD. Hacer posible que los
investigadores se reúnan regularmente es fundamental para avanzar en cualquier
campo de la medicina, pero, insistimos una vez más en ello, sobre todo en el de las
enfermedades raras, en el que los investigadores están geográficamente aislados.
El Simposio BHD inaugural se celebró en Roskilde, Dinamarca, en 2008, el segundo
en Washington D.C., en 2010, el tercero en Maastricht, Países Bajos, en 2011, y el
cuarto en Cincinnati, Ohio, en 2012. Creemos que este simposio anual tiene varios
beneficios importantes:
• Crea y desarrolla interacciones dentro de la comunidad investigadora de
BHD, genera confianza mutua y crea un espacio para formar y fortalecer
colaboraciones.
• Reunir a pacientes, investigadores y médicos permite compartir datos
y generar ideas. También permite que personas de diferentes vertientes
investigadoras (por ejemplo, bioquímicos y genetistas) o clínicas (por ejemplo,
cirujanos renales y dermatólogos) aprendan unos de otros a comunicar su
propio trabajo y el de los demás.
• Colaborar con organizaciones afines, o ubicar el simposio junto a otra
conferencia médica, potencia la importancia del BHD y aumenta las posibles
interacciones. Organizamos nuestro simposio anual con el fin de permitir la
asistencia de investigadores «hermanos».29
• Animar a ponentes externos —expertos en un ámbito que esté relacionado
indirectamente con BHD— ofrece una perspectiva que podría ser nueva para
la actividad básica en el campo del BHD.
• El emplazamiento de la conferencia ayuda a concienciar a la comunidad
investigadora local sobre el BHD y ayuda a involucrar a pacientes de todo el
mundo.

29 Esto incluye la celebración del simposio junto a otra reunión (el Simposio BHD inaugural
se celebró junto a una reunión internacional sobre la EVHL, el segundo y el cuarto
Simposios BHD tuvieron lugar junto a la reunión anual de la Asociación Estadounidense
de Investigación del Cáncer (American Association of Cancer Research, AACR)). También
incluye la organización de una sesión dedicada a un campo afín (el tercer Simposio
BHD incluyó sesiones sobre leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de células renales
(www.omim.org/entry/150800, consultado el 12 de diciembre de 2012)), y el cuarto
Simposio BHD se celebró en Cincinnati, que es un centro mundial de referencia sobre
CET y LAM.
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9.2.3.3 Redes para una comunidad pequeña
El número limitado de integrantes de la comunidad investigadora puede provocar
complicaciones. En su vertiente positiva, una comunidad pequeña puede
reaccionar más rápidamente ante los nuevos datos y conocimientos y es más
propicia para el fomento de relaciones personales más estrechas, lo que conlleva
una comunicación más libre, un intercambio de ideas más natural y mayores
niveles de confianza.
Sin embargo, los conflictos de interés y la competitividad entre profesionales
pueden tener un impacto desproporcionado en el campo de estudio, la excesiva
dependencia en las mismas ideas pueden hacer que el campo sea monótono,
y existe un riesgo de aislamiento y, tal vez, de una menor motivación. Para
contrarrestarlo, tratamos de fomentar la interacción interdisciplinaria, establecer
contacto con investigadores que tengan experiencia en ámbitos afines al BHD, y
fomentar una comunidad lo más global posible.
Las recientes innovaciones técnicas, por ejemplo, en el campo de la secuenciación
genética, han ayudado a revelar los pasos necesarios para analizar una enfermedad
genética. Como organismo sin ánimo de lucro que estimula la investigación, en un
principio, de un trastorno monogénico, hemos sido capaces de aprovecharnos de
ello trabajando con los expertos pertinentes para optimizar este proceso.

9.2.4 Recursos en línea
Siempre que ha sido posible, hemos tratado de utilizar Internet y el correo
electrónico para compensar la dispersión geográfica de los investigadores de
BHD, para proporcionar información a las familias, y para facilitar información
y el acceso a los recursos a los investigadores. Hemos creado varios sitios web y
trabajamos con medios de comunicación social, pero nuestro principal esfuerzo
en este ámbito ha sido la principal referencia en línea sobre el síndrome de BHD,
www.BHDSyndrome.org.

9.2.4.1 www.BHDSyndrome.org
BHDSyndrome.org tiene por objetivo ofrecer información y recursos a familias e
investigadores, e iniciar un debate público en torno al BHD. El sitio pretende ser un
centro de información, orientado tanto a familias como a investigadores; esperamos
que este enfoque dual suponga una fuente de información más abundante acerca
del síndrome de BHD, además de animar a las familias a informarse más sobre la
investigación en curso, y que recuerde a los investigadores el objetivo de su trabajo.
El apartado «Para la Familias»30 ofrece información de gran calidad revisada por
expertos clínicos en BHD y que ha obtenido la certificación de The Information

30 www.bhdsyndrome.org/for-families
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Standard en reconocimiento a su calidad, seguridad y fiabilidad.31 Dirigido a las
familias, también resulta de utilidad para los investigadores noveles en el campo
del BHD.

9.2.4.2 BHDSyndrome.org recursos para investigadores
El apartado «Para investigadores» incluye varios tipos de recursos.32 Estos
extensos recursos se actualizan continuamente y tienen el propósito de ofrecer
una «ventanilla única» para los investigadores de BHD.33 Entre otros recursos se
incluyen los siguientes:
• Listado exhaustivo de anticuerpos que se han publicado o están disponibles
en el mercado, para la FLCN y otras proteínas relevantes.
• Listado exhaustivo de todas las estirpes celulares con FLCN inactivado
publicadas y de modelos animales de BHD, incluidos ratones, ratas, perros,
peces cebra y moscas de la fruta.
• Datos sobre los ensayos clínicos actuales.
• Listado resumen de todas las publicaciones sobre el síndrome de BHD,
destacando los objetivos y resultados de estos estudios, junto con una
biblioteca de literatura con textos completos siempre que sea posible.
• Una evaluación exhaustiva de 12 000 palabras sobre el síndrome de BHD, que
incorpora las investigaciones más recientes y está escrita siguiendo el estilo
de una publicación académica. «¿Qué es BHD?»34 Abarca todos los aspectos
de la investigación y el conocimiento actuales sobre el síndrome de BHD y
analiza futuras vías de investigación y posibles tratamientos.
• Un diagrama de señalización original que muestra la función y las
interacciones conocidas de la FLCN dentro de la célula.35
• Boletín trimestral.
• Foro para investigadores.36
31 The Information Standard es un sistema de certificación independiente de la información
sobre asistencia social y sanitaria, apoyado por el Departamento de Salud de Inglaterra:
www.theinformationstandard.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
32 www.bhdsyndrome.org/for-researchers, consultado el 12 de diciembre de 2012.
33 www.bhdsyndrome.org/for-researchers/resources, consultado el 12 de diciembre de
2012.
34 www.bhdsyndrome.org/for-researchers/what-is-bhd, consultado el 12 de diciembre de
2012.
35 www.bhdsyndrome.org/for-researchers/what-is-bhd/4-folliculin-associated-signallingpathways, consultado el 12 de diciembre de 2012.
36 www.bhdsyndrome.org/forum
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BHDSyndrome.org es un sitio web excepcional elaborando, cotejando y
ofreciendo de manera gratuita estos recursos a la comunidad investigadora.
Garantizar que cualquier persona, desde cualquier lugar, puede acceder de manera
gratuita a la información científica de BHDSyndrome.org ayuda a romper las
barreras levantadas por las editoriales, etc., y anima a la gente a unirse al debate.

9.2.4.3 El blog y otros medios sociales
Desde 2009 hemos escrito un blog semanal de investigación de BHD.37
Habitualmente, el blog resume y analiza un artículo de investigación reciente o
conferencia científica, contextualizándolo en el campo del BHD. Como voz y
plataforma, también nos permite ofrecer el currículo de investigadores activos en
el BHD y debatir estudios interesantes que tengan cierto impacto en el ámbito del
BHD. También utilizamos el blog como una forma más fluida de ofrecer noticias,
información sobre el simposio anual de BHD, o promocionar eventos como el Día
de las Enfermedades Raras.38
Hemos abierto una página en Facebook, que se ha convertido en una forma
muy útil de conocer a personas afectadas por el BHD y ha creado un espacio más
informal para el intercambio de inquietudes y ayuda.39 Tenemos una cuenta de
Twitter, que aumenta la visibilidad del síndrome de BHD y nos proporciona un
medio rápido de difusión de información.40

9.2.4.4 www.MyrovlytisTrust.org
MyrovlytisTrust.org describe nuestros objetivos41 y nuestro trabajo en el ámbito
del BHD.42 Incluye una descripción de algunos de los investigadores que
patrocinamos43 y sus proyectos, que se presentan para compartir sus diligentes
esfuerzos en la comprensión del BHD y el desarrollo de tratamientos. También
pusimos en marcha un sistema de financiación colectiva (crowdfunding), que
permite que los benefactores puedan escoger un proyecto de investigación que
quieran patrocinar; sus donaciones se utilizan para compensar la cantidad ya
adjudicada a ese proyecto.44

37
38
39
40
41
42

www.bhdsyndrome.org/topics/bhd-research-blog, consultado el 12 de diciembre de 2012.
www.rarediseaseday.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
www.facebook.com/bhdsyndrome, consultado el 12 de diciembre de 2012.
https://twitter.com/BHDSyndrome, consultado el 12 de diciembre de 2012.
www.myrovlytistrust.org/about-us, consultado el 12 de diciembre de 2012.
www.myrovlytistrust.org/our-work/promoting-research/bhd-research, consultado el 12
de diciembre de 2012.
43 www.myrovlytistrust.org/our-work/advancing-education/researcher-profiles,
consultado el 12 de diciembre de 2012.
44 www.myrovlytistrust.org/get-involved/donate/research-projects, consultado el 12 de
diciembre de 2012.
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Esperamos que estos esfuerzos para crear un espacio central en línea para
investigadores de BHD hayan contribuido, y sigan contribuyendo a crear el
sentimiento de una comunidad de BHD y un campo de investigación sobre BHD.
Como consecuencia adicional, esperamos que las personas y las familias afectadas
por el BHD también investiguen sobre el ámbito de especialización de los
investigadores, lean el blog de investigación sobre BHD, se unan a nuestro grupo
de Facebook y nos sigan en Twitter.45

9.2.5 Resumen de los primeros cuatro años y medio
Myrovlytis Trust ha creado una comunidad global de colaboración en el ámbito
del síndrome de BHD que seguimos apoyando y desarrollando. Trabajamos con
excepcionales investigadores de todo el mundo y, hasta la fecha, hemos recibido
cerca de 4,5 millones de libras esterlinas en donaciones; esta es la piedra angular
de nuestro trabajo. El síndrome de BHD fue descrito por primera vez en 1977. Entre
1977 y 2007, cuando creamos Myrovlytis Trust, se habían publicado 117 artículos
sobre el BHD, un promedio de 3,8 al año. Desde que se fundó Myrovlytis Trust,
se han publicado 129 artículos sobre el BHD (desde el año 2008 hasta abril de
2012), un promedio de 29,8 artículos al año. Esto supone un incremento de casi
ocho veces en los índices de publicación. Curiosamente, el trabajo sobre el BHD
que apoyamos está empezando a tener consecuencias para enfermedades renales
genéticas afines.

9.3 Los próximos cuatro años: el riñón
Nuestro trabajo de promoción de la investigación sobre el síndrome de BHD
permite comprender cada vez mejor otros trastornos: el mayor conocimiento de
las vías de señalización celular, los niveles de expresión génica y las interacciones
proteína-proteína implicadas en el BHD están aumentando nuestra comprensión
de los genes y las proteínas que causan enfermedades afines. Esto se suma a la
investigación sobre el tratamiento renal genético que es potencialmente aplicable
a cualquier trastorno genético del riñón.
Dado este solapamiento, es para nosotros una progresión lógica tratar de
crear sinergia ampliando nuestra visión para abarcar otras enfermedades renales
genéticas. Para facilitar esta progresión, en 2011 actualizamos nuestro modelo
organizativo creando la BHD Foundation46 para supervisar todos los trabajos
relacionados con el síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Contar con una organización
45 Hace poco llevamos a cabo un estudio que demostraba que estas personas leen
habitualmente el blog.
46 www.BHDSyndrome.org/about-us/bhd-foundation, consultado el 12 de diciembre de
2012.
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constituyente responsable de todas las actividades relacionadas con una
enfermedad específica nos ofrece una flexibilidad y claridad muy valiosas: nuestro
objetivo es reproducir para las enfermedades renales genéticas afines el mismo
apoyo y estructura que hemos proporcionado al BHD.

9.3.1 Lecciones aprendidas de los primeros cuatro años
Varios aspectos del diseño y la puesta en marcha de nuestro modelo tuvieron malos
resultados o podrían haberse mejorado.
La creación de redes activas de personas relacionadas con el síndrome de BHD
ha sido un aspecto eficaz y lo recomendamos encarecidamente. La estrategia de
identificar a los líderes del campo de estudio y trabajar con ellos ha funcionado, en
general, de manera satisfactoria. Sin embargo, las redes clínicas y de investigación
han tendido a reflejar que el centro de gravedad de la actual investigación científica
está situado en Norteamérica y Europa. Hemos obtenido resultados menos
satisfactorios animando a investigadores y médicos de otros países. Esto, en parte,
refleja el menor volumen de investigaciones que se realizan allí, pero existen
muchos países con una verdadera excelencia clínica en torno al BHD con quienes
simplemente, no estamos trabajando de una manera tan estrecha, como puede ser
Japón, donde la investigación y el conocimiento acerca del BHD es excepcional,
pero nuestras relaciones no se han desarrollado lo suficiente. Mejorar y ampliar
estas redes también incrementaría la visibilidad del síndrome de BHD.
Nuestro método de identificación de proyectos ha sido relativamente eficaz,
de manera específica y como catalizador del campo de estudio del BHD (un
incremento de más de siete veces en los índices de publicación de artículos sobre
BHD desde que se fundó Myrovlytis Trust). Ha habido algunos proyectos fallidos, y
hemos aprendido a prestar mucha atención a la estrategia general de colaboración
de los solicitantes y en qué medida sus valores profesionales y objetivos reflejan los
nuestros. Existe un conflicto continuo entre las necesidades de los beneficiarios de
subvenciones de impulsar su carrera profesional y seguir su curiosidad científica,
y el objetivo de Myrovlytis Trust de comprender mejor el BHD. Estas motivaciones
nunca se pueden compaginar por completo, y reconocerlo es importante tanto
para nosotros como para el beneficiario de la subvención.
Se considera que el BHD está poco diagnosticado. Aumentar la visibilidad
del BHD entre las familias y los pacientes tendría un valor educativo, además
de crear una mayor cohorte de pacientes potenciales para ensayos clínicos. La
sensibilización y el compromiso actuales son mayores en los países anglosajones,
tal vez porque nuestros sitios web, página de Facebook, cuenta de Twitter y
folletos están en inglés. Ofrecemos la traducción de BHDSyndrome.org mediante
el traductor de Google, pero no hemos producido ningún material traducido por
profesionales; este es un campo que podríamos explorar.
Una forma de buscar la implicación de profesionales y familias de países
infrarrepresentados podría ser mediante el Simposio BHD. Podrían ofrecerse
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ayudas de desplazamiento para asistir al simposio, o podríamos sopesar la
posibilidad de celebrar el Simposio BHD fuera de Europa o Norteamérica.
En un principio, nos centramos en promocionar la investigación sobre el
síndrome de BHD trabajando exclusivamente con médicos e investigadores. Esto
se basaba en la premisa de que todo lo demás era una distracción, sin embargo, fue
un error. Saber que es un error muy común cometido por muchos, incluidas algunas
de las mayores fundaciones del mundo relacionadas con temas sanitarios, resultó
de poca utilidad práctica. Ahora que, tras cuatro años, la visibilidad de Myrovlytis
Trust ha aumentado de forma natural y el espacio mundial de las enfermedades
raras se ha desarrollado,47 nuestra colaboración con otras organizaciones es
mucho mayor. Este es un campo que esperamos ampliar de manera significativa
en el futuro: entre las posibilidades podrían incluirse la financiación conjunta
—con otra organización que trabaje en una única enfermedad rara—, de proyectos
de investigación relativos a diversas enfermedades.
Para ser más eficaz, Myrovlytis Trust tendrá que progresar en su capacidad de
captar fondos. Cruzar el «valle de la muerte» —transformar un compuesto o una
tecnología prometedores en un producto comercializable—, es un proceso muy
costoso. Empezaremos a desarrollar un programa de captación de fondos más
sólido, que nos permita impulsar eficazmente un nuevo tratamiento cuando sea
conveniente.
Nos entusiasma poder ampliar nuestro apoyo a las enfermedades renales
genéticas afines. Creemos que la sinergia y los beneficios serán mayores que
cualquier posible pérdida del foco de atención, y exhortamos a otras organizaciones
que priorizan la investigación sobre una única enfermedad a que contemplen la
posibilidad de emplear una estrategia similar. Esto podría implicar la financiación
directa de investigaciones sobre enfermedades afines, o una colaboración con
una organización similar que se centre en una enfermedad afín. Puesto que la
organización, además de la financiación, ya ha establecido el apoyo centralizado,
los recursos, las infraestructuras de investigación y la información médica y las
comunicaciones al paciente sobre una enfermedad, puede ser relativamente fácil
reproducir todo eso para la investigación de una enfermedad afín. Las actividades
de gran impacto en el campo de investigación sobre enfermedades raras no debe
limitarse a la creación de más organizaciones filantrópicas —la gran cantidad
de talento y recursos existentes en el sector privado haría que un mayor interés
47 El Día de las Enfermedades Raras se inició en 2008, y su lema en el año 2012 fue
«Solidaridad» (www.rarediseaseday.org/article/rare-disease-day-2012-focus). Esto refuerza
el argumento de que, aunque las enfermedades raras son variadas y dispares, todas
ellas se enfrentan a muchos desafíos similares, y que resulta eficaz para la comunidad
colaborar, por ejemplo, a la hora de consultar las políticas nacionales o de proporcionar
información de salud pública. Esto queda patente con la creación de organizaciones
como el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IRDiRC)
(ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/irdirc_en.html), EURORDIS
(www.eurordis.org), Orphanet (www.orpha.net) y NORD (www.rarediseases.org). Todos los
sitios web fueron consultados el 12 de diciembre de 2012.
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en las enfermedades raras desde este campo fuese muy valioso. Además de la
financiación directa a la investigación, entre las aportaciones se podrían incluir:
la incorporación de la investigación sobre enfermedades raras en la planificación
de responsabilidad social corporativa; la prestación desinteresada de recursos,
tales como el acceso a las instalaciones técnicas o los productos; y permitir que los
empleados ocupen su tiempo asesorando a organismos sin ánimo de lucro y que
formen parte de sus juntas directivas.

9.4 Resumen
Existen 7000 enfermedades raras y el 80 % de ellas son genéticas (EURORDIS 2005:
4). En los últimos cuatro años y medio, en un contexto mundial de innovación
médica sin precedentes, Myrovlytis Trust ha intentado promocionar la investigación
sobre una enfermedad rara, el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, desarrollando redes,
procurando reducir las barreras a su investigación y financiando directamente
proyectos de investigación. Esta investigación sobre el BHD ha generado
conocimientos sobre enfermedades afines, lo que nos ha animado a avanzar
promocionando la investigación sobre enfermedades genéticas renales afines.
Esperamos que nuestra experiencia de los últimos cuatro años y medio, y los
recursos que hemos desarrollado, hagan que los próximos cuatro años y medio
sean todavía más emocionantes y fructíferos.
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10
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para enfermedades raras
Olivier Menzel y Silvia Panigone
Fundación BLACKSWAN

Nos han pedido que compartamos nuestras experiencias y proyectos sobre las
enfermedades raras desde nuestras dos distintas perspectivas y pensamos que
esta era una gran oportunidad para contribuir a una mayor concienciación sobre
las enfermedades raras. En este capítulo, el doctor Olivier Menzel, presidente y
fundador de la Fundación BLACKSWAN, comparte su experiencia personal y su
compromiso con las enfermedades raras y huérfanas desde el punto de vista de
la investigación y la comunidad de enfermedades, mientras que la doctora Silvia
Panigone, miembro del consejo de la Fundación BLACKSWAN, describe su pasión
y compromiso desde un punto de vista comercial y de inversión.
Me llamo Olivier Menzel y soy investigador. Todos nosotros buscamos e
investigamos algo, pero yo empecé como investigador científico. Pasé más de
trece años en la investigación académica, la mayor parte de ellos trabajando
en el ámbito de la investigación de enfermedades raras y huérfanas. De hecho,
cuando tenía diecisiete años me fascinaba Gregor Johann Mendel y sus trabajos
sobre genética y herencia biológica. Aquello influyó en mis estudios universitarios.
Estudié biología y me especialicé en genética humana. Durante mis estudios
de grado me di cuenta de lo mucho que sabemos y comprendemos acerca del
mecanismo genético y de la función de los genes por los cambios accidentales que
se producen en una secuencia genómica (eliminaciones de ADN, duplicaciones,
translocaciones cromosómicas, mutaciones de cambio del marco de lectura, etc.),
lo que nos ayudó a comprender aún más los mecanismos básicos de la genética
humana. También tuve la oportunidad de participar en la ampliación de la base
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de datos de Orphanet1 en Suiza y me sorprendió lo poco que se conoce sobre las
enfermedades raras y huérfanas, incluso entre los especialistas sanitarios, y la casi
inexistente investigación terapéutica sobre estas enfermedades. Como investigador
académico idealista que era en aquel momento, me resultaba inconcebible
«utilizar» aquellas enfermedades para comprender la genética humana sin avanzar
en su investigación con el fin de ofrecer una cura a los pacientes.
Aún a día de hoy, sigo creyendo firmemente que esta carencia de investigación
no es justa. Además, en 2006 empecé a dirigir un laboratorio dedicado al estudio
de enfermedades hepáticas congénitas, en el que desarrollamos una alternativa
interesante al trasplante de hígado utilizando un protocolo de terapia génica ex vivo.
Paradójicamente, a medida que aumentaban los resultados positivos para obtener
una posible aplicación clínica, la financiación para apoyar nuestra investigación
disminuía. En seis años, pasé mucho más tiempo tratando de encontrar apoyo
económico que trabajando en el laboratorio. Y fue en ese momento cuando empecé
a ser un investigador diferente, un investigador subvencionado.
Trabajaba en el estudio de la hipercolesterolemia familiar2 (prevalencia de
la forma homocigota: uno entre un millón de nacimientos), que es el aumento
permanente y aislado del colesterol circulante. No lograba entender cómo era tan
difícil encontrar apoyo económico, pues el colesterol es probablemente el tema más
«de moda» para la gran industria farmacéutica (aproximadamente uno de cada seis
adultos —el 16,3 % de la población adulta de los EE. UU. presenta niveles elevados
de colesterol total3) y los portadores que tienen una copia anormal (heterocigotos)
de la mutación del gen que produce la hipercolesterolemia familiar son 1 de cada
500, lo cual es cuatro veces más que la definición europea de prevalencia de las
enfermedades raras (1 de cada 2000).4 Los portadores padecen una enfermedad
cardiovascular prematura, aunque mantengan un estilo de vida saludable, en
torno a los 35 años y aproximadamente el 50 % de los hombres desarrollarán una
arteriopatía coronaria antes de los 50.5 Una vez más, no podía entender lo difícil que
resultaba encontrar apoyo económico para un tema que podría ofrecer y aportar
tantas ideas para una población más amplia que la que padece la enfermedad rara
específica.
Después de años pensando y hablando sobre ello, en 2010 constituí la Fundación
BLACKSWAN para apoyar la investigación de enfermedades raras y huérfanas.6
Huelga decir que no fue fácil, y sigue sin serlo. Sin embargo, he sido testigo de
gestos de bondad y apoyo de tanta gente que, a pesar de que todavía es pronto para
lo que me propuse lograr, siento que ya he recorrido un largo camino.
1
2
3
4

www.orpha.net, consultado el 12 de diciembre de 2012.
Número de Orphanet: ORPHA406
www.cdc.gov/cholesterol/facts.htm, consultado el 12 de diciembre de 2012.
ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_com_en.pdf, consultado el 12 de
diciembre de 2012.
5 www.genetics.edu.au, consultado el 12 de diciembre de 2012.
6 www.blackswanfoundation.ch, consultado el 12 de diciembre de 2012.
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La comunidad médica no percibe las enfermedades raras como un campo
de actuación prioritaria. La deficiente caracterización de la causa natural y las
patologías y el número reducido de casos hace difícil el diagnóstico, provocando,
en muchas ocasiones, un verdadero calvario para los pacientes y sus familias, que
se encuentran en un viaje aparentemente interminable de un especialista a otro.
Las enfermedades raras ofrecen a los enfermos pocas esperanzas de supervivencia
—e incluso menos probabilidades de llevar una vida normal. Estas enfermedades
van acompañadas de discriminación, aislamiento y falta de comprensión por parte
de los demás. Paradójicamente, el problema se ve agravado por los obstáculos
administrativos y burocráticos, pues las normativas hacen que estas enfermedades
se cuelen por la red de seguridad.
En la literatura científica ya aparecen enumeradas 8000 enfermedades raras
y cada semana se añaden cinco enfermedades nuevas. En otras palabras, esto
significa que un 6-8 % de la población mundial sufre una enfermedad rara:
470 millones en todo el mundo y 500 000 en Suiza.
Las alianzas nacionales y las organizaciones de pacientes realizan un enorme
esfuerzo para buscar subvenciones, lo que evidencia la falta de apoyo económico
tanto público como privado a la investigación, un problema que la Fundación
BLACKSWAN desea corregir. La Fundación BLACKSWAN es una fundación suiza
operativa, que organiza y lleva a cabo sus propios programas en todo el mundo.
Es una organización que concede subvenciones y puede actuar asimismo como
órgano convocante.
La investigación sobre enfermedades raras y huérfanas es importante, ya que
pueden servir de modelo para enfermedades más comunes y, por tanto, ayudar
a una población grande. Para que la investigación sea óptima, es necesario que
se desarrolle en colaboración con especialistas de todo el mundo, incluyendo
así al mayor número posible de pacientes. Este esfuerzo conjunto permite un
intercambio de conocimientos multidisciplinarios y de las mejores prácticas.
Para incentivar a los representantes de la industria a entrar en este pequeño
mercado, el Reglamento (CE) N.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 16 de diciembre de 1999 sobre medicamentos huérfanos7 ofrece la posibilidad
de desarrollar el «nicho» de mercado, algo especialmente interesante para las
pequeñas y medianas empresas. A pesar de que esta política ha permitido el
desarrollo de medicamentos huérfanos, la mayoría de las enfermedades raras
todavía siguen sin un tratamiento eficaz. Una de las principales misiones de la
Fundación BLACKSWAN es apoyar la investigación traslacional y clínica destinando
recursos a investigadores que estudian enfermedades raras y huérfanas. La idea
es aumentar el número de proyectos que tengan un gran potencial terapéutico
con el fin de maximizar las posibilidades de que los pacientes puedan acceder
rápidamente a ellos. Es imprescindible fortalecer los lazos entre las universidades y

7 ec. europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141/reg_2000_141_en.pdf,
consultado el 12 de diciembre de 2012.
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el sector farmacéutico para capitalizar los resultados de la investigación académica,
empleándolos para desarrollar nuevos instrumentos terapéuticos y de diagnóstico.
El 29 de febrero de 2008, EURORDIS,8 la alianza europea de organizaciones de
pacientes con enfermedades raras, proclamó el primer Día de las Enfermedades
Raras.
En febrero de 2012 (del 29 de febrero al 2 de marzo) la Fundación BLACKSWAN
organizó el primer simposio mundial —el Congreso RE(ACT)9— dedicado a la
investigación sobre enfermedades raras y huérfanas, que se celebró en Basilea,
Suiza. El objetivo de este simposio fue y será promocionar la investigación sobre
las enfermedades raras, así como sensibilizar sobre esta cuestión a la industria, la
población general y los responsables políticos. Su nombre «RE(ACT)» simboliza la
necesidad de que los pacientes con enfermedades raras y sus familias reaccionen y
presenten nuevas estrategias a la industria sanitaria. Reforzada positivamente por
los resultados del Congreso RE(ACT), BLACKSWAN decidió convocarlo de nuevo
cada dos años.
Tras el Congreso RE(ACT) se me ocurrió la idea de crear la Comunidad RE(ACT)10
consistente en implantar una plataforma para investigadores, de modo que si un
paciente desea consultar los últimos avances en el desarrollo de la investigación
sobre cualquier enfermedad, se pueda dar respuesta a su consulta con un
simple mensaje de correo electrónico. El objetivo principal de la creación de una
Comunidad RE(ACT) es fortalecer las sinergias entre las personas implicadas en la
investigación de enfermedades raras y huérfanas, a fin de despertar la conciencia
de la población general acerca de los logros y objetivos de estas investigaciones,
establecer relaciones y colaboraciones internacionales entre investigadores
e intensificar los intercambios entre investigadores y otras partes interesadas
(como por ejemplo, instituciones académicas, centros de referencia, industrias
farmacéuticas, organizaciones de pacientes y responsables políticos).
Por otra parte, el objetivo que se marca es crear una plataforma mundial única
que impulse el intercambio de conocimientos y la colaboración sobre proyectos
similares o nuevos, la identificación de proyectos de investigación, el transvase de
competencias técnicas, la búsqueda de conocimientos, el debate con los principales
líderes de opinión y la optimización de sinergias entre científicos y defensores de los
pacientes y los responsables políticos y las empresas.
Creo que los avances relativos a la información, el diagnóstico y la atención a
los pacientes que padecen una enfermedad rara dependen de todas las partes
interesadas. Aunque las curas derivan de la ciencia, traducir los avances científicos
en beneficios para los pacientes requiere de una cooperación internacional que
va más allá de las paredes del laboratorio. Tales iniciativas tienen por objetivo
sacar a las enfermedades raras de la oscuridad, destruyendo el velo de ignorancia

8 www.eurordis.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
9 www.react-congress.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
10 www.react-community.org, consultado el 12 de diciembre de 2012.
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que rodea a estos trastornos que, con demasiada frecuencia, son potencialmente
mortales.
En este contexto, Silvia Panigone vio la posibilidad de establecer un puente
entre el mundo de la investigación y el mundo de las finanzas en una situación
beneficiosa para ambas partes:
Inicié mi carrera profesional como bióloga molecular centrada en el campo de
la oncología. Después de pasarme varios años en el mundo de la investigación, me
fui a la industria, donde tuve la oportunidad de ocupar puestos tanto operativos
como de gestión, lo cual me permitió adquirir una experiencia importante acerca
de todo el proceso de desarrollo de medicamentos, incluido el posicionamiento de
productos, el desarrollo de nuevas estrategias y la creación de empresas spin- off.
A continuación, me pasé al sector empresarial y de inversión, primero como
directora de inversiones y directora científica en una empresa de inversión de
riesgo y después como asesora de un grupo de capital privado de un banco suizo.
¿Qué ha cambiado desde hace unos años, cuando el sector de las enfermedades
raras estaba descuidado por la industria y los inversores? Estoy convencida de
que este es el momento adecuado para crear una plataforma de inversión sobre
enfermedades huérfanas, gracias al creciente interés de las grandes compañías
farmacéuticas que buscan soluciones nuevas y competitivas, como pueden ser
medicamentos huérfanos que se introduzcan en el mercado en un corto espacio
de tiempo, con inversiones escasas y con potencial para expandirse a un mayor
número de indicaciones. Este es el principal incentivo de los inversores de capitalriesgo e inversores privados, que pueden ver en el interés de las compañías
farmacéuticas un posible objetivo para sus inversiones.
Desde un punto de vista científico y clínico ampliamente publicado, varias
enfermedades raras se caracterizan por síntomas que son comunes a otras
patologías más conocidas. La narcolepsia, por ejemplo, puede considerarse como
una enfermedad prototipo, pues sus mecanismos moleculares pueden estar, en
algunos casos, asociados a otros trastornos neurodegenerativos y autoinmunes
(como la esclerosis múltiple). Observando los mecanismos moleculares que hay
detrás de una enfermedad rara, pueden explorarse nuevas vías terapéuticas incluso
para enfermedades que repercutan sobre una población mayor. Este hecho abre la
puerta a la intervención farmacéutica en formas que pueden ayudar a un número
mucho mayor de pacientes.
Durante los últimos dos años (2010-2012), hemos visto un creciente interés
por parte de la industria farmacéutica. En febrero de 2010, GSK (Glaxo) anunció
la creación de una unidad independiente para desarrollar y comercializar
medicamentos huérfanos. En abril de 2011, Sanofi Aventis adquirió Genzyme,
fabricante de los medicamentos huérfanos Myozyme, Cerezyme y Fabrazyme.
Shire, la tercera compañía farmacéutica más grande del Reino Unido por
capitalización de mercado, mantiene un rápido crecimiento, en gran parte debido
a su especialización en tratamientos para enfermedades raras. Sus ingresos en el
segundo trimestre de 2012 aumentaron un 14 % respecto al año anterior, hasta
alcanzar los 1200 millones de dólares, impulsados por un aumento del 43 % en las
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ventas del medicamento para el tratamiento del TDAH (trastorno por déficit de
atención e hiperactividad, una enfermedad rara), Vyvanse. En noviembre de 2011,
Roche firmó un acuerdo de licencia con PTC. Según los términos establecidos en el
acuerdo, Roche adquiere una licencia exclusiva en todo el mundo para el programa
AME de PTC, que incluye tres compuestos en fase de desarrollo preclínico
enfocados a la atrofia muscular espinal, enfermedad genética rara que causa un
debilitamiento muscular, por un valor total de 490 millones de dólares.
En la revista Start-Up (2011), se publicó un interesante estudio sobre las
inversiones de capital-riesgo en ciencias de la vida, cuyos resultados aumentaron
nuestra confianza en la validez de este proyecto. El estudio se refiere a las áreas
de enfermedad que los inversores de capital-riesgo encuentran más atrayentes
(ver Fig. 10.1) y según la respuesta, un gran número de actores del mercado están
interesados en subirse al escenario de las enfermedades raras.
En función de estas cifras y otras evidencias, junto con algunos colegas que
adoptan el mismo concepto, empecé a trabajar en la promoción de una nueva
plataforma financiera que invierte en proyectos sobre enfermedades raras
integrados en empresas de nueva creación (con estructura industrial), donde la
inversión se gestiona como una clásica inversión de riesgo.
Se ha establecido una estructura de inversión adecuadamente capitalizada y
diversificada y la estructura de gobernanza está casi constituida (Tabla 10.1).
Los gestores de la financiación, yo incluida, con mi experiencia en inversiones
de riesgo en ciencias de la vida, se ocuparán del cribado, selección, auditoría previa
(«due diligence») y seguimiento de las oportunidades de inversión (ver Fig. 10.2).

Figura 10.1 ¿Qué área de enfermedad encuentra más fascinante?
Fuente: Start-Up 2011
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Tabla 10.1 Estructura de inversión diversificada
Instrumento

Fondo de capital fijo

Activo bajo gestión

50 millones de euros con un primer capital fijo de
30 millones de euros

Destino de la inversión

Herramientas y terapias de diagnóstico en el ámbito de
los medicamentos huérfanos en diferentes etapas de
desarrollo (hasta la fase II)

Sociedades de cartera

Cartera diversificada de aproximadamente 15 inversiones

Se constituirá un consejo consultivo científico liderado por BLACKSWAN para
ayudar a identificar los proyectos más prometedores.
El primer paso para definir las estrategias de inversión, el equipo de financiación,
la estructura y la gobernanza está casi concluido y actualmente estamos en la fase
de recaudación de fondos con la ayuda de un asesor financiero.
También se está concretando una red mundial de organizaciones de pacientes,
alianzas nacionales de enfermedades, expertos en políticas de precios y reembolso,
para apoyar la iniciativa y ya se han identificado algunos posibles programas como
primeros objetivos de inversión. También hemos iniciado ya el diálogo con las
compañías farmacéuticas interesadas en posibles coinversiones en oportunidades
concretas, siempre y cuando encajen en sus estrategias.
Dado que esperamos contar con un alto porcentaje de empresas de nueva
creación, constituidas a partir de programas universitarios de investigación, se
contratará a los gestores adecuados para maximizar la probabilidad de éxito de
los planes comerciales y de desarrollo. Cada «NewCo» (abreviatura de «Nueva
Compañía») puede recibir apoyo financiero hasta una etapa en que estén
disponibles los datos de la prueba de concepto, para despertar el interés de una
compañía farmacéutica asociada. Las necesidades económicas para alcanzar
dicha etapa son limitadas, teniendo en cuenta los reducidos plazos de desarrollo y
el número total de pacientes que participan en los ensayos clínicos. Los inversores
pueden estimar un periodo de tenencia relativamente breve para cada inversión,
que se prevé sea de entre 4 y 6 años, aun cuando la empresa de nueva creación esté
en una etapa inicial, debido a que los plazos para recopilar los datos clínicos de
la prueba de concepto sobre poblaciones de enfermedades raras son muy cortos.
La Fundación BLACKSWAN está apoyando y fomentando esta iniciativa,
ayudando en la selección de programas y en la comprensión de las principales
necesidades clínicas, mediando entre las organizaciones de pacientes y las alianzas
nacionales de enfermedades. Esta iniciativa debería tener un importante impacto
positivo en los pacientes y sus familias, que permitiría el desarrollo de nuevos
instrumentos de diagnóstico y nuevos medicamentos para tratar a pacientes con
enfermedades raras.
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Figura 10.2 Gobernanza del fondo y proceso de inversión
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Mediante la creación de estas dos plataformas, eventos como RE(ACT) y el
instrumento de inversión, y gracias a la participación de los cuatro grupos miembro
(investigadores y médicos, organizaciones de pacientes, inversores e industria
farmacéutica), creemos que estamos creando una situación beneficiosa para
todos, que ayuda a que los pacientes con enfermedades raras dispongan de nuevas
soluciones médicas al tiempo que satisface las necesidades de los inversores y del
mercado (industria farmacéutica).
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11
Apogeo y decadencia del
Síndrome de Sanfilippo
Karen Aiach
LYSOGÈNE, Francia

11.1 Ashes to Ashes («Cenizas a las cenizas»),
David Bowie
Recibir la noticia de que un hijo tuyo va a sufrir y a morir de manera prematura es
la experiencia más trágica y triste que puede vivir una persona. Los sentimientos
de desolación, aflicción, tristeza y soledad recorren todo tu cuerpo y tu alma
veinticuatro horas al día. Silenciosamente, la vida de tu hijo, la tuya y la de toda
la familia está llegando a su fin. Uno tiene la sensación de que cuando acabe todo
aquello no quedará nada más que dolor y un inmenso vacío.
La tremenda conmoción metafísica que supone conocer el diagnóstico a
menudo se alimenta y se refuerza porque no paras de darle vueltas a los principales
aspectos de la enfermedad. La profunda angustia proviene de la información
abstrusa y desesperanzadora sobre la que no dejas de cavilar: «enfermedad
neurodegenerativa», «síntomas graves e incapacitantes que empeoran con el
tiempo», «desmielinización», «síntomas crónicos», «enfermedad potencialmente
mortal», «importantes necesidades médicas no cubiertas»… por no hablar
de palabras impronunciables como «mucopolisacaridosis», «alcaptonuria»,
«glucoesfingolipidosis», «aspartilglucosaminuria», «condrodisplasia rizomélica»,
«3-metilcrotonilglicinuria», «aciduria glutárica tipo 1»...
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Sin embargo, sea cual sea el significado técnico, los padres saben que detrás de ese
lenguaje, a la larga, se encuentra el inevitable deterioro y, con frecuencia, la pérdida
de su pequeño. ¿Cómo no van a sentirse privados de la función consustancial e
inherente de un padre, que es proteger y criar a los hijos, acompañarlos durante
su adolescencia y finalmente llevarlos a salvo hasta la edad adulta? Entonces, la
pregunta es: «¿Qué diablos deberíamos hacer?»

11.2 I’m Back («He regresado»), Eminem
El día que le diagnosticaron a nuestra hija el síndrome de Sanfilippo, una
enfermedad rara mortal, nos dijeron que a partir de entonces aquella enfermedad
la acompañaría el resto de sus días. Aquello nos dejó destrozados.
Tras semanas de peleas internas viviendo en un agujero negro sin salida, se impuso
nuestro lado positivo. Dos ángeles de la guarda, Pierre y Yann, nos introdujeron en
una comunidad increíblemente llena de vida —la comunidad de las enfermedades
raras— y empezamos a descubrir a algunos de sus grupos de apoyo a pacientes
más pioneros. Desconociendo cualquier límite, estos grupos luchaban por el
empoderamiento de los pacientes y lo estaban logrando. Ayudaban a los pacientes
y a sus padres a tener más dignidad de la que nunca antes habían tenido. Cuando
los conocimos, regresamos al mundo real con más fuerza y motivación que nunca.
Ese fue el comienzo de nuestro proceso de recuperación.
Primero, descubrimos que las familias y los grupos de apoyo a pacientes estaban
desempeñando una función cada vez más decisiva en esta comunidad multisectorial
de las enfermedades raras. Los pacientes y sus familias no solo eran clave en las
actividades de cuidado personal y mejora de la calidad de vida. También tenían el
compromiso de impulsar las políticas públicas sanitarias y de investigación médica
sobre enfermedades raras. Y por aquel entonces, ni que decir tiene que ya habían
ganado importantes batallas... aunque siempre queda mucho trabajo por hacer.
También nos dimos cuenta de que los pacientes y sus familias eran clave en
la investigación, no solo como expertos de primera mano en la enfermedad que
pueden ayudar al desarrollo de proyectos, sino también como participantes o
incluso líderes en los propios proyectos.
Como consecuencia de ello, decidimos que nuestra primera misión era conocer
todo lo posible acerca de la enfermedad de Sanfilippo y el contexto de la investigación
a nivel internacional. Empezamos nuestra «formación» en enfermedades raras
—y más concretamente en enfermedades de depósito lisosomal. De las páginas
de PubMed a los laboratorios de los investigadores, de las reuniones de grupos de
apoyo a pacientes a las salas de personal de los hospitales, de doctores a médicos,
de París a Chappell Hill, de Texas a Adelaida, aprendimos y seguimos aprendiendo
hasta que llegamos a una conclusión inesperada y desafiante: nuestros hijos no
tendrían ninguna esperanza desde una perspectiva terapéutica a medio plazo,
a menos que tomásemos la iniciativa. Faltaban métodos, motivación y dinero.
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Nuestra siguiente decisión fue que teníamos que hacerlo posible, y que íbamos
a hacerlo de una manera que nadie jamás había soñado de manera lógica:
tomaríamos la iniciativa y crearíamos un programa terapéutico de vanguardia con
los mejores socios, con el objetivo de llevar un medicamento en investigación de
primera línea a las cabeceras de los pacientes con Sanfilippo.

11.3 If I Can Make it There, I’ll Make it Anywhere
(«Si puedo lograrlo allí, lo lograré en
cualquier parte»), Frank Sinatra
Las enfermedades raras (ER) se definen como enfermedades que afectan a menos
de 200 000 pacientes en los Estados Unidos, o menos de 5 de cada 10 000 personas en
Europa. Aunque cualquier enfermedad rara, por definición y tomada por separado,
se manifiesta con poca frecuencia en la población general, hay aproximadamente
8000 enfermedades raras identificadas hasta la fecha, que afectan a millones de
personas en todo el mundo. Los expertos calculan que hay más de 60 millones de
personas afectadas por una ER solo en los EE. UU. y Europa.1
Las ER son con mucha frecuencia enfermedades gravemente incapacitantes,
asociadas a combinaciones complejas de síntomas permanentes que llevan a
una drástica reducción de la esperanza de vida. El 80 % de los pacientes con
enfermedades huérfanas son niños y niñas. En el caso ilustrativo del síndrome de
Sanfilippo, una enfermedad de depósito lisosomal (EDL) incurable con una gran
afectación del sistema nervioso central, por lo general, los pacientes no viven más
allá de los 20 años.
A primera vista, un paciente que padece una enfermedad tan grave y rara
debería percibirse como alguien que no merece atención; las afecciones oscuras
y sin explicación que afectan solo a unas pocas personas en todo el mundo
deberían percibirse como estructuralmente poco atractivas para las compañías
farmacéuticas; y la creencia de que se podría desarrollar un medicamento para
unos pocos niños con afecciones de gran complejidad debería percibirse como
una utopía.
Y bueno, hay razones objetivas para ello: los inconvenientes científicos, médicos
y éticos a los que hay que enfrentarse para desarrollar tratamientos inocuos para
poblaciones pequeñas y fragmentadas —y más aún si se trata de poblaciones
pediátricas—, son considerables en comparación con la aparente falta de atractivo
comercial que se les asocia.
De hecho, el desarrollo de medicamentos para ER es una tarea ardua, debido a
muchos factores subyacentes importantes.
Entre otras, hay que tener en consideración las siguientes realidades:
1 www.eurordis.org, consultado el 8 de enero de 2013.
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• En la mayoría de enfermedades, los mecanismos fisiopatológicos solo se
conocen en parte, y los datos epidemiológicos y biológicos son insuficientes.
• Las poblaciones son pequeñas y muchas veces están geográficamente
dispersas.
• Los recursos científicos y médicos específicos para cada enfermedad son
escasos y también están dispersos.
• Las ER son a menudo gravemente incapacitantes y se caracterizan por una
compleja mezcla de síntomas, lo que dificulta determinar los criterios de
valoración clínica y biológica para evaluar la eficacia de los tratamientos.
• Los pacientes son extremadamente vulnerables y, frecuentemente, jóvenes,
lo que plantea cierta inquietud en cuanto al cumplimiento del protocolo y el
consentimiento informado.
• Por el objetivo legítimo de la seguridad y la eficacia de los tratamientos
(potenciales y/o autorizados), se están acumulando diversos reglamentos
que se deben cumplir (por ejemplo, sobre medicamentos huérfanos,
pediátricos o de «terapia avanzada» [MTA2]) con el fin de que abarquen toda
la complejidad del uso humano de los medicamentos.
• El atractivo comercial se percibe como deficiente.
• Los modelos de negocio pueden suponer un reto.
• Demasiados inversores públicos y/o privados todavía desconocen las
iniciativas que han tenido éxito.
• Los métodos de traslación pueden ser inadecuados con respecto a los retos
que hay que afrontar.
• La financiación es insuficiente.
En consecuencia, cuando surgen nuevos tratamientos en el ámbito preclínico,
solo un trabajo y unas destrezas sobresalientes pueden permitir una traslación
exitosa de las pruebas de concepto con animales y los laboratorios a las cabeceras
de los pacientes. Más que en cualquier otra especialización, la excelencia debe ser
la única regla.
Otra consecuencia fascinante es que, por paradójico que parezca, el estado
«ultramarginal» de los medicamentos huérfanos biotecnológicos es también lo que
los hace pioneros únicos e incomparables:
• Los pacientes que se van a tratar suelen estar claramente identificados.

2

REGLAMENTO (CE) No. 1394/2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CONSLEG:2007R1394:20071230:ES:PDF
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• La investigación preclínica se ve favorecida por el hecho de que la mayoría de
las afecciones son enfermedades monogénicas.3
• Las exclusivas vías fisiológicas implicadas en la mayoría de las enfermedades
raras les da el estatus de «enfermedades modelo» para la mayoría de
enfermedades comunes.
• Los requisitos reglamentarios están pensados para tener en cuenta las
características específicas de estos medicamentos, permitiendo incluso un
acceso más rápido al mercado en ciertos casos, en los que las necesidades
médicas no cubiertas son muchas y en los que se puede contemplar con
seguridad la posibilidad de conceder una autorización de comercialización
bajo circunstancias excepcionales.
• El conocimiento técnico se concentra en redes científicas y clínicas de
excelencia específicas.
• Los grupos de apoyo a pacientes interactúan cada vez más con los promotores
y otras partes interesadas (agencias reguladoras, organismos de evaluación
de las tecnologías sanitarias), lo que aporta un valor añadido durante todo el
proceso de desarrollo de medicamentos.
• Están en juego procesos con participación de múltiples interesados, lo que
hace posible aportar valor a cada uno de ellos.
Por último, pero no menos importante, gracias al hecho de que muchas veces
tienen a «enfermedades modelo» como diana, se considera que los medicamentos
huérfanos ofrecen un valor añadido y unos tratamientos que van más allá de los
límites de las enfermedades huérfanas en sí mismas.
Nuestra confianza en este especial potencial, junto con una inigualable
motivación intrínseca impulsada por los pacientes, han sido los pilares de la
concepción y el desarrollo de nuestro proyecto de desarrollo de medicamentos y
de la creación de LYSOGÈNE, una empresa biotecnológica de terapias génicas.

11.4 Je Vois La Vie En Rose («Veo la vida en
rosa»), Edith Piaf
Cuando iniciamos la empresa, la motivación por los medicamentos huérfanos
ya estaba ahí. En realidad, hasta principios de los años 1980, las enfermedades
huérfanas, pediátricas o no, eran completamente ignoradas por las autoridades
sanitarias, los responsables políticos e incluso por las compañías farmacéuticas.
3 Las enfermedades monogénicas son trastornos de un único gen como consecuencia de la
mutación de un solo gen.
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Cuando se instó a los gobiernos a que diseñasen y reforzasen iniciativas sobre
enfermedades raras —principalmente debido a la presión ejercida por parte de
organizaciones de pacientes como NORD, en los EE. UU., o EURORDIS, en Europa—
las cosas empezaron a cambiar. Años más tarde, la aplicación de reglamentos sobre
medicamentos huérfanos basados en incentivos en los EE. UU., Europa y también
en otras regiones, ha tenido un impacto positivo innegable en términos de la
estimulación de la investigación sobre enfermedades raras, la innovación científica
y médica, y el descubrimiento y desarrollo de medicamentos huérfanos. Esto ha
tenido un efecto a nivel mundial que se considera unánimemente positivo. Solo
en Europa, desde el nacimiento del reglamento sobre medicamentos huérfanos,
aproximadamente 60 nuevos tratamientos para enfermedades huérfanas han
recibido la autorización centralizada de comercialización en todos los Estados
miembros de la UE, y más de 600 medicamentos experimentales han sido
designados como «huérfanos».
Este florecimiento de actividades en el desarrollo de medicamentos huérfanos
ha contribuido enormemente a la aparición de empresas biotecnológicas
especializadas, tanto en los EE. UU. como en Europa, lo que estimula el empleo y
la inversión en innovación.
Durante este mismo periodo se han aprobado reglamentos adicionales,
como por ejemplo los reglamentos pediátricos —que se aplican a casi el 80 %
de los medicamentos huérfanos— con el objetivo de reforzar una investigación
biomédica pediátrica ética y de calidad mediante un marco y unas políticas
reguladoras adecuadas y rigurosas sobre tratamientos avanzados. No se han
estipulado estos reglamentos por la necesidad de desarrollar MTA pediátricos y
huérfanos; no obstante, si se quieren analizar sus efectos, estos últimos son los
mejores candidatos, ya que entran dentro de cada una de estas políticas de manera
simultánea. Por experiencia, el efecto más evidente que tienen estos reglamentos
sobre el proceso de desarrollo de medicamentos que hemos visto hasta ahora, es
la acuciante necesidad de diseñar y aplicar un conjunto completamente nuevo de
mejores prácticas que, sin duda, pueden ser de utilidad para toda la comunidad
farmacéutica.

11.5 LYSOGÈNE
Actualmente, LYSOGÈNE es una empresa de terapia génica en fase clínica. Está
desarrollando una estrategia de plataformas que supone un prometedor avance
en el tratamiento y la curación de enfermedades huérfanas potencialmente
mortales que afectan al sistema nervioso central (SNC), y que actualmente tienen
pocas o ninguna opción de tratamiento. El interés inicial de la empresa se centra
en las enfermedades de depósito lisosomal (EDL) que afectan al SNC. La primera
indicación de LYSOGÈNE es para el tratamiento del síndrome de Sanfilippo tipo A
(MPS-IIIA). Está desarrollando la primera terapia génica de su clase para MPS-IIIA,
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una enfermedad genética rara. Actualmente no existen opciones de tratamiento
para MPS-IIIA y la mayoría de los pacientes no viven más allá de los 20 años. El
producto de terapia génica de la empresa, denominado SAF-301, ha completado
con éxito la fase de reclutamiento en sus ensayos clínicos de fase I/II. Debido a su
«genoma», LYSOGÈNE mantendrá la calidad de vida del paciente como su impulsor
principal. Hasta la fecha, la empresa está dirigida por su fundadora.
Karen Aiach es presidenta fundadora y CEO de LYSOGÈNE, una empresa de biotecnología
en fase clínica especializada en la administración intracerebral de genes para el tratamiento
de enfermedades neurológicas. En menos de cinco años, Karen ha llevado a los centros
médicos SAF-301, el primer producto de LYSOGÈNE. SAF-301 es un producto de terapia
génica destinado al tratamiento de una enfermedad mortal de depósito lisosomal conocida
como mucopolisacaridosis tipo III o síndrome de Sanfilippo. Antes de crear LYSOGÈNE,
Karen ya contaba con experiencia empresarial, pues había fundado y dirigido con éxito una
asesoría de empresas especializada en la industria financiera. Antes de eso, Karen ocupó el
cargo de directora en Arthur Andersen, donde comenzó su carrera profesional. En Andersen,
se especializó en servicios de transacción en fusiones y adquisiciones internacionales
para clientes de primer nivel. De 2008 a 2009, Karen fue miembro del Comité Pediátrico
de la Agencia Europea de Medicamentos constituida de conformidad con el Reglamento
Pediátrico Europeo, como representante de los pacientes. Karen también ha participado en
varias organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios de apoyo
y a la investigación en el campo de las enfermedades raras, como Alliance SANFILIPPO y
EURORDIS, donde formó parte del consejo como tesorera de 2010 a 2011. Karen obtuvo su
MS («Grande École») y su MBA en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales
(ESSEC), Francia. Ella y su marido Gad residen en París, Francia, con sus dos hijos. La relación
de Karen con la biotecnología y las terapias avanzadas surge a partir de que le diagnosticasen
a su hija una enfermedad neurológica huérfana mortal.
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12
Presionando en favor
de un plan nacional de
enfermedades raras en
el Reino Unido:
lecciones para alianzas de pacientes
con enfermedades raras
Stephen Nutt
Director ejecutivo, Rare Disease UK

En este capítulo se analiza el contexto de la campaña en favor de un plan de
enfermedades raras en el Reino Unido, y la constitución y función de Rare Disease
UK (RDUK) ejerciendo presión pública para la creación de un plan. La experiencia
de RDUK ha servido para elaborar recomendaciones informativas para otras
alianzas nacionales que intentan presionar a sus gobiernos nacionales para que
desarrollen un plan de enfermedades raras. Por supuesto, cómo adoptar las
recomendaciones de una determinada alianza en sus circunstancias particulares
es algo variable, aunque se espera que las acciones de RDUK puedan servir de
herramienta útil para dar a conocer la actividad de otras.
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12.1 El contexto europeo de un plan de
enfermedades raras
Fue, en parte, en reconocimiento a una experiencia común a la que se enfrentan las
personas afectadas por enfermedades raras de toda Europa, por lo que la Comisión
Europea publicó la «Comunicación sobre las enfermedades raras: un reto para
Europa» en noviembre de 2008. La elaboración de esta Comunicación dependió
en gran medida del Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras de la Comunidad
Europea (European Rare Disease Task Force, RDTF), un grupo de expertos de las
distintas partes interesadas procedentes de toda la Unión Europea (UE), que se
creó en enero de 2004 como parte del Programa de acción comunitaria en el ámbito
de la salud pública (2003-2008).1
La Comunicación reconocía que el número limitado de pacientes afectados por
cada una de las enfermedades raras, y la escasez y fragmentación de conocimientos
y de especialización al respecto, hacían que las enfermedades raras destacasen
como un ámbito de especial valor añadido en Europa. Mediante la cooperación, los
Estados miembros de la UE podrían ayudar a garantizar la utilización más eficaz de
los conocimientos y la especialización.
La Comunicación pretendía:
...aplicar un enfoque integrado, orientando con claridad las actividades
actuales y futuras de la Comunidad en relación con estas enfermedades,
para que los pacientes de la Unión Europea tengan un acceso más fácil y
más justo a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.
(Comisión Europea 2008a: 2)

Los objetivos generales de la Comunicación eran: mejorar el reconocimiento y la
visibilidad de las enfermedades raras; desarrollar la cooperación, la coordinación y
la regulación europeas en relación con las enfermedades raras, y apoyar las políticas
relativas a las enfermedades raras en los Estados miembros. Era en el último
punto donde se recomendaba a los Estados miembros de la UE que desarrollasen
planes nacionales para las enfermedades raras. Esto se reforzó con una propuesta
que acompañaba a la Comunicación del Consejo de la Unión Europea para que
dirigiese a los Estados miembros una Recomendación que diese a conocer los
planes o estrategias sobre la cuestión (Comisión Europea 2008b).
La «Recomendación relativa a una acción europea en el ámbito de las
enfermedades raras»2 del Consejo de la Unión Europea fue aprobada por
unanimidad por todos los Estados miembros en junio de 2009. Según la
Recomendación, los Estados miembros deben:

1
2

Decisión 2004/192/CE de la Comisión.
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:ES:PDF,
consultado el 13 de diciembre de 2012
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elaborar y adoptar un plan o una estrategia lo antes posible,
preferentemente a finales de 2013 a más tardar, para gestionar y
estructurar todas las acciones pertinentes en materia de enfermedades
raras en el marco de sus sistemas sanitarios y sociales.3

Acciones más específicas propuestas por la Recomendación relacionadas con:
• Garantizar que las enfermedades raras tengan una codificación y trazabilidad
apropiadas en todos los sistemas de información sanitaria.4
• Identificar las necesidades y prioridades de investigación básica, clínica,
traslacional y social, e incluir en sus planes o estrategias medidas para
fomentar la investigación en materia de enfermedades raras para satisfacer
estas necesidades.5
• Determinar los centros de experiencia para enfermedades raras y estudiar el
apoyo a su creación.6
• Recabar los conocimientos especializados nacionales para apoyar la puesta
en común de dichos conocimientos especializados con los de otros países
europeos.7
• Reforzar la posición de las organizaciones de pacientes, incluido facilitar el
acceso del paciente a la información sobre enfermedades raras.8
La existencia de la Recomendación del Consejo, y su aprobación con el voto
favorable de todos los Estados miembros de la UE supuso un hito importante en la
política europea de enfermedades raras. Garantizar su aplicación en la reunión del
Consejo de Ministros (que tuvo lugar bajo la presidencia checa) no fue, en absoluto,
sencillo. El profesor Milan Macek Jr, presidente del Instituto de Biología y Genética
Médica de la República Checa, fue un asesor clave durante el proceso. Un artículo
de OrphaNews (2009) posterior a la adopción de la Recomendación describía:
Hasta el momento final de la aprobación, la posibilidad de que hubiese
un desacuerdo entre los Ministros presentes en el Consejo amenazó con
obstaculizar el proceso. El reto, comentaba el profesor Macek, residía en
«…tratar de conciliar la posiciones contrapuestas sobre la función del
gobierno en la regulación de la atención sanitaria, además de equilibrar
el principio de «subsidiariedad» nacional con los principios de toda la
UE en este ámbito». Estas diferencias, explicaba, son un «reflejo de la
rica diversidad cultural existente en toda Europa». Asimismo, definió
uno de los principales retos de la reunión del Consejo de Ministros como
«atenerse a los elementos fundamentales de la Recomendación».
3
4
5
6
7
8

Recomendación del Consejo s.1(a).
Recomendación del Consejo s.2.
Recomendación del Consejo s.3.
Recomendación del Consejo s.4.
Recomendación del Consejo s.5.
Recomendación del Consejo s.6.
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A pesar de lograrse la aprobación por unanimidad de la Recomendación y los
importantes hitos que representaron la Comunicación de la Comisión y la
Recomendación del Consejo, todavía queda por delante un reto aún mayor, que
es asegurarse de que cada Estado miembro elabore y aplique planes o estrategias
sobre enfermedades raras tal como se establecen en la Recomendación. Esto
era particularmente cierto en el contexto de crisis económica mundial en el que
se habían sumido los Estados miembros, con los recortes en gasto público y la
austeridad convertidos en las nuevas consignas.

12.2 El impacto de las políticas europeas en el
Reino Unido
Tras la aprobación de la Recomendación del Consejo, el impacto que esta tendría en
el Reino Unido era incierto por varios motivos. Las recomendaciones del Consejo
de la Unión Europea tienen como objetivo influir en las políticas de los Estados
miembros; sin embargo, no son vinculantes como sí lo son, por ejemplo, las
directivas. Aunque las recomendaciones sí tienen peso político, sería muy posible
que los Estados miembros, incluido el Reino Unido, ignorasen el compromiso
asumido al aprobar la Recomendación, o se podría correr el peligro de que no fuese
más que palabrería de los responsables políticos para cumplir sus objetivos. Este es
un reto que tienen todas las organizaciones de pacientes que intentan presionar a
sus gobiernos para que apliquen los planes nacionales.
No se podía asegurar de ningún modo que se fuese a llevar a cabo alguna acción
significativa en el Reino Unido en respuesta a una recomendación no vinculante,
especialmente en materia de política sanitaria, una competencia reservada, en
gran medida, a los Estados miembros. La postura del Departamento de Salud de
Inglaterra era ambigua en cuanto a si había alguna intención de elaborar un plan o
estrategia sobre enfermedades raras. El 22 de mayo de 2009, la por aquel entonces
responsable de salud pública, la Ministra de Sanidad Dawn Primarolo, escribió una
carta a una diputada, Diane Abbott, donde manifestaba lo siguiente:
Aunque valoramos las necesidades de las personas afectadas por
enfermedades raras, actualmente no tenemos previsto crear un plan
nacional. Creemos que las necesidades de atención social y sanitaria de
las personas aquejadas de enfermedades raras deben ser atendidas por
los organismos sanitarios locales, quienes tienen la responsabilidad de
autorizar servicios para satisfacer todas las necesidades de la población
local.

Resultaba preocupante que, a menos de tres semanas para la reunión del Consejo
de Ministros del 9 de junio de 2009, no se valorase la posibilidad de elaborar un
plan nacional. Que se opinase que era responsabilidad de los organismos sanitarios
locales atender las necesidades de los pacientes afectados por enfermedades raras
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era, si cabe, aún más preocupante, y demostraba el escaso nivel de conocimiento
sobre enfermedades raras del Departamento de Salud. Esto es particularmente
destacable si tenemos en cuenta que ya se habían desarrollado protocolos
especiales de prestación de servicios, que reconocían que las necesidades de los
pacientes afectados por enfermedades raras no siempre pueden ser satisfechas por
los organismos sanitarios locales.
Tras una reestructuración de los titulares en el Departamento de Salud, la diputada
Gillian Merron se convirtió en la Ministra responsable de este ámbito político.
Después de la reunión del Consejo del día 9 de junio, el presidente de Rare Disease
UK escribió una carta a la Ministra para que aclarase la postura del Departamento
de Salud una vez aprobada la Recomendación. Aunque no hacía referencia a ningún
compromiso firme de elaborar un plan nacional, su respuesta fue esperanzadora:
Estudiaremos cómo poder garantizar la incorporación de las acciones
estipuladas en la Recomendación a nuestros sistemas de salud de todo el
territorio con los compañeros de las administraciones descentralizadas...
por favor, puede estar seguro de que... nos pondremos en contacto
con usted a lo largo de este año para ver cómo podemos trabajar
conjuntamente con ustedes para garantizar que la Recomendación se
aplique de manera eficaz en todo el Reino Unido.9

Sin embargo, ese mismo día, también se envió una carta al diputado Edward
Timpson, que repitió la postura expresada por la Ministra antes de la firma de
la Recomendación, que era que «actualmente no tenemos previsto crear un
plan nacional» y reiteraba que las necesidades de las personas que padecen
enfermedades raras podían ser satisfechas por los organismos sanitarios locales.
La situación se complicaba aún más por la naturaleza del sistema de salud del
Reino Unido. El Reino Unido está considerado como un Estado miembro de la UE; sin
embargo, el Reino Unido está formado por cuatro países —Inglaterra, Escocia, Gales
e Irlanda del Norte—, cada uno con sus propios ministros de salud, departamentos
gubernamentales y unos servicios sanitarios cada vez más diferentes. Por ejemplo,
Irlanda del Norte es el único país del Reino Unido que cuenta con un sistema
integrado de atención sanitaria y social; en Inglaterra e Irlanda del Norte existe
una división entre los compradores de servicios (comisionado) y los proveedores
de servicios, mientras que Escocia y Gales derogaron la división entre comprador/
proveedor después de que se le otorgasen las competencias en política sanitaria
al Parlamento escocés y a la Asamblea galesa en 1999. En cuanto a la prestación y
planificación de servicios para enfermedades raras, existen diferentes organismos
encargados de los servicios en cada uno de los países, cada uno con sus propios
protocolos de prestación de servicios. También existen distintos organismos
en cada país que deciden sobre si se debe o no financiar un medicamento; sin
embargo, también se producen solapamientos en algunos aspectos. Por ejemplo,
Gales respetará las decisiones del Instituto Nacional de Excelencia Clínica (National
9 Carta de la diputada Gillian Merron a Alastair Kent fechada el 21 de julio de 2009.
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Institute of Care Excellence, NICE); en Inglaterra, sin embargo, habitualmente el
NICE no evalúa medicamentos «ultrahuérfanos», y deja que Gales tome sus propias
decisiones a través del grupo AWMSG (All Wales Medicines Strategy Group). Para
complicar aún más las cosas, algunos aspectos de la política de gobernanza de la
investigación se establecen para todo el Reino Unido, en Westminster, mientras
que otros aspectos de la política de investigación los establecen los gobiernos de
cada país de manera individual.
Existían pocos precedentes acerca de cómo se aplicaría en el Reino Unido
una Recomendación europea sobre política sanitaria con respecto a una serie
de cuestiones de salud e investigación relacionadas con las enfermedades
raras, sobre todo teniendo en cuenta los diversos sistemas de salud. Si bien ha
habido correspondencia en relación con la Recomendación entre los diferentes
departamentos de salud, no estaba claro a ojos de los observadores externos en
qué medida estaban participando los departamentos de salud de Escocia, Gales
e Irlanda del Norte. No se sabía si (en caso de que se elaborase un plan) el plan
sería para todo el Reino Unido y, si fuese así, cómo se incorporarían las diferencias
existentes entre los distintos sistemas de salud, o si cada país elaboraría sus propios
planes de forma independiente. La desventaja que supondría esto último sería que,
para poder ofrecer el nivel óptimo de servicio a los pacientes con enfermedades
raras y utilizar de manera eficaz los limitados conocimientos especializados se
necesita colaboración, sobre todo teniendo en cuenta el reducido número de
habitantes de Irlanda del Norte, Gales y Escocia.
Hubo que esperar hasta julio de 2010, casi un año después de que se suscribiese
la Recomendación, para que el Departamento de Salud de Inglaterra confirmase
públicamente por primera vez que el Reino Unido elaboraría un plan nacional y
que se haría en colaboración con cada uno de los países que conforman el Reino
Unido.10 Esta confirmación fue particularmente notoria ya que, tras las elecciones
generales de mayo de 2010, el gobierno del Partido Laborista fue desbancado y
sustituido por una coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal
Demócrata. Aunque la Recomendación se había suscrito bajo el gobierno laborista,
nunca se había recibido confirmación alguna acerca de que se fuese a elaborar
un plan de enfermedades raras mientras ese gobierno estuviese en el poder. El
compromiso para desarrollar un plan fue posteriormente ratificado por cada uno
de los países descentralizados. Esto representó un hito importante en la campaña
en favor de un plan de enfermedades raras en el Reino Unido.
Más adelante en este capítulo analizaremos cómo se obtuvo el compromiso del
gobierno conservador-liberal demócrata.

10 La Subsecretaria de Estado Parlamentaria, Anne Milton, en respuesta a una pregunta
parlamentaria presentada por escrito por el diputado del Parlamento Ian Liddell-Grainger
(13 de julio de 2010 [7108]),www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/
cm100713/text/100713w0004.htm#1007141000479, consultado el 13 de diciembre de 2012.
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12.3 Recomendación 1: unir a la comunidad de
partes interesadas para hacerse oír más
Genetic Alliance UK (anteriormente Genetic Interest Group) se fundó en 1989.
Debido a la gran cantidad de cuestiones normativas que surgieron en el campo
de la genética a finales de 1980, se hizo patente que era necesaria una sola voz
para todas las personas afectadas por enfermedades genéticas: «Había muchos
grupos de apoyo a pacientes, pero poca comunicación entre ellos, y la mayor parte
de ellos, gestionados exclusivamente por voluntarios, solo podían atender las
preocupaciones inmediatas relacionadas con la enfermedad de sus miembros y no
podían llevar a cabo ninguna labor normativa» (Genetic Alliance UK 2006).
Genetic Alliance UK aspira a mejorar la vida de las personas con enfermedades
genéticas garantizando que toda persona que lo necesite disponga de servicios e
información de gran calidad.11
La organización se propone alcanzar este objetivo concienciando sobre las
enfermedades genéticas y mejorando la calidad de los servicios y la información
disponibles para los pacientes y sus familias; llevando a cabo campañas activas
sobre cuestiones políticas y prácticas que influyan en gobiernos, responsables
políticos, industria y proveedores de asistencia sanitaria como el Servicio
Nacional de Salud; y ofreciendo una única voz en favor de todos los afectados
por enfermedades genéticas, para que trabajen juntos hacia el objetivo común de
mejorar la vida de los pacientes y las familias en situación de riesgo.
Se calcula que al menos el 80 % de las enfermedades raras son de origen genético.
Por consiguiente, Genetic Alliance UK siempre ha tenido un gran interés en las
enfermedades raras y en la defensa de los pacientes y las familias afectados por
estas enfermedades. Por ello, el director de Genetic Alliance UK entró a formar
parte del RDTF —comentado anteriormente—, que tenía un papel activo en la
redacción de la Recomendación del Consejo Europeo sobre enfermedades raras.
Con el creciente interés en las enfermedades raras a nivel europeo, Genetic
Alliance UK vio la oportunidad de sacar provecho de dicho interés, y utilizarlo
como un factor de impulso del cambio para mejorar los servicios que se ofrecen
a las personas con enfermedades raras y hacer posible la investigación en el
Reino Unido. Tras mantener conversaciones con los principales grupos de interés,
Genetic Alliance UK creó una nueva organización, Rare Disease UK (RDUK), que
inició su andadura en noviembre de 2008 para coincidir con la «Comunicación
sobre enfermedades raras» de la Comisión Europea.
El lema de RDUK es «la alianza nacional de personas con enfermedades raras
y todos aquellos que las apoyan». La organización se creó para hacer campaña
en favor de la elaboración de un plan nacional de enfermedades raras en el Reino

11 Genetic Alliance UK: mission statement, www.geneticalliance.org.uk/mission-statement.htm,
consultado el 3 de enero de 2013.
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Unido, para dar forma a los contenidos del plan nacional, y para garantizar que el
plan se ponga en práctica. Lo que hacía de RDUK una organización única era que se
trataba de una organización de múltiples partes interesadas que aspiraba a reunir
a organizaciones de pacientes, pacientes y cuidadores, médicos, profesionales
de la salud, investigadores e industria farmacéutica. Genetic Alliance UK había
identificado que cada uno de estos grupos tenía un gran interés en mejorar
la atención, información, tratamiento y apoyo a los pacientes afectados por
enfermedades raras, junto con la necesidad de facilitar y promover la investigación
en este campo.
Muchas veces se pregunta por qué Genetic Alliance UK creó una organización
aparte para hacer campaña en favor de un plan de enfermedades raras, y no llevó
a cabo esta actividad bajo su propio estandarte. La respuesta, en buena parte, está
en la composición de la organización; Genetic Alliance UK es una organización
marco que representa a más de 150 organizaciones de pacientes,12 es una entidad
no lucrativa y solo otras entidades no lucrativas o los pacientes/cuidadores pueden
formar parte de ella. Aunque la organización siempre ha mantenido una estrecha
relación con una serie de grupos de interés, en última instancia representa a los
pacientes y lucha por sus intereses desde la perspectiva del paciente. RDUK se
creó como una organización separada para poder representar de manera eficaz
las opiniones y los intereses de una amplia comunidad de partes interesadas. A
pesar de ser una organización de múltiples partes interesadas, los intereses de los
pacientes son el principio central de RDUK.
La organización no cuenta con personalidad jurídica propia; es una organización
sin personalidad jurídica y está muy arraigada a su organización matriz, Genetic
Alliance UK. Las actividades que lleva a cabo RDUK son en el fondo responsabilidad
del Consejo Directivo de Genetic Alliance UK, formado solo por pacientes y
representantes de pacientes.
RDUK ha proporcionado un instrumento para que todas las partes interesadas
actúen conjuntamente y ese ha sido uno de sus puntos fuertes. Trabajando todos
juntos, se ha podido demostrar el fuerte peso que tiene la opinión que apoya la
elaboración de un plan nacional de enfermedades raras. En lugar de que cada
grupo de interés actuase de manera aislada, RDUK los une a todos para abogar
por un objetivo común. Una de las características más importantes para superar
el proceso ha sido la poca discrepancia que ha habido entre los distintos grupos.
Obviamente, los diferentes grupos tienen prioridades diferentes y puede existir
una ligera discrepancia sobre la mejor manera de lograr ciertos objetivos, pero
existe una gran voluntad y deseo de colaborar para alcanzar las metas. Esto quedó
claramente demostrado durante la elaboración del informe «Improving Lives,
Optimising Resources: A Vision for the UK Rare Disease Strategy (Mejorando vidas,
optimizando recursos: un planteamiento para una estrategia en Enfermedades
Raras en el Reino Unido)» que se analizará posteriormente.

12 En el momento de su redacción en agosto de 2012.
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El trabajo de RDUK se ha financiado casi exclusivamente a través de becas
educativas proporcionadas por la industria farmacéutica. Otra pregunta que
surge con frecuencia es si esto ha supuesto algún problema en cuanto a que
los responsables políticos la hayan considerado como una organización con el
crédito suficiente para transmitir los intereses de los pacientes. De acuerdo con la
experiencia de RDUK, este no ha sido el caso. Además de ofrecer una perspectiva
importante sobre una organización de múltiples partes interesadas, el apoyo
de la industria ha permitido que RDUK lleve a cabo su programa de actividad
pudiendo ofrecer, al mismo tiempo, afiliación gratuita a otras partes interesadas,
algo particularmente importante para permitir la participación de organizaciones
de pacientes con enfermedades raras que muchas veces funcionan con recursos
muy limitados. En agosto de 2012, RDUK contaba con más de 1200 miembros entre
los que se incluían 220 organizaciones de pacientes, lo que reforzaba su posición
como voz autorizada de la comunidad de enfermedades raras.
Para rebatir cualquier percepción negativa que pudiera surgir por ser una
organización financiada completamente por la industria, RDUK implantó un
comité de gestión compuesto por diez miembros13 y que es el responsable de
adoptar las decisiones sobre los planes y las actividades de RDUK. El comité
cuenta con representantes de la industria, pero también con representación
de organizaciones de pacientes, de la comunidad investigadora, de médicos, de
profesionales de la salud y, dentro del propio comité, están representados los
cuatro países que forman el Reino Unido. RDUK también se rige por una política
según la cual cada empresa miembro paga la misma cantidad, lo que demuestra
que ninguna compañía tiene mayor influencia. RDUK cumple con el Código de
buenas prácticas de la industria farmacéutica (ABPI 2012), que en su cláusula 23
establece las normas que rigen la relación entre las organizaciones de pacientes y
las compañías farmacéuticas.
Una razón secundaria, pero también importante, por la cual Genetic Alliance UK
constituyó RDUK como organización independiente fue que constituía una marca
más fuerte. Entre los miembros de Genetic Alliance UK se incluyen organizaciones
de pacientes que representan enfermedades que no se clasifican como raras.
Asimismo, puesto que aproximadamente el 20 % de las enfermedades raras no son
genéticas, una campaña dirigida bajo la consigna de «genética» corría el peligro
de hacer que grupos de apoyo a ciertas enfermedades se sintieran excluidos o
marginados. RDUK ha creado una fuerte identidad de marca y la percepción de
que todas las partes interesadas en enfermedades raras pueden participar en la
iniciativa.

13 www.raredisease.org.uk/rduk-governance.htm, consultado el 14 de diciembre de 2012.
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12.4 Recomendación 2: dejar constancia de los
problemas
Uno de los retos que supone ejercer presión o hacer campañas sobre los problemas
relacionados con las enfermedades raras como colectivo, en lugar de hacerlo
sobre cada enfermedad por separado, es la escasez de información o evidencias
de las que se dispone para apoyar los argumentos y reforzar los mensajes de la
campaña. Aunque en los primeros tiempos de RDUK algunas organizaciones del
Reino Unido proporcionaron evidencias acerca el impacto que suponía para un
paciente y sus familiares/cuidadores el vivir con una enfermedad rara, esto tendía
a estar muy centrado en la enfermedad, algo que, siendo útil y muy importante,
es difícil de trasladar a mensajes que representen a las enfermedades raras en un
ámbito más general. Incluso la información relativa a enfermedades concretas
era, y sigue siendo, escasa. Se han proporcionado evidencias mucho más útiles
a nivel europeo, en particular por parte de EURORDIS, la Organización Europea
de Enfermedades Raras, pero aun así sigue existiendo una laguna en cuanto a la
información concreta del Reino Unido.
Esta falta de evidencias se vio agravada por el hecho de que no existen cifras
oficiales sobre el número de personas afectadas por enfermedades raras en el
Reino Unido. Esta información no se registra, por lo que resulta imposible calcular
con exactitud, por ejemplo, qué gasto le suponen las enfermedades raras al servicio
sanitario. Sin embargo, era importante para demostrar la magnitud del problema
de las enfermedades raras. RDUK tomó como base las estimaciones derivadas de
la Recomendación de la Comisión Europea de que 1 de cada 17 personas se verán
afectadas por una enfermedad rara en algún momento de su vida, lo que equivale
a 3,5 millones de personas en el Reino Unido. Este mensaje se repite en todas
las comunicaciones de RDUK junto con el lema «como grupo, las enfermedades
raras no son raras». Hacer hincapié en la prevalencia de las enfermedades raras
como grupo y que, en consecuencia, se deben tratar como un problema de salud
importante, ha sustentado la actividad de campaña de RDUK.
Las campañas de salud están a menudo dirigidas por organizaciones de
pacientes que pueden generar su propia información y estadísticas para apoyar
dichas campañas. Las organizaciones de pacientes que representan a los pacientes
con enfermedades raras suelen ser pequeñas o estar dirigidas plenamente por
voluntarios, por lo que carecen de la capacidad para llevar a cabo esta actividad
cuando su objetivo principal es ofrecer apoyo e información a los pacientes, y
muchas enfermedades raras ni siquiera cuentan con organizaciones de pacientes.
Asimismo, es difícil dirigir una campaña de alto nivel en torno a una enfermedad
que afecta a pocas personas. Esto contrasta con algunas de las principales
organizaciones no lucrativas, que generalmente defienden enfermedades más
comunes y que pueden investigar y confeccionar mensajes para su campaña
como resultado de esa investigación. En el Reino Unido existe un sector muy bien
desarrollado de organizaciones no lucrativas, en el que un gran número de estas
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organizaciones llevan a cabo actividades de presión pública y de campaña; muchas
de estas organizaciones también cuentan con equipos de presión y de campaña
que pueden desempeñar específicamente esa función.
Ante un ámbito sanitario tan plagado de grupos de presión, era fundamental que
RDUK generase datos científicos que apoyasen sus mensajes de campaña para que
los responsables políticos fueran capaces de detectar los problemas que afectan
a los pacientes y las familias que viven con enfermedades raras. También era
importante que estos mensajes pudiesen reflejar la similitud de las experiencias
vividas por las personas con enfermedades raras, para poder tener un mayor
impacto. Por consiguiente, RDUK comenzó a elaborar un informe cuyo objetivo
era plasmar algunas de esas experiencias.
RDUK creó una encuesta muy amplia que abarcaba temas como el acceso
a la información y al apoyo, la coordinación de la atención médica, el acceso al
tratamiento, el diagnóstico y la participación en la investigación. El objetivo de la
encuesta era comprender mejor los problemas de acceso a los servicios y al apoyo
a los que se enfrentan los pacientes y sus familias, para así poder transmitírselo de
manera eficaz a los responsables políticos.
Durante el verano de 2010 se distribuyó una encuesta entre los miembros de
RDUK, muchos de los cuales la distribuyeron entre sus contactos. Se recibieron
casi 600 respuestas sobre 119 enfermedades raras diferentes. Las respuestas a la
encuesta se dividieron en partes casi iguales entre respuestas de una persona con
una enfermedad rara y respuestas de un familiar/cuidador de una persona con una
enfermedad rara.
Los resultados de la encuesta destacaban la obtención del diagnóstico de una
enfermedad rara como una de las cuestiones más preocupantes. Sin un diagnóstico
preciso, los pacientes y las familias no pueden acceder a un tratamiento eficaz ni
controlar su enfermedad de manera adecuada. A pesar de ello, casi la mitad (46 %)
de los pacientes con enfermedades raras tuvo que esperar más de un año para tener
un diagnóstico definitivo tras la aparición de los síntomas. De estos, uno de cada
cinco (20 %) había esperado más de cinco años, y más de uno de cada diez (12 %)
había esperado más de diez años. Los resultados también ponen al descubierto
una desigualdad notable de experiencias, pues un 26 % de los encuestados habían
recibido un diagnóstico en menos de tres meses, mientras que el 36 % tuvo que
esperar más de dos años.
El diagnóstico erróneo también se reveló como un factor importante que
influía en el retraso en el diagnóstico final; el 46 % de los pacientes recibieron
un diagnóstico inicial erróneo y el 30 % habían recibido tres o más diagnósticos
erróneos. Los retrasos en el diagnóstico y los diagnósticos erróneos pueden ir
acompañados de múltiples citas médicas evitables, así como de tratamientos
inapropiados y pruebas innecesarias. Esto no solo supone un uso ineficiente de
los recursos de los que disponen los servicios sanitarios, sino que también puede
provocar un deterioro de la enfermedad mientras se retrasa su tratamiento y control
adecuado. Muchos encuestados describían el periodo previo al diagnóstico como
particularmente angustioso, tanto para el paciente como para su familia.
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Las conclusiones de la encuesta destacaban una importante falta de ayuda
a los pacientes con enfermedades raras, tanto para sus necesidades médicas
como no médicas. Solo un tercio de los encuestados comunicó haber recibido la
ayuda suficiente para sus necesidades sociales; y aún menos encuestados (29 %)
consideraban haber recibido la ayuda psicológica suficiente. Menos de una
cuarta parte (24 %) recibe la ayuda suficiente para solucionar sus preocupaciones
económicas. Esto es especialmente problemático si consideramos que el 61 % de
las personas que cuidan de alguien con una enfermedad rara comunicaron que su
función como cuidador afecta a la posibilidad de conservar un empleo remunerado.
La encuesta puso de relieve que a los pacientes a menudo les costaba acceder a la
información sobre todos los aspectos de vivir con, y manejar, una enfermedad rara.
Más de la mitad de los encuestados (52 %) consideraron que no habían recibido la
información suficiente sobre su enfermedad después del diagnóstico. Resultaba
todavía más preocupante que muchos encuestados explicasen no haber recibido
ninguna información acerca del diagnóstico, lo que sugiere que los pacientes
son abandonados a su propia iniciativa para encontrar información sobre su
enfermedad, a pesar de que puede ser difícil encontrar información de buena
calidad sobre las enfermedades raras. Casi dos tercios de los pacientes (64 %) no
recibieron información sobre los grupos relevantes de apoyo a pacientes en el
momento del diagnóstico, a pesar de que, según la experiencia de RDUK, estas
organizaciones suponen una fuente vital de información y apoyo; en la encuesta,
el 52 % comunicó que las organizaciones de pacientes son la principal fuente de
información sobre su enfermedad.
La mayoría de las enfermedades raras afectan a varias partes del cuerpo y
muchas veces es necesario que estén implicados diferentes profesionales para
prestar la atención médica y proporcionar tratamientos. Es fundamental que
exista una buena coordinación y comunicación entre todos los implicados. Sin
embargo, el 75 % de los encuestados no tienen un coordinador asistencial. Esto
agrava una serie de problemas sufridos por los pacientes y las familias como
consecuencia de la mala coordinación de la atención médica. En la encuesta se
pusieron de manifiesto muchos problemas, incluidos los siguientes: cada uno de
los profesionales con los que el paciente entra en contacto se fija en un aspecto
específico de la enfermedad, pero nadie se ocupa de la enfermedad en su conjunto;
los pacientes o sus familiares tienen que explicar repetidas veces su enfermedad a
todos los que participan en su atención médica debido a la falta de conocimiento
sobre las enfermedades raras; sensaciones de estar perdido en el sistema de
atención sanitaria; las notas de los pacientes o se pierden o no se pasan a otros
profesionales; los pacientes y sus familias no tienen a nadie a quien acudir para
resolver sus dudas sobre su enfermedad o atención médica, y existe una falta de
continuidad entre los profesionales que participan en la atención al paciente.
Los resultados de la encuesta se destacaron en un informe, «Experiences of Rare
Diseases: An Insight from Patients and Families (Experiencias sobre enfermedades
raras: un análisis de los pacientes y sus familiares)» (Limb et al. 2010), que se
publicó en diciembre de 2010. Junto con los resultados de la encuesta se incluían
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casos de estudio de 11 pacientes o familiares acerca de su experiencia con las
enfermedades raras, para poner los resultados de la encuesta en el contexto de la
experiencia de las personas reales. En la encuesta se incluyeron cuadros de texto
libre al lado de muchas de las preguntas, para permitir que los encuestados diesen
detalles sobre cualquiera de las cuestiones si así lo deseaban. Esto proporcionó
algunos comentarios potentes que se utilizan a lo largo de todo el informe para
reforzar los mensajes.
Muchas de estas conclusiones confirmaron lo que RDUK y Genetic Alliance UK
habían escuchado una y otra vez de los pacientes, pero tener las estadísticas para
reforzar algunos de estos problemas ha sido un instrumento clave para garantizar
que los mensajes de RDUK se comunican de manera eficaz, y ha reforzado las
razones por las que es necesario un plan de enfermedades raras en el Reino Unido
para solucionar estos problemas. Una de las cosas más importantes que demostró
el informe fue que, a pesar de la gran variedad de enfermedades raras existentes,
cada una con síntomas y pronósticos muy distintos, muchas veces los pacientes
se enfrentan a problemas similares para acceder a los servicios que satisfagan sus
necesidades y, gracias a esta experiencia compartida, es posible desarrollar un plan
de enfermedades raras para mejorar la experiencia de todos los pacientes.
Gracias a la publicación del informe se obtuvo la cobertura de los medios de
comunicación para crear conciencia sobre las enfermedades raras. Obtener la
cobertura de los medios de comunicación para apoyar el objetivo de obtener un
plan nacional de enfermedades raras en el Reino Unido puede ser complicado,
pero resultó de gran ayuda la publicación de nuevas conclusiones «de interés
periodístico».
Aunque el informe «Experiences of Rare Diseases» sigue siendo muy valioso
para ayudar a comunicar los problemas a los que se enfrentan los pacientes, la
mayoría de los encuestados residían en Inglaterra, lo que, a pesar de que el número
de respuestas recibidas era más o menos proporcional a la composición de la
población del Reino Unido,14 debilita el mensaje en los países descentralizados.
En consecuencia, RDUK está realizando encuestas específicas para cada país
sobre la experiencia de los pacientes en Escocia y Gales, cuyos resultados servirán
para la elaboración de los nuevos informes que se publicarán en 2013. En Irlanda
del Norte, una encuesta realizada por el Consejo de Pacientes y Clientes (Patient
and Client Council) sobre las experiencias de los pacientes en la obtención del
diagnóstico de una enfermedad rara, puso de relieve muchos problemas similares
a los del informe de RDUK «Experiences of Rare Diseases». El informe «Experience
of Diagnosis: Views of Patients and Carers of Diagnosis of Rare Disease in Northern
Ireland (Experiencias sobre el diagnóstico: opiniones de pacientes y cuidadores
sobre los diagnósticos de enfermedades raras en Irlanda del Norte)» (Pacient
and Client Council 2012) se publicó el Día de las Enfermedades Raras en 2012,
generando una importante atención por parte de los medios de comunicación del
14 De los encuestados, el 78 % vivía en Inglaterra, el 12 % en Escocia, el 6 % en Gales
y el 3 % en Irlanda del Norte.
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país. Este informe demostró el valor de contar con información específica de cada
país.
Es muy importante para identificar dónde se encuentran algunas de las
carencias en cuanto a la obtención de evidencias y tomar medidas para generar,
en consecuencia, más evidencias. Naturalmente, muchas alianzas trabajarán con
recursos limitados, por lo que resulta vital priorizar esta actividad. A este respecto,
RDUK identificó el apoyo a la investigación sobre enfermedades raras como una
de las áreas potencialmente más débiles de un plan nacional de enfermedades
raras en el Reino Unido. Para reforzar los mensajes de la campaña en torno a la
importancia de la investigación sobre enfermedades raras, RDUK está actualmente
realizando un análisis sobre cómo apoyan los organismos públicos y los grandes
organismos de financiación a la investigación pública en este campo. Este análisis
no se basa simplemente en verificar cuántos fondos se destinan a la investigación
sobre enfermedades raras, aunque esta es, por supuesto, una cuestión importante.
También se analiza si existe algún obstáculo que impida aplicaciones satisfactorias
y cómo promueven los financiadores públicos y los grandes organismos de
financiación las oportunidades en este campo. A principios de 2013 se publicará
un informe con estas conclusiones.
Otro estudio que está llevando a cabo actualmente RDUK analiza la importancia
de los coordinadores asistenciales. El informe «Experiences of Rare Diseases»
destacaba la importancia de una coordinación eficaz en la atención médica para
mejorar la experiencia del paciente. También se acepta de forma general que, si
un paciente afectado por una enfermedad rara multisistémica tiene asignado un
coordinador asistencial, esto produce mejores resultados en materia de salud.
Muchos cargos de coordinador asistencial están financiados por organizaciones de
pacientes, pero estos cargos son vulnerables a las presiones financieras. Además,
en un momento en que los presupuestos de los servicios sanitarios se encuentran
en el punto de mira, los cargos de coordinador asistencial pueden constituir un
blanco fácil para los recortes. Para apoyar la campaña de RDUK en favor de que
todos los pacientes con una enfermedad crónica rara multisistémica tengan
asignado un coordinador asistencial, RDUK está realizando un estudio sobre
la importancia de estos cargos, tanto para el paciente como para los servicios
sanitarios, por medio de una mayor eficiencia y unos mejores resultados clínicos
de los pacientes. Dado que la creación de estos cargos implica un gasto adicional
(aunque se ha demostrado que se ahorra dinero en los servicios sanitarios a largo
plazo), se necesitan mensajes de campaña sólidos para reforzar las reclamaciones
de RDUK.
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12.5 Recomendación 3: tener claro lo que se
solicita
La Recomendación del Consejo de la Unión Europea ofrecía algunas directrices
sobre el contenido de los planes nacionales de enfermedades raras, pero estas
no eran en ningún caso exhaustivas, ya que los Estados miembros tendrían que
elaborar sus planes de acuerdo con las particularidades de sus sistemas nacionales
de salud. Es poco probable que los Estados miembros hubiesen aceptado una
recomendación muy prescriptiva, que esbozase en detalle el contenido de los
planes nacionales. Dada esta falta de directrices, es importante que las alianzas
que pretendan presionar a los responsables políticos para que elaboren un plan
de enfermedades raras tengan claro qué debería incluir un plan de enfermedades
raras para ser eficaz. Esto es especialmente destacable si tenemos en cuenta que
los afectados por una enfermedad rara o quienes trabajan en este campo son los
mayores expertos sobre los problemas que es necesario abordar y las posibles
soluciones.
Cuando se suscribió la Recomendación del Consejo, aunque RDUK tenía alguna
noción sobre qué se debería incluir en un plan eficaz de enfermedades raras en el
Reino Unido, no contaba, en ningún caso, con una «lista de sugerencias» exhaustiva,
ni había recogido de manera sistemática los conocimientos especializados y las
opiniones de sus miembros sobre la cuestión. Para poder trasmitir de una manera
eficaz a los responsables políticos cómo debería ser el plan del Reino Unido, RDUK
emprendió su trabajo más exhaustivo para elaborar una serie de recomendaciones
que documentasen la elaboración del plan nacional. Dado el difícil contexto
económico del momento, era fundamental que las recomendaciones fuesen
realistas desde un principio y se hiciese especial hincapié en cómo se podrían
utilizar los recursos de manera más eficiente. Si se apoyaba un gasto adicional,
habría que enfatizar que esto se podría compensar con unos mejores resultados
sanitarios, lo que produciría a largo plazo una mayor eficiencia del sistema.
El proceso de elaboración de las recomendaciones para un plan de enfermedades
raras se inició en el segundo semestre de 2009 y culminó con la publicación de un
informe el Día de las Enfermedades Raras, en febrero de 2011. El informe, titulado
«Improving Lives, Optimising Resources: A Vision for the UK Rare Disease Strategy»
(Limb y Nutt 2011), expone las recomendaciones de RDUK para documentar un
plan de enfermedades raras. El título refleja cómo un plan de enfermedades raras
eficaz no solo conllevaría mejores resultados para los pacientes, sino también una
mayor eficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS), un mensaje que fue muy
bien recibido por parte de los responsables políticos. En el pasado, la atención
pública sobre las enfermedades raras se había centrado significativamente en los
medicamentos huérfanos, que tienen a menudo un alto coste. Sin embargo, era
importante contrarrestar la percepción de «enfermedades raras = caro», ya que no
se producirán intervenciones costosas para la mayoría de las enfermedades raras.
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Además de la investigación documental y de diversas reuniones y entrevistas
con un gran número de partes interesadas, para elaborar el informe RDUK se
llevaron a cabo una serie de actividades con el objetivo de reunir evidencias
de modo sistemático. Fueron fundamentales para el proceso cinco grupos de
trabajo formados por las diversas partes interesadas, creados por RDUK con los
nombres de: Coordinación de la investigación; Prevención y diagnóstico; Puesta
en marcha y planificación; Atención, información y apoyo al paciente y Prestación
de una atención coordinada. En cada uno de estos grupos de trabajo participaban
representantes de diferentes campos, entre los que se incluían pacientes/familiares,
representantes de las organizaciones de pacientes, investigadores, médicos,
profesionales de la salud, genetistas, representantes de la industria farmacéutica
y comisionados.
Cada grupo estaba formado aproximadamente por 10–12 miembros y un
presidente, y tenía plena libertad para decidir sus propias líneas de investigación;
no obstante, RDUK sí sugirió algunas normas de funcionamiento a cada grupo, que
posteriormente los grupos adaptaron a sus necesidades. RDUK también pidió a
los grupos de trabajo que tuviesen en consideración una serie de principios para
la elaboración de recomendaciones. El primero era que cualquier recomendación
que se elaborase debía ser sensible a los cambios en la organización del SNS. Esto
resultó ser especialmente importante tras la gran reestructuración que se produjo
en el SNS en Inglaterra después de la elección del gobierno conservador-liberal
demócrata en mayo de 2010. Debido a la gran incertidumbre acerca de cómo
deberían ser las nuevas estructuras, era fundamental que las recomendaciones
fuesen flexibles, independientemente de cómo se organizase el SNS.
El segundo principio estaba relacionado con la existencia en el Reino Unido de
cuatro servicios sanitarios distintos. Puesto que el propósito del informe era abarcar
todo el Reino Unido, las recomendaciones debían ser válidas para los cuatro países
y adaptables a las diferentes estructuras del SNS de cada uno de ellos. Siendo
conscientes de la situación económica, las recomendaciones debían conllevar un
uso más eficiente de los recursos para aumentar al máximo el beneficio médico
de los pacientes con enfermedades raras o, en su caso, el uso selectivo de recursos
para lograr mejores resultados.
El último principio según el cual actuaban los grupos de trabajo era que
utilizasen ejemplos de buenas prácticas, tanto para garantizar que las buenas
prácticas actuales se utilizan de manera óptima como para proporcionar modelos
para nuevos servicios. Los ejemplos de buenas prácticas también demuestran
que es posible ofrecer servicios de gran calidad a los pacientes afectados por
enfermedades raras, en contra de la percepción de muchos de que es simplemente
«demasiado complicado» o «demasiado caro».
Los grupos de trabajo se reunieron durante un periodo de un año. A pesar de que
la estrategia de cada grupo de trabajo se adaptó a sus necesidades particulares, la
estructura de la investigación siguió un patrón muy similar: primero, se llevó a cabo
una evaluación de la situación actual para identificar las necesidades; segundo, los
grupos elaboraron unas soluciones iniciales a las áreas problemáticas; tercero, se
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recopilaron ejemplos de buenas prácticas para que sirviesen como modelos de
prestación de servicios y, por último, las recomendaciones concretas se elaboraron
sobre la base de las evidencias reunidas.
A mitad del proceso de elaboración de las recomendaciones, cada grupo de
trabajo presentó un documento de consulta que esbozaba sus recomendaciones
iniciales. Para motivar una mayor participación, RDUK animó a que los encuestados
hiciesen comentarios sobre las recomendaciones y los problemas identificados y
que aportasen a las recomendaciones ejemplos de buenas prácticas para resaltar
las áreas problemáticas y sugerir otras soluciones. La consulta se distribuyó entre
los miembros de RDUK y entre otras partes interesadas importantes, lo que generó
92 respuestas por escrito de diferentes grupos de interés y organizaciones.
Aunque en los grupos de trabajo había miembros que trabajaban
profesionalmente en los cuatro países pertenecientes al Reino Unido, en RDUK
eran conscientes de que no había un representante de cada país descentralizado
en todas las reuniones. Esto podría haber dado lugar a que no se tuviese en cuenta
el carácter cada vez más divergente del SNS y de las políticas de salud de cada uno
de los países a la hora de plantear las recomendaciones. Era fundamental no pasar
por alto dichas diferencias.
Para resolver el problema, se organizaron tres grupos de discusión en Escocia,
Gales e Irlanda del Norte. Los grupos de discusión analizaron ampliamente las
recomendaciones destacadas en el documento de consulta, resaltando cuestiones
o diferencias concretas cuando fue necesario. Los grupos de discusión estaban
formados por representantes de las diferentes partes interesadas al igual que los
grupos de trabajo, además de representantes de los departamentos de salud de las
administraciones descentralizadas.
La conclusión más llamativa de los grupos de discusión fue que, si bien existen
diferencias entre las estructuras y organizaciones de cada uno de los países y
deben tenerse en cuenta consideraciones de índole geográfica, por lo general, las
necesidades de los pacientes con enfermedades raras siguen siendo las mismas y
los principios que subyacen nuestras recomendaciones son aplicables en todo el
Reino Unido.
El Proyecto europeo de elaboración de planes nacionales de enfermedades raras
(EUROPLAN) era un proyecto de tres años de duración dentro del Programa de
acción comunitaria en el ámbito de la salud pública de la Comisión Europea (20032008), que se inició en abril de 2008. Los objetivos finales del proyecto eran servir
de guía para la elaboración de los planes/estrategias nacionales de enfermedades
raras, así como establecer indicadores para evaluar el impacto de dichos planes/
estrategias. Una de las líneas de trabajo del proyecto consistía en la organización
de conferencias en 15 de los Estados miembros, para recopilar más información
sobre la prestación de servicios para enfermedades raras a nivel nacional y para
asistir a la Comisión en la elaboración de sus recomendaciones finales. RDUK fue
responsable de celebrar la conferencia del Reino Unido el 16 de noviembre de 2010.
Con más de 80 asistentes, entre ellos representantes de los departamentos de salud,
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la conferencia supuso una oportunidad para reunir más evidencias valiosas para
documentar las recomendaciones formuladas en el informe (EUROPLAN 2010).
Entre otras actividades adicionales para recabar más evidencias con las que
documentar el informe, se incluyó la organización de un seminario de un día
con la Asociación de Instituciones de Beneficencia para la Investigación Médica
(Association of Medical Research Charities, AMRC), para analizar la investigación
sobre enfermedades raras, y la celebración de una tarde de seminarios relacionados
con el plan en la conferencia anual de Genetic Alliance UK de 2010. Las evidencias
recopiladas a partir del informe «Experiences of Rare Diseases» también se
utilizaron para redactar las recomendaciones para un plan de enfermedades raras.
En total, 1000 personas y organizaciones contribuyeron a la elaboración de las
recomendaciones de RDUK.
El informe «Improving Lives, Optimising Resources» fruto de este trabajo es el
informe más completo sobre enfermedades raras jamás elaborado en el Reino
Unido. En él se esbozan 27 recomendaciones generales y 89 recomendaciones
específicas para documentar el plan de enfermedades raras del Reino Unido.
Las recomendaciones que buscan garantizar un diagnóstico más rápido y
un acceso oportuno a la atención médica pertinente implican una mejora del
conocimiento y la comprensión de los profesionales sobre las enfermedades
raras. Se sugiere que esto se podría lograr desarrollando un «portal» en línea
con información fiable, por ejemplo, y con la inclusión de un módulo sobre
enfermedades raras en la formación médica.
Entre otras recomendaciones se incluyen garantizar la provisión continua de
información enfocada al paciente sobre una enfermedad en particular y cómo
gestionarla, incluida la provisión de «prescripciones de información» para los
pacientes recién diagnosticados. Muy relacionado con esto está la elaboración
de planes de atención médica personalizados para los pacientes, en los que se
establezcan los regímenes posológicos, de tratamiento y de seguimiento, que
idealmente estarían vinculados a directrices estándar sobre tratamientos para la
enfermedad.
Como ya se planteó anteriormente, RDUK insta a que los pacientes tengan
asignado un coordinador asistencial que supervise la puesta en práctica de su plan
de atención y que garantice que todos los aspectos de la atención al paciente se
concentren en el momento preciso, que estén centrados en el paciente, que sean
integrales y tengan en cuenta necesidades no médicas como las necesidades
sociales, psicológicas y económicas.
Varias recomendaciones implican garantizar que los sistemas de prestación y
planificación de servicios para enfermedades raras permitan un acceso equitativo a
los servicios y tratamientos disponibles en el Reino Unido. Esto incluye la creación de
centros de experiencia para grupos de enfermedades en función de las necesidades
y características clínicas de la afección. Algunas de las recomendaciones buscan
garantizar la integración de los servicios especializados y los servicios prestados a
nivel local, y facilitar la difusión de los conocimientos y la información.
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Entre las recomendaciones en materia de investigación se incluyen la asignación
de flujos de financiación específicos y la creación de registros sostenibles, al
mismo tiempo que también se tiene en cuenta el impacto negativo que el sistema
de autorización de investigación y desarrollo en el Reino Unido tiene sobre la
investigación de enfermedades raras.
Los representantes de los departamentos de salud recibieron el informe
«Improving Lives» en el momento de su publicación en cada uno de los parlamentos
del Reino Unido, y todos los departamentos de salud confirmaron que tendrían en
cuenta las recomendaciones para la elaboración de un plan de enfermedades raras
en el Reino Unido.
Además de servir de base para lo que RDUK espera lograr con un plan
nacional, el proceso de elaboración del informe «Improving Lives» también
permitió que los miembros participasen e influyesen activamente en el trabajo
de RDUK. El proceso de elaboración de las recomendaciones ayudó a reforzar
las recomendaciones 1 y 2 de este capítulo —unir a la comunidad de partes
interesadas y demostrar los problemas— ya que, trabajando en colaboración para
elaborar las recomendaciones, se pudo demostrar que todos los grupos de interés
trabajaban con un objetivo común, lo que ofrecía un mensaje sin ambages para
los responsables políticos. Además, el proceso se fundamentaba en el informe
«Experiences of Rare Diseases», poniendo de relieve los problemas a los que se
enfrentan los pacientes y los profesionales que trabajan en este campo.

12.6 Recomendación 4: implicar a los pacientes
en la actividad de presión pública
Es evidente que la implicación de los pacientes en las actividades de cualquier
organización que pretenda representar a pacientes es de suma importancia. Sin
embargo, habrá que seguir una serie de puntos clave cuando sea especialmente
importante utilizar el poder del apoyo a pacientes para alcanzar los objetivos
de la campaña. Debe lograrse un equilibrio entre reclutar y sobrecargar a tus
colaboradores. Esto es particularmente destacable si tenemos en cuenta que las
personas con problemas de salud no siempre podrán contribuir de forma activa,
y los cuidadores y familiares muchas veces ya estarán lo bastante ocupados con
el esfuerzo que supone el cuidado diario de los enfermos. Además, si existe una
organización de pacientes sobre una enfermedad concreta, puede que el paciente
o el cuidador ya tengan compromisos con esa organización y cualquier actividad
relacionada con la alianza nacional de enfermedades raras se acumulará a los
compromisos ya existentes. En consecuencia, es importante facilitar a las personas
su implicación y conseguir apoyo cuando sea más útil para alcanzar los objetivos
de la campaña.

262

Enfermedades raras

Cuando RDUK ha obtenido el apoyo de los pacientes y las familias, ha habido
una serie de etapas clave con buenos resultados. Dos de ellas se analizarán más
adelante para demostrar el efecto que puede tener el apoyo a los pacientes.
El Reino Unido se divide en 650 circunscripciones electorales, cada una
representada por un diputado del Parlamento que tiene la responsabilidad de
representar los intereses de las personas de su distrito (sus electores). Facilitar
la interacción entre un paciente/cuidador y su diputado es una forma efectiva
de generar presión política sobre el gobierno. Escocia, Gales e Irlanda del Norte,
como ya se mencionó anteriormente, tienen sus propias administraciones
responsables de la política sanitaria: el Parlamento de Escocia, la Asamblea
Nacional de Gales y la Asamblea de Irlanda del Norte, respectivamente. En Escocia,
cada ciudadano está representado por ocho diputados del Parlamento escocés
(un diputado de circunscripción y siete diputados regionales); en Gales cada
ciudadano está representado por cinco diputados de la Asamblea (un diputado de
circunscripción y cuatro diputados regionales); y en Irlanda del Norte, que cuenta
con circunscripciones plurinominales, cada ciudadano está representado por seis
diputados de la Asamblea Legislativa.
Para facilitar la interacción entre los pacientes y sus representantes electos,
RDUK lleva a cabo campañas de contacto que animan a pacientes, cuidadores
y también a otros interesados a escribir a sus representantes electos sobre un
problema concreto. RDUK elabora cuatro cartas modelo (una para cada país:
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) para que los afiliados las adapten y las
envíen a su representante electo. Siempre se deja un espacio para que el paciente/
cuidador escriba un texto breve sobre su enfermedad y experiencia particulares.
Además de la carta que los políticos reciben por medio de sus electores, RDUK
también se pone en contacto con políticos clave: por ejemplo, aquellos que hayan
prestado apoyo en el pasado, aquellos que muestren interés en el tema y miembros
de comités clave, como el comité de salud.
Estas campañas de contacto pueden resultar eficaces en momentos de
cambio, como quedó demostrado en la campaña de contacto de RDUK durante
el periodo previo a las elecciones generales de 2010. Puede que el lector recuerde
que durante el Gobierno laborista que suscribió la Recomendación del Consejo,
nunca se alcanzó ningún compromiso para elaborar un plan de enfermedades
raras. Durante la campaña electoral, era evidente por los sondeos de intención
de voto y los análisis políticos que habría un cambio de gobierno y que, tras trece
años, el Gobierno laborista abandonaría el poder. También era evidente que esto,
junto con la dimisión de varios diputados, daría lugar a la entrada de un número
inaudito de nuevos diputados —en caso de que las predicciones resultasen ser
exactas habría 232 diputados nuevos—, con los que habría que contactar para
concienciarlos sobre las enfermedades raras y para ganarse su apoyo en favor de un
plan de enfermedades raras. Habiendo vislumbrado la oportunidad de influir en la
política antes de las elecciones, RDUK animó a sus afiliados a ponerse en contacto
con sus candidatos locales a las elecciones para pedirles su apoyo a un plan de
enfermedades raras. RDUK informó a sus miembros acerca de los candidatos que
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contaban con más probabilidades de ganar en su zona para evitar que se pusiesen
en contacto con candidatos con pocas posibilidades de ganar.
Una vez celebradas las elecciones, se repitió el proceso; RDUK envió una carta
modelo a sus miembros para que la adaptasen y se la enviasen a sus diputados
electos con el objetivo de identificar a nuevos políticos que estuviesen interesados
en políticas sanitarias. Con este proceso se consiguió contactar con una serie de
políticos que se ofrecieron a apoyar la iniciativa, y se presionó políticamente al
nuevo gobierno para que se comprometiese a elaborar un plan de enfermedades
raras.
Otro de los beneficios derivados de las elecciones fue que dos de los cuatro
nuevos secretarios de Estado del Departamento de Salud de Inglaterra tenían
experiencia o interés en el ámbito de las enfermedades raras. Uno de ellos era Earl
Howe, un miembro de la Cámara de los Lores, que antes de las elecciones había
presidido la Specialised Healthcare Alliance (SHCA), una alianza de organizaciones
de pacientes y compañías farmacéuticas que defiende la prestación de servicios
especializados para las enfermedades más raras. RDUK también había interactuado
con Earl Howe dado su interés y conocimientos. La diputada Anne Milton también
fue nombrada Secretaria de Estado de Salud. En la legislatura anterior, la Sra. Milton
había presidido el Intergrupo parlamentario (All Party Parliamentary Group, APPG)
sobre las enfermedades raras cuya secretaría había sido proporcionada por RDUK,
por lo que también estaba familiarizada con el problema de las enfermedades raras.
En Escocia, Gales e Irlanda del Norte se llevaron a cabo campañas de contacto
similares en el periodo anterior y posterior a las elecciones en los Parlamentos
descentralizados en mayo de 2011 que lograron obtener un mayor apoyo
político para un plan de enfermedades raras. Esta experiencia demuestra que se
pueden utilizar con éxito las épocas de cambio para lograr los objetivos de una
campaña. De igual modo, se recomienda que las alianzas nacionales mantengan
un punto de contacto dentro de su departamento de salud correspondiente. Esto
ha sido fundamental para garantizar que la elaboración de un plan nacional de
enfermedades raras no escape a la atención de los responsables políticos. Esto
puede resultar complicado, pues las frecuentes reestructuraciones internas pueden
hacer que las responsabilidades pasen a manos de personas distintas, lo que hace
que los esfuerzos realizados para establecer relaciones puedan haber sido inútiles;
sin embargo, RDUK ha hecho todo lo posible por reunirse de manera periódica con
los responsables y se ha reunido con los nuevos responsables una vez que tomaron
posesión del cargo. Haciendo esto, RDUK mantuvo una relación constructiva
permanente con cada uno de los cuatro departamentos de salud. Aunque para ello
pueda ser necesaria una cierta persistencia en la comunicación, ha merecido la
pena.
El siguiente ejemplo del resultado positivo que supone la presión ejercida por
los miembros de RDUK sobre el gobierno fue lograr que se lanzase la consulta
pública sobre un plan de enfermedades raras en el Reino Unido. En un principio,
el lanzamiento de la consulta pública sobre un plan estaba previsto para otoño de
2011. Posteriormente, se pospuso hasta finales de ese año. Cuando se acercaba la
Navidad, todavía no se tenían noticias sobre la consulta. RDUK decidió no ejercer
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presión sobre los departamentos de salud para el lanzamiento de la consulta antes
de final de año. Se consideró que era preferible dejar que los departamentos de
salud tuviesen el tiempo suficiente para preparar un documento de consulta de
buena calidad. Además, se corría el riesgo de que si se lanzaba la consulta en el
periodo anterior a la Navidad, RDUK tendría más dificultades para llamar la
atención sobre la consulta, y que el periodo de vacaciones de Navidad haría que la
gente tuviese menos tiempo para responder.
A comienzos de 2012, todavía no se tenían noticias de los departamentos de
salud acerca de cuándo se lanzaría la consulta sobre el plan de enfermedades raras.
Ya habían transcurrido más de dos años y medio desde que se había suscrito la
Recomendación del Consejo y los departamentos de salud del Reino Unido habían
emprendido pocas acciones. RDUK era consciente de que se acercaba el Día
Internacional de las Enfermedades Raras del 29 de febrero. Viendo la posibilidad
de sacar provecho de ello para cerciorarse del lanzamiento de la consulta, RDUK
promovió una nueva campaña de contactos para que los afiliados se comunicasen
con sus diputados locales en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte para
informarles sobre el inminente Día de las Enfermedades Raras, y pedirles su apoyo
por escrito para ejercer presión sobre el ministro de salud correspondiente para
la puesta en marcha de la consulta en un tiempo razonable. Hubo una respuesta
fantástica por parte de los miembros, que generaron un número importante de
cartas de políticos a los departamentos de salud de cada uno de los cuatro países.
La consulta se lanzó oficialmente el Día de las Enfermedades Raras para el periodo
obligatorio de consulta pública de 12 semanas.
Garantizar el lanzamiento de la consulta no estuvo exento de problemas. Debido
a la dificultad de obtener la firma de los cuatro secretarios de Estado de salud, no se
pudo confirmar el lanzamiento de la consulta hasta media mañana del mismo Día
de las Enfermedades Raras, lo que dificultó en cierta medida los intentos de lograr
una mayor cobertura en los medios de comunicación, ya que no se pudo avisar
con antelación a los medios. Sin embargo, tal vez ya se había logrado el hito más
importante hasta la fecha y el Reino Unido estaba un paso más cerca de tener un
plan nacional de enfermedades raras.
La otra lección que se debe aprender de esta experiencia es la utilidad del Día
de las Enfermedades Raras como instrumento eficaz para crear conciencia política
y para que las alianzas nacionales que intentan presionar a sus gobiernos logren
los objetivos de su campaña. Se recomienda a quienes se acerquen a responsables
políticos que tengan peticiones concretas; en el ejemplo anterior, se les pedía a
los políticos que escribieran al ministro de sanidad, ya que eso ayuda a que los
políticos que apoyan la campaña canalicen con eficacia este apoyo en un esfuerzo
conjunto.
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12.7 Recomendación 5: facilitar la participación
de sus miembros
RDUK había previsto la posibilidad de que no se le hubiese dado a la consulta pública
sobre el plan de enfermedades raras del Reino Unido la importancia que se les da a
otras consultas sobre salud. Además, dada la naturaleza de las enfermedades raras,
se corría el riesgo de que se recibiesen menos respuestas de las que se recibirían
para esas otras consultas. Hay una serie de razones que lo explican y varias de ellas
ya se han mencionado.
Como ya se ha comentado, las organizaciones de pacientes que se ocupan
de enfermedades raras suelen ser pequeñas o estar dirigidas plenamente por
personas voluntarias, la mayoría de las cuales tiene poca o ninguna experiencia en
labores normativas. Esto es en comparación con las organizaciones de pacientes
más grandes que, por lo general, se ocupan de enfermedades comunes, las cuales
suelen contar con un responsable de política, o incluso un equipo de política cuyo
principal objetivo es modelar las políticas a largo plazo, incluso respondiendo a
las consultas. Los pacientes o cuidadores pueden haberse sentido intimidados a
la hora de responder a una consulta del gobierno, a pesar de que su punto de vista
es inestimable o, al carecer de ayuda y estímulo, puede que no hayan considerado
apropiado responder a una consulta.
Las enfermedades raras atraen mucha menor atención de los medios que las
enfermedades comunes, lo que significa que había menos probabilidades de que
estos dieran una cobertura que pusiese sobre aviso a aquellos que pudiesen estar
interesados en la existencia de la consulta. De igual modo, era menos probable que
los departamentos de salud promoviesen de manera activa la consulta que si se
tratase de otros temas que les diesen más «réditos políticos», como el cáncer y otras
enfermedades importantes. Aunque hay cada vez una mayor participación por
parte de los Royal Colleges y de los organismos de profesionales en enfermedades
raras, sí suele ser menor que para otros problemas de salud que afectan a un gran
número de personas; por lo tanto, es posible que los profesionales de la salud
hayan sido menos conscientes de la existencia de la consulta.
Estas son solo algunas de las razones por las que el número total de personas y
organizaciones que participan en el proceso de consulta sobre el plan puede no
haber reflejado la importancia de las enfermedades raras, tanto desde el punto
de vista de las experiencias individuales como de las cifras de pacientes en su
conjunto y la repercusión sobre el servicio sanitario. La repercusión de esto podría
haber sido que los departamentos de salud siguiesen sin ver a las enfermedades
raras como una prioridad que tendría consecuencias en el contenido del plan y en
su puesta en marcha satisfactoria.
En RDUK estaban decepcionados por los esfuerzos realizados por los
departamentos de salud para difundir el lanzamiento de la consulta. Preocupaba
que no se hubiese contactado directamente con las principales partes interesadas,
especialmente las organizaciones de pacientes, para informarles sobre la
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posibilidad de dar una respuesta. Tampoco se realizaron muchos esfuerzos para
dar a conocer la consulta. Por poner un ejemplo, cuando se llevan a cabo consultas
públicas lo normal es que aparezcan en los sitios web de los gobiernos; después de
la presión ejercida por RDUK, hubo que esperar dos semanas para que se incluyese
la consulta en el sitio web del Parlamento de Escocia y tres semanas para que la
consulta se incluyese en el sitio web del Gobierno de Gales. Quedaba patente que
RDUK tendría que ayudar a promover la consulta y posibilitar que los grupos de
interés respondiesen a ella.
Al final resultó que el documento de consulta fue decepcionante y RDUK
lo consideró como una oportunidad perdida por los departamentos de salud
(Departamento de Salud 2012). La consulta ofrecía un relato excesivamente
optimista de la realidad a la que se enfrentan la mayoría de personas que viven
en el Reino Unido con una enfermedad rara. Aunque en el Reino Unido existen
ejemplos de servicios de primera calidad para los pacientes y de investigaciones
de vanguardia, de acuerdo con la experiencia de RDUK, este no es el caso para
la mayor parte de las más de 6000 enfermedades raras. El siguiente extracto de la
consulta resume muy bien cómo los departamentos de salud no habían podido
captar este problema:
El Reino Unido puede estar orgulloso de su historial en el tratamiento
de personas con enfermedades raras. Contamos con equipos de
investigación de primer orden a la vanguardia del descubrimiento y
la innovación en el tratamiento de las enfermedades raras. Contamos
con equipos específicos de médicos y personal sanitario, que ofrecen
asistencia sanitaria para enfermedades complejas, comparables con los
mejores del mundo, y contamos con organizaciones de pacientes sólidas
que articulan enérgicamente las necesidades y prioridades de las personas
con enfermedades raras. Ahora bien, siempre hay espacio para seguir
mejorando.
(Departamento de Salud de 2012: párrafo 21)

A pesar de que algunos de los apartados de la consulta eran más sólidos
—por ejemplo, los apartados que hacían referencia al diagnóstico y los centros
de experiencia—, otros eran muy flojos, no reconociendo ningún problema y sin
sugerir ninguna nueva iniciativa política. Las preguntas planteadas en la consulta
también causaron inquietud. Algunas preguntas parecían desviar las respuestas
lejos de los problemas reales y se trataban algunos problemas importantes, como
el acceso a los medicamentos, pero no se formulaban preguntas para poder hacer
comentarios.
En general, el documento estaba lleno de retórica, pero vacío de detalles y no
hacía mención a las medidas específicas que se iban a tomar a raíz del plan, además
de tener un escaso sentido de la responsabilidad en cuanto a la ejecución del plan.
No obstante, la existencia de la consulta supuso una oportunidad sin precedentes
para que las partes interesadas diesen a conocer sus opiniones a los responsables
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políticos, y en RDUK estaban ansiosos por asegurarse de que las partes interesadas
pudiesen, de hecho, aprovechar esta posibilidad.
RDUK había previsto las dificultades para concienciar sobre la consulta y que el
contenido del documento de consulta podía ser decepcionante. En vista de ello,
ya estaba previsto que 12 compañías farmacéuticas financiasen una actividad
que favoreciese la participación, concebida con el objetivo de informar y facultar
a la gente para que respondiese a la consulta pública. La actividad también
estaba concebida para ayudar, tanto a individuos como a organizaciones, a que
supiesen formular de manera adecuada las respuestas y que hiciesen referencia
a las administraciones descentralizadas en el marco de una estrategia establecida
por el Reino Unido, ya que era poco habitual que cuatro departamentos de
salud consultasen sobre una política sanitaria tan amplia. Era vital contrarrestar
la fragilidad de la consulta con una respuesta fuerte y unificada por parte de la
comunidad de enfermedades raras.
Asimismo, fue fundamental para la actividad de fomento de la participación
concebida por RDUK que se organizasen cuatro eventos de participación de partes
interesadas de un día de duración. El objetivo de los eventos de participación de
las partes interesadas fue compartir los diferentes puntos de vista y debatir sobre
los problemas planteados en la consulta; animar a los miembros y a otras partes
interesadas a pensar en cómo les afecta la consulta; dar respuestas y, a su vez,
recoger sus opiniones para documentar las propias respuestas de RDUK. RDUK
sostenía que para que los departamentos de salud del Reino Unido se tomasen en
serio el problema de las enfermedades raras, y para poder influir en la elaboración
de un plan definitivo que mejorase el acceso al tratamiento y la atención para las
personas con enfermedades raras, eran importantes tanto la cantidad como la
calidad de las respuestas que recibiesen los departamentos de salud. Los eventos
se habían concebido no solo para animar a las partes interesadas a responder a
la consulta, sino también para que estas redactasen respuestas de buena calidad,
para lo cual se ayudaba a los participantes a que reflexionasen sobre lo que les
gustaría ver en el plan definitivo; a debatir sobre los problemas con los demás, y a
escuchar las opiniones de los expertos. Para recopilar los problemas concretos de
cada uno de los países del Reino Unido, se celebraron eventos independientes en
Cardiff, Londres, Edimburgo y Belfast para analizar dichos problemas.
Cada evento contó con presentaciones de ponentes invitados expertos en
los temas de «diagnóstico, prevención y detección», «apoyo e información»,
«investigación» y «puesta en servicio, planificación y prestación de una atención
coordinada».15 Las presentaciones fueron seguidas de debates en grupo en cada
mesa en la que participaban todas las partes interesadas, incluidos pacientes,
representantes de organizaciones de pacientes, profesionales de la salud y
representantes de la industria. Los facilitadores de cada mesa grabaron los debates,
y esas grabaciones se aprovecharon posteriormente para completar las respuestas
15 Las presentaciones de los ponentes pueden descargarse en: www.raredidease.org.uk/
consultationevents.htm, consultado el 13 de diciembre de 2012
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de RDUK a la consulta.16 También se recabaron las opiniones de los participantes
mediante formularios distribuidos con el material suministrado a los delegados;
en el formulario se le pedía a los delegados que indicasen los tres puntos clave
de cada área de debate que querrían que apareciesen en el plan de enfermedades
raras definitivo.
El día concluyó con una sesión titulada «getting your views across (háganse
entender)», donde ponentes con experiencia en política y en la redacción de
respuestas a consultas ofrecieron consejos prácticos y sugerencias a los delegados
sobre la mejor manera de responder a la consulta. El objetivo era animar a que las
personas con poca o ninguna experiencia en responder a consultas lo hiciesen.
Durante el periodo de consultas, RDUK también celebró cuatro seminarios
virtuales (presentaciones ofrecidas en directo a través de Internet) independientes
destinados a cada uno de los cuatro países. Al ofrecer la posibilidad de ver los
seminarios virtuales grabados, todos aquellos que no pudiesen asistir a los eventos
durante el día o la jornada laboral tendrían la posibilidad de conocer los puntos
de vista de RDUK. Esto es especialmente válido en el caso de los miembros que
sean pacientes u organizaciones pequeñas y/o de voluntarios. Los seminarios
virtuales también se podrían difundir a otras personas que estén interesadas.
Mientras que el objetivo de los eventos de participación era animar a los asistentes
a tener en cuenta los problemas derivados del documento de consulta de manera
independiente, los seminarios virtuales exponían las opiniones de RDUK acerca
de la consulta. Durante los seminarios virtuales en directo, los miembros tenían
la posibilidad de hacer preguntas, pero las presentaciones también estaban
disponibles para descarga y consulta cuando mejor les conviniese, con el fin de
que les ayudasen a redactar sus respuestas a la consulta.
RDUK también elaboró una serie de documentos de apoyo para ayudar
a responder a la consulta. Los materiales de apoyo disponibles incluyen un
documento comparativo, que comparaba las recomendaciones para un plan
de enfermedades raras que se mencionaban en el informe «Improving Lives,
Optimising Resources» con las que se incluían en el documento de consulta. Esto
resultó muy útil para orientar a los afiliados no solo sobre lo que faltaba, sino
también sobre lo que podrían sugerir que se debía incluir.
Se redactó un documento sobre cuestiones prácticas con consejos sobre
cómo responder a la consulta. Este estaba especialmente dirigido a personas y
pequeñas organizaciones que carecían de experiencia en responder a consultas;
sin embargo, el documento también fue útil para transmitir cómo respondería
RDUK a la consulta. El proceso de consulta en sí mismo fue bastante complicado.
Muchos miembros tenían dudas acerca de si era necesario utilizar el formulario
de respuesta o cómo debían comunicar los diferentes mensajes a los distintos
departamentos de salud, por lo que el documento resultó de utilidad para explicar
el proceso y guiar a los miembros.
16 Las respuestas a la consulta de RDUK están disponibles en: www.raredisease.org.uk/
consultation_responses.htm, consultado el 14 de diciembre de 2012.
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Por último, RDUK elaboró un documento de preguntas frecuentes. Este incluía
preguntas clave acerca del proceso de consulta, el plan y cómo responder; algunas
eran preguntas que se habían formulado durante los debates del seminario virtual,
otras eran preguntas enviadas por los miembros de RDUK.
Durante todo el proceso de consulta, RDUK utilizó medios sociales como
Twitter y Facebook para dar a conocer la consulta, animar a que se respondiese y
comunicar a las partes interesadas sus actividades y materiales.
Por la respuesta obtenida de sus miembros, RDUK está seguro de que esta
actividad resultó de gran valor para reforzar la postura de sus miembros y para
ayudarles en sus respuestas. Llegado este momento se desconoce el impacto que
tendrá esta actividad en la conformación del plan definitivo; sin embargo, cabe
esperar que se haya logrado una representación lo suficientemente fuerte como
para demostrar a los departamentos de salud que las enfermedades raras no son
una cuestión secundaria, y que es necesario elaborar un plan de enfermedades
raras eficaz para que los pacientes y sus familias noten un verdadero cambio en
sus vidas.

12.8 Recomendación final: no hay que rendirse
Llegados a este punto, el lector ya habrá constatado que los progresos para la
consecución de un plan de enfermedades raras en el Reino Unido han sido
lentos. Ha sido necesario emplear una cantidad considerable de tiempo, energía y
recursos para llegar hasta la etapa actual, en la que se ha completado una consulta
pública. RDUK todavía no ha logrado el objetivo de garantizar la existencia de un
plan nacional de enfermedades raras, si bien se han logrado avances importantes
desde junio de 2009, cuando ninguno de los departamentos de salud tenía la más
mínima intención de elaborar un plan nacional. En muchos sentidos, la etapa más
difícil aún está por venir: garantizar la puesta en marcha efectiva del plan en una
época en la que los presupuestos sanitarios seguirán estando sometidos a una gran
presión, no solo por la situación económica, sino también por el envejecimiento de
la población y porque las nuevas intervenciones son cada vez más caras. El objetivo
de RDUK una vez que se ponga en marcha el plan definitivo es garantizar y facilitar
la aplicación del plan en la práctica en cada uno de los países que constituyen el
Reino Unido, pero, en función de lo prescriptivo que sea el plan definitivo, puede
que sea necesario ejercer una mayor presión para que los planes se apliquen en
cada uno de los países.
El desarrollo de los planes de enfermedades raras en Europa y en otros lugares
debe ser visto como un proceso y no como un acto aislado. Es muy poco probable
que cuando se establezca un plan se atiendan todos los problemas a los que se
enfrentan los pacientes con enfermedades raras hoy y en el futuro, por muy bueno
que sea el plan sobre el papel. En el Reino Unido, RDUK considera que la elaboración
de un plan nacional supone una etapa importante para atender las necesidades de
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los pacientes afectados por enfermedades raras de manera sistemática, estratégica
e integral. Francia ya va por su segundo plan y es probable que el proceso de
elaboración de nuevos planes o la actualización de los existentes se tenga que
repetir en todos los países, debido a los avances tecnológicos y a los cambios en
los sistemas de salud. Por consiguiente, las alianzas nacionales de enfermedades
raras deben estar preparadas para mantener incesantemente la presión sobre sus
autoridades nacionales. Por este motivo el RDUK aboga firmemente por garantizar
que cada departamento de salud cuente con un equipo específico que sea el
responsable de que se ejecute el plan de enfermedades raras y que garantice que
existen plazos de ejecución y mediciones de los resultados.
Aunque habrá momentos en que los progresos parecerán lentos o inexistentes,
puede haber también pasos hacia atrás; el consejo final que da RDUK a otras
alianzas nacionales es que sean persistentes a pesar de las frustraciones. La idea
de considerar a las enfermedades raras como un conjunto para legislar en el Reino
Unido está relativamente en pañales si lo comparamos con otras enfermedades
importantes o comunes, que han acaparado la atención de los responsables
políticos. Existen indicios de que los tiempos están cambiando. Ahora se muestra
un interés cada vez mayor en las enfermedades raras, lo cual es muy alentador.
Mientras que antes existía poco interés o conocimiento fuera de la comunidad
de enfermedades raras, en el futuro un mayor número de enfermedades raras
serán protagonistas en las plataformas de debate sobre políticas sanitarias.
Muchos reconocen que abordar algunos de los desafíos que plantean ahora las
enfermedades raras servirá de guía para el futuro ya que, cada vez más, los avances
científicos implicarán que más enfermedades «comunes» se dividan en subgrupos
de enfermedades menos frecuentes.
Como ocurre con muchas otras alianzas de enfermedades raras, RDUK trabaja
con un presupuesto y un personal limitados; el director ejecutivo es el único
cargo a tiempo completo que trabaja en RDUK. Sin embargo, es de esperar que
la experiencia de RDUK —gracias a que trabaja en equipo, deja constancia de los
problemas, tiene claro lo que solicita e involucra y hace partícipes a sus miembros—,
demuestre que es posible hacer progresos, y RDUK tiene como objetivo garantizar
que eso continúe.
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13
El proceso global del
desarrollo de medicamentos:
¿cuáles son las consecuencias para
las enfermedades raras y hacia
dónde debemos encaminarnos?
Sharon F. Terry
Genetic Alliance, EE. UU.

con Jayson Swanson
Universidad de Oslo, Suecia

13.1 Contextualización: resumen de las
oportunidades y los retos globales
del desarrollo de medicamentos
Es importante contextualizar los problemas relacionados con el desarrollo
de medicamentos para enfermedades raras dentro del desarrollo global de
medicamentos. En un análisis se ha sugerido que el modelo de negocio, incluso para
los medicamentos superventas, no ha tenido resultados satisfactorios (Gilbert et al.
2003; Lancet 2011). Independientemente de que se trate de un modelo correcto o no,
está claro que una industria que invirtió 67 400 millones de dólares en 2010 (PhRMA
2012) —un año en el cual se autorizaron 21 medicamentos—, no es una industria
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muy eficaz (Dooren 2010), ya sea desde una perspectiva comercial o humana.
Aunque las organizaciones de apoyo a enfermedades raras podrían quejarse, y
con razón, por sentirse «huérfanas» de la industria, hay miles de enfermedades
comunes que tampoco ven ningún tratamiento en el horizonte. En general, la
productividad de la investigación y el desarrollo de medicamentos disminuyen,
mientras los costes de comercialización aumentan. Tanto los pagadores como
los reguladores tienen cada vez más influencia y más presiones. Por último, hace
tan solo diez años se preveía que «...los periodos de exclusividad más cortos han
hecho que aumente el coste medio de cada medicamento lanzado con éxito hasta
los 1700 millones de dólares y han reducido los rendimientos medios previstos
de las nuevas inversiones hasta niveles insostenibles del 5 %» (Gilbert et al. 2003).
Un análisis más reciente sugiere que el rendimiento promedio de las inversiones
de una nueva entidad química es de apenas un 6–8 % (Sharma 2010). Cuando en
los próximos cinco años caduquen muchas de las patentes ahora vigentes, los
genéricos competirán con marcas conocidas, y las carteras de medicamentos en
desarrollo se vaciarán, lo cual augura un futuro aún más sombrío.

13.1.1 Complejidad de la biología humana
La razón subyacente de este mediocre rendimiento se debe en parte a la complejidad
de la biología humana. En el ámbito del descubrimiento de medicamentos entran
en juego muchas casualidades; incluso cuando se descubren medicamentos y
estos son eficaces, como el caso de la aspirina, su mecanismo de acción raras veces
se comprende bien. Si bien esto está respaldado por métodos convencionales de
la ciencia básica, no es especialmente efectivo para agilizar el descubrimiento
de medicamentos y su proceso de desarrollo. Comprender la biología humana
de una manera sistemática, para crear tratamientos, ofrecerá mejores métodos
de descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Por lo tanto, si tenemos en
cuenta la falta de tratamientos disponibles, las enfermedades raras no son tan
«especiales» —y tal vez, en los últimos años, incluso estén en mejor situación
que las enfermedades llamadas «comunes» en cuanto a la cantidad relativa de
tratamientos autorizados. De los 35 medicamentos autorizados por la Agencia de
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU.
en 2011, 10 fueron para enfermedades raras (FDA 2011).

13.1.2 Cultura
La cultura en el ámbito de la investigación biomédica desempeña una función
muy importante, tanto en la falta de productividad como en la mayor atención que
se presta a las enfermedades comunes. Una de las voces más prolijas sobre este
tema, Aled Edwards, lo describe de manera elocuente en un artículo titulado «Too
Many Roads Not Taken (Demasiados caminos sin explorar)» (Edwards et al. 2011).
Según su tesis, el modelo actual de investigación promueve la investigación sobre
un número limitado de proteínas bien caracterizadas y desincentiva la búsqueda
de nuevas proteínas, incluso las relacionadas con enfermedades.
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¿Por qué esa reticencia a trabajar en lo desconocido? Como dijo el
bioquímico ganador del Premio Nobel, Roger Kornberg, los científicos
están acostumbrados a «mimar sus problemas»: tienen una tendencia
natural a profundizar en sus ámbitos de especialización. Además, los
sistemas de financiación y de revisión por expertos rehúyen correr
riesgos; los patrocinadores y los revisores, por igual, están menos
dispuestos a apoyar la investigación de proteínas no estudiadas, cuya
justificación científica e importancia, muchas veces, resulta más difícil
explicar. Asimismo, los plazos asociados a la difusión y formación
académica animan a que los investigadores se centren en sistemas con
más probabilidades de generar resultados de una manera rápida y para
los que ya se disponga de infraestructura y métodos de investigación.

La investigación de enfermedades raras no generará resultados rápidos y tampoco
se cuenta con infraestructura ni métodos.
El descubrimiento de medicamentos para enfermedades raras se encuentra en
este difícil laberinto, aún más complicado si cabe por unas cohortes pequeñas,
que dificultan la caracterización de la enfermedad y la creación de ensayos con el
tamaño adecuado. La fisiopatología de las enfermedades raras es muy heterogénea,
aunque eso también ocurre en las enfermedades comunes. Por último, al ser tan
reducido el número de destinatarios de un producto, la inversión es muy limitada
debido a la falta de modelos de negocio para el descubrimiento y desarrollo de
medicamentos.

13.1.3 Cuestiones normativas
Agencias reguladoras como la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos, Health Canada y la Agencia Europea de Medicamentos examinan
la seguridad y la eficacia de los posibles tratamientos. Procuran asegurarse de que
un medicamento sea, en primer lugar, seguro y, en segundo lugar, que sirva para
lo que el promotor (la compañía u organización que presenta el medicamento)
afirma que sirve. En el caso de las enfermedades comunes, existen grandes
grupos de personas en los cuales se puede probar el medicamento. Estos grupos
grandes ofrecen un amplio número de participantes para poder caracterizar
una enfermedad: definir su efecto en el organismo y caracterizar su progresión.
Esto permite contar con algo denominado biomarcadores validados, que son los
parámetros de eficacia de un medicamento una vez que se ha comprobado que
son correctos. Por ejemplo, un biomarcador de un cáncer podría ser el tamaño del
tumor. Puede medirse el tamaño del tumor y llevarse un seguimiento en muchas
personas, de modo que sea posible describir su evolución típica. Posteriormente,
cuando se esté estudiando un medicamento, pueden medirse de nuevo muchos
tumores, por lo general en un estudio doble ciego, en el que ni el paciente ni el médico
saben si se está administrando un medicamento o un placebo. Después, se mide
la variación del tamaño del tumor durante todo el ensayo y se toma una decisión
en cuanto a la eficacia del medicamento. En lo que se refiere a enfermedades raras,
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los biomarcadores son difíciles de descubrir y en muchas ocasiones no se pueden
validar, ya que muy pocas personas padecen la enfermedad.
Un buen ejemplo de esto es la enfermedad genética rara conocida como
pseudoxantoma elástico (PXE). Una proteína que se expresa principalmente en el
hígado deja de transportar sustancias fuera de la célula y provoca esta enfermedad.
Esto, a su vez, provoca la mineralización de la membrana que se encuentra detrás
del ojo, de la dermis media de la piel y de la capa laminar media de las arterias
de tamaño medio. Aunque existe un registro de más de 4000 personas con esta
afección, la expresión y la evolución de la enfermedad es muy variable, y no se
ha hecho el seguimiento de ninguna cohorte con atención y durante el tiempo
suficiente para cuantificar un biomarcador razonable. Así, un parámetro que
funcione para una persona puede no ser razonable para otra. Podrían utilizarse
como biomarcadores la mineralización de la membrana de Bruch o la disminución
de la elasticidad de la piel, pero es difícil medirlas de un modo reproducible. Por
tanto, resulta muy complicado saber si un medicamento es eficaz cuando no se
conoce bien la progresión de la enfermedad y se cuenta con pocos parámetros
tangibles y consensuados desde un punto de vista científico.
Aun cuando se dispusiese de un biomarcador validado, sería difícil conseguir
un grupo suficiente de personas para llevar a cabo estudios que tuviesen una
«potencia» lo suficientemente alta. Esto significa que el análisis estadístico
realizado sobre los datos recogidos en el ensayo es lo suficientemente razonable
para que se acepte como prueba de la eficacia del medicamento.
Debido a estas dificultades, las agencias reguladoras de algunos países
han adoptado medidas para incentivar el desarrollo de medicamentos para
enfermedades raras. Estas incluyen, entre otras: la ampliación de la exclusividad
comercial, incentivos fiscales, autorización más rápida («fast track»),
procedimientos de comercialización previa a la autorización y exoneraciones de
tasas. La ampliación de la exclusividad comercial conlleva que solo un fabricante
pueda comercializar un tratamiento para una enfermedad en particular durante
un periodo mayor que el que se concede normalmente. Las autorizaciones
fast track y la comercialización previa a la autorización hacen referencia a
mecanismos extraordinarios para obtener la autorización de comercialización
de un medicamento de un modo más rápido, omitiendo algunos de los pasos
habituales. Las exoneraciones de tasas reducen o eliminan las altas tasas que
abonan los promotores para solicitar la autorización de medicamentos.
Estas medidas se ofrecen a veces para moderar las exigencias regulatorias:
por ejemplo, las cuestiones relacionadas con el tamaño de los ensayos. Como se
describe en el ejemplo anterior, el desarrollo de medicamentos para enfermedades
raras se ve obstaculizado por cohortes mucho más pequeñas que las disponibles
para los ensayos clínicos convencionales previos a la autorización. Estos ensayos
de «baja potencia» ocasionan dudas respecto a la seguridad y eficacia a la hora de
evaluar los datos para la autorización del medicamento. Si se mantienen los mismos
estándares que para los medicamentos comunes, como suele suceder, la tasa de
eficacia debe ser mayor para poder conservar la relevancia estadística. Hay quienes
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han solicitado que se aplique una mayor flexibilidad regulatoria para incentivar
y agilizar las autorizaciones (Nature 2010). Con los progresos de la investigación
biomédica y los diversos incentivos que se utilizan para aumentar el interés de las
farmacéuticas y de los grupos de investigación académica en las enfermedades
raras, las agencias reguladoras esperan recibir más solicitudes de autorización con
datos de ensayos clínicos pequeños. Esto empujará a los reguladores a la incómoda
situación de tener que determinar la seguridad y eficacia de los medicamentos con
menos datos de los que sería deseable.
A pesar de las inquietudes que suscitan la población de pacientes y los tamaños de
las muestras asociadas a ella, algunas terapias son capaces de superar estos y otros
obstáculos. Un ejemplo de ello es el medicamento conocido como pegademasa
bovina (Adagen). Este tratamiento se autorizó para su administración a personas
que padecen el síndrome de inmunodeficiencia combinada grave (SICG). Cuando
recibió la autorización, solo existían 14 casos diagnosticados en los EE. UU., y 8
de ellos se habían utilizado para los ensayos clínicos. En este caso en particular,
las condiciones eran las ideales: un estudiante de doctorado se había interesado
especialmente en el compuesto, el tratamiento era 100 % eficaz y se utilizaba
un grupo comparativo histórico, es decir, los estándares que permitían evaluar
el medicamento eran datos procedentes de ensayos anteriores. Se exigió un
gran número de autorizaciones regulatorias de numerosos comités de revisión
institucionales que representan, a su vez, a numerosos hospitales y en el estudio
participó activamente un número de instituciones, aún mayor del necesario para
obtener la autorización. Este caso, además, se benefició del hecho de que el país en
el que se solicitaba la autorización era el mismo donde se estaban llevando a cabo
el estudio y los ensayos (Haffner 2006). Esta casualidad fue probablemente un caso
excepcional. ¿Es justo pedir que se autoricen más medicamentos teniendo mayor
flexibilidad? Está claro que el número de personas que se verían beneficiadas
aumentaría exponencialmente si se hiciesen más concesiones respecto a los retos
especiales de las enfermedades raras.
Además de las inquietudes que suscitaba el tamaño de la muestra/población,
algunas normas podrían afectar a la seguridad, la posibilidad de reembolso y, en
parte, a la consiguiente accesibilidad al medicamento. Los incentivos de la patente
y de la exclusividad comercial podrían tener consecuencias imprevistas en los
costes. La existencia de autorizaciones rápidas o de comercializaciones previas a
la autorización y de unos reglamentos sobre ensayos clínicos más laxos podría, a
posteriori, llegar a ser perjudicial o negativa en años venideros. Por desgracia, el
tiempo es el único indicador verdadero que dictaminará estas posibilidades.
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13.2 Avances recientes y su efecto en el
desarrollo de medicamentos para
enfermedades raras
13.2.1 Genética
13.2.1.1 Proyecto genoma humano
El Proyecto Genoma Humano (PGH) se inició oficialmente en 1990 (Departamento
de Energía [DoE] de los EE. UU. 2011) fruto de un esfuerzo internacional de 13 años
coordinado por los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Energía de
los EE. UU. Inicialmente, estaba previsto que el proyecto tuviese una duración de
15 años, pero los rápidos avances tecnológicos aceleraron la fecha de finalización
hasta el año 2003. El proyecto ha supuesto un gran beneficio para las enfermedades
raras, ya que logró su finalidad de identificar todos los genes del genoma humano,
cuyas mutaciones dan lugar a enfermedades raras. La información se hizo pública
inmediatamente, lo que inició un cambio de cultura en lo que respecta al intercambio
de datos en la investigación biomédica, algo esencial para las enfermedades raras.
Además, el proyecto incluyó en su trabajo el estudio de aspectos éticos, legales y
sociales. En este contexto, se estudiaron algunos problemas importantes para
el caso de las enfermedades raras. Por ejemplo, puesto que una enfermedad
rara afecta a un número limitado de personas, estas pueden identificarse más
fácilmente, y su privacidad podría ser motivo de preocupación (Rubinstein et al.
2010). Por otro lado, las personas que padecen una enfermedad rara, a menudo
están más predispuestas a aceptar más riesgos y a carecer de privacidad a cambio
de tener la oportunidad de participar en ensayos clínicos y por la posibilidad de
obtener un tratamiento. Resumiendo, gracias a que existe la secuencia del genoma
humano, contamos con un camino para poder buscar tratamientos para curar
enfermedades raras. Sin embargo, esto es solo un punto de partida. En palabras de
Francis Collins, director del PGH:
[El genoma humano] es un libro de historia —un relato del viaje de
nuestra especie a lo largo del tiempo. Es un manual de instrucciones, con
un patrón increíblemente detallado sobre cómo construir cada célula
humana. Y es un revolucionario manual de medicina, con ideas que
aportarán a los proveedores de asistencia sanitaria nuevas herramientas
para poder tratar, prevenir y curar enfermedades.
(Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano 2011)

Eric Lander, del Instituto Broad, dijo:
Hemos abierto una caja que contiene mucha información valiosa. Es la
clave para comprender la enfermedad y, a largo plazo, para curarla. Pero
una vez abierta, también vamos a sentirnos muy incómodos con esa
información durante algún tiempo.
(Krulwich 2001)
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Comprender las relaciones entre los genes y las señales y los síntomas de las
enfermedades (fenotipos) supone un avance importante. Algunas de esas relaciones
son bastante fáciles de establecer, pero la expresividad variable de la enfermedad no
ayuda a discernir el resultado del efecto genético sobre diversas células u órganos.
Otras relaciones son más difíciles de descubrir, pero gracias a nuevas herramientas,
como la secuenciación del genoma completo, se está agilizando el descubrimiento
de variantes clínicamente relevantes que pueden proporcionar información para la
atención clínica (Lupski et al. 2010).

13.2.1.2 La secuenciación del genoma completo
Las tecnologías genéticas, los instrumentos fundamentales para lograr estos
descubrimientos, están permitiendo identificar nuevos métodos a un ritmo
acelerado. Estas tecnologías se han vuelto más accesibles porque su coste ha
disminuido a pasos agigantados. La Figura 13.1 ilustra esta drástica disminución
de los costes con el paso del tiempo. A medida que estas tecnologías se hacen
menos costosas, se aplican a más personas en un mayor número de situaciones.
Por lo tanto, a medida que se secuencian y se analizan más genomas, se dispone
de más información sobre la variación en el genoma humano. Grandes proyectos
como el Proyecto Genoma Personal (Personal Genome Project), que cartografía la
variación y la relaciona con información clínica en un foro público, están agilizando
el descubrimiento de la variación, lo cual también agilizará el descubrimiento de
la variación para las enfermedades raras. Los Institutos Nacionales de Salud de los
EE. UU. financian un estudio del Proyecto 1000 genomas (1000 Genomes Project)
para descubrir, genotipar y proporcionar la información precisa del haplotipo de
todas las formas de polimorfismos de ADN humano en varias poblaciones humanas
(Xue et al. 2010). Wellcome Trust tiene un proyecto para crear el primer mapa de
CNV (copy number variation, variación en el número de copias).1

1

«Variación en el número de copias —la ganancia o pérdida de grandes
fragmentos de la secuencia de ADN—, se ha revelado como un factor importante
en la variación y la enfermedad humanas» (www.wellcome.ac.uk/Funding/
Biomedical-science/Funded-projects/Research-profiles/WTDV029749.htm, consultado
el 17 de diciembre de 2012).
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Figura 13.1 El coste por genoma disminuye rápidamente
Fuente: Wetterstrand 2012; cortesía del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (National
Human Genome Research Institute)
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Además de descubrir y cartografiar la variación, la secuenciación del genoma
completo (whole genome sequencing, WGS) también dará lugar a diagnósticos más
baratos. Esto, a su vez, permitirá el desarrollo de cohortes más grandes, incluso en
el caso de enfermedades raras, ya que se identificará a algunas personas a las que
previamente no se les había diagnosticado la enfermedad. También se descubrirán
formas más leves de las enfermedades. Si se cartografían los genomas de muchas
personas, entonces se catalogarán más variaciones y las «agujas en un pajar» que son
actualmente las enfermedades raras se catalogarán y descubrirán con más facilidad
(Ng et al. 2010). En la actualidad, aquellos que crean cohortes para descubrir
medicamentos para enfermedades raras se limitan a las vías convencionales. Las
organizaciones de apoyo a enfermos (OAE) (Disease advocacy organisations, DAO)
y los médicos/investigadores buscan a personas que padecen la enfermedad en
clínicas, consultorios de especialistas y a través de diversos grupos y motores de
búsqueda de Internet. Esto lleva a localizar solo a algunas de las personas afectadas
por una enfermedad y, desde luego, a localizar a las personas que padecen estadios
de moderados a graves de una enfermedad con más frecuencia que a las que padecen
estadios leves, lo que origina una caracterización incompleta de la enfermedad.
Imagínense un día en el que muchas personas participen en la secuenciación del
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genoma completo, y se identifique y se caracterice adecuadamente a portadores y a
personas afectadas de todo el espectro de la enfermedad.
La secuenciación genómica está mejorando de una manera impresionante
nuestra comprensión de las bases genéticas de las enfermedades raras, y las
nuevas tecnologías están convirtiendo la secuenciación del genoma completo
en una herramienta de diagnóstico viable para el futuro. Tecnologías como las
secuenciaciones por nanoporos y fluoróforos (molécula única a tiempo real: single
molecule, real-time, SMRT) están surgiendo como posibles métodos para llevar a
cabo secuenciaciones de alto rendimiento del genoma completo. La tecnología de
nanoporos ha suscitado interés a diversos niveles académicos y comerciales, ya
que se ha convertido en uno de los instrumentos más prometedores para la lectura
de secuencias de ADN (Ingelman-Sundberg y Rodríguez-Antona 2005; Eid et al.
2009). Existe una compañía que está trabajando en un dispositivo del tamaño de
un pulgar en el que una persona pondría una gota de su sangre, lo conectaría al
puerto USB de un ordenador y podría leer su genoma.
Además de la WGS, también se está utilizando la secuenciación del exoma,
como estrategia alternativa más barata y eficaz para la secuenciación selectiva
de las regiones codificantes del genoma, con el fin de identificar las variaciones
monogénicas responsables de las enfermedades mendelianas.
A pesar de que la secuenciación del exoma está demostrando ser una estrategia
prometedora desde un punto de vista de coste y capacidad, es probable que no
ofrezca una imagen tan completa como cabría esperar. Esto se debe a que cada vez
existen menos dudas de que muchas enfermedades están causadas por mutaciones
raras de múltiples genes (McClellan y King 2010). Esto llega a ser problemático
desde una perspectiva molecular, ya que la secuenciación del exoma sirve para
identificar variaciones monogénicas, cuando las enfermedades demuestran ser
mucho más heterogéneas genéticamente de lo que se pensaba en un principio.
La complejidad de los genes modificadores afecta también a la secuenciación
del genoma completo. Se trata de genes que modifican o alteran a otro gen. Los
estudios del genoma completo para identificar los genes modificadores tienen
un alcance limitado debido a la falta de muestras; a medida que la práctica de
la secuenciación genómica completa esté más extendida, estos estudios podrán
seguir avanzando. Seguir las directrices propuestas para reproducir las relaciones
genotipo-fenotipo ha resultado ser muy difícil, debido a la inexistencia de
muestras suficientemente dimensionadas con datos fenotípicos idénticos, que sí
se encuentran frecuentemente cuando se buscan modificadores genéticos (Genin
et al. 2008).

13.2.2 Medicina estratificada y farmacogenómica
La medicina estratificada, o personalizada, y las enfermedades raras mantienen
una relación interesante. A medida que exista una comprensión más matizada
de la variación que permita estratificar las enfermedades comunes, aparecerán
muchos subgrupos raros de esas enfermedades. Esto significa que se podría estar
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examinando un cáncer o una diabetes y, al analizar a las personas afectadas a nivel
genómico, es posible que en realidad se tratase de muchas enfermedades diferentes
denominadas por un mismo nombre-comodín. Para caracterizar estos subgrupos
habrá que hacer frente a todos los desafíos que suponen las enfermedades raras. Las
enfermedades raras pueden ser, de hecho, modelos más sencillos de la enfermedad
puesto que, normalmente, la enfermedad está causada principalmente por un
solo gen, aunque es muy probable que otros genes y, sin duda, el entorno también
afecten algo.
La medicina estratificada rebate el modelo convencional de desarrollo de
medicamentos, ya que crea cohortes más pequeñas y reduce la potencia de los
estudios. La ciencia emergente de la farmacogenómica es un ejemplo de ello. La
farmacogenómica analiza las variaciones hereditarias de los genes que influyen en
la respuesta a los medicamentos, y explora la forma en la que dichas variaciones
pueden utilizarse para predecir si un paciente va a tener una buena respuesta, una
mala respuesta, o ninguna respuesta a un medicamento (NCBI 2004). Actualmente,
cuando alguien padece una enfermedad común —diabetes o artritis, por ejemplo—,
se le prescriben medicamentos, y que sean eficaces o no es algo impredecible
que depende de muchos factores. En la nueva era de la farmacogenómica, cabe
la posibilidad de adaptar o dirigir algunos tratamientos basados en genotipos y,
por lo tanto, tratar la enfermedad de manera más eficaz. Llegado este punto, uno
podría preguntarse: «¿qué tiene esto que ver con las enfermedades raras?»
He aquí la conexión. Las agencias reguladoras acostumbran a autorizar
tratamientos a partir de ensayos con un número considerable de participantes,
denominados estudios de gran potencia. Tradicionalmente, los medicamentos
superventas se desarrollaban en grandes ensayos, en los que participaban miles
de personas. Posteriormente, estos medicamentos se prescribían para todos los
pacientes. Un ejemplo serían los analgésicos como el ibuprofeno o el paracetamol,
que se anuncian para aliviar el dolor de cualquier persona. Sin embargo, si se
hiciese una encuesta a un grupo de personas, se descubrirá que algunas personas
tienen preferencias en cuanto a qué medicamentos tomar, basándose en parte en
la eficacia del medicamento y en sus efectos secundarios. Cuando se desarrollan
medicamentos para subgrupos más pequeños de la enfermedad, puede que miles
de personas no sean apropiadas para el ensayo. Deben, por tanto, elaborarse y
analizarse nuevos métodos para los ensayos clínicos. A veces a estos ensayos se
les denomina ensayos de «N=1» o ensayos de baja potencia. Varios grupos de todo
el mundo han empezado a abordar el problema de los ensayos «N=1» y todas las
dificultades que presentan.

13.2.3 Reutilización de medicamentos
En muchas ocasiones los posibles tratamientos fracasan durante el proceso
del ensayo clínico. Esto es parte de lo que incrementa los ya enormes costes del
desarrollo de medicamentos. A veces, realizar pruebas con estos medicamentos
en subgrupos de personas más pequeños podría permitir que medicamentos
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previamente fallidos se utilizasen con seguridad y eficacia en estos subgrupos de
pacientes (Hamburg y Collins 2010). Esto puede deberse a que en un principio
el medicamento ofrecía efectos prometedores en un subgrupo de personas que
padecían la enfermedad. Lo cual resulta especialmente significativo en el caso de las
enfermedades raras, ya que los medicamentos que no cumpliesen las expectativas
o cuyo estudio se pospusiese por falta de eficacia y eficiencia para el tratamiento de
enfermedades comunes podrían reutilizarse para tratar enfermedades raras.
Las posturas acerca de los medicamentos reutilizados y sus objetivos han cambiado
sustancialmente. Hasta hace bien poco, la reutilización y el reposicionamiento de
medicamentos ocurrían principalmente por casualidad. Ahora se llevan a cabo
estrategias deliberadas para lograr ese fin. Algunos investigadores exploran las vías
moleculares en lugar de las vías de investigación convencionales. La mayoría de
estrategias se centran en última instancia en reducir el «riesgo» —la posibilidad de
que el medicamento pueda fallar y se pierda la inversión. Estos avances han sido
promovidos con entusiasmo por algunas alianzas público-privadas con espíritu
creativo, incluidas las alianzas entre grupos de apoyo a pacientes y las instituciones
gubernamentales que otorgan incentivos (Muthyala 2011).
Muchas alianzas público-privadas e iniciativas entre grandes farmacéuticas,
farmacéuticas especializadas /biotecnológicas, organizaciones de apoyo a enfermos
y el gobierno tienen como objetivo a largo plazo la integración de los esfuerzos
académicos y de otros para crear esfuerzos colectivos de reposicionamiento.
Actualmente, ya existen varias de estas compañías. El Centro Nacional para
el Fomento de las Ciencias Traslacionales (National Center for Advancing
Translational Sciences, NCATS) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) ha
creado una división especial de investigación para «el rescate y la reutilización de
medicamentos». En este centro defienden que:
El rescate y la reutilización de medicamentos son dos de esas (sic)
estrategias. El «rescate» de medicamentos hace referencia a la investigación
de moléculas pequeñas y de productos biológicos cuyo desarrollo se
abandonó antes de que fuesen autorizados por la Agencia de Alimentos
y Medicamentos de los EE. UU. (Food and Drug Administration, FDA).
La «reutilización» hace referencia al estudio de moléculas pequeñas y
productos biológicos, autorizados para el tratamiento de una enfermedad,
para dictaminar si son seguros y eficaces para el tratamiento de otras
enfermedades.
(NCATS NIH 2012)

Esta división puso en marcha una iniciativa llamada Descubrimiento de Nuevos
Usos Terapéuticos para las Moléculas Existentes (Discovering New Therapeutic Uses
for Existing Molecules) a principios de 2012, con la esperanza de aunar y agilizar
los esfuerzos para conseguir la reutilización de medicamentos. Otro proyecto,
la Colección Farmacéutica (Pharmaceutical Collection, NPC) del Centro de
Genómica Química de los Institutos Nacionales de Salud (NIH Chemical Genomics
Center, NCGC), ha concentrado todos los esfuerzos colectivos de reutilización de
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medicamentos del NCGC con los del Programa de Terapéutica para Enfermedades
Raras y Desatendidas (Translating Rare and Neglected Diseases, TRND) de los NIH.
Al mismo tiempo, la FDA ha creado una recopilación exhaustiva de productos
llamada Base de datos de enfermedades raras y reposicionamiento (Rare Disease
and Repurposing Database, RDRD) compuesta por productos declarados como
medicamentos huérfanos y cuya comercialización para el tratamiento de otras
enfermedades ya se ha autorizado, y por dianas moleculares. Esta base de datos
tiene por objeto facilitar los esfuerzos de reutilización de medicamentos y
agilizar la comercialización de otros nuevos. Los NIH también han participado
en otro proyecto a través de su consorcio de los premios de las Ciencias Clínicas y
Traslacionales (Clinical and Translational Science Award, CTSA). El proyecto Portal
de Activos Farmacéuticos (Pharmaceutical Assets Portal ) CTSA fue iniciado por el
grupo de universidades vinculadas con los premios CTSA y «tiene como objetivo
facilitar las colaboraciones entre la industria y las instituciones académicas para
el descubrimiento de nuevas indicaciones para compuestos que ya no estén
desarrollando las compañías farmacéuticas, mediante la eliminación de barreras
de acceso a dichos compuestos» (Marusina et al. 2011). Aunque se han llevado a
cabo grandes esfuerzos para estimular la reutilización de medicamentos tanto a
nivel público como privado, así como mediante colaboraciones público-privadas,
se necesitan más incentivos para agilizar el proceso y ofrecer más tratamientos con
mayor rapidez a los pacientes que los necesitan.
Por supuesto, ya que el programa TRND probablemente sea capaz de identificar
subtipos de enfermedades comunes como se describió anteriormente, las
enfermedades comunes podrían beneficiarse de dicho programa y animar así
a una futura financiación. Esto podría dar lugar a nuevos tratamientos, ya sea
mediante el desarrollo de medicamentos específicos o mediante la reutilización de
medicamentos abandonados o fallidos identificando subgrupos de pacientes que
puedan beneficiarse de ellos.

13.2.4 Registros y biobancos
A efectos de esta exposición, un registro es una recopilación de datos clínicos y un
biobanco es una recopilación de muestras biológicas, que pueden ser ADN, sangre
y/o tejido. En muchas ocasiones, la palabra biobanco se utiliza para describir a
ambos.
En una entrevista realizada por OrphaNews Europa, la Dra. Carla E.M. Hollak
hablaba sobre la importancia de los registros de medicamentos ya comercializados
y de sus extraordinarias características (OrphaNews 2011). Entre sus inconvenientes
están la fragmentación de los datos y la falta de colaboración entre los centros.
La Dra. Hollak indicaba que los registros de enfermedades pueden ofrecer más
ventajas a la comunidad de enfermedades raras que los registros de medicamentos.
Actualmente, parece existir un creciente interés en esta idea que, en un principio,
resultó polémica.

284

Enfermedades raras

13.2.4.1 Las organizaciones de apoyo a enfermos gestionan
biobancos
Crear cohortes grandes es la única vía para conseguir correlaciones sólidas entre la
enorme cantidad de variaciones del genoma, los efectos del entorno y el estilo de
vida, y el estado de salud de las personas. Para este fin, Francis Collins, director de
los Institutos Nacionales de la Salud, ha solicitado al gobierno de los EE. UU., en
numerosas intervenciones ante los consejos consultivos nacionales, que valore la
posibilidad de crear una red nacional de investigación centrada en los pacientes
(Collins 2012). Para ello se necesitará, por un lado, liderazgo, y, por otro, la demanda
del consumidor.
Las nuevas herramientas que ofrece la tecnología de la información e incluso
las mejoras en las tecnologías de congeladores y nitrógeno líquido han hecho que
el almacenamiento de muestras biológicas y de información clínica sea mucho
más fácil y menos costoso. Todavía existen miles de incongruencias en un caos que
no nos acerca al sistema que nos debe resultar útil, pero que ha mejorado mucho
desde sus comienzos. La organización de apoyo sobre el pseudoxantoma elástico
(PXE), PXE International, creó en 1995 el primer biobanco y registro de titularidad
y gestión completamente autónomos. En realidad, la palabra biobanco no formaba
parte de los debates científicos, y mucho menos se encontraba en el lenguaje
común. No existían pautas, ni un número mínimo recomendado de ficheros de
datos, ni tampoco soluciones asequibles para mantener las muestras a -80 °C. Ni
siquiera existía consenso sobre los protocolos de extracción y almacenamiento
de ADN. Todo ello, sumado a los problemas técnicos, hacía que muchos líderes
de la comunidad investigadora desaconsejasen a PXE International la creación
del biobanco, afirmando que no era lugar para las organizaciones de apoyo. Otras
organizaciones de apoyo también opinaron, recomendando a PXE International
que apoyase a los pacientes y que dejase la investigación a los investigadores. A
pesar de toda esta oposición, el biobanco sirvió de base a todas las investigaciones
llevadas a cabo por PXE International; además, ha estimulado y ha puesto en
práctica el intercambio de datos y ha acelerado los descubrimientos (Terry y Boyd
2001; Bercovitch et al. 2003, 2004, 2005; Terry et al. 2007). La palabra biobanco es
ahora una palabra que se reconoce con bastante facilidad (solo en una pequeña
parte gracias a PXE International), y el concepto asociado a ella se analiza a
menudo como un elemento fundamental del conjunto de herramientas necesarias
para descubrir y desarrollar medicamentos.
Cuando en 2003 se creó el Registro y Biobanco de Genetic Alliance (Genetic
Alliance Registry and BioBank), este se basó en la infraestructura del biobanco
de PXE International.2 Permite compartir una infraestructura para múltiples
enfermedades mediante un sistema de cooperación suscrito por las OAE, que
mejora reiteradamente según las necesidades de los grupos miembros. La
participación de las OAE en los registros y biobancos supone un beneficio para
2

www.biobank.org, consultado el 18 de diciembre de 2012.
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este recurso tan necesario. Aunque otras entidades, como los NIH o las compañías
farmacéuticas, financian estos registros, muchas veces solo lo hacen durante un
tiempo limitado. Una vez agotada la financiación, o concluido el ensayo clínico
para el que se creó el registro, el registro o bien se debilita o se abandona. Las OAE
tienen un compromiso a largo plazo con la comunidad afectada por la enfermedad
y no basan dicho compromiso en un determinado proyecto o durante un tiempo
concreto.
Además, se ha creado una nueva opción, que ofrece a las personas afectadas
por enfermedades raras y que no pertenezcan a ninguna OAE la posibilidad de
aportar sus propios datos. Esta opción de registro puede encontrarse en Disease
InfoSearch.3 Los datos pueden compartirse con la OAE y con otras entidades que
llevarán a cabo nuevas investigaciones sobre la enfermedad si la persona lo permite
estipulando sus preferencias; o bien, la persona puede permitir el acceso abierto
a todos sus datos. Soluciones de protección de la privacidad como la ofrecida
por la compañía Private Access hacen posible el intercambio abierto, a la vez que
respetan las preferencias de cada persona (Shelton 2011).
Muchas OAE también están creando registros y biobancos, o al menos tienen
una función activa en su mantenimiento. De las 124 organizaciones de apoyo a
enfermos (OAE) encuestadas en 2011, el 45 % de ellas había apoyado la creación de
un registro o un biobanco de investigación (Landy et al. 2012).

13.2.4.2 Biobancos nacionales
Varios países han creado biobancos nacionales: Islandia, Estonia y el Reino Unido,
entre otros. Estos biobancos tratan de asociar grandes cantidades de datos
clínicos con datos genotípicos y, por consiguiente, crear grandes registros de
información potencialmente útil. Algunos países están más preparados para tener
estos biobancos que otros. Esto puede deberse a que el país cuente con historias
clínicas electrónicas desde hace mucho tiempo, o que sea un país pequeño y un
tanto homogéneo. También existen detractores a estos proyectos que suelen decir
que lo que se aprende en estas poblaciones tan homogéneas no será fácilmente
aplicable a poblaciones más heterogéneas o a otros grupos raciales y/o étnicos.
En algunos casos, como el del biobanco del Reino Unido, lo que preocupaba era
que la población no participase voluntariamente en un grado suficiente para hacer
que el proyecto fuese válido. Este no ha sido el caso y el grado de participación es
amplio. El objetivo de reclutar a medio millón de participantes se logró en tan solo
tres años y el patrocinador, Wellcome Trust, y varias agencias gubernamentales
del Reino Unido, abrieron el registro y el biobanco a los investigadores para que
analizasen los datos a comienzos de 2012.
Rare Disease-HUB es una fuente de muestras biológicas/biorepositorios
gestionada por la Oficina de Investigación sobre Enfermedades Raras (Office of Rare
Diseases Research, ORDR) de los Institutos Nacionales de Salud.4 El sitio web ofrece
3 www.diseaseinfosearch.org, consultado el 18 de diciembre de 2012.
4 RD-HUB, biospecimens.ordr.info.nih.gov, consultado el 18 de diciembre de 2012.
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una base de datos que ayuda a los investigadores a encontrar muestras biológicas
recopiladas y almacenadas en biorepositorios nacionales e internacionales. Aunque
el RD-HUB se centra en las enfermedades raras, también abarca las enfermedades
comunes. RD-HUB puede servir de ayuda tanto a investigadores como a otras
personas para la localización e identificación de muestras biológicas concretas, y
posibilita el intercambio de material e información. RD-HUB incluye una práctica
lista de campos obligatorios para introducir datos en el biorepositorio.

13.2.4.3 Modelos híbridos
El Registro Global de Pacientes con Enfermedades Raras y Repositorio de Datos
(Global Rare Diseases Patient Registry and Data Repository, GRDR) fue creado
por la Oficina de Investigación sobre Enfermedades Raras (Office of Rare Diseases
Research),5 un elemento organizativo del Centro Nacional para el Fomento de las
Ciencias Traslacionales (National Center for Advancing Translational Sciences),6
de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en 2012. El registro reconocía la
importancia de las OAE en la creación y el mantenimiento de registros. Mediante
una convocatoria, seleccionó un número reducido de OAE (la mitad que no
contase con registros y la otra mitad que sí los tuviese) y les indicó que invitasen
a sus miembros a que contestasen unas preguntas que la ORDR estipuló como
elementos de datos comunes. Se han seleccionado varias OAE para que inviten a
sus miembros a contribuir a este registro en línea de acceso abierto, en un proyecto
piloto de dos años de duración. Se espera que una vez que concluya la fase piloto
de este proyecto se mantenga la financiación.

13.2.5 Medios de comunicación social y las redes «de estela
larga» (long tail) resultantes
Los medios de comunicación social han transformado, al menos, el mundo
desarrollado, posiblemente con los mayores cambios sociales que se hayan visto
nunca, lo cual ha tenido una enorme repercusión sobre las enfermedades raras.
Como agujas en un pajar, utilizando medios de comunicación social es mucho
más fácil encontrar y contactar a las personas afectadas por enfermedades raras.
Herramientas como Internet, Facebook y Twitter han abierto paso a la era de la
«estela larga». En su origen, esta expresión se utilizaba para describir el tipo de
venta que realiza Amazon o eBay —un gran número de productos únicos—, en
lugar del método más antiguo y convencional de venta en «cajas grandes» —gran
cantidad de relativamente pocos productos—, (Anderson 2006). Música, libros
e incluso diversos objetos raros están disponibles en una estrategia de venta de
estela larga. Ahora bien, si se aplicase ese concepto a las enfermedades raras, se
podría decir que las enfermedades comunes son como las ventas de las «cajas
grandes» y que las enfermedades raras son como los productos que ofrece la venta
5 ORDR, rarediseases.info.nih.gov, consultado el 18 de diciembre de 2012.
6 NCATS, www.ncats.nih.gov, consultado el 18 de diciembre de 2012.
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de “estela larga”. En una época en la que la estela larga funciona bien en muchos
sectores, era solo cuestión de tiempo que la estela larga de las enfermedades raras
fuese lo suficientemente consistente para ser visible. Así, tanto las enfermedades
como las personas afectadas por ellas cuentan con herramientas que les conectan
fácilmente entre sí.
Genetic Alliance combinó la técnica del «crowdsourcing» con la acumulación
de estela larga mucho antes de que estuviera de moda. Creó Disease InfoSearch:
una herramienta con aportaciones de toda la comunidad que ofrece a personas
de todo el mundo la información que necesitaban. Y Genetic Alliance sigue esa
estrategia porque cree que solo los verdaderos expertos en cada enfermedad, las
respectivas OAE, pueden ofrecer información actual fiable y de calidad. Y siguió
la teoría de estela larga, ya que, utilizando este método, Genetic Alliance ha
podido reunir información sobre las más de 6000 enfermedades raras existentes y
actualizarla periódicamente, al menos cada seis meses y tantas veces como la OAE
lo desee. Esta se convertirá, por tanto, en una herramienta aún más importante a
medida que madure la era de la estela larga. Encontrará más información sobre
esta cuestión en el apartado 13.5 que habla sobre la visión de futuro.

13.3 Ventajas del estudio de enfermedades raras
A pesar de los muchos desafíos relacionados con la investigación y la búsqueda
de tratamientos para enfermedades raras, su estudio conlleva algunas ventajas. La
secuenciación del genoma humano y el subsiguiente conocimiento de qué genes
están asociados con las aproximadamente 6000 enfermedades raras identificadas,
sin duda proporciona un punto de partida consistente para el descubrimiento de
nuevos medicamentos. Estos genes son por lo general muy penetrantes, lo que
crea potencialmente la posibilidad de fuertes correlaciones genotipo-fenotipo o,
al menos, un diagnóstico definitivo bastante fiable. Sin embargo, la expresividad
de las enfermedades monogénicas es muy variable, probablemente debido a los
efectos ambientales y a otros genes que componen los antecedentes de la persona
y/o modifican el gen primario. A menudo, las personas que padecen la enfermedad
se agrupaban en OAE sin ánimo de lucro y, por lo tanto, son un poco más accesibles.
Además, es muy probable que las personas y familias afectadas por enfermedades
raras participen en ensayos clínicos, ya que es la única vía que tienen para
beneficiarse de ellos y, aunque no existen datos, posiblemente superen el índice
de participación del 3-5 %, por ejemplo, en ensayos sobre cánceres comunes (NCI
2002; Peppercorn et al. 2004; Baquet et al. 2006; Stead et al. 2011).
Los gobiernos también ofrecen incentivos para el desarrollo de medicamentos
para enfermedades raras; además de que la FDA y la Comisión Europea ofrecen
su apoyo en protocolos especiales. La Ley de Medicamentos Huérfanos (Orphan
Drug Act) de 1983 de los EE. UU. y el Reglamento (CE) n.º 141/2000 de la
Unión Europea (UE), que denominan a los productos farmacéuticos desarrollados
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para el tratamiento de enfermedades raras como «medicamentos huérfanos», han
ofrecido incentivos a las compañías farmacéuticas. Un estudio internacional sobre
las políticas y los incentivos existentes para los medicamentos huérfanos en todo el
mundo, junto con los desafíos a lo que se enfrentan las compañías farmacéuticas,
concluyó que: «aunque es posible que la industria farmacéutica aún tenga que
enfrentarse a otros desafíos, parece que los medicamentos huérfanos ofrecen la
clave para la recuperación y la estabilidad del mercado». Este estudio documentó los
avances que se habían producido en el campo de la autorización de medicamentos
huérfanos, los distintos medicamentos huérfanos que se encuentran en fase
de desarrollo, y las perspectivas futuras de los medicamentos huérfanos y las
enfermedades huérfanas (Sharma 2010). Estudios más recientes han indicado que
existe una estrategia económicamente viable para la investigación y el desarrollo
en el ámbito de las enfermedades raras.

13.3.1 Desarrollo de medicamentos para enfermedades raras:
éxitos y fracasos
A pesar de los diversos incentivos y buenas expectativas del desarrollo de
tratamientos para enfermedades raras, que han llevado y seguirán llevando a lograr
éxitos notables, el mercado se ha caracterizado por su cuota equitativa de fracasos.
Tanto en prensa como en artículos revisados por expertos, la información sobre
los éxitos de las compañías que trabajan en el mercado de los medicamentos para
enfermedades raras es escasa. También resulta difícil encontrar información sobre
indicaciones en sus propias webs y en sus comunicaciones públicas, y mucho más
conocer sus fracasos. Esto parece dejar bien a las claras la naturaleza de «ocultismo»
de la industria.

13.3.2 ¿Lo común es raro?
Debido a un giro provocado por la aparición de la genética y la medicina estratificada,
la dicotomía entre enfermedades comunes y raras es ahora simplista y quizás se ha
sobreenfatizado. Varios líderes de opinión en el campo de la investigación biomédica
reconocen ahora que «las variantes genéticas comunes que realmente afectan no
se encuentran de manera rutinaria en los estudios sobre asociaciones genéticas, y
las variantes genéticas raras están ganando credibilidad como importantes factores
causantes de las enfermedades comunes» (Burns y Chakravarti 2011). Además, las
variantes raras presentes en el genoma son, en su conjunto, comunes (Church 2011).
La farmacogenómica, si obtiene resultados satisfactorios, cambiará la atención
al paciente. En sí, la «enfermedad» que padece cada paciente es rara. A medida
que los descubrimientos se vuelvan más racionales y dirigidos, las cohortes de
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los ensayos clínicos se volverán más pequeñas, y los medicamentos que pueden
haber sido superventas en años anteriores solo serán útiles para un grupo reducido
de pacientes, un número que corresponda a la definición de enfermedad rara.
Seguramente, cuando se produzcan estas convergencias, traerán consigo problemas
normativos. Cuando esta autora indicaba ya en 2006 en varias conferencias y
entrevistas (Fernández y Weijer 2006) que lo común es raro y que lo raro es común,
se produjo un gran rechazo para intentar proteger el espacio sagrado de lo «raro».
Estamos ante un espacio ganado con esfuerzo, y que era necesario proteger con
fuertes murallas y fosos de otros tiempos. Cuando Abbey Meyers se introdujo con
valentía en el espacio de las enfermedades raras, fundó la Organización Nacional
de Enfermedades Raras (National Organization for Rare Disorders) (Putkowski
2010), cofundó junto a Joan Weiss y otras personas Genetic Alliance (fundada como
Alliance of Genetic Support Groups) (Weiss 1989), y luchó en favor de la Ley de
Medicamentos Huérfanos (Orphan Drug Act), fue fundamental que tuviesen una
fuerte identidad propia para sentar las bases actuales. La etapa de la separación
y la distinción basada en el «recuento de cuerpos» ha terminado. La ciencia y el
negocio nos llaman a colaborar, poner en común los descubrimientos y a coordinar
las redes.

13.4 Los actores
13.4.1 Las entidades de apoyo han ocupado el espacio durante
unos 50 años
Las organizaciones de apoyo a enfermos vieron la luz para ofrecer apoyo y formación
a personas y familias con enfermedades raras, como también sucedió en el caso de
muchas enfermedades comunes. Muchas de estas organizaciones utilizaron como
modelo la asociación de Alcohólicos Anónimos, creada en 1935.
A medida que los enfermos comenzaron a asumir una función más activa, parte de
este activismo se fundamentó en el movimiento de derechos de los discapacitados y
en la influencia que ejercieron los grupos de enfermos de VIH/SIDA y de cáncer de
mama en la investigación y la legislación (Stockdale y Terry 2002). En su mayor parte,
la actividad de estos grupos se centraba en el apoyo a los enfermos y en cuestiones
legislativas. Esto fue así en la mayoría de países, especialmente en Alemania (Moeller
et al. 2006) y Japón (Oka 1994), donde los grupos de autoayuda ejercieron un papel
activo a nivel local apoyando a las personas enfermas. También se observó que, al
igual que sucede en los ensayos clínicos, no todas las personas que padecen una
enfermedad genética participan en una organización de apoyo. Varios estudios han
constatado que muchas veces son personas de raza blanca y de clase media las que
participan en grupos de promoción y apoyo, excluyendo así a otras que necesitan el
apoyo y que son fundamentales para la comprensión de la enfermedad (Rapp 2000).
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En la década de 1990, las OAE estadounidenses, en particular, empezaron
a participar en la investigación. El comienzo de la era de la genética ofreció a
las OAE dianas más racionales para el descubrimiento de medicamentos. A
medida que se descubrían genes, estas fundaciones comenzaron a reclutar a
científicos de las universidades, y, con el tiempo, a compañías, para trabajar en
la enfermedad concreta que les interesase. Como ya se describió anteriormente,
las OAE comenzaron a participar en biobancos y registros en la década de 1990.
Muchas otras OAE comenzaron a subir como la espuma en términos de dinero
recaudado y número de proyectos en desarrollo y se convirtieron en modelos para
otras fundaciones. Entre ellas, la Fundación para la Investigación de la Progeria
(Progeria Research Foundation), la Fundación de Fibrosis Quística (Cystic Fibrosis
Foundation) y la Fundación de Investigación sobre Mieloma Múltiple (Multiple
Myeloma Research Foundation), por citar solo algunas.
Con la llegada del siglo XXI se hizo evidente que el papel de las OAE apoyando
simplemente a los enfermos con su enfermedad, o colaborando con los
investigadores, estaba evolucionando hacia un compromiso más activo, incluso
iniciando y dirigiendo las investigaciones. Como se describió anteriormente,
un estudio de 124 OAE (el 62 % de las consultadas) demostró que, entre 2009 y
2011, el 91 % de ellas había participado en el reclutamiento de los sujetos para las
investigaciones, el 75 % había recopilado datos para las investigaciones, el 56 %
había ofrecido asesoramiento sobre el diseño del estudio a los investigadores y,
como se dijo anteriormente, el 45 % había apoyado un registro o biobanco para la
investigación (Landy et al. 2012). Este es, sin duda, un aumento espectacular con
respecto a solo 10 años antes.

13.4.2 La carrera de las farmacéuticas hacia la estela larga
La tecnología, como ya se mencionó anteriormente, está convirtiendo la
exploración de la «estela larga» mucho más sencilla. Esta estela larga, el lugar
donde se encuentran más personas, aunque con enfermedades cada vez más raras,
está creciendo ante nuestros ojos a medida que se estratifican las enfermedades
comunes. Dada la evidencia creciente de la convergencia entre enfermedades
comunes y enfermedades raras, y el hecho de que «el 68 % de los encuestados
[ejecutivos de la industria farmacéutica] creen que el actual modelo farmacéutico
está roto y necesita una reparación considerable» (Aguirre et al. 2005), las compañías
farmacéuticas están dirigiendo su atención al descubrimiento y el desarrollo de
medicamentos para enfermedades raras como parte de las necesidades del negocio.
Grandes farmacéuticas como Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK), Roche, Novartis y
Sanofi están creando o adquiriendo divisiones especializadas en enfermedades
raras. GSK fue la primera gran farmacéutica que creó una división especial de
enfermedades raras en febrero de 2010 y antes de eso, en 2009, inició colaboraciones
puntuales con Prosensa y JCR Pharma sobre diversas enfermedades huérfanas.
Después de que GSK pusiese en marcha su división especial, Pfizer le siguió con
la apertura de su unidad de negocio de enfermedades raras en junio del mismo
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año. Roche, aunque no cuenta con una división oficial, utiliza su filial Genentech,
para el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras. Roche también ha
colaborado recientemente con Biogen Idec en una exitosa operación que tuvo
como resultado la autorización de un tratamiento para una enfermedad rara en
abril de 2011. También en 2011, Sanofi adquirió Genzyme, una de las principales
compañías especializadas en enfermedades raras. Novartis, que tampoco cuenta
con una división específica de medicamentos para enfermedades raras, ha puesto en
marcha diversas matrices, como los Institutos Novartis de Investigación Biomédica
(Novartis Institutes for BioMedical Research, NIBR) para atender las necesidades
del mercado de medicamentos para enfermedades raras (LaMattina 2012). Novartis
también es consciente de que, además de las ventajas mencionadas anteriormente,
con el ocaso del modelo de medicamentos superventas, los ingresos obtenidos por
las ventas de los tratamientos para enfermedades raras pueden ser considerables si
los costes anuales de los tratamientos son suficientemente altos. En la Tabla 13.1 se
exponen algunas de las incursiones de estas compañías farmacéuticas en el campo
de las enfermedades raras.
Un nuevo estudio ha demostrado que los medicamentos huérfanos tienen el
potencial suficiente para generar tantos ingresos durante la vigencia del tratamiento
como los medicamentos para enfermedades más comunes (Meekings et al. 2012). Un
ejemplo, a menudo citado como exponente principal de compromiso a largo plazo
con las personas que sufren enfermedades raras, es Genzyme, que comercializa
un medicamento llamado Cerezyme para el tratamiento de una enfermedad rara,
la enfermedad de Gaucher. Cerezyme es un tratamiento muy eficaz y también
muy caro, con unos costes anuales por tratamiento de hasta 300 000 dólares por
paciente. Las ventas de 2010 de Cerezyme fueron superiores a los 700 millones de
dólares, una cifra considerable para cualquier medicamento. Todavía se desconoce
si la adquisición de Genzyme por Sanofi alterará un ingrediente clave del éxito de
Genzyme: su auténtico compromiso con la comunidad de personas afectadas y
las OAE que los representan. Queda por ver si otras compañías comprenden la
importancia de trabajar con estas comunidades. De hecho, los analistas han
augurado que Sanofi se convertirá en la mayor compañía farmacéutica, por
volumen de ingresos, a finales de 2012 (McConaghie 2012).

13.4.3 Las instituciones académicas dan un paso al frente
Las instituciones académicas también se están comprometiendo formalmente a
subirse al carro del estudio de las enfermedades raras. Universidades como Notre
Dame, la Universidad de Birmingham, el Keck Graduate Institute y la Universidad
de Minnesota han puesto en marcha programas o departamentos específicos de
enfermedades raras, mientras que muchas otras universidades de todo el mundo
participan en miles de proyectos de investigación, redes y colaboraciones sobre
enfermedades raras. Cabe destacar varias redes de universidades. La Red de
Investigación Clínica sobre Enfermedades Raras (Rare Disease Clinical Research
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Tabla 13.1 Divisiones de enfermedades raras de las compañías
farmacéuticas
División de
enfermedades raras
Compañía

Sí

No

Nombre

GlaxoSmithKline ×
(GSK)
Pfizer

Constituida
o adquirida
Febrero
2010

×

Prosensa (2009),
JCR Pharma
(2009)

Junio 2010

Roche

×

Genentech*

Marzo 2009

Sanofi

×

Genzyme**

Febrero
2011

Genzyme

Novartis

Colaboraciones
anteriores o
actuales

Biogen Idec

Unidad de
negocio de
enfermedades
raras
×

Institutos
Novartis de
Investigación
Biomédica
(NIBR)*

* No es una división especializada oficial de la compañía, sino que más bien funciona como una filial o
compañía matriz
** Adquirida por la compañía, ahora filial responsable de enfermedades raras

Network), creada en 2002, está constituida actualmente por 19 Consorcios de
Investigación Clínica sobre Enfermedades Raras (Rare Diseases Clinical Research
Consortia) además de un Centro de Coordinación de Gestión de Datos (Data
Management Coordinating Center, DMCC) que estudian aproximadamente
90 enfermedades raras en más de 97 instituciones académicas, con la participación
de varios centenares de investigadores en los Estados Unidos y en otros países (NIH
2010). Otra red centrada en el estudio de enfermedades raras es la Red Nacional
de Laboratorios para Enfermedades Raras (National Laboratory Network for Rare
Diseases) (Zonno y Terry 2009). Esta red fue creada, por voluntad propia, por una
serie de laboratorios que llevan a cabo ensayos sobre enfermedades raras, con el
apoyo de la Oficina de Investigación sobre Enfermedades Raras de los NIH. Tanto
los laboratorios universitarios como los comerciales creyeron en la importancia de
compartir muestras y variaciones de referencia para prestar un mejor servicio a los
pacientes.
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13.4.4 Iniciativas con apoyo gubernamental
Numerosas iniciativas lideradas por varios gobiernos nacionales han centrado su
atención en las enfermedades raras. Entre ellas están, por ejemplo, la creación en
1993 de la Oficina de Investigación sobre Enfermedades Raras antes mencionada,
perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de los EE. UU., el Plan Nacional
de Enfermedades Raras francés de 2004, la Comunicación de la Comisión Europea
y la Propuesta de Recomendación del Consejo Europeo sobre Enfermedades Raras
de 2008, y el plan del Reino Unido sobre enfermedades raras, publicado para su
consulta el Día de las Enfermedades Raras que se celebró el 29 de febrero de 2012.
La oficina de los NIH ha entrado a formar parte del recientemente creado Centro
Nacional para el Fomento de las Ciencias Traslacionales (National Center for
Advancing Translational Sciences, NCATS), y es parte de un esfuerzo general por
agilizar el tipo de ciencia necesaria para descubrir más tratamientos para todas
las enfermedades, incluidas las raras. El programa TRND antes mencionado, que
se ha trasladado a este nuevo centro, se centra en algo más que en el trabajo de
reutilización que se ha descrito anteriormente. Se ha asociado con otras entidades,
entre ellas las OAE, para descubrir nuevas dianas para enfermedades raras y
desatendidas.
La convocatoria de candidaturas del 7.º Programa Marco de la Comisión Europea
ha incluido en los últimos años convocatorias específicas sobre enfermedades
raras. Estas convocatorias incentivan especialmente la investigación en el ámbito
traslacional, así como los esfuerzos de colaboración que van más allá de una
sola enfermedad. La comunidad espera con impaciencia la celebración de más
convocatorias.
Recientemente, la UE y los EE. UU. encabezaron un iniciativa global denominada
Consorcio Internacional de Investigación sobre Enfermedades Raras (International
Rare Disease Research Consortium, IRDiRC) (Baxter y Terry 2011; Abbott 2011).
Iniciado en 2011, el objetivo de este consorcio es la creación de 200 tratamientos
nuevos y de los medios necesarios para diagnosticar la mayoría de las enfermedades
raras para el año 2020. El consorcio está integrado por entidades de financiación,
normalmente a nivel de los gobiernos nacionales. Estas entidades deben invertir
un mínimo de 10 millones de dólares durante cinco años en programas de
investigación que contribuyan a los objetivos de IRDiRC. Las organizaciones
marco de las OAE, incluida EURORDIS (una organización gestionada por pacientes
con sede en Francia que abarca organizaciones de apoyo a enfermos de 48 países),
la Organización Nacional de Enfermedades Raras (National Organization for Rare
Disorders) y Genetic Alliance, cuentan con representación en el comité ejecutivo
interino, aunque sin derecho a voto. Esta iniciativa internacional coordinada para
el estudio de enfermedades raras cuenta con muchos grupos de trabajo, formados
por más de cien personas. Sin duda, es bueno marcarse unos objetivos y ponerse
una meta difícil. Pero para llegar a esa meta queda mucho trabajo por hacer, y hay
que hacerlo rápido.
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La alianza público-privada más importante de Europa, un esfuerzo europeo de
colaboración entre la UE y la Federación Europea de Asociaciones e Industrias
Farmacéuticas (European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations, EFPIA), denominada Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores
(Innovative Medicines Initiative, IMI) tenía por objetivo aumentar la seguridad y
rapidez del desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, y además ha sido un
éxito en el ámbito de los medicamentos para enfermedades raras. El principal
objetivo de la IMI es solucionar las lagunas existentes en los procesos actuales
de desarrollo de medicamentos, más que en el desarrollo directo de nuevos
medicamentos (Ragan 2009).

13.4.5 La ciudadanía también tiene su función
Ahora la ciudadanía, más allá de su participación formal en organizaciones de
apoyo a enfermos, y a veces sin ser consciente de ello, se está encontrando con
herramientas con las que contribuir al descubrimiento de tratamientos, tanto para
enfermedades comunes como raras. Desde luego, no son solo las OAE quienes
pueden utilizar las tecnologías de la estela larga y el «crowdsourcing» para su
propio beneficio, sino que la ciudadanía también puede hacer uso de ellas. Algunas
de estas herramientas, como PatientsLikeMe y 23andMe, son experimentos de
«crowdsourcing» liderados por compañías que dan la posibilidad de que los
enfermos puedan comunicar diversos signos y síntomas y compararlos con los
de otras personas.7 Otras compañías están dando un paso más y dejan el control
en manos de las personas, ya sea el control de sus datos o dónde se utilizan, en
proyectos como PrivateAccess8 y Portable Legal Consent,9 o determinando qué
preguntas se deben hacer y cómo se debe realizar el ensayo clínico resultante, como
permite Genomera.10 Conforme pase el tiempo, se crearán más herramientas como
estas para gestionar el flujo necesario de información, y para organizar los datos.
Aunque estas herramientas no están diseñadas específicamente para enfermedades
raras, y se pueden utilizar prácticamente para cualquier enfermedad, sin duda se
utilizarán para las enfermedades raras, lo que ya queda patente en el trabajo tanto
de PatientsLikeMe sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad por
la que falleció el hermano de los fundadores y que sirvió de inspiración para crear
PatientsLikeMe (Wicks et al. 2010), como de 23andMe, que ha iniciado una serie de
iniciativas sobre enfermedades raras.

7
8
9
10

www.patientslikeme.com, www.23andme.com, consultado el 18 de diciembre de 2012.
www.privateaccess.com, consultado el 18 de diciembre de 2012.
Ver www.weconsent.us, consultado el 18 de diciembre de 2012.
www.genomera.com, consultado el 18 de diciembre de 2012.
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13.5 ¿Hacia dónde debemos encaminarnos?
Este último apartado describe la visión de futuro que tiene Genetic Alliance. Aunque
predecir el futuro es algo no apto para cardíacos. Tener un compromiso auténtico y
significativo por la creación de un futuro mejor conlleva asumir responsabilidades
sobre ese futuro. Por tanto, este apartado ofrecerá la perspectiva que tenemos en
Genetic Alliance y que forma parte integral de nuestra obligación de trabajar para
hacer realidad esa visión.
Buckminster Fuller, el teórico de sistemas estadounidense, arquitecto, ingeniero,
escritor, diseñador, inventor y futurista, dijo: «Nunca se cambian las cosas luchando
contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que
haga que el modelo existente quede obsoleto». Esto es especialmente cierto en
el caso del desarrollo de medicamentos para enfermedades raras. El desarrollo
de medicamentos, tal como lo conocemos hoy en día, es un modelo fallido. La
aplicación de ese modelo fallido en el campo de las enfermedades raras ni es útil
ni obtendrá resultados satisfactorios. Y ahora nos encontramos en un momento
perfecto para crear el nuevo modelo. Los cambios siempre se producen cuando las
condiciones son las adecuadas. Se producen cuando el riesgo de mantener el status
quo es mayor que el riesgo de intentar algo nuevo, algo que no se haya probado
hasta entonces. Muchas veces resulta difícil detectar ese punto de inflexión desde
la seguridad que nos ofrece lo conocido. Incluso lo conocido que funciona mal
no parece tan malo, porque es conocido. Si mirásemos a los ojos de los hombres,
mujeres y niños que mueren por causa de una enfermedad rara, ¿estaríamos
dispuestos a ser prudentes, competitivos, indecisos y conformistas con nuestras
estrategias? Creo que si les queremos aguantar la mirada, la respuesta es no,
pero cuando dejamos de pensar en ellos nos olvidamos de que si no tenemos el
atrevimiento suficiente para ir más allá de los sistemas actuales, no tendremos
éxito.
En épocas anteriores, especialmente en la reciente era industrial —basada en la
escasez de materiales, como la madera y el acero—, lo importante era competir. Era
fundamental establecer un sistema de «nosotros contra ellos». Después de todo, las
materias primas eran limitadas, los proyectos eran secuenciales y el proceso tenía
que controlarse (Tabla 13.2). En el desarrollo de medicamentos, todavía no hemos
explorado lo que significa aprovecharse de la materia prima tan abundante que
ahora utilizamos para crear productos: la información. ¿Qué conlleva la creación
de un modelo en esta era de la información que se caracteriza por la accesibilidad,
la colaboración y los avances orgánicos y simultáneos? Vivimos un momento en el
que deberíamos poner a prueba nuevas ideas, aprender rápidamente tanto de los
éxitos como de los fracasos, y no repetir elementos de los sistemas antiguos que
han fracasado una y otra vez. Las enfermedades raras tienen mucho que ganar,
pero también mucho que perder. Proporcionan un terreno fértil para llevar a cabo
experimentos productivos y acelerados.
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Tabla 13.2 Comparación entre la era industrial y la era de la información
Era industrial (antigua)

Era de la información (nueva)

Medios de producción controlados

Medios de producción abiertos

Basada en la escasez

Basada en la abundancia

Jerárquica/Dominio y control

Red/Colaboración

Lineal/Secuencial

Orgánica

Ganar/Perder

Ganar/Ganar

Materiales

Información

13.5.1 Debemos eliminar las fronteras
En esta era de la información, no debemos defender nuestras fronteras.
Resultaban útiles en una época de escasez, pero ahora son improcedentes.
Hay quienes afirman a día de hoy que esta sigue siendo una época de escasez,
ya que se dispone de poco dinero. Yo creo que si luchamos por pequeñas
cantidades de dinero, estamos malgastando recursos valiosos que se podrían
destinar a concebir nuevas estructuras organizativas. En la era de las conexiones
en red, ¿por qué pensamos que las estructuras que instauramos hace 50 años,
antes de que ni tan siquiera se hubiesen concebido las redes, funcionarían? ¿Y si
abrimos de par en par nuestras fronteras, nuestras circunscripciones, nuestras
bases de datos y nuestras arcas y creamos nuevas entidades orgánicas? ¿Cómo
serían? ¿Cómo sabríamos que son las correctas?
En primer lugar, podemos mirarnos en el espejo. Analicemos nuestros miedos,
mis miedos, de no preocuparme por mi organización, mi compañía, por el éxito
de mi agencia. Teniendo esos miedos, me enfrento cara a cara con los obstáculos
que me impiden lograr el éxito, el de otros y el mío. Empiezo a entender por qué
me preocupo más por mi enfermedad, mi concepto, mis cosas, que por tener éxito.
Esto es a la vez sencillo y difícil. Tengo miedo de decir en este capítulo lo que
pienso, porque usted, lector o lectora, sin duda, pensará que o bien se me ha
olvidado una cosa importante, que he tergiversado algo o que estoy loca. Y si
piensa que estoy loca, entonces pierdo su respeto, y mi reputación se resiente.
Lo cual hace que me pregunte por qué me preocupa tener su respeto y conservar
mi reputación tanto como la futura pérdida de visión de mis hijos, la fragilidad
de Sam o Ashley, el sufrimiento de Anna, o el fallecimiento de Michael. Desde esa
perspectiva, encuentro el valor y sé que si tengo una visión, hacerla pública no
es arrogancia, como tampoco sería humilde mantenerla en secreto. Si tengo una
visión, tengo la responsabilidad de compartirla, y debo correr el riesgo de dejar que
el mundo la conozca. Me arriesgo a perder mi credibilidad, y tal vez así ocurra, pero
si es un trampolín hacia los nuevos modelos que todos necesitamos, entonces ¿por
qué no voy a dejar que usted salte sobre él? ¿Por qué no hacerla pública para que se
vaya moldeando hasta que sea correcta y productiva?
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En el año 2010 publiqué un artículo sobre la asignación de fondos para
enfermedades concretas y cómo debemos erradicarlas: «Accelerate Medical
Breakthroughs by Ending Disease Earmarks» (Terry 2010). En dicho artículo hacía
la siguiente reflexión:
…avanzamos hacia el futuro como verdaderos colaboradores, creando
una infraestructura y un proceso que agiliza la investigación médica en
general, más de lo que cualquier organización o agencia puede hacer
por sí sola. Tengamos en cuenta la salud de nuestros hijos, de nuestras
familias y de nuestras comunidades como nuestra máxima prioridad y
consideremos nuestras organizaciones y agencias como las herramientas
para lograrla.

¿Se imagina los progresos que podríamos lograr trabajando juntos, como si los
éxitos de uno fuesen responsabilidad del otro, y que también compartiésemos
nuestros desafíos? Creo que podemos intentarlo de manera rápida y sencilla, y crear
al mismo tiempo nuevos modelos económicos que la sustenten. Otras industrias
han visto como esta estrategia ha tenido resultados satisfactorios, aún cuando
censuraban la caída de las fronteras, algo que creían esencial para su existencia.
En otras palabras, compartamos una buena parte de nuestra propiedad intelectual
—nuestras ideas, nuestras estructuras, nuestra información, nuestras muestras—
en un espacio precompetitivo. Aceptémoslo todo por lo que es, simplemente la
materia prima sobre la cual podemos cimentar nuevas soluciones.

13.5.1.1 Registros universales transversales de enfermedades:
Registries for All
Las fronteras que hemos levantado en torno a las enfermedades pueden
considerarse desde arbitrarias hasta ridículas. En una era unidimensional, en la
que solo se podía estudiar una enfermedad a la vez, si es que tan siquiera eso era
posible, existía la necesidad de segregar y aislar las enfermedades. Existía una
iniciativa concertada para encontrar constelaciones de síntomas, darles algún
nombre (por lo general nombres muy arcanos de investigadores o de síntomas
que ya no eran pertinentes) y encontrar el gen responsable de la enfermedad. Se
pensaba que esta estrategia daría grandes resultados. En cambio, existen grupos
de apoyo que denuncian activamente la propaganda vinculada a la detección de
genes y que creen que el trabajo ya estaba prácticamente hecho. Ahora sabemos,
10, 20, 30 años después del descubrimiento del gen causante de la fibrosis quística,
del rasgo drepanocítico y de la enfermedad de Huntington, que no tenemos un
modelo claro que nos ayude a encontrar vías para descubrir tratamientos y terapias.
Supuso un halo de esperanza la rapidez con la que se descubrió un tratamiento
para el síndrome de Hutchinson-Gilford o progeria, que dejó patente el poder de
los padres, de la participación de las asociaciones de apoyo en la investigación y en
la consolidación de alianzas (Gordon et al. 2012).
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En esta nueva era de las redes, también existe cierta susceptibilidad en la red
con respecto a las enfermedades. La biología de sistemas es un marco conceptual
que tiene en cuenta la «red» de la biología en sistemas complejos como el humano.
Presupone que la dinámica y el comportamiento no lineales y emergentes, además
de los intrusos y del contexto, deben ser estudiados, y que nada de forma aislada
aclarará la verdadera realidad. La estrategia para generar hipótesis se basa en gran
medida en modelos matemáticos y computacionales y en experimentos «in silico».
Vincula la teoría con la experimentación en un bucle iterativo (Khatri et al. 2012).
La biología de sistemas permite que se produzca un intercambio de conocimientos
entre las diferentes disciplinas y esto puede agilizar el desarrollo de la intervención
terapéutica. Leroy Hood utiliza el término P4 para describir los cuatro elementos
que caracterizan la biología de sistemas: predictiva, preventiva, personalizada
y participativa (Hood y Friend 2011; Tian et al. 2012). Por supuesto, nos interesa
mucho la ciencia participativa y creemos que, por encima de todo, acelerará la
ciencia que con tanta desesperación necesitamos.
Para sacar provecho de las conexiones que están surgiendo entre las vías de las
enfermedades y las redes, es fundamental que se elaboren registros y biobancos
transversales de enfermedades. Estas entidades deben basarse en infraestructuras
interoperables con nomenclatura y estándares comunes. Actualmente, se están
realizando grandes esfuerzos a nivel internacional (Rath et al. 2012). Genetic
Alliance ha creado Registries for All (www.reg4all.org), una plataforma transversal
sobre enfermedades que resultará esencial para comprender la salud y la
enfermedad, para que tanto personas como organizaciones aporten elementos de
datos comunes e información concreta sobre cada enfermedad en una plataforma
interoperable.

13.5.1.2 Datos libres; dejemos que prosperen en el acervo común
Son muchos los que han pensado y han escrito con más elocuencia que yo acerca del
intercambio libre de datos en un acervo común. Y personas como Stephen Friend,
de Sage Bionetworks, han creado ese acervo común, en forma de herramientas
como Synapse que proporciona estructuras en las que pueden compartirse datos
de ensayos clínicos, incluso los relativos a los participantes. En una entrevista,
Friend dijo:
Estamos teniendo en cuenta proyectos que reunirán a cientos de
pacientes para recopilar información sobre las hondas características
moleculares de sus enfermedades, así como sobre qué características
moleculares responden a qué tratamientos existentes. Esperamos que
esto nos permita detectar clasificaciones moleculares que puedan
proporcionar el medicamento correcto al paciente correcto. Así, los
pacientes pueden empezar a verse a sí mismos como agentes activos en
sus propios tratamientos, una evolución que los llevará a ser ciudadanos
autorresponsables. Será «la democratización de la medicina».
(Paul y Clay 2011)
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Cuando se liberen datos y se combinen en formas nuevas, surgirán nuevos
resultados. Nuevas correlaciones de datos, formando estructuras que permitan una
mezcla inteligente, proporcionarán conocimientos decisivos.
Bernard Munos, fundador del Centro InnoThink de Investigación en Innovación
Biomédica (InnoThink Center for Research in Biomedical Innovation) cree que el
desarrollo de medicamentos para enfermedades raras ha mejorado tremendamente
en los últimos años. Aunque esto es alentador, Munos subraya que el 87 % de
las enfermedades raras no se están investigando activamente y que hay mucho
trabajo por hacer, y que debe hacerse en el espacio común (Munos 2010). Para que
prospere la innovación, tenemos que recurrir a los conocimientos de los pacientes
y los médicos, atraer a más científicos, estimular nuevos conocimientos y aplicar
estrategias empíricas que pueden dar lugar a tratamientos, incluso aunque no se
cuente con un conocimiento completo. Los datos de los campos comunes, ante
la atenta mirada de muchas personas que pertenecen a muchos grupos de partes
interesadas, proporcionarán la base de estas estrategias empíricas.
Genetic Alliance creó Registries for All (Reg4ALL) para catalizar una estructura
para la recopilación de datos aportados por gente corriente, facultada para
recuperar su salud y que tienen algo que decir en su propia curación. Yo veo
Reg4ALL como una estructura que proporciona a las personas las herramientas
que necesitan para compartir datos y muestras biológicas. También proporciona
nuevas estructuras de gobernanza que permiten la plena participación de los
científicos-ciudadanos de una manera significativa (Winickoff 2008). Permite una
política y una práctica culturalmente sensibles y empoderadoras. Se convierte en
un vehículo que posibilita la ausencia de fronteras, tanto en los datos como en
las organizaciones que pueden hacer un uso significativo de ellos. Ya no puede
seguir siendo información confidencial. Esta información pertenece a la familia
humana, y utilizando los vehículos correctos para proteger la privacidad y respetar
los diferentes niveles de comodidad con la puesta en común de distintos tipos de
información, la confianza puede ser la base de un avance científico significativo
(Anderson y Edwards 2010).

13.5.1.3 El nuevo movimiento de apoyo
En la era industrial previa, el movimiento de apoyo tenía una cierta estructura
y calidad. Tenía que gritar para ser escuchado. Tenía que abrirse camino por sí
solo. El movimiento supuso notables avances en forma de mujeres fuertes como
Abbey Meyers, la fundadora de la Organización Nacional de Enfermedades Raras
(National Organization for Rare Disorders), y Mary Lasker, una filántropa que
trabajó incansablemente en nombre de la salud, en especial para los Institutos
Nacionales de Salud. El movimiento de apoyo a las personas con enfermedades raras
se inspiraba muchas veces en lo que hacían las asociaciones de apoyo a personas
con enfermedades comunes. Mujeres con cáncer de mama se encadenaron a las
puertas de Genentech para que se acelerasen los ensayos de Herceptin (Bazell
1998). Hombres con SIDA, que declararon que debían tomar las riendas de su vida
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a principios de la década de 1980, optaron por practicar una desobediencia civil no
violenta y cambiaron las prioridades del país, especialmente las relacionadas con la
investigación. Estas eran las herramientas de una era en la que unos ganaban y otros
perdían. Le declaramos la guerra a las enfermedades, éramos «el que no llora no
mama», nos volvimos beligerantes y funcionó. En la era de las redes, el movimiento
de apoyo debe adquirir una nueva forma.
En parte por motivos prácticos, porque todos podemos declarar nuestras
múltiples afinidades uniéndonos a grupos de Facebook, organizando «quedadas»
virtuales con Google+ y cosas por el estilo, y no acostumbramos a unirnos a
organizaciones con la lealtad que teníamos antes. Como personas individuales
y comunidades, encontramos maneras de pertenecer a múltiples entidades y
conseguir lo que necesitamos recogiendo un poco de todos esos grupos. Esto afectará
negativamente a las organizaciones de apoyo a personas con enfermedades raras
si seguimos dependiendo de que las personas afectadas por las enfermedades se
unan a nosotros y nos declaren lealtad, particularmente en forma de cuotas. Ya no
podemos pensar en nuestros socios como algo que nos pertenece exclusivamente
a nosotros. Nuestros «miembros» entran y salen de nuestros grupos, pasan por
muchos grupos por distintas necesidades, y ven esas necesidades satisfechas
de múltiples maneras. Algunos crean sus propias soluciones, aparentemente en
competencia con nuestras organizaciones. Si el movimiento de apoyo acepta
entrar en la era de las redes, que sus miembros tengan múltiples afinidades y que
su lealtad sea compartida, entonces prosperará. No obstante, el movimiento será
completamente distinto a como lo conocemos a día de hoy. La forma actual de
estructuras físicas no es sostenible, siguiendo un comportamiento de «mi lista de
donantes es mi pasaporte a la sostenibilidad».
Los grupos de apoyo fueron ingeniosos al crear las actuales estructuras. Las
madres (y algunos padres) se sentaron en sus casas y dijeron: «nosotros podemos
hacer lo mismo que están haciendo las grandes fundaciones. Las imitaremos
y modificaremos un poco sus estructuras donde sea necesario». Cientos de
fundaciones de «mamá y papá» nacieron en los ochenta y noventa en las casas y en
los barrios. Algunas siguen prosperando y muchas otras se afanan por sobrevivir.
Otras, en cambio, están cerrando. Sin embargo, las que realmente prosperan
actualmente, son en su mayoría comunidades virtuales que no dependen de las
cuotas periódicas de sus miembros para su subsistencia. Dos ejemplos de este tipo
de comunidades son i[2]y, y PatientsLikeMe.11
Cada vez que tengo la oportunidad, hago esta pregunta en una sala llena de
cientos de miembros de grupos de apoyo: «si tuvieseis vosotros la posibilidad
de estructurar la investigación traslacional que se necesita hoy en día para cada
una de las más de 6000 enfermedades raras, ¿crearíais otras tantas fundaciones,
juntas directivas, secretarías y sistemas de contabilidad (por nombrar solo unos
pocos componentes prácticos)?» Siempre me responden no, que no crearían esta
11 ¡Soy demasiado joven para esto! Cancer Foundation, www. stupidcancer.org, consultado
el 18 de diciembre de 2012.
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estructura. Volviendo a Buckminster Fuller: es hora de crear ese nuevo modelo que
haga que el modelo existente quede obsoleto. Incluso los patrocinadores de los
movimientos de apoyo y ayuda actuales buscan colaboraciones, alianzas y nuevas
estructuras novedosas.
Entonces, ¿cómo es el nuevo movimiento de apoyo a enfermos? Pues no lo
sé, y si tuviese que afirmar que sí, o apuntar a un determinado modelo, estaría
limitándolos y reduciendo su efectividad. Si dijese que sé cómo son, no me estaría
tomando en serio los principios del «crowdsourcing», el acceso abierto y los
sistemas de aprendizaje. Citando a Jamie Heywood en un reciente Congreso de
Sage Bionetworks: «¡Puede que yo no pueda solucionar su problema, pero entre
todos podríamos!» (Heywood 2012). Creo que para responder a la pregunta anterior,
todas las partes interesadas deben hacer que esa pregunta sea su prioridad. Y no
por el bien del movimiento de apoyo, sino por el bien del objetivo que apoya. Parte
del problema de los grupos de apoyo a enfermos de hoy en día es que su meta es
seguir existiendo, en lugar de que su meta sea la enfermedad.
Creo que necesitarán ser muy abiertos a nuevas ideas, tanto en este ámbito
como en otros. Deberán adoptar la misma configuración que otras muchas
entidades que existen en la nueva era de las redes. No deberán tener límites rígidos;
estarán centrados en las personas; no deberán depender de si la información
está protegida o no. Deberán ser flexibles, abiertos, orientados a los sistemas y
verán el beneficio de estar conectados, en lugar de aislados. Deberán estimular el
liderazgo desde abajo, desde arriba y desde los lados, y lo más importante, desde
fuera. Se deberán centrar descaradamente en la tarea que tienen encomendada.
Muchas desaparecerán, morirán, se transformarán y se volverán a crear según sea
necesario. Permitirán que se les estampe una fecha de caducidad y celebrarán el
próximo modelo que surja.

13.5.2 Redes: esta vez como NETS
De la misma manera que las redes de organizaciones y pacientes serán decisivas para
agilizar el descubrimiento de medicamentos para enfermedades raras, también
lo serán las redes de la estructura de la ciencia. Navegando en el ecosistema de
la ciencia traslacional (Navigating the Ecosystem of Translational Science, NETS)
(Fig. 13.2) ofrece una perspectiva en red del desarrollo de medicamentos (Baxter
et al. 2013). Después de muchas entrevistas, tertulias y reuniones con CEOs de
compañías biotecnológicas y farmacéuticas, investigadores universitarios, agencias
gubernamentales y grupos de apoyo, Genetic Alliance creó NETS en respuesta a la
idea de que el desarrollo de medicamentos es un proceso, es decir, una actividad
lineal. El mapa que hemos creado incluye «vecindarios» que permiten realizar
actividades de manera simultánea siguiendo métodos sinérgicos y vinculados
entre sí. Representa con más precisión el sistema sumamente interconectado
que se necesita para avanzar hacia la consecución de tratamientos. A menudo se
dice que los incentivos para el desarrollo de medicamentos están mal alineados
(Munos y Chin 2009). En el sistema lineal que se representa con más frecuencia,
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Figura 13.2 Navegando en el Ecosistema de la Ciencia Traslacional
(Navigating the Ecosystem of Translational Science, NETS)
Fuente: Baxter et al. 2013: 171
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las transferencias de información son problemáticas. Además, los incentivos para
seguir trabajando en los mismos problemas y de ahondar en ellos (Edwards et al.
2011) son enormes, y asumir riesgos, por lo general, no se recompensa. En el modelo
en red, los vecindarios podrían determinar qué estructuras les funcionarían mejor,
sin perder de vista el premio, el por qué de su existencia, y buscar las mejores vías
para la creación de los tratamientos más rápidos y más seguros.
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13.5.3 Experimentación rápida
La experimentación también debe cambiar. Ya se ha escrito ampliamente sobre
muchos de los elementos de ese cambio para el caso de las enfermedades comunes,
pero son incluso más importantes para las enfermedades raras. Algunos espíritus
valientes están dando pasos hacia la experimentación con las pruebas obtenidas
en los ensayos clínicos adaptativos (Chow y Chang 2008), los primeros estudios
en humanos (EMEA 2007), los criterios de valoración indirectos (Lesko y Atkinson,
2001), los estudios prospectivos y retrospectivos, los sistemas regulatorios
dinámicos y la armonización global para lograr una mejor coordinación a nivel
mundial. Además, deben incorporarse al sistema los resultados negativos de
los estudios, para poder evitar el enorme desperdicio de recursos que supone la
repetición de experimentos (Gupta y Stopfer 2011). En su informe del seminario
sobre el Sistema Sanitario de Aprendizaje (Learning Healthcare System) (Olsen et al.
2007), el Instituto de Medicina (Institute of Medicine, IOM) hacía estas preguntas:
• «¿Debemos seguir denominando al ECA el «estándar de excelencia»? Aunque
es claramente útil y necesario en ciertas circunstancias, ¿esta denominación
no promete más de lo que en realidad ofrece?»
• «¿Qué tenemos que hacer para caracterizar mejor las diversas alternativas a
los ECA así como las aplicaciones e implicaciones de cada una de ellas?»
• «¿Qué es lo que constituye una evidencia y cómo varía según las
circunstancias?»
• «¿Qué parte del desarrollo y la aplicación de evidencias no se incluirá, en
último término, en un historial sanitario electrónico (HSE) que sea totalmente
interoperable y con carácter universal? ¿Cuáles son los límites de un enfoque
técnico para la mejora de la atención al paciente?»
Estas preguntas y conceptos deben tenerse en cuenta dentro del contexto de las
enfermedades raras. Una vez más, a partir de un informe del IOM sobre un estudio,
Rare Diseases and Orphan Products: Accelerating Research and Development
(Enfermedades raras y productos huérfanos: agilizando la investigación y el
desarrollo (Field y Boat 2010).
Además, a veces se afirma que la FDA exige indebidamente que se
aporten dos ensayos aleatorizados de fase III, doble ciego, controlados
con placebo para respaldar las autorizaciones de medicamentos
huérfanos. Sin embargo, analizando las actas recientes de autorización de
medicamentos huérfanos se observa que en una proporción considerable
no existía tal exigencia de dos ensayos de fase III. Algunos medicamentos
han obtenido la autorización teniendo en cuenta ensayos de fase II, y al
menos una de las autorizaciones se ha basado en una pequeña serie de
casos históricos.
Al mismo tiempo, el personal de la agencia ha identificado una serie de
problemas existentes en los estudios presentados por los promotores.
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Entre ellos se incluyen estudios de toxicología pospuestos; caracterización
inadecuada de compuestos químicos; falta de estudios sobre las historias
naturales para caracterizar el proceso de las enfermedades; uso deficiente
de estudios en fase inicial (por ejemplo, de seguridad, dosificación)
para guiar el diseño de los estudios de fase III; diseño inadecuado de
los ensayos (incluida la falta de un protocolo formal, de una pregunta
bien definida, de controles adecuados, de biomarcadores validados y
de parámetros indirectos apropiados) y la falta de una comunicación
anticipada con la FDA acerca de la adecuación de los planes de ensayos
clínicos. Teniendo en cuenta los escasos recursos disponibles para
la investigación de enfermedades raras y el desarrollo de productos
huérfanos, es particularmente lamentable que se utilicen estos recursos
de una manera ineficaz.

El estudio ofrecía una serie de recomendaciones detalladas, que no deberían
relegarse a una estrategia de arriba-abajo. Debería haber un seminario o una
convocatoria instantánea (flash mob) de gente convocada para determinar qué se
debería llevar adelante con rapidez y urgencia.

13.5.4 Científicos-ciudadanos
Tal vez el mejor catalizador para el desarrollo terapéutico de las enfermedades raras
llegue gracias al movimiento de consumidores que genere científicos-ciudadanos.
En el pasado, algunos de ellos ya han formado parte de los grupos de apoyo
convencionales (Solovitch 2001). Pero en épocas más recientes, todo el mundo
cuenta con las herramientas necesarias para reunir apoyos, crear redes e incluso
desarrollar medicamentos en su cocina (Marcus 2011) y crear sus propios ensayos
clínicos (Swan 2012). Un movimiento de consumidores en el sector sanitario será
probablemente la forma de poder agilizar el desarrollo de medicamentos para
enfermedades raras. La gran capacidad del «crowdsourcing», en toda la estela
larga, dará las herramientas para que las personas reclamen por su salud. Cuando
todos lo hagamos, nada podrá impedir el intercambio libre de información y
datos. Habrá una avalancha de formas ingeniosas con las que poder superar los
retos que plantean las enfermedades raras. No será necesario que el liderazgo de
las asociaciones de apoyo actúe como los guardianes de antaño, y conseguiremos
encontrar nuestra voz.

13.6 El sistema refleja los actos de aquellos que
lo integran: liderazgo
Para concluir, antes se pensaba que para cambiar las cosas era necesario llevar a
cabo actos heroicos. Pero en esta época de las redes, ya sabemos que lo que nos
jugamos nosotros, nuestros hijos y nietos, nuestras comunidades, y el mundo
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entero es nuestro trabajo conjunto, sin fisuras por la salud de quienes están
enfermos, sin tener en cuenta qué ganamos o qué estructura tenemos. No siempre
somos conscientes de esto, pero está presente dentro de nosotros. Abrir espacios
juntos para poder explorarlos es una oportunidad para descubrirlos, proclamarlos
y hacer algo al respecto con otros que piensen y sientan como nosotros.
Para ello es necesario que invirtamos nuestro propio ser, nuestras ideas, nuestras
esperanzas y sueños, nuestras pasiones y nuestra responsabilidad para ponerlo todo
en práctica. Discutir, debatir, concebir nuevas alianzas y emerger transformados
y transformadores —creando nuevos sistemas que solucionen viejos problemas,
forjando nuevas alianzas que nos incentiven a actuar y que nos inspiren, a nosotros
mismos y a otros, para superar las limitaciones que antes nos oprimían.
Si queremos descubrir tratamientos y terapias para aquellos que padecen
enfermedades raras, debemos ser tan atrevidos como estas enfermedades.
Literalmente, arrebatan la vida y la salud de millones de personas en todo el mundo.
No podemos caminar por caminos trillados y esperar tener éxito resolviendo los
complejos problemas que subyacen a su sufrimiento. Debemos preguntarnos
cómo podemos mantener la calma necesaria ante la urgencia de encontrar
formas novedosas de hacer las cosas sin temor. No podemos preocuparnos por
los parámetros tradicionales del éxito —dinero, prestigio, posesiones, publicidad,
reconocimiento, una base sólida de sostenibilidad. Si nos detenemos un
momento a cada paso nuevo que damos, ante cada desafío y oportunidad y nos
preguntamos: «¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho? ¿Qué me impide dar
los pasos necesarios para alcanzar mi meta? ¿Cómo puedo liberarme a mí mismo
y al sistema que personifico?» En ese momento, marcaremos la diferencia. ¿A qué
estamos esperando?
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Conclusión

¿Son las enfermedades fundamentales la
respuesta?
El mundo de las enfermedades raras ha cambiado de manera significativa en
las últimas dos décadas. Sin embargo, como bien han expuesto los autores que
han colaborado en este libro, todavía queda mucho por hacer. La identificación
de pacientes, los avances científicos, el desarrollo de nuevos medicamentos, la
creación de registros y redes de referencia internacionales, son todas actividades
para las que se necesita tiempo y dinero. Como muchos de los autores han
destacado, uno de los problemas más importantes es la falta de conocimiento e
interés sobre las enfermedades raras. A pesar de todo, como se ha demostrado una
vez más, las enfermedades raras tienen una función que va mucho más allá de las
enfermedades en sí mismas.
Se sabe desde hace siglos que el estudio de las enfermedades raras y extremas
es básico para comprender las enfermedades comunes. El Dr. William Harvey, el
médico del siglo XVII que descubrió la circulación en 1657, dijo:
No existe ningún otro lugar en el que la naturaleza deje entrever mejor
sus secretos que en los casos donde muestra trazos en los que su trabajo
se aparta del camino correcto; ni hay mejor manera para avanzar en
la adecuada práctica de la medicina que ofrecer nuestras mentes al
descubrimiento de las leyes de la naturaleza mediante la cuidadosa
investigación de casos de formas raras de enfermedad.

Doscientos cincuenta años más tarde, Sir Archibald Garrod, que identificó
por primera vez la alcaptonuria como enfermedad hereditaria en 1901, hizo una
afirmación similar: «El estudio de los experimentos de la naturaleza tiene un valor
especial; y muchas de las lecciones que nos pueden enseñar las enfermedades
raras serían difíciles de aprender de otros modos».
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Más recientemente, el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales
de Salud de los EE. UU., dijo que «lo que nos enseñan las enfermedades raras
en muchas ocasiones repercute profundamente en nuestra comprensión de las
enfermedades más comunes». La profesora Doris Zallen, miembro del Comité
asesor médico de NORD, dijo el 3 de octubre de 2012 que:
las enfermedades raras, al tener frecuentemente una base genética
singular, ofrecen unas posibilidades científicas únicas para el
descubrimiento y la comprensión de la acción de los genes sin tener que
lidiar con la presencia de los factores de confusión que caracterizan a las
enfermedades comunes (factores como las contribuciones de múltiples
genes, las influencias ambientales, la dieta, el tabaco y otros hábitos
de vida). El estudio de las enfermedades raras ya ha proporcionado un
entendimiento básico de los sistemas genéticos, las vías bioquímicas y
los mecanismos de reparación del ADN que ha ayudado a interpretar los
fundamentos de las enfermedades comunes y a mejorar los tratamientos
para combatirlas.

Entonces, ¿por qué no se dedican más investigadores al estudio de las
enfermedades raras como método para desentrañar los secretos de la biología
humana y encontrar así nuevos tratamientos para las enfermedades comunes?
¿Por qué los organismos gubernamentales de financiación, como el Consejo de
Investigación Médica del Reino Unido no dedican grandes sumas de dinero a estas
investigaciones? ¿Por qué siguen centrándose en las mismas estrategias científicas
y en las mismas enfermedades comunes si cada vez se obtienen menos resultados?
Uno de los mayores problemas es el término «enfermedad rara» en sí mismo.
«Raro» tiene connotaciones de no ser algo importante, o de ser atípico, algo que no
afecta a muchas personas. Con ese concepto de las enfermedades raras, no es de
extrañar que no se tengan en cuenta entre las prioridades de los gobiernos.
Por ese motivo, Tony Hall y yo hemos constituido una nueva fundación llamada
Findacure, que se centrará en lo que nosotros denominamos «enfermedades
fundamentales» —enfermedades raras y extremas que resultan fundamentales
para comprender la biología humana y las enfermedades comunes. Creemos
que la inversión en la investigación de estas enfermedades fundamentales abrirá
nuevas perspectivas y descubrirá posibles tratamientos para enfermedades
crónicas que tantas personas padecen. Reuniremos los fondos suficientes para
apoyar la investigación a nivel mundial, la ayuda a los pacientes, el desarrollo de
medicamentos y los programas de concienciación pública. Findacure, a través de su
empresa social no lucrativa, Findacure Development, desarrollará medicamentos
para enfermedades fundamentales y se los venderá a los servicios sanitarios a un
precio asequible para que no suponga un gran gasto para los presupuestos de
sanidad y para que más personas dispongan de más tratamientos.
Si desea unirse a nosotros en este viaje, visite www.findacure.org.uk o envíenos
un mensaje de correo electrónico a nick@findacure.org.uk.
Nick Sireau
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ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH).
AEMPS: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios.
AKU: Alcaptonuria.
ALS: Amyotrophic Lateral Sclerosis, esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
BHD: Síndrome de Birt-Hogg-Dubé.
CDER: Center for Drug Evaluation and Research, Centro para la investigación y evaluación de
medicamentos (parte de la FDA).
CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use, Comité de medicamentos para uso
humano (parte de la EMA).

CREER: Centro de referencia estatal de atención a personas con enfermedades raras y sus
familias (España).

DIA: Drug Information Association, Asociación de información sobre medicamentos.
DMH: Designación como medicamento huérfano.
ECA: Ensayo controlado aleatorizado.
EDL: Enfermedades de depósito lisosomal.
ELA: Esclerosis lateral amiotrófica.
EMA: European Medicines Agency, Agencia europea de medicamentos.
EPIRARE: European Platform for Rare Disease Registries, Plataforma europea de registros de
enfermedades raras.

EPNET: European Porphyria Network, Red europea sobre porfirias.
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ERNs: European Reference Networks, Redes europeas de referencia (RER).
ERT: Enzyme Replacement Therapy, terapia de sustitución enzimática (TSE).
EUCERD: European Union Committee of Experts on Rare Diseases, Comité de expertos en
enfermedades raras de la Unión Europea.

EUROPLAN: European Project for Rare Diseases National Plans Development, Proyecto europeo
de elaboración de planes nacionales de enfermedades raras.

EURORDIS: Organización europea de enfermedades raras.
FDA: Food and Drug Administration, Agencia de alimentos y medicamentos (EE. UU.).
FEDER: Federación española de enfermedades raras (España).
GRDR: Global Rare Diseases Patient Registry and Data Repository, Registro global de pacientes
con enfermedades raras y repositorio de datos.
HTA: Health Technology Assessment, Evaluación de tecnologías sanitarias (ETS).
ICORD: International Conference on Rare Diseases & Orphan Drugs, Conferencia internacional
sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos.

IMI: Innovative Medicines Initiative, Iniciativa sobre medicamentos innovadores.
IRDiRC: International Rare Diseases Research Consortium, Consorcio internacional de
investigación de enfermedades raras.

LSDs: Lysosomal Storage Diseases, enfermedades de depósito lisosomal (EDL).
MHRA: Medicines Healthcare Products Regulatory Agency, Agencia reguladora de medicamentos
y productos sanitarios (Reino Unido).

MMRF: Multiple Myeloma Research Foundation, Fundación de investigación sobre mieloma
múltiple (EE. UU).
MPS: Mucopolysaccharide storage disorders, enfermedades de depósito de mucopolisacáridos.
NCEs: New Chemical Entities, nuevas entidades químicas (NEQ).
NDA: New Drug Application, solicitud de (aprobación de) nuevo fármaco.
NEM: Nuevas entidades moleculares.
NEPHIRD: Network of Public Health Institutions on Rare Diseases, red de instituciones públicas
sobre enfermedades raras.

NEQ: Nuevas entidades químicas.
NETS: Navigating the Ecosystem of Translational Science, Navegando el ecosistema de la ciencia
translacional.

NICE: National Institute for Health and Care Excellence, Instituto nacional para la excelencia
clínica y para la salud (Reino Unido).

NIH: National Institutes of Health, Institutos nacionales de la salud (EE. UU.).
NMEs: New Molecular Entities, nuevas entidades moleculares (NEM).
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NORD: National Organization for Rare Disorders, Organización nacional de enfermedades raras
(EE. UU.).
ODA: Orphan Drug Act, Ley de medicamentos huérfanos (EE. UU.).
OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man, herencia mendeliana humana “en línea” (base de
datos de acceso público sobre genes y trastornos geneticos humanos).

OMPD: Orphan Medicinal Product Designation, designación como medicamento huérfano
(DMH).

OOMP: Office of Orphan Medicinal Products, Oficina de medicamentos huérfanos (parte de la
FDA). Actualmente re-denominada OOPD.
OOPD: Office of Orphan Products Development, Oficina de desarrollo de productos huérfanos
(parte de la FDA).

ORDR: Office of Rare Diseases Research, Oficina de investigación sobre enfermedades raras (EE.
UU.).

PAH: Pulmonary Arterial Hypertension, hipertensión arterial pulmonar.
RCT: Randomised Controlled Trial, ensayo controlado aleatorizado (ECA).
RD-HUB: Rare Diseases Human Biospecimens/Biorepositories, base de datos global sobre
biobancos para enfermedades raras.

RDTF: European Rare Disease Task Force, Grupo de trabajo de enfermedades raras de la
Comunidad Europea.
RDUK: Rare Disease UK, Alianza británica por las enfermedades raras.
SCID: Severe Combined Immune Deficiency syndrome, síndrome de inmunodeficiencia
combinada grave (SICG).
TDAH: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
TSE: Terapia de sustitución enzimática.

Aizlewood’s Mill, Nursery Street,
Sheffield S3 8GG, RU
Tel.: +44 (0)114 282 3475
Fax: +44 (0)114 282 3476
sales@greenleaf-publishing.com

