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Botella de

Albariño PAZO

SAN MAURO

18 €Síguenos

FIESTA de la ANGULA

Platos

Del 19 de febrero
al 3 de marzo

Angulas a la bilbaína

Ensalada de angulas

Angulas con huevos fritos

Angulas con kokochas de merluza

30 €

30 €

30 €

30 €

Botella de

Champagne

GH MUMM

35 €

Ruegan uso compasivo de un fármaco 
para niños con síndrome de Sanfilippo
Un salmantino con dos hijos afectados denuncia que la farmacéutica prometió un ensayo 
clínico y ahora les excluye por edad pese a que se donó más de un millón para su desarrollo

J.H.D. | SALAMANCA 
Un salmantino con dos hijos 
que padecen el síndrome de 
Sanfilippo critica que la compa-
ñía biofarmacéutica Abeona  

deja sin esperanzas de trata-
miento a decenas de afectados  
en España  “porque son niños 
mayores”. “Lo ha hecho des-
pués de que la Fundación haya 
donado más de un millón de dó-
lares para la investigación de 
esos tratamientos”, añade. 

La compañía americana iba a 
probar su nuevo fármaco con 
diez niños en Estados Unidos, 
diez en Santiago de Compostela y 
otros diez en Australia. Todos 
ellos sin restricciones de edad. 
“Si te dicen que diez niños espa-
ñoles van a participar ves una 
oportunidad, porque ya sabes 
que, aunque suene duro, todos 
van a morir pronto”, expresa el 
salmantino José Álvarez.  

El problema es que la compa-
ñía ha cambiado de director gene-
ral y también de intenciones. 
“Desde que cambió de CEO el en-
sayo está muy parado y también 
nos han dicho que prefieren me-
ter en el ensayo a niños de menos 
de un año”. Los hijos del salman-
tino -Pablo y Manuela- tienen 8 y 
9 años, respectivamente. Dema-
siado mayores para los intereses 
de la compañia.  

José Álvarez quiere recalcar 
que “todo el dinero que se recau-
dó con diversas actividades bené-
ficas en Salamanca sí que ha ser-
vido, porque era para financiar la 
investigación de un fármaco, se 
ha investigado y, de hecho, está lo-
grando importantes resultados”.  
Lo negativo es que ese fármaco se 
le deniega a sus dos hijos por 
cuestiones de edad. La alternati-
va que le queda al salmantino —y 
a varias decenas de afectados 
más en España— es que Abeona 

Therapeutics conceda el ‘uso com-
pasivo’ del medicamento. “Cuan-
do un fármaco todavía no está en 
el mercado, pero los ensayos sí de-
muestran que tiene un efecto es-
tabilizador de la enfermedad, se 
le puede administrar a un enfer-
mo porque es cuestión de vida o 
muerte”, detalla. De momento la 
compañía “se cierra en banda y 
no quieren ni oír hablar de uso 
compasivo”.  “Legalmente no es-
tán obligados, pero éticamente...”

Cuando no hay ‘nada’ que perder
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E L  fármaco que podría 
cambiar la vida de los 
enfermos con síndrome 

de Sanfilippo se encuentra en un 
ensayo de fase I y II: la que busca 
comprobar eficacia en paciente. 
Significa que todavía le queda un 
largo recorrido hasta que el pro-
ducto sea aprobado por la Agen-
cia Europea del Medicamento y, 
posteriormente, reciba el visto 
bueno del Ministerio de Sanidad. 
“Por eso mismo estamos pidien-
do el uso compasivo porque hay 
niños que ahora sí podrían bene-
ficiarse  de ese fármaco, pero no 
pueden esperar más años a que se 
pueda comprar.  Nuestros hijos 

todavía no han muerto y les pode-
mos mejorar muchísimo su cali-
dad de vida. La compañía ha cam-
biado a un CEO que era biólogo 
por otro que es economista. Posi-
blemente a él solo le importen los 
resultados, pero puede que a los 
inversores de la empresa sí les 
afecte saber en qué están invir-
tiendo”, explica José Álvarez. 

El Hospital de Salamanca no 
está tratando a estos dos menores 
—que alternan su residencia en-
tre Madrid y la capital charra—, 
pero aseguran que “el problema 
de los ensayos clínicos es genera-
lizado, porque se trata de proce-
sos que suelen durar entre cinco 
y diez años, perfectamente”. 

El pediatra salmantino Pablo 

Prieto detalla que “para algunas  
enfermedades en las que hay po-
cos casos, pero muy graves, la 
Agencia Europa del Medicamen-
to creó el concepto de medica-
mentos huérfanos, que tienen 
unos criterios más laxos para que 
lleguen al paciente. Es decir, se 
permite que se utilice en enfer-
mos, pero recalcando que existen 
todas las dudas del mundo sobre 
si va a funcionar o no y que en el 
futuro se tendrán que seguir ha-
ciendo más estudios para reeva-
luar su validez”. 

La situación se complica 
cuando a determinados medica-
mentos se les añade el factor 
edad: tratamientos generalmente 
muy caros, cuya eficacia no está 

clara o que podrían ser inútiles 
cuando una enfermedad ya está 
demasiado avanzada. 

Salamanca vivió hace meses 
una situación similar con un ni-
ño que padecía Distrofia Muscu-
lar de Duchenne. Se solicitó el 
tratamiento a la Consejería de Sa-
nidad y, aunque en un momento 
se apuntó que el joven era dema-
siado mayor para beneficiarse del 
fármaco, después se le concedió. 
Neurólogos de Barcelona deter-
minaron que sí había que admi-
nistrarlo, pero ahora dicen que 
no lo ven tan claro. “Está suce-
diendo con numerosos casos, pe-
ro quién se encarga de decir que 
un tratamiento no va a ser efecti-
vo”, se preguntan en Salamanca.

Ensayos clínicos, medicamentos huérfanos, tratamientos de uso compasivo... 
esperanzas sin total garantía para enfermos que ya no pueden esperar más

El salmantino José Álvarez, junto a su pareja y sus dos hijos con síndrome de Sanfilippo: Pablo y Manuela.

LOS DETALLES 
 
El síndrome de 
Sanfilippo: el 
Alzheimer de los niños 

Los hijos del salmantino José 
Álvarez sufren una enfermedad 
rara que afecta a 1 de cada 
100.000 niños y que no se 
detecta al nacer. El tipo A de 
Sanfilippo se origina por la 
mutación de un gen que causa 
la deficiencia de una enzima. 
Una acumulación de células  
provoca daños neurológicos y 
una especie de demencia infan-
til, donde van perdiendo lo que 
han aprendido. “Mis hijos canta-
ban canciones de memoria, 
pero con este síndrome los 
niños dejan de andar, dejan de 
reconocer a la gente y acaban 
en silla de ruedas sin poder 
mover ni el cuello”, lamenta. 
 
Mejoría demostrada 
en humanos con el 
fármaco testado 

Los ensayos realizados con el 
fármaco que se está investigan-
do han conseguido mejorías “a 
nivel del hígado, donde se apre-
cia un menor volumen del com-
puesto que se acumula y desen-
cadena estos fallos”. “También 
hay menos mucopolisacáridos 
en los análisis de sangre y 
orina”, añaden. Los padres de 
niños ‘mayores’ defienden que 
“aunque la enfermedad no 
tenga cura, si conseguimos que 
al menos nuestros hijos se que-
den como están y no mueran, 
ya es un logro”.


