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Manuel Ávila

Este número de MPS Magazine pone de manifiesto nuestra

marcha acelerada en la consecución de compromisos; por un

lado el acuerdo alcanzado con el IVI (Instituto Valenciano de

Infertilidad) para asegurarnos el concebir un hijo sin la

enfermedad y con una aportación a la familia que lo realice

por parte del IVI como de la entidad. La puesta en funcionamiento

del proyecto de "La Obra Social" La caixa por Iuvans, SCP

-Póliza de Servicios MPS-.

Gracias a nuestras sedes y la delegación de Madrid se está realizando

un gran eco de difusión, patente en el incremento estos últimos meses

tanto de socios como de afectados ya que cada vez más familias ven

un punto de apoyo y un compromiso: el de luchar por sus hijos y

conseguir los objetivos. En más pueblos y ciudades de España se va

trabajando para el conocimiento de las MPS y S.R. y recaudar fondos

para nuestros proyectos.

Me hace muy feliz la colaboración de la cantante de OPERACIÓN

TRIUMFO -ROSA LÓPEZ- portada de este número que nos hizo una

dedicatoria y mostró su afecto y sensibilidad hacia nuestra hija afectada

Sofia y hacia todos los niños afectados por nuestras enfermedades.

Sumo desde aquí nuestro agradecimiento a Jose y su familia que lo

hicieron posible.

Finalmente no puedo despedirme sin deciros que os espero en nuestra

cita obligatoria, nuestro próximo III Congreso Nacional MPS España que

tendré lugar en Alcalá de Henares (Madrid) los días 5 y 6 de Octubre

2007. Adjuntamos tríptico informativo.

Jordi Cruz

Presidente de la Asociación de las Mucopolisacaridosis

y Síndromes Relacionados. MPS España

editorial



MPS - Núm. 6 / 20074

eventos MPS

Los pasados días 24-25 y 26 de Mayo se celebro en Alicante la XXXII Reunión
Anual de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, en estos días estuvimos
entregando revistas informativas así como información de nuestra asociación, a
las personas que con interés se acercaron a nuestra mesa.
Tuvimos la ocasión de saludar a pediatras con colaboran con nuestra asociación,
como es el caso del Dr. Luís Ruiz del Portal, de Sevilla.
Observamos que ciertos pediatras ya empiezan a sentir ganas de información
sobre todos nuestros síndromes representados, han oído hablar de nuestra asociación dado al gran número de apariciones en
televisión así como a la gran difusión que se viene realizando en las diferentes comunidades.
Esto es importante para todos nosotros paso a paso conseguiremos grandes logros para todos.
En estos días nos partimos la asistencia al stand las familias de Carlos, Javi y Rubén, así fue mucho más llevadero.
Un saludo a Todos.

STAND EN LA XXXII REUNION
ANUAL DE LA SENP
Sociedad Española de Neurología Pediátrica

El Sábado 3 de Febrero de 2007 a las
21:00 h en el Teatro Cervantes de Campo
de Criptana  (Ciudad Real), tuvo lugar un
Festival de Danza Española con los
alumnos de la Escuela Municipal de la
localidad, a beneficio de la Asociación de
las Mucopolisacaridosis y Síndromes
Relacionados.

El motivo de dicho festival fue el de
recaudar fondos para la investigación que
esta llevando a cabo la entidad.

Queremos agradecer a los profesores de
la Escuela de Danza, Ana Belen Muñoz y

José Ortega y también a todos los niños
que colaboraron ese día con nosotros junto
a la Concejalía de Educación y Cultura,
A.M.P.A de la Escuela de Danza Luis
Cobos y Gasoleos Alameda.

El domingo 11 de marzo a las 12 de la
mañana también se realizo un desfile de
moda primavera-verano 2007 infantil y
juvenil que fue organizado por Capri
Modas.

Al comienzo del desfile se hizo  una
introducción en la que se pudieron ver a
niños  afectados con dicha enfermedad,

lo cual sensibilizó especialmente a todos
los asistentes.

El aforo fue de 450 personas, cuya
recaudación también fue para la
Asociación de MPS ESPAÑA.

Agradecemos la  colaboración que ha
realizado esta familia que todos los años
realiza un acto benéfico  y que este año
ha pensado en nosotros, en todos los niños
afectados por MPS y Síndromes
Relacionados.

Otros colaboradores  fueron la Concejalía
de Cultura , hijos de Angulo Quirós, S.L
y Mundo Plan.

FESTIVAL DE DANZA ESPAÑOLA
Teatro Cervantes - Campo de Criptana

Mauro Rosatti, padre de MPS III. Sede MPS Valencia.



El pasado sábado 19 de Mayo en Vilanova del Camí
(Barcelona) se celebro la primera Maratón de donaciones
de Sangre en esta localidad. Fueron 12 horas
ininterrumpidas de donaciones en medio de un ambiente
festivo. A esta cita también nos unimos nosotros como
asociación, ya que se nos ofreció la posibilidad de poner
un stand informativo y no la desaprovechamos. Ese día
fue de gran ayuda para recoger más firmas para Sergi,
con el que tuvimos la oportunidad de estar.

Como colaboradores de la asociación y como personas
sensibilizadas con el conjunto de estas enfermedades,
cada acto que compartimos con familias afectadas es una
experiencia nueva y muy gratificante de la que aprendemos
muchas cosas. En esta ocasión pudimos aprender de los
padres de Cristian + (MPS III) que no hay que rendirse
y que siempre hay que seguir luchando; de los padres

de Sergi ( MPS II)
aprendimos que
no nos hemos de
conformar, hay
que luchar y de los padres de Sofía (MPS III), que decir de ellos, para nosotros Jordi y
Mercè merecen toda nuestra admiración y apoyo.

Queremos aprovechar estas líneas que se nos ofrecen para agradecer a todos los niños
afectados y familiares la oportunidad de compartir experiencias que nos brindáis en congresos,
actos benéficos o stands, a todos vosotros os llevamos en el corazón.

Seguiremos luchando: Elena y Juanjo.
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MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE

AUMENTE SU CALIDAD DE VIDA,
EN EL VIVIR Y CONVIVIR

estaban reclamando desde hace ya tiempo:
reconocimiento en el trabajo, esfuerzo y
dedicación diarios y constantes que todos
entregan día tras día en la labor de vivir
y convivir con enfermedades que pocos
conocen.

La necesaria promoción del cuidado (del
cuerpo y la mente) personal y del enfermo,
-familiar afectado- se presenta como la
respuesta al natural cansancio y desgaste
que representa para muchos de uds. la
necesidad de ser constantes y
perseverantes, estar continuamente
dispuestos y aceptar esa difícil realidad
de acompañar a quién lo está pasando
mal y mantener la ilusión por lo que va
viniendo día tras día.

Afortunadamente, iniciativas de
particulares anónimos, de entidades
sociales e instituciones posibilitan que
las demandas, de unos y otros,  vayan
siendo atendidas buscando siempre la
mejoría y el bienestar de las personas.

Por eso, MPS y IUVANS estamos
trabajando en esta póliza, la cual,
actualmente se desarrolla trazando dos

Les explicábamos en el número anterior
que Iuvans está trabajando codo con codo
con MPS para poder ofrecer a los socios
mayores servicios y una cobertura amplia
de las necesidades que, la experiencia,
ha ido mostrando necesarios, para unos
y otros.

La voluntad de trabajar con este objetivo
supone tomar contacto con todos uds. a
través de diversos medios; vía correo
certificado, vía telefónica o incluso, en
algunos casos, vía e-mail. Les habrá llegado
a sus manos, en las últimas fechas, una
carta de MPS y una serie de cuestionarios
que buscan su cooperación y recoger
información precisa y necesaria para
confeccionar la Póliza de servicios MPS
que se les presentará en el próximo
Congreso Nacional en el mes de octubre
del presente año. Por eso MPS y IUVANS
estamos trabajando en esta póliza, la cual,
actualmente se desarrolla trazando dos
líneas de trabajo.

Sabrán que la aprobación de la ley de la
dependencia el pasado mes de noviembre
del 2006 pone de manifiesto algo que los
afectados y los familiares ya conocían y

líneas de trabajo:

Por un lado la línea clínica – asistencial,
relacionada con la coordinación de los
profesionales de las diferentes áreas que
prestarán los servicios en todo el territorio
español,  lo que permitirá que,
paulatinamente, se vayan cubriendo las
necesidades que los asociados de MPS
tengan.

Por otro lado un estudio general del estado
actual de la Asociación MPS para ver
cómo integrar en la Organización esta
nueva línea de trabajo y cómo conseguir
que se autogestione desde la propia
Asociación.

Estas dos líneas de trabajo convergerán
en un objetivo claro, que es, aumentar la
calidad de vida a través de la prestación
de un servicio profesional cualificado y
sostenido.

IUVANS, SCP
Integrantes: Lic. Iago de Balanzó,
Lic. Clara de Balanzó, Lic. Oscar E.
Lakiszyk, Lic.Miguel Martín, Lic. Maribel
Rodríguez.



tenia la actividad. Los beneficios más
importantes son:
. La actividad de montar a caballo.
. El contacto con la naturaleza (la escuela
  está situada en el bosque).
. La comunicación entre los padres.
. La relación con los niños que sufren
diferentes problemas.

Podiamos realizar un amplio abanico de
ventajas ya que todos estos los han ido
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LA EQUITACIÓN TERAPÉUTICA
La equitación terapéutica es un conjunto
de actividades terapéuticas que se realizan
con cavallos. El objetivo es mejorar la
calidad de vida de las personas que tienen
una discapacidad física, psíquica o
sensorial, problemas de salud mental i 7º
problemas de adaptación. El ginete, en
este caso el paciente, interacciona con el
caballo.
La Hipoterapia utiliza el caballo como un
recurso terapéutico, pero el ginete o
paciente no interacciona con el animal.
El movimiento del caballo puede ayudar
a reequilibrar el centro de gravedad, variar
el tono muscular y el  equilibrio. Encima
del caballo se reproduce el patrón de la
marcha como cuando se está caminando.
En su marcha el caballo en una acción
combinada de los músculos, hace 114
movimientos por minuto lo cual produce
un estímulo neurológico que el caballo es
el único animal que puede producir.  Su
temperatura es de 38, 2º C y cuando hace
la actividad sube a 39º C. Para facilitar
el envio de movimiento y calor al paciente
se debe montar sin silla.

Font-Galí es una escuela de adiestramiento
canino que dispone de caballos y de una
pista de entrenamiento desde hace 3 años.
Profesionales del mundo del caballo, de
la psicología y pedagogía trabajan las
mañanas de los domingos con niños y
niñas discapacitados que pertenecen a la
Asociación Dispiera del termino municipal
de Piera. Por el conocimiento que los
propios padres tenian de la Asociación y
sumado el interes hacia las actividades
con caballos surgió la idea de hacer esta
actividad semanalmente. Comenzó con
simples paseos por la pista, estableciendo
una relación de afecto y comunicación
hacia los niños y sus padres. Poco a poco
nos dimos cuenta del valor global que

expresando los padres así como los
beneficios que ha reportado en sus hijos.
La Asociación Dispiera ofreció un curso
en la Universidad Ramon Llull y con él
se pudo profundizar sobre la teórica y la
práctica de esta actividad.
La duración de las sesiones para cada
niño es de 15-20 minutos. En algunos
casos se utiliza una plataforma para subir
a niños que utilizan silla de ruedas o
tienen dificultad para subir al caballo.
Para muchos niños esta actividad no
empieza y acaba encima del caballo sino
que establecen una relacion tan afectiva
que ellos mismos premian al animal
proporcionandole alguna golosina,
acariciandolo, etc…

Jordi Pascuet, integrante de Dispiera y
papá de Cristina con parálisis cerebral.

Ejemplos de los diferentes ejercicios que se realizan sobre el caballo



15 de Mayo: MPS España se une al Dia Mundial de
las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados
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El 15 de Mayo , se celebra en el mundo el Dia Mundial de las Mucopolisacaridosis y sus Síndromes Relacionados.
Las 30 asociaciones de todo el mundo que representan a las personas afectadas por estos síndromes  (MPS y
S.R.) celebran el dia mundial de este grupo de enfermedades  causadas por una anormalidad genética.

Con motivo de esta fecha , la Asociación MPS España, presidida por Jordi Cruz, inagura  su primer bloc de prensa en
Internet. A través de esta mini web, el internauta podrá recibir información puntual sobre los últimos avances y noticias
relacionadas con las Mucopolisacaridosis. Hace  justo un año, en esta misma fecha nuestra entidad  presentaba el
primer número de la revista de la asociación “MPS MAGAZINE”.  A dia de hoy , se confirma que cerca de 10.000
personas, entre familias afectadas, personal médico, laboratorios y otros  agentes interesados han sido  lectores de la
revista.

Cabe también destacar, que a partir del  15 de Mayo  la asociación llegará  a un acuerdo con el Instituto de Infertilidad
de Valencia (IVI). El objetivo de este acuerdo es que las familias afectadas puedan tener  la esperanza de la selección
embrionaria.

BALANCE SOBRE LAS ÚLTIMAS CIFRAS QUE CONTEMPLA LA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA

· 100 afectados diagnosticados en Cataluña y un total de 500 en todo el país.
· Presencia de MPS España en cinco comunidades autónomas: Cataluña, Valencia, Castilla -La Mancha, y 

Andalucia, más una delegación en Madrid.
· La asociación  cuenta con más de 300 socios
· Organiza actividades y campañas solidarias para recaudar fondos destinados  a la investigación.
· MPS España convoca 2 becas anuales de 9.000 E para estudiar estos síndromes.

LAS MUCOPOLISACARIDOSIS Y SINDROMES RELACIONADOS , UN SILENCIO DOLOROSO

Las mucopolisacaridosis y sindromes relacionados son desórdenes lisosomales poco frecuentes causados por una
anormalidad genética hereditaria y que suelen afectar a niños y niñas. Los afectados no pueden producir una enzima
que degrada los mucopolisacaridos (carbohidratos complejos) convirtiéndolos en moléculas simples. De esta manera
los mucopolisacáridos se acumulan en las células de todos los órganos, especialmente en el cerebro causando multitud
de anomalies físicas y psíquicas. Los síntomas más frecuentes que padecen los afectados son la hiperactividad,
trastornos del sueño,  pérdida del habla o de la audición, deformaciones físicas en músculos y huesos y en algunos
casos,  retraso mental i demencia. La esperanza de vida de los niños y niñas que padecen estas enfermedades no
supera la pubertad ( salvo excepciones).

Este es el caso de Sergi Ávila a quien se le  diagnosticó MPS II – Síndrome de Hunter con sólo 2 años. El seguimiento
de su enfermedad  se ha realizado  a través del departamento de neurologia del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona,
que se niega a suministrarle un medicamento nuevo que permite tratar el síndrome de Hunter mejorando la calidad
de vida y ralentizando  la evolución de la enfermedad  degenerativa. Se trata del I2S un medicamento de la FDA
(Agencia Estadunidens del Medicamento) que ya se puede comercializar en Europa a través del laboratorio Shire Human
Genetic Therapies.

Para  más información sobre la historia de Sergi Ávila y de su enfermedad  consultar la pàgina:

http://www.mpsesp.org/sergi.htm

Jordi Cruz, Presidente de la Asociación MPS España
Manuel Ávila, padre de Sergi Àvila

Desde NxN Comunicación se suministra toda la información y contactos posibles con la finalidad de ayudaros en la
recopilación de datos.
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CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
MPS ITALIA - Milán, 24 de Marzo de 2007

pacientes con MPS en España ya que
nuestra asociación lleva a cabo junto con
la DRa. Mercedes Pineda del Hospital de
Sant Joan de Deu el proyecto nacional
del uso de la genisteina en pacientes
afectados por Mucopolisacaridosis.
Muchas de las familias italianas allí
asistentes nos inundaron de preguntas
acerca del uso de la genisteina nosotros
solamente pudimos explicar que estamos
en estudio y que una vez finalizado el
proyecto se obtendrán los resultados.

La Dra. Morrone, bióloga en Meyer,
Firenza, nos presentó un análisis de 3
nuevas mutaciones en el síndrome de
Sialidosis, una italiana, una mejicana y
otra americana/caucásica.

La Dra. Filocamo, de diagnóstico prenatal
de “Gaslini”, Génova nos presentó el
análisis molecular en Mucolipidosis II (I-
Cell) y III (Polidistrofia Pseudo-Hurler) .
Realizó el análisis mutacional a 37

Nuestra entidad estuvo amablemente
invitada al Congreso Nacional que realizan
nuestros compañeros de la Asociación
MPS Italia.

Empezó con la conferencia de la Dra. Di
Natale, bióloga del Ins.Federico II, Nápoles
que explicó un estudio mediante técnicas
de reducción de GAG´s  en ratones
afectados por MPS IIIB y MPS VI.

Acto seguido el Dr. Scarpa, pediatra
especia l i zado en enfermedades
metabólicas de la Universidad de Padova,
presentó sus estudios realizados con el
uso de la genisteina, in vitro y en vivo,
con Terapia de Sustitución Enzimática y
sin ella. Cabe destacar que en Italia las
autoridades médicas no han dado el
beneplácito a que los pacientes tomen
este tratamiento hasta que el tribunal
médico no lo autorice. Esta es la principal
razón por la cual nuestra entidad fue
invitada a explicar nuestra experiencia en

pacientes italianos encontrando 20
nutaciones diferentes, 18 de ellas nuevas
y muy graves.

El film “El coleccionista de huesos”
protagonizado por el actor Denzel
Washington puso en tela de juicio que la
decisión de un niño afectado por una
enfermedad terminal depende de la tutela
de su progenitor. El derecho a tener un
tratamiento.  El valor de la vida.

Finalmente las conferencias concluyeron
con la problemática surgida en una familia
a raiz del  diagnóst ico de una
Mucopolisacaridosis en uno de sus hijos.
Empiezan las crisis en la pareja, el
interrogante de tener otro hijo, si hay o
no tratamiento para la enfermedad y si
éste la curará o no. El cuidado y problemas
diarios del niño afectado y el rol que
implica gradualmente el cambio de vida
social en la familia.
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NUESTRA ELECCIÓN
Somos dos estudiantes de La Pobla de
Claramunt que cursamos 1º de Bachillerato
en Capellades. El motivo por el cual
escribimos este artículo es que elegimos
las mucopolisacaridosis y síndromes
relacionados para realizar el trabajo de
investigación de fin de curso. Escogimos
este tema porque conocemos un caso
próximo a nosotros, y nos parecieron
in te resan tes  es tos  s índ romes ,
concretamente el de SANFILIPPO, ya que
la niña afectada que conocemos lo padece.

A través de este trabajo hemos descubierto
que estas enfermedades excretan por la
orina una enzima útil para nuestro
metabo l i smo.  Tampoco é ramos
conscientes de que existian tantas
variedades de mucopolisacaridosis.
Entrevistamos a la Dra. Amparo Chabás,
bioquímica del Instituto de Bioquímica
Clínica de Barcelona y gran figura
internacional  a cual desde aquí
agradecemos  su colaboración. También
 entrevistamos al Dr. David Zumel médico
de cabecera y psicólogo.

Seguidamente  pensamos que seria muy
importante que estas enfermedades
estuvieran al conocimiento de todos, por
ello llamamos a la Maratón de TV3 y nos
informaron que este grupo fué una de las
propuestas, pero que decidieron que havia
otras más importantes que todos ya
conocíamos. Lo que más nos sorprendió
fué cuando Jordi Cruz y Mercedes López
nos comunicaron que existia una
asociación en España. Creada por el amor
de unos padres (ellos mismos) hacia su
hija la cual sufria una de estas terribles
enfermedades.

La conclusión que nos ha aportado este
trabajo ha sido que son síndromes que se
han de dar a conocer ya que normalmente
a la gente no les preocupa si a ellos no
les afecta.

Sara y Cristina,
estudiantes de 1º de Bachillerato

Sara y Cristina con la

Dra. Amparo Chabás

del Instituto

de Bioquímica Clínica

de Barcelona y con

Jordi Cruz, presidente

de la Asociación

MPS España.



MPS España como miembro de la
Asociación de FEDER, acudió el pasado 18
de mayo a la reunión que se convocó en
la Asamblea Local FEDER Cataluña, para
elegir, de las candidaturas recibidas, a la
nueva responsable de la Sede como nueva
Delegada: la Sra. Dolores Mayán Cendón,
de la Asociación Nacional de Afectados de
Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud (ASEDH).

A continuación tuvo lugar la reunión, en la que como en todas
las asociaciones el fin común es el de recaudar dinero par poderlo
invertir en INVESTIGACIÓN, difusión…, en general, en
PROYECTOS que puedan mejorar la calidad de vida del paciente
y la de todos los de su alrededor, para ello, se quiere conseguir

Desde el mes de Marzo a fecha de hoy se han vendido 42
calendarios SEPEI que han supuesto 210 E.

Nuestro más sincero agradecimiento a: Instalación Grazalema
(Rodrigo González), Ayuntamiento de Grazalema, Hermandad de
San Isidro Labrador, Equipo de fútbol Pepe Naranjo, Hotel El
Fuerte, Bar Terraza El Tajo, Bar Zulema, Cafetería Rumores,
Circulo La Unión (Javier Castro), Restaurante Endrinal, Panadería
Chacón, Panadería Narváez, Papelería Grazalema, Carnicería
Mercedes, Apartamentos Los Arcos (Esther), Artesanía  textil
Grazalema, Cruzcampo Grazalema, Bodegón la Esencia, Ferretería
Tandy y a toda aquellas personas que de una manera u otra ha
colaborado con nuestra asociación.

Manuel Calle Chacón, padre MPS III, sede MPS Andalucía.
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El  pasado 21 de Abril se jugó un maratón de fútbol 7 infantil
con varios equipos de Grazalema y  pueblos de los alrededores
y MPS España Sede de Andalucia puso un estand de información,
venta de artículos y  una barra de bar, se recaudaron:

Bar ..........................................................................305 E.

Venta de artículos (botellas) .........................................55 E.

Nos regalaron un barril de vino con mueble incluido el cual se
sorteó en una rifa posterior obteniendo 905 E de beneficio.

El día 3 de Junio se celebró en Grazalema la Romería de San
Isidro Labrador, en donde se nos ofrececió la oportunidad de
poner un bar y stand informativo, los beneficios son:

Bar ..................................................................2.185,50 E.

Venta de artículos (camisetas y gorras) ..........................65 E.

MPS ANDALUCÍA - ÚLTIMOS ACTOS HECHOS
EN GRAZALEMA (Cádiz)

MPS ESPAÑA EN LA CONVOCATORIA DE
NUEVA DELEGADA FEDER CATALUÑA

un convenio de colaboración con una financiación estable de la
Consejería de Sanidad.

También se hablaron de los servicios de ayuda que ofrece FEDER
a sus asociados:

Ciber = Es un acuerdo que se hace con el laboratorio de psicología
social; montaje de chat interno con una persona moderadora.

SIO = Servicio de Información y Orientación.

Servicio social para aquellas personas que vivan en lugares
donde no hay delegaciones y se les pueda asesorar desde el
telefono nº 902 18 17 25. Esta labor se realiza desde tres
autonomias, dividiendose la franja horaria en tres partes: 1ª
Cataluña, 2ª Extremadura, 3ª Madrid.

Rosa Sánchez, colaboradora MPS España.
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RUBÉN, PETRER (ALICANTE)

optaron por estar mas cerca de casa
trasladarme al Centro de Día Colores de
ASPRODIS,en Elda, la verdad que estoy
muy a gusto aquí, los profesionales de
este centro también son un encanto, se
portan conmigo súper súper bien, me
hacen muchos ejercios y siempre estamos
de excursión,jo no lo pasamos chupi, mis
padres me dicen que es lo que les doy
que parezco el enchufado, ja ja, solo es
comprensión cosa que los de los centros
ordinarios no tienen
.
Las casualidades de la vida han hecho
que vuelva a estar junto con un amigo
que empezamos juntos con 4-5 años en
atención temprana “Paco para muchos
Paquito” y el tiempo ha querido que nos
volvamos a reunir en la etapa adulta,
cosas de la vida.
Bueno también he tenido épocas malas,
sin ir mas lejos hace dos años en el verano
del 2005 tuve que estar 3 meses sedado
ya que las crisis eran muy repetidas y los

Hola, soy Rubén, con estas líneas quiero
colaborar en lo que pueda junto con mi
familia a compartir con todos vosotros a
través de la revista momentos importantes
de nuestras vidas.

Tengo 17 años, me diagnosticaron MPS
III – tipo C a la edad de 6 años, imaginaros
como se quedaron mis padres y familia
cuando les explicaron estos vocablos tan
difíciles de pronunciar y tan raros, fueron
momentos muy difíciles y años de mucho
deambular sin obtener respuestas.
Cuando dieron el diagnostico, nadie,
ningún medico sabia si habían mas casos,
si existían asociaciones que pudieran
informarnos de esta enfermedad, nada de
nada, fueron como repito años de mucha
incertidumbre.

Durante mi infancia tuvimos una vida mas
o menos normal, yo salía a la fiesta de
moros y cristianos como veis en la foto,
iba a un colegio ordinario hasta que no
me quisieron allí, por que decían que
daba muchos problemas, “ellos si
que tenían un problema no tener
comprensión, eso si es un problema”.
Luego mes escolarizaron en un colegio
de Educación Especial llamado
APADIS de Villena, allí he pasado 9
años estupendos, fantásticos tengo
muchos amigos, y profesores que
siempre sean portado muy bien
conmigo, este curso y debido a mis
“problemillas” de salud mis padres

médicos optaron por tranquilizarme y poco
a poco ir levantando la medicación, en la
actualidad estoy tomando keppra, trileptal,
topamax 50 y reisperdal, los único que
siguen sin controlarse son las crisis de
ausencia, dichosas crisis….

Bueno la verdad es que los profesionales
médicos, tanto la doctora de cabecera
Dra.Carmen Gallego y el Neurólogo del
Hospital de Elda el Dr.Mallada se han
portado en los momentos difíciles de mi
familia muy pero que muy bien, gracias
por que afortunadamente también
contamos con este tipo de profesionales.

Bueno no quiero ser pesado, y deciros
que todos tenemos que darnos animo,
sabemos que son momentos muy difíciles
los que hay que pasar, a veces los
pronósticos se rompen, el empuje de todos
nuestros  padres es muy importante, se
están consiguiendo cosas que hace unos
años eran impensables, la calidad de vida
que tenemos hoy en día no es la de hace
muchos años por lo tanto todo esta
cambiando, en beneficio de nosotros,
tener toda la información con la que hoy
en día contamos es muy beneficioso para
todos, así que animo a todas las familias,
acudir a los encuentros, charla y jornadas
es bueno para intercambiar experiencias
etc…..

Muchos besos,
Rubén Rosatti Romero
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INVESTIGACIÓN Y TERAPIAS - Investigación al día

(cerebrospinal fluid) que consiste en la
inyección de la enzima al fluido
circundante del cerebro y médula espinal.
Este es uno de los métodos de
suplementación de la enzima en el cerebro
el cual necesita de unas bases previamente
establecidas. Los últimos descubrimientos
que se tienen originados de la colaboración
entre los equipos de investigadores de
Adelaida (Australia) y la Universidad de
Massey en Palmerston del Norte (Nueva
Zelanda) han sido presentados por la Dra.
Allison Crawley del Lisosomal Development
Research Unit. Los resultados de este
estudio han sido verificados mediante
inyecciones de la enzima en el fluido
cerebroespinal en perros de raza Huntaway
afectados por el MPS IIIA demostrando
que el tratamiento es capaz de reducir el
almacenamiento de heparan sulfato
cuando este es medido en muestras del
cerebro. Los estudios en perros Huntaway
están continuando así como en ratones
de MPS IIIA en Adelaida.
Ratones afectados por MPS III B han
estado sujetos ha un estudio realizado
por el Dr. Guglielmo Villani, de N·poles,
Italia que describe que la reducción del
acúmulo de la enzima deficiente en los
pacientes afectados por MPS III B en el
cerebro podría afectar a otras proteinas
de este. Estos tipos de estudios son muy
importantes y nos ayudan a determinar
el porqué del acúmulo lisosomal
enzimático y el consecuente acúmulo de
heparan sulfato en MPS III ya que como
resultado de ello el cerebro sufre
consecuencias devastadoras. Algunos
investigadores sugieren que toda la cadena
de cambios patológicos que sufre el
afectado depende del almacenamiento
de heparan sulfato.
Por otro lado sabemos los descubrimientos
preliminares de la terapia de uso de la
isoflavona de soja llamada genisteina
presentados por el Dr. Grzegorz Wegrzyn
de Gdansk, Polonia. Esta técnica nos
demuestra la inhibición de acúmulo de
heparan sulfato en las cÈlulas. Nuestro
país a dia de hoy es pionera en la
utilización de este tramiento para todos
los pacientes afectados por MPS (no
únicamente Sanfilippo). El pasado
noviembre de 2006 tuvo comienzo el trial
de genisteina en España. La Dra. Mercedes
Pineda, neuropediatra del Hospital de
San Juan de Dios de Barcelona, en
colaboración con nuestra entidad ha
empezado este proyecto en niños
afectados por MPS de toda ESPAÑA
mediante la ingesta oral de genisteina.
Al cabo de un año se determinarán los

MPS I
La Terapia de Reemplazo de la Enzima
para MPS I o Síndrome de Hurler ha
demostrado su eficacia para ayudar a los
achaques propios de la enfermedad ya
que es incapaz de cruzar la barrera
hematoencefálica a través del Sistema
Nervioso Central.
No obstante se están realizando estudios
piloto en la Universidad de California y
Los Angeles para obtener una T.R.E.
intratecal por compresión de la médula
espinal.  En este estudio piloto la enzima
recombinada x-L-Induranidasa está siendo
administrada intratecalmente una vez al
mes durante un total de cuatro meses en
individuos de 16 años con las variantes
Hurler-Scheie y compresión de médula
espinal.

MPS II
El 8 de Enero de 2007 la Agencia Europea
para la Evaluación de Medicamentos
(EMEA) autorizó la especialidad
farmacéutica  ELAPRASE (IDURSULFASA)
nº de registro EU/1/06/365/001 y con
fecha 22 de Mayo de 2007 la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios
autorizó la inclusión del medicamento en
la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud. El laboratorio Shire
Human Genetic Therapies lo comercializará
en España con el Código Nacional 658306.
Esta especialidd ha sido designada como
medicamento huérfano por la EMEA y su
indicación es la terapia de sustitución
enzimática a largo plazo en pacientes con
Sóndrome de Hunter (Mucopolisacaridosis
tipo II). Esta especialidad de terapia es
de uso hospitalario cuya presentación es
de:
1 vial de perfusión intravenosa de 6 mg
(2mgxmlx3ml).
Otra iniciativa que el laboratorio Shire está
experimentando es la de abordar los
problemas de este tratamiento y el Sistema
Nervioso Central. La compañía espera
llevar a cabo un programa dirigido para
MPS IIIA el cual consiste en administrar
la enzima directamente al S.N.C. en
individuos afectados por MPS II con Èxito.

MPS III
Cada día se sigue trabajando en muchas
de las posibles y futuras estrategias de
terapia para el síndrome de Sanfilippo.
Una de ellas es la llamada CSF

resultados obtenidos de este estudio en
humanos.
Es muy importante tambien el reciente
descubrimiento que se ha realizado del
gen por el cual es deficiente la enzima
en MPS III C por el grupo de investigadores
del Hospital de Mujeres y Niños de
Adelaida (Australia). Esta buena noticia
nos permite adentrarnos dentro del ADN
humano con unas bases previas
establecidas y ser capaces de estudiar los
diferentes cambios en el gen (mutaciones)
los cuales cursan en el desarrollo de la
enfermedad en el niño.
Es muy importante destacar también el
uso de la MELATONINA en los pacientes
afectados por Sanfilippo, la cual regula
el ciclo de sueño.
Más del 90% de niños afectados por MPS
III tienen alteración del sueño debido a
que durante la noche disminuye la
producción de melatonina y durante la
mañana más en comparación con niños
no afectados. Estas razones demuestran
el porqué del uso de la melatonina en
estos niños.

MPS IV A
El laboratorio sueco Inotech está
desarrollando el trial con Terapia de
Reemplazo de la Enzima con pacientes
afectados por Morquio A. La compañía
estipula que a finales de 2007 o principios
de 2008 tendrá lugar la I/II Fase del trial
en USA. Las inscripciones de las Historias
de Pacientes afectados por Morquio se
programarán el próximo otoño. Cabe
mencionar que el acceso probablemente
estará sujeto a unas directrices de
admisión de pacientes que  cumplan los
requisitos establecidos (como en todo tipo
de trials) y cabrá esperar a resultados
finales para una postrior Fase III/IV.

MPS VII
Los Dres. Emilio Kakkis y Wiliam Sly han
recibido una beca para desarrollar la
Terapia de Reemplazo de la Enzima para
MPS VII. Hasta el momento no se han
realizado trials en humanos con lo cual
es muy importante esta buena noticia.
El Dr. Mark Sands y su equipo estan
realizando técnicas de modificación
genética de las células afectadas por MPS
VII, un proceso muy similar al realizado
por el trasplante de médula ósea, del cual
se esperan resultados en un futuro
próximo.
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PROYECTO CAPOIRA
“Aumentando la
implicación de los
pacientes en actividades
de investigación de
Enfermedades Raras”

Mi asistencia al Congreso de Eurordis ha
sido muy positiva porque a pesar de la
barrera del idioma he podido ampliar mis
conocimientos acerca de las enfermedades
raras,  organizaciones, asociaciones y
personas que están en la lucha diaria para
fomentar la investigación y la ayuda a los
enfermos y sus familias. Como no, quería
agradecer a Merche y Jordi la labor que
estan desempeñando como presidentes
de MPS España.  Siempre he sido
consciente del esfuerzo que conlleva

WORKSHOP EUROPEO
ORGANIZADO POR EURODIS
París 4 y 5 de Mayo 2007

CARTA DE TOÑI A LA ASOCIACIÓN

La principal idea es la participación de
las organizaciones de pacientes en
actividades de investigación, aumentando
el conocimiento, capacidad y habilidades
en las áreas de ensayos clínicos y
proyectos de investigación sanitarios
financiados por la UE.

Nuestra Asociación MPS España desde
su nacimiento ha sido pionera en
incentivar la investigación de las
enfermedades raras, empezando por
convocar dos becas anuales de 9000
euros cada una a diferentes proyectos
nacionales e internacionales sobre las
Mucopolisacaridosis y Síndromes

En una sociedad basada en el
conocimiento, tanto los políticos como los
ciudadanos deberían estar preparados para
hacer una selección informada de la
siempre creciente gama de opciones que
proporciona el desarrollo científico y
tecnologico, afirma el Programa de Trabajo
de Ciencia y Sociedad de la UE .Esto es
muy cierto para los pacientes de
enfermedades raras y asociaciones de
pacients, que a menudo desean participar
en actividades de investigación de su
enfermedad pero no saben dónde empezar
o simplemente no dominan el idioma usado
en la investigación. El proyecto CAPOIRA
– Capacity Building de Organizaciones de
Pacientes en Actividades de Investigación.,
financiado por la Comisión Europea y
creado para responder a estas necesidades.
Facilitará la creación de enlaces
estructurales para acercar a la sociedad
civil  y comunidad científica. El objetivo
es un idioma común y entendimiento
mutuo. En el proyecto intervienen:
INSERM (Instituto Nacional de la Salud
e Investigación Médica) , FEDER
(Federación Española de Enfermedades
Raras , de la cual MPS España es
miembro), UNIAMO (Unión Italiana de
Enfermedades Raras)  y   RDD
(Organización danesa de Enfermedades
Raras).

Relacionados. A día de hoy son ya 65.050
euros los que se han  destinado a la
realización de proyectos que han mejorado
la calidad de vida de los pacientes afectos
por MPS y Síndromes Relacionados y han
incentivado la investigación en nuestro
pais y mundialmente de estas
enfermedades. La convocatoria de becas
MPS España sigue abierta y nuestra
entidad seguirá  apoyando esta lucha
gracias a todas las familias y colaboradores
a con sus actos benéficos ponen su granito
de arena .

Mercedes López,
Secretaria de MPS España .

vuestro cargo en la Asociación pero con
mi asistencia al congreso de Eurordis he
podido comprobar personalmente el
esfuerzo tan grande que teneis que hacer
cada vez que vais a uno empezando
porque teneis que dejar durante varios
días a la familia, teneis que dejar el
trabajo, teneis que andar de arriba a bajo
entre taxis y vuelos de avión durante un
considerable número de horas y una vez
en el destino estais desde que empiezan
las ponencias hasta que finalizan en el

recinto donde se celebran aprovechando
los pequeños descansos, almuerzos y
cenas para conocer a representantes de
otras asociaciones, médicos o padres de
niños afectados por enfermedades raras
que os puedan facilitar un ápice de
información que pueda ser de utilidad.
Mil gracias por todo.

Un abrazo .
Toñi Hidalgo Escalante, mamá de una
niña afectada por MPS III (Sanfilippo).

Merche y Toñi, mamás de MPS III
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES MPS EN POLONIA
Dias 23, 24 y 25 mayo 2007 - MPS SOCIETIES NETWORK MEETING

El día 23 de Mayo salimos desde Barcelona
hacia Varsovia, 3 horas de vuelo para llegar
y 1 hora de desplazamiento en coche hasta
Serock , localidad cercana a Varsovia  en
donde se realizaba la conferencia. El día
24 por la mañana se dio inicio en 2 salas,
1 de ellas a la cual asistió Merche, era
para las familias afectadas y la otra que
asistí yo era la reunión del grupo MPS
Internacional.
En la de familias afectadas Merche
escuchó al Dr. David Begley que habló de
la barrera del cerebro y comentó lo
importante que es en los afectados de
Hunter, Hurler y Sanfilippo, síndromes
con variantes de afectación neurológica.
La gran asignatura pendiente. El Dr. Scarpa
habló sobre el futuro de las microcápsulas
para conseguir el objetivo el Dr. Tomatsu
relató la historia desde que comenzó el
síndrome de Morquio hasta el inicio(futuro)
del reemplazo de la enzima, ensayo en
2008, con los laboratorios Inotech y
Vivandy., y la decisión de incluir en el
primer ensayo a 30 pacientes, 10 de
America, 10 de Europa y 10 de Japón.
Por otro lado el Dr. Grzegorg(promotor de
la genisteina) habló sobre la experiencia
con células y ratones con genisteina y
además del estudio que se realiza con

afectados, comentando los buenos
resultados que está teniendo además de
incluir un video de una paciente afectada
por MPS IIIA el antes y el después, para
ello además comentó que se debe seguir
trabajando por mejorar la genisteina
convirtiendola en un gran potencial de
mejora en el afectado de MPS.

En la reunión de las MPS estaban
presentes  MPS Rusia, Italia, Canadá,
Inglaterra, Hungría, Polonia, Suiza, Suecia,
Irlanda, USA, Belgica, Turquía, Alemania,
y España.
Se elaboró una agenda anteriormente para
tratar los siguientes aspectos.-
Hizo la Bienvenida Teresa Matulka
pres identa  de MPS Polon ia  y
agradecimientos. Se dio información por
escrito de las reuniones de Venecia en
Julio de 2006 y en Budapest en Octubre
de 2007.
Como siempre se hizo una presentación
de cada MPS allí presente y se dio las
gracias a Teresa.
En el turno de Hungría esta ofreció el
próximo Meeting realizarlo en Budapest
para 2009. Ya que dicha reunión Network
es cada 2 años. Se destacó el gran trabajo
de 2 grandes MPS Barbara de Usa y

Cristine de England. En dicho momento
alguna MPS se queja de no tener ninguna
colaboración por parte de los laboratorios,
ya que son países con pocos afectados.
Mps EEUU nos muestra una variedad de
productos, quías y nos muestra la página
web que ha diseñado con el objetivo de
aprender muchos más sobre estas
enfermedades “Join the search” la página
web es:  con fotos de niños afectados, no
solo aprenden familias, profesionales...
ya que ayuda en la ayuda para un pronto
diagnóstico.
Nos dio una frase que muestra una
realidad. “MPS son pocos afectados pero
cada individuo es muy especial”.
Dimos un repaso a lo que cada país realizó
el día 15 de Mayo, día internacional de
las MPS. Unas hicieron 1 semana entera
de trabajo y otros en 1 día, Italia por
ejemplo nos mostró una serie de fotos del
stand que puso con actuaciones varias y
juegos para niños en el centro de Milan,
nosotros explicamos el acuerdo alcanzado
con el I.V.I , Instituto Valenciano de
Infertilidad,  para la selección embrionaria
y la difusión en algunos medios de
comunicación así como la concesión de
una Beca por parte de la Fundació La
Caixa para el proyecto Poliza de Servicios
MPS, de ayuda psicológica y fisioterapia.
Además de la inclusión en los Medios del
problema con la no aceptación de tratar
a Sergi. Afectado de Hunter.
Pasaron por la sala el Dr. Grzegorg para
hablar de la modificación de la genisteina
en  moléculas artificiales, para conseguir
un mayor éxito y nos mostró a todas las
MPS sus buenos resultados, mostrando
un cambio en los test tanto de familias
como de profesionales.
El Dr. David Begley trató junto con el Dr.
Scarpa el nuevo proyecto que están
trabajando, quieren unificar fuerzas para
conseguir el objetivo de BBB (Blood Brain
Ba r r i e r )  a t r a v e sa r  l a  ba r r e r a
hematoencefálica, para ello ya realizaron
una reunión en Madrid donde reunieron
a los mejores especialistas del mundo y
crear una nueva entidad llamada B4B...
Brains for Brain.- Esta entidad se dará a
conocer el 18 de Septiembre de 2007.
Entre ellos se encuentra como Dra
española, Dra. Fátima Bosch de Barcelona,
la cual trabaja en objetivos comunes
financiada por nuestra entidad. 42 grandes
especialistas de varios países.
Nos pidió esta entidad que debemos hacer
un gran esfuerzo tanto los laboratorios

Dr. Shunji Tomatsu, Mercedes López (MPS España), Flavio Bertoglio (MPS Italia) y Alfred Wiesbauer
(MPS Suiza)
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c o m o  l a s  M P S  p a r a  a p o y a r
económicamente dicho proyecto.
Unificación de todas las técnicas para
colaborar conjuntamente con un protocolo
de intervención.
Acabada estas intervenciones continuamos
con la rueda de intervención de cada país
para hablar de nuestro conocimiento sobre
el tratamiento. ¿Cuántos pacientes tienen
tratamiento y Cuántos no y cuántos en la
Asociación MPS?
Realmente oyendo a los otros países vimos
que en España no podemos tener queja
del número de afectados en general que
tienen tratamiento tanto en MPS I, II y
VI, pertenecientes a MPS España hay 3
pacientes a día de hoy de MPS II que no
tienen el Elaprase.
Todos coinciden en que si el niño está
afectados neurológicamente no se le da
el tratamiento.
El día 24 las conferencias acabaron con
el gran interés de poder encontrar algo de
gran beneficio para MPS III. MPS USA
nos comenta que en Australia hay buen
funcionamiento en la inyección en Médula
Osea tanto para MPS II y III y la inyección
en la parte superior de la Médula para
MPS I, y que entre 10-12 meses se espera
que comience un estudio en Humanos.
Canadá pide más apoyo económico para
BMT (Transplante de Médula Osea) en las
MPS y nos comenta que el transplante en
MPS II han mejorado mucho los resultados.
La Dra. Ute Vits de Alemania nos habla
del estudio de calidad de vida que están
realizando en pacientes por MPS VI
apoyado por el laboratorio Biomarin, dicho
estudio comenta que lo pasará a las

Asociaciones de MPS para llevarlo a cabo.
Otra de las cuestiones es que algunas
Asociaciones de MPS solicitan que como
no tienen suficiente ayuda económica,
poder hacer la reunión por video
conferencia, lo cual es evaluado por
mayoría como una gran idea.
Se debatió entre todos quienes somos las
MPS y cuales son nuestros objetivos para
tener planes de actuación claros.
Canadá nos hizo una breve presentación
de lo que se está realizando, preparativos
para el Simposium Internacional de MPS
los días 26-29 de Junio de 2008 en
Vancouver(Canadá). Una ciudad muy
bonita que traerá a los mejores
especialistas del mundo en las MPS, y

nos comentó que a partir de este verano
ya podremos inscribirnos y visitar la página
web...  . Adjuntamos con este nº más
información sobre este evento.
Acabando las conferencias como última
fue la presentación de los posibles
candidatos para el Simposium del 2010,
Nueva Zelanda(Australia), Taiwan y
Barcelona(España).
Merche presentó la candidatura y fue la
única que lo hizo allí, presentando todas
las oportunidades que nos ofrece la
organización del simposium International
de MPS en Barcelona en 2010. Se darán
las votaciones para Noviembre.
Retornamos hacia casa el 25 a las 18’00
horas.

Presentación de

la candidatura

para el Simposium

Internacional

MPS 2010
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SÉPTIMO  SIMPOSIUM   INTERNACIONAL

El papel de la Asociación de pacientes en
España y las Mucopolisacaridosis.

La investigación de las Mucopolisacaridosis
y Sindromes Relacionados se ha acelerado
en los últimos años hecho que ha
conseguido que algunos de los síndromes
que forman las Mucopolisacaridosis
puedan ser ahora tratados mediante la
Terapia de Reemplazo de la Enzima (ERT).
Aunque unos de los principales objetivos
de nuestra Asociación  es apoyar y
promover programas de investigación
también lo es el solventar los problemas
burocráticos por los cuales pasa un nuevo
tratamiento que ya está disponible para
su suministro.

Los principales problemas que nos
encontramos son :

- El tiempo de espera hasta que el
tratamiento llega al paciente.
En nuestro país existen de  5-6 meses de
espera desde que la Emea ha aprobado
el tratamiento hasta que llega a las
diferentes Comunidades Autónomas el
aviso de su uso y que esta incluido en la
lista oficial de medicamentos.

- El tiempo que se tarda desde la decision
del doctor a dar el tratamiento hasta su
aprobación por el Comité Cientifico.

- A algunos pacientes afectados
neurológicamente les es denegado el
tratamiento no pensando en la mejora de
la calidad de vida que este les pueda
repercutir.

- En consecuencia algunos pacientes
nunca tienen la posibilidad de recibir
tratamiento, malgastando su tiempo de
vida y la fustración que esto genera en
los familiares. Agunos de ellos acusan una
grave sensación de discriminación.

Nuestra entidad lleva a cabo diferentes
acciones para intentar resolver estos
problemas, pero necesitamos y pedimos la
ayuda y colaboración de la comunidad
médica.

- Reuniones con el Ministerio de Sanidad
 (Nacional y de cada Comunidad
Autónoma) pidiendo la reducción de
tiempo en disponer de estos tratamientos.

- Informar a doctores, pacientes y familias

a través de cartas, revista trimestral,
reuniones y congresos.

- Reuniones con los directores de los
hospitals a los cuales pertenece el
paciente.

- Dar a conocer nuestra situación en los
medios de comunicación: televisión, radio,
prensa, internet,…

La mayoria de los doctores deberian tener
un papel muy importante con las
Autoridades para intentar evitar que
algunos pacientes no pasen por las
situaciones anteriormente citadas y apoyar

NUESTRA ENTIDAD PUBLICA EL SIGUIENTE POSTER EN EL 7º  SIMPOSIUM   INTERNACIONAL
DE ENFERMEDADES LISOSOMALES ORGANIZADO POR SHIRE – Human Genetics Therapies.

a las Asociaciones de Pacientes.

*** En la gráfica podemos ver la
distribución de pacientes afectados por
MPS I (Hurler), MPS II (Hunter) y MPS
VI (Maroteaux-Lamy).

* En color rojo es el total de pacientes
que hay en España de cada MPS.
* En color amarillo los que tienen
tratamiento.

* En color azul los pacientes que tienen
tratamiento y que pertenecen a nuestra
entidad.



El pasado 2 de junio se celebró el 2º Torneo de
Fútbol de Alevines a beneficio de la Asociación
MPS España, evento organizado por la familia
de Pol Garcia Cantero, afectado por el síndrome
de Sanfilippo, con la colaboración de la
Asociación.

Este año la comarca del Baix Llobregat se ha
volcado en la organización de este evento
solidario, participando los mejores equipos: el
F.C. Santboià, que además de participar con su
primer equipo de alevines, nos brindó sus
instalaciones y todas la facilidades para hacerlo
posible. La U.E. Cornellà, la Escola de Fútbol
Gavà y la U.E. Castelldefels.

Los carteles publicitarios del torneo fueron
subvencionados por el Ajuntament de Pallejà,
localidad de residencia de la mayoría de los
familiares de Pol, los trofeos entregados a los
equipos participantes los realizó la Federació
Catalana de Futbol, la bebida para los jugadores
nos la facilitó Gatorade y Grup Vivó; los partidos
fueron arbitrados gratuitamente por árbitros del
Baix Llobregat. Chupa Chups nos dieron caramelos para los niños que participaron.

Durante la mañana se realizaron numerosos sorteos de regalos para los asistentes al torneo, regalos que fueron cedidos por los
equipos participantes, la Fundació F.C. Barcelona y  el R.C.D. Espanyol (camisetas, balones, sudaderas, etc.). Decathlon colaboró
con: dos mountain bike, dos patinetes, dos balones de fútbol y voley playa, raquetas de badminton, etc. Para concluir los diferentes
sorteos la tienda “La Jamonería” de San Boi nos dio un lote de productos ibéricos valorado en mas de 600 E.

Los patrocinadores del torneo: Quat Inversiones, Tranvía Metropolità, Ecocat,
Grupo Antolín, Taymco y Club Cocos, aportaron un total de 4.350 E, que
sumados a los 1950 ¤ que se recaudaron en taquilla y con la “Fila Cero”,
hacen un total de 6.300 E que irán destinados íntegramente a la Asociación
MPS España y ayudarán a continuar con las investigaciones y la financiación
de becas científicas.

Ya estamos organizando el 3er Torneo de Fútbol a beneficio de la Asociación,
se realizará en “La Bobila” campo municipal de Gavà y estamos ultimando
la participación del F.C. Barcelona, R.C.D. Espanyol, Real Madrid y Escola
Futbol Gavà. Con la posibilidad de que pueda ser televisado por TV3 (televisión
autonómica de Cataluña).

Os animamos a que cada uno de los
socios y socias, en vuestro pueblo o
ciudad, organicéis eventos de cualquier
tipo para recaudar fondos para la
Asociación, por sencillo que sea y por
poco que se recaude, es necesario que
nos impliquemos todos, tanto en la
organización como en la participación
de las actividades más cercanas a
nosotros.

Desde aquí, nuestro agradecimiento a
los equipos, empresas y organizaciones
colaboradoras que han hecho posible la
exitosa celebración de este evento. Entre
todos y todas tenemos que hacer posible
el viaje a la luz de la esperanza.
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SEGUNDO TORNEO DE FÚTBOL DE ALEVINES
ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA

Pol (MPS III) hace el saque de honor e inaugura el torneo



MPS ESpaña e IVI (Instituto de Infertilidad de
Valencia) sede Barcelona se unen para favorecer
a las familias afectadas de Mucopolisacaridosis
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Bajo la firma del convenio económico
preferencial los afectados de MPS podrán
someterse a un Diagnóstico Genético
Preimplantacional (DGP) y seleccionar un
embrión sano que evite la transmisión de
esta enfermedad.

En el marco de la asignatura del convenio
entre MPS España y el centro IVI de
Barcelona, el presidente Jordi Cruz y  el
director general Agustín Ballesteros, han
establecido un acuerdo económico en
beneficio de las familias afectadas por
Mucopolisacaridosis y síndromes
relacionados. De esta forma, los pacientes
tendrán la posibilidad de evitar la
transmisión de la enfermedad a sus hijos
a través de un Diagnóstico Genético
Preimplantacional (DGP).
Esta es una técnica de diagnóstico de
alteraciones genéticas y cromosómicas en
los embriones que se realiza antes de su
implantación. A través de la fecundación
in Vitro se obtienen los embriones que
permanecerán cinco días de gestación en
la incubadora. El tercer día de desarrollo
embrional se realiza una biopsia para
extraer alguna célula de cada embrión y,
posteriormente, se un análisis genético.
Una vez obtenidos los resultados se
detectan los embriones sanos y se
transfieren a la madre.
El director de IVI Barcelona ha manifestado
el significado de este acuerdo: un
compromiso con la sociedad y la ciencia

que permitirá f inalizar con las
enfermedades genéticas y el sufrimiento
de los afectados.
Las palabras de Jordi Cruz de MPS han
expresado la importancia que conllevará
la aplicación de esta técnica del DGP a
muchas familias ya que “les permitirá
cumplir el sueño de ser padres de hijos
totalmente sanos”.
Tanto el doctor Ballesteros como Jordi
Cruz han demostrado sus intenciones en
querer difundir a la sociedad la existencia
de estas enfermedades y su posibilidad
de cura a través de la DGP.
MPS organiza diferentes actividades y
campañas con el objetivo de enviar el
dinero recogido en estos actos a los centros
de investigación. Hoy día, MPS España
convoca 2 becas de 9.000 euros cada
una para estudiar estos síndromes.
Las  mucopolisacaridosis y síndromes
relacionados se han diagnosticado en 500
casos, de los cuales 100 se registran en
Cataluña.

EL IVI HA CURSADO LA PETICIÓN DE UNA
PAREJA CON UNA NIÑA ENFERMA DE MPS
I O SÍNDROME DE HURLER PARA CONCEBIR
UN BEBÉ SANO QUE FRENE LA ENFERMEDAD
DE SU HERMANA.

*María, de 3 años, está a la espera de
que la  Comis ión Naciona l  de
Reproducción Humana  Asistida valores
su caso.

El Instituto Valenciano de Infertilidad ha
cursado la petición de una pareja
alicantina para concebir un hijo que pueda
frenar la enfermedad de su hermano de
3 años que padece el síndrome de Hurler
– MPS I.
Esta solicitud es una de las últimas 10
historias clínicas que el IVI ha tramitado
con la intención de obtener el permiso
por parte de la Consejeria de Sanidad.
Dichas historias pertenecen a 10 niños
que están esperando la autorización de
la Generalitat Valenciana para seleccionar
un embrión histocompatible con ellos que
les pueda salvar la vida.
La MPS I o síndrome de Hurler es una
enfermedad muy poco habotual que
aparece de manera hereditaria y prevalece
en 1 de cada 100.000 recién nacidos
vivios. Esta enfermedad se hereda de
forma autosómica recesiva, es decir, los
dos miembros de la preja son portadores
de la alteración genética sin padecer la
enfermedad, lo que les confiere un riesgo
de descendencia afectada de un 25%
para la gestación independientemente del
sexo de la misma.
El único tratamiento para frenar el
desarrol lo de esta enfermedad,
caracterizada por provocar malformaciones
óseas, sordera, retraso mental progresivo
y fallos cardiorespiratorios, consiste en el
trasