
Joel Gómez
SANTIAGO | Dos personas afecta-
das de lipodistrofi a familiar, un 
mal raro que altera la concentra-
ción de grasa en el organismo y 
provoca acumulación o ausen-
cia de la misma en las zonas que 
ataca, han iniciado en el Com-
plejo Hospitalario Universitario 
de Santiago (CHUS) un nuevo 
tratamiento, que se utiliza por 
vez primera en España de for-
ma reglamentada, afi rma Da-
vid Araúxo, especialista de En-
docrinología que se ocupa de es-
ta dolencia.

El medicamento, inyectable, 
administra a los pacientes lep-
tina recombinante humana, una 
hormona que en parte de los en-
fermos presenta concentracio-
nes bajas en plasma. Se fabrica 
por ingeniería genética y, según 
los resultados conocidos de su 
aplicación, mejora complicacio-
nes graves, como la diabetes, los 
triglicéridos, o reduce el tamaño 
del hígado en personas en quie-
nes se desarrolla hepatomegalia 
a causa del mal.

David Araúxo explica que se 
trata de un medicamento de uso 
compasivo. Lo suministra, gratis, 
una empresa de California. Los 
trámites para utilizarlo en San-
tiago comenzaron en carnava-
les del 2009 y fructifi can al cabo 
de un año, pues son complejos: 
se necesita autorización del Mi-
nisterio de Sanidad y del Servi-
zo Galego de Saúde, además de 
conseguir que la empresa nor-
teamericana admita proveerlo, 
pues no cobra ni al paciente ni 
al sistema sanitario.

Los dos enfermos en quienes 
ya se ha iniciado el tratamien-
to se evaluarán a los seis me-
ses para verifi car su evolución. 
Ahora se estudia incorporar una 
tercera persona, en quien se ul-

tima la valoración. «Non todos 
os doentes con lipodistrofi a fa-
miliar son candidatos a este tra-
tamento. Teñen que responder 
a uns criterios moi concretos e 
que, pola súa situación, non haxa 
outros tratamentos efectivos pa-
ra eles. Porque para a gran maio-
ría existen outras posibilidades 
terapéuticas», explica Araúxo.

Este fármaco no está autoriza-
do por la FAD ni por la EMEA, 

las agencias del medicamento 
de Estados Unidos y Europa «e 
só se contempla o seu uso com-
pasivo». 

Medicamento huérfano
En el futuro puede tener otra 
utilidad, como usarse para tra-
tar la obesidad en combinación 
con otro fármaco, pero esa posi-
bilidad aún no está aprobada y 
se encuentra en fase de ensayo 

clínico, indica Araúxo. Para la 
lipodistrofi a familiar no se hi-
zo ensayo clínico alguno, ni se 
prevé. Su principal obstáculo 
es el escaso número de perso-
nas afectadas, pues las varian-
tes conocidas de esta enferme-
dad oscilan entre un caso por ca-
da 200.000 a un caso por cada 
1,5 millones de personas, unas 
cifras muy escasas. La falta de 
mercado es lo que hace que se le 
conozca también como un «me-
dicamento huérfano». Ante ese 
mercado problemático es difícil 
que un laboratorio decida pro-
mocionar su comercialización, 
agrega Araúxo.

De la experiencia de utilizar-
lo con afectados de lipodistro-
fi a familiar se concluye que re-
sulta incómodo, porque hay que 
inyectarlo; pero se tolera bien;  
es muy efectivo, aunque exclu-
sivamente para el control de la 
diabetes y los lípidos, no para 
otros aspectos del mal.

El CHUS inicia en España un nuevo 
tratamiento para la lipodistrofia

La enfermedad afecta a pocas personas y altera la grasa en el organismo con consecuencias graves

David Araúxo dedica esfuerzos a la lipodistrofia en la Facultade de Medicina y en el hospital| PACO RODRÍGUEZ

 El CHUS ha iniciado los trámi-
tes ante el Ministerio de Sani-
dad para conseguir que el ser-
vicio de Endocrinología de San-
tiago sea considerado centro de 
referencia en España para el tra-
tamiento de la lipodistrofi a fa-
miliar. David Araúxo afi rma que 
ya asisten a pacientes de varias 
zonas gallegas, y otros de As-
turias, Murcia, Andalucía y Ca-
taluña; y tienen buena relación 
con especialistas y centros del 
exterior, por lo que Compostela 
sería una buena opción.

Además de atender la asisten-
cia, en Santiago hay investiga-
ción sobre la lipodistrofi a, en el 
CHUS y en el Laboratorio de la 

Unidade de Enfermidades Tiroi-
deas e Metabólicas de la Facul-
tade de Medicina. Este laborato-
rio universitario ha descubierto 
recientemente dos mutaciones 
nuevas del gen PPARG relacio-
nadas con el mal, y que no es-
taban descritas en la literatura 
científi ca. «Estamos en fase de 
confi rmación e despois pensa-
mos facer unha publicación», in-
dica Araúxo.

