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EDITORIAL
El año pasado fue el Año SEPAR del Paciente Respiratorio Crónico y una de
las actividades centrales diseñadas para él fue el proyecto Red Aulas Respira.
La filosofía de las Aulas Respira es la realización de actividades divulgativas
para los pacientes, en un formato directo y accesible, con el objetivo de mejorar
los conocimientos que tienen los individuos afectados y sus familiares y
cuidadores sobre la patología a tratar o aspectos generales del cuidado de la
salud y con ello, mejorar su capacidad de controlar la enfermedad y disminuir
su impacto en la calidad de vida. Las sesiones de las Aulas son muy didácticas
y en ellas los asistentes tienen la oportunidad de comentar con los
profesionales, de una manera directa y personal, conceptos básicos que son
más difíciles de abordar en las visitas médicas rutinarias. Se diseñaron
además, como un primer paso en la identificación de pacientes formados en la
patología que puedan después, transmitir estos aspectos de educación
sanitaria a sus iguales, es el llamado “paciente experto”.
Partiendo de esta base y en un intento de llegar un poco más lejos, se gestó el
Foro ERM, en el que en lugar de pacientes individuales se invitó a participar a
Asociaciones de Pacientes, piezas clave y con una relevancia cada vez mayor
en el panorama social, institucional y sanitario, y especialmente importantes en
el ámbito de las enfermedades raras, en las que el aislamiento de los afectados
por su escaso número, es una constante. Aunque en el caso del déficit de AAT
su comportamiento clínico fundamental sea la EPOC y, todas las acciones
relacionadas a EPOC son aplicables a los enfermos adultos con déficit, no
podemos olvidar su condición de enfermedad minoritaria y por ello fueron
invitados a participar.
Hay que destacar la excelente acogida que tuvo la iniciativa tanto por parte de
profesionales como de asociaciones y de la industria farmacéutica que
patrocinó el acto.

Hasta ahora el REDAAT no se había involucrado en actividades de este tipo y
las acciones divulgativas sobre el DAAT habían sido más limitadas pero dados
buenos resultados de este Foro con seguridad continuaremos colaborando en
estas iniciativas.
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AGENDA
1. AIR Congress. Barcelona, 4-5 mayo.
2. XII Symposium Internacional sobre Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica. Barcelona 6,7 de mayo.
3. ATS Annual Congress. New Orleans, 14-19 de mayo.
4. Congreso anual de la SEPAR. A Coruña, 24-26 de junio.

NOVEDADES
Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades
Raras, la

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

organizó el pasado 22 de febrero el I FORO SEPAR de Enfermedades
Respiratorias Minoritarias con el objetivo de unir en un mismo entorno a
especialistas,

pacientes

y representantes

de

algunas

asociaciones

y

federaciones de pacientes. El encuentro pretende iniciar una línea de trabajo
conjunta para obtener un panorama global de las enfermedades respiratorias
minoritarias y detectar las necesidades y problemáticas comunes a los que
tanto médicos como pacientes de estas patologías se enfrentan y al mismo
tiempo, apuntar las posibles soluciones.
En el primer FORO han participado cuatro enfermedades raras elegidas
por su representatividad:. Hipertensión Pulmonar, un ejemplo de cómo la
investigación en fármacos permite mejorar los tratamientos y la calidad de vida
de los pacientes, Linfangioleiomiomatosis, una enfermedad rara entre las raras
que afecta sólo a mujeres en edad fértil, Fibrosis Quística, una patología que
afectaba solo a niños pero que los tratamientos actuales han convertido
también en una enfermedad de adultos y Déficit de alfa-1-antitripsina, una
enfermedad genética que afecta de modo distinto a niños y adultos, y supone
una gran susceptibilidad a los efectos perjudiciales del tabaco en los pulmones

por lo que evitando el tabaco se consigue una esperanza de vida similar a una
persona sana.
Se destacó el papel de las Asociaciones de Pacientes que se convierten
en altavoces de esta situación con una importante labor de divulgación y apoyo
cercano a los afectados y sus familias y también a los profesionales ya que
ejercen presión social e institucional para demandar la cobertura de servicios.
En

este

foro

participaron

varios

miembros

del

REDAAT,

los

coordinadores (Dr. Ignacio Blanco y Dr. Francisco Casas), la Dra. Ana
Bustamante que presentó al Guía para pacientes con Déficit de AAT, la Dra.
Maite Martínez que además participó como experta en fibrosis quística y la Dra.
Beatriz Lara que organizó el encuentro junto con el Dr. Joan Escarrabill. Así
mismo, se contó con la asistencia de la Sra. Shane Fitch como presidenta de la
Asociación de pacientes.
El éxito del I Foro SEPAR de Enfermedades Respiratorias Minoritarias
ha quedado reflejado en la voluntad de una segunda edición en la intervengan
el resto de las enfermedades respiratorias minoritarias y en la necesidad de
iniciativas como ésta que favorezcan el contacto y la colaboración entre las
asociaciones de pacientes de las distintas patologías y de los neumólogos.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL REDAAT
En los pasados meses la actividad del comité del REDAAT se ha
centrado en la elaboración de los contenidos para la Guía para pacientes con
Déficit de AAT que ya se ha finalizado, y fue presentada en la sede de SEPAR,
el pasado día 22 de febrero. En las próximas semanas se comenzará a
distribuir entre los colaboradores del REDAAT, y en los diferentes congresos
previstos para el próximo trimestre. Así mismo, se podrá disponer de la versión
en pdf on line en la web (www.redaat.es) en el apartado de información para
pacientes.

Con respecto a la web y la base de datos se está colaborando con el
registro internacional en un exhaustivo control de calidad de la información
contenida en AIR, dentro de un proyecto de explotación de los datos de la base
internacional que esperamos comience, en breve, a dar resultados.
El ritmo de inclusión de casos nuevos ha descendido en los últimos
meses y en la actualidad hay 384 pacientes registrados.
También se está trabajando en la elaboración de los contenidos para la
segunda edición del curso monográfico precongreso sobre Déficit de AAT que
tendrá lugar el día 25 de junio en A Coruña.

