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¿ Hay alguna enfermedad rara
en la Ribera que tenga más pre-
valencia?

Las enfermedades raras suelen
aparecer durante la primera in-
fancia. Es muy raro que un adulto
llegue hasta esa etapa de su vida
sin síntomas y que comiencen a
manifestarse entonces. En nues-
tro hospital se da especial aten-
ción a los trastornos generaliza-
dos del desarrollo en niños. Den-
tro de este grupo las dificultades
de aprendizaje, los trastornos del
espectro autista y síndrome del X-
frágil estarían entre los frecuentes
existiendo una estrecha colabo-
ración con centros como Prosub
en Alzira o el Senad en l’Alcudia
para ofrecer una atención indivi-
dualizada e integral con el objeti-
vo, de que dentro de sus posibili-
dades, puedan desarrollar al má-
ximo sus capacidades. 

Teniendo en cuenta el origen
genético de una gran mayoría de
ellas, ¿hay alguna que se da de
forma más frecuente en un nú-
cleo de población en particular?

El origen genético de muchas de
ellas implica que en determinadas
poblaciones o zonas geográficas
donde por aislamiento o por tradi-
ción ha existido un alto grado de
endogamia, determinadas patolo-
gías se den con una mayor preva-
lencia que en la población general.
En la comarca de la Ribera existen
varios ejemplos de esta situación
Es el caso de la distrofia muscular
que se da en la ciudad de Sueca y
en Japón. 

¿Dónde se deben detectar las
enfermedades raras?

Las enfermedades raras se pue-
den detectar bien en atención pri-
maria o en las consultas de los mé-
dicos especialistas, incluso a veces
la alerta se produce en los centros
escolares, en las guarderías y sobre
todo por los padres que muchas
veces son los primeros en detectar
que el desarrollo de su hijo pre-
senta alguna anomalía. Pero una
cosa es encender por decirlo colo-
quialmente la «alarma» y otra el
diagnóstico definitivo y el trata-
miento, que lo debe establecer un
médico especialista. 

¿Hay algún protocolo especial

cuando se detecta la posibilidad
de una de ellas?

Existen protocolos desarrolla-
dos para Atención Primaria con
el objetivo de detectar posibles
casos de enfermedades raras, se
trata de pruebas sencillas que no
sobrecarguen las consultas de los
médicos de familia desarrollados
por asociaciones médicas como
la Semyc. La gran mayoría de las
que se han detectado en nuestra
área de salud son tratados aquí.
En casos donde por el tipo de tra-
tamiento no se puede realizar en
nuestro hospital, se derivan a
otros centros. 

¿Los facultativos tienen for-
mación suficiente sobre enfer-
medades raras?

El abordaje de un caso de enfer-
medad rara siempre es multidisci-
plinar e intervienen facultativos de
diferentes especialidades. Siempre
son casos «especiales» donde las
interconsultas requieren de una
gran coordinación para evitar re-
trasos innecesarios, ahora bien
son casos que se estudian y se vuel-
ven a estudiar. Nuestro hospital lle-
va funcionando quince años, por
lo que los circuitos y protocolos es-
tablecidos para este tipo de pa-
cientes están ya muy probados en
cuanto a eficacia y calidad.

¿De qué manera se centraliza
en el área la información sobre
las enfermedades raras?

En el Servicio de Genética y
Biología Molecular del Hospital
están registrados todos los pa-
cientes estudiados del área, tanto
de los que se ha llegado a obtener
una confirmación genética del
diagnóstico como de los que es-
tán en estudio por sospecha. Esto
ha permitido por ejemplo recien-
temente a partir de una paciente
adulta que acudía por una diabe-
tes a la consulta de Endocrinolo-
gía del Hospital, y de una pacien-
te pediátrica que era tratada en
Pediatría también por diabetes,
averiguar que ambas eran perte-
necientes a la misma familia tras
realizar el estudio genético. Las
pacientes desconocían que per-
tenecían al mismo tronco fami-
liar. Se han estudiado 30 miem-
bros de esta familia afectada de
diabetes tipo Mody detectándose

casos que no estaban aún diag-
nosticados y eran desconocedo-
res de su condición de diabéticos. 

¿Qué importancia tienen los
censos de estudios epidemio-
logicos?

En nuestro país, la iniciativa
más destacable ha sido la crea-
ción de REpIER —Red Epidemio-
lógica de Investigación en Enfer-
medades Raras—, cuyo objetivo
es desarrollar un programa de in-
vestigación epidemiológica para
las enfermedades raras en Espa-
ña. Otro tipo son los registros, co-
nocidos como registros de pa-
cientes, que son aquellos en los
que el paciente a título personal
facilita sus datos de forma volun-
taria y que tienen como finalidad
desarrollar la investigación clíni-
ca, en el caso que surjan ensayos
clínicos pueda participar, tener
información de nuevos trata-

mientos, etc. Dado que cada en-
fermedad rara tiene tan pocos pa-
cientes, es una herramienta de in-
calculable valor tener los enfer-
mos registrados dada su disper-
sión a nivel mundial y el grado de
desconocimiento de las mismas. 

¿Qué medidas de diagnóstico
precoz se utilizan actualmente
en el área sanitaria?

Una característica propia de las
enfermedades genéticas es el
riesgo que hay de recurrencia fa-
miliar, variable según el tipo de
herencia, pero siempre elevado,
pudiendo oscilar entre el 25 y el

50 % en cada gestación. En algu-
nos casos, como son las malfor-
maciones o defectos congénitos
que tienen un componente gené-
tico no mendeliano, este riesgo
de recurrencia es menor. El que
una familia sea conocedora de
qué miembros son portadores de
una determinada enfermedad
puede permitir que mediante téc-
nicas de reproducción asistida
tengan hijos sanos no afectados. 

O decida no tenerlo.
Sí, claro. 
En el caso de que se apruebe la

ley del aborto, ¿no invalida estos
diagnósticos?

Bueno, en el periodo de gesta-
ción se puede conocer si es porta-
dor o no portador y decidir, en este
caso habrá que esperar a ver cómo
se desarrolla este proyecto de ley. 

Para muchas familias, detec-
tar la enfermedad es un largo pe-
regrinaje pero una vez detecta-
da, ¿hay recursos terapéuticos a
su alcance?

Una enfermedad rara suele ser
crónica y discapacitante. En mu-
chas ocasiones quien padece este
tipo de enfermedades necesita
una atención que vaya más allá de
la asistencia clínica específica que
se le ofrece desde un servicio es-
pecializado. 

El hecho de que dependan de
«medicamentos huérfanos»
¿deja en manos de los laborato-
rios el futuro de estos enfermos?

Los llamados «medicamentos
huérfanos» son aquellos que van
dirigidos a tratar afecciones tan
infrecuentes que los fabricantes
no están dispuestos a comercia-
lizarlos bajo las condiciones de
mercado habituales. Además de
las dificultades financieras debi-
das a su baja rentabilidad, hay
que añadir la dificultad de contar
con un número de personas su-
ficientemente amplio, para que
los diferentes ensayos que se de-
ban realizar tengan la validez ne-
cesaria. Desarrollar un medica-
mento dirigido a tratar una en-
fermedad rara no permite, en ge-
neral, recuperar el capital inver-
tido para su investigación. 

El hecho de que sean raras
entendidas como poco usuales,
con pocos casos ¿las dota de
más invisibilidad dentro del sis-
tema sanitario?

Al hilo de esta pregunta, recien-
temente se ha realizado un docu-
mental que se llama precisamen-
te «Raro pero no invisible», que se
puede ver en internet de manera
gratuita. En este documental ofre-
cen sus testimonios investigadores
y afectados por enfermedades ra-
ras. Es muy importante darlas a co-
nocer porque tienen mucha im-
portancia social, porque la mayo-
ría son discapacitantes y las fami-
lias agotan sus propios recursos,
son medicamentos, pañales, ga-
sas, es el día a día, hasta que a uno
no le toca no es consciente de la
necesidad de apoyo social necesa-
rio. Por ejemplo, nadie se imagina
lo que es una persona con un hijo
con parálisis cerebral infantil que
tiene que levantarse por la noche
cada dos horas para cambiar a su
hijo de postura, y eso todos los días.
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B. TORTOSA ALZIRA

Ángel Zúñiga
Doctor en Biología.Ángel Zúñiga es Jefe del Servicio de Biología Molecular del Hospital de la Ribera, que realiza
anualmente 10.000 análisis genéticos y donde se certifica el 80 % de las enfermedades raras de la comarca. En
España se calculan 3 millones de afectados por alguna de las 7.000 enfermedades raras, con una prevalencia similar
en la Ribera, en proporción. Enfermedades crónicas, el 80 % de las cuales van asociadas a la discapacidad.

Ángel Zúñiga, en un momento de la entrevista. VICENT M. PASTOR

«Tratar una enfermedad rara no
permite, en general, recuperar la
inversión para su investigación»

«Es muy importante darlas a conocer porque la mayoría son discapacitantes y las familias agotan sus propios recursos»4

«Por un estudio genético
averiguamos que dos
personas eran del mismo
tronco familiar sin saberlo»