Este especialista ha conforma-
do desde el año 2007 una base de 
datos de 41 personas candidatas 
a tratamiento de lipodistrofi a fa-
miliar. El diagnóstico molecular 
ha confi rmado la enfermedad ya 
en 9, y aún continúa la investi-

gación. En ocasiones han cola-
borado para estas tareas con la 
Fundación Galega de Medicina 
Xenómica, sostiene Araúxo.

Todos los requisitos
«Existe a posibilidade de que a 
prevalencia da lipodistrofi a fa-
miliar se encontre infraponde-
rada. É un mal que moitas veces 
pasa desapercebido, e de diag-
nóstico que pode resultar difi -
cultoso. En ocasións só se trata 
a súa sintomatoloxía. Para con-
fi rmar a lipodistrofi a hai que se-
cuenciar [estudiar] determina-
dos xenes, e non sempre se en-
contran as mutacións», mani-
fi esta esta experto.

David Araúxo, que desde ha-
ce varios años dedica esfuerzos 
a  esta enfermedad rara, consi-
dera que «en Santiago reuni-
mos todos os requisitos, con 
medios para diagnóstico e tra-
tamento, e temos experiencia, 
polo que confi amos que se nos 
escolla como centro de referen-
cia en España».

El Ministerio contempla estos 
centros. El jefe de Endocrinolo-
gía del CHUS, Felipe Casanueva, 
y la gerencia, apoyan la iniciativa. 
Además, se prevé que la investi-
gación sobre este mal se benefi -
cie en breve de la acreditación 
del Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Santiago (IDIS).

El hospital solicita al Ministerio el reconocimiento como 
centro de referencia estatal y ya ve a pacientes del exterior

La Sociedad Españo-
la de Lipodistrofi as, a 
la que pertenece Da-
vid Araúxo, se adhie-
re a la Federación Es-
pañola de Enfermeda-
des Raras (FEDER). Es-
ta entidad agrupa a 
entidades que defi en-
den los intereses de un 

voluminoso número de 
enfermedades que su-
fren muy pocas perso-
nas, pero que suma-
das entre todas calcu-
lan que solo en Espa-
ña hay más de 3 millo-
nes de personas afec-
tadas.

El futbolista inter-

nacional Andrés Inies-
ta apoya públicamente 
los fi nes de la FEDER. 
El 28 de febrero se ce-
lebra el día dedicado 
a estos males, y este 
año reclaman centros, 
servicios y unidades 
de referencia para su 
tratamiento.

Apoyo del futbolista Andrés Iniesta para atender 
mejor males raros que sufren millones de personas

La Voz

SANTIAGO | La gerente del 
CHUS ha comunicado la 
suspensión de la sanción 
hasta que haya sentencia ju-
dicial a otra de las matronas 
del Clínico castigada seis me-
ses sin empleo y sueldo, por 
el confl icto de la docencia pa-
ra formación de nuevas espe-
cialistas.

Son dos ya las sanciona-
das con seis meses sin em-
pleo y sueldo desde octubre 
las que han recibido comu-
nicación en este sentido, y 
que comenzarán a ejercer 
de nuevo a partir de esta se-
mana. Otras tres profesiona-
les con el mismo castigo es-
tán pendientes de que tam-
bién se les comunique idén-
tica resolución.

Las matronas se han vuel-
to a concentrar este marte en 
el Clínico. Mantienen la re-
cogida de fi rmas en solidari-
dad con su situación y ya han 
reunido 2.000 en papel, ade-
más de otras 360 que les han 
llegado a través de Internet. 
También han recibido apoyo 
de colegas de otros lugares de 
España, sobre todo de Can-
tabria, donde está regulada 
la docencia como pretenden 
que se haga en Santiago.

Suspendida la 
sanción a otra 
matrona del 
Clínico castigada 
sin empleo y sueldo

La Voz

SANTIAGO | Las reservas de 
sangre del grupo A positivo, 
uno de los más habituales de 
la población gallega, se en-
cuentran de nuevo bajas, se-
gún el parte difundido ayer 
por el Centro de Transfusión 
de Galicia.

Los días de carnaval fi na-
lizaron con la situación de 
normalidad que se había al-
canzado a fi nales de enero 
en todos los grupos sanguí-
neos, tras la intensa campa-
ña de Navidad iniciada en di-
ciembre. Hay componentes 
de la sangre que caducan en 
pocos días, de ahí la necesi-
dad de su renovación.

El Centro de Transfusión 
envía hoy unidades móviles 
a Ordes y a Melide en busca 
de donaciones, y mañana de 
nuevo a Ordes. La próxima 
semana los vehículos se ubi-
carán el lunes en Tordoia y el 
miércoles en Arzúa y en Ser-
gude (Boqueixón). En Santia-
go, todos los días laborales 
admite donantes en sus ins-
talaciones centrales, en Mon-
te da Condesa, en horario de 
mañana y tarde; y los sábados 
por la mañana.

En carnaval bajó la 
reserva de la sangre 
del grupo A positivo
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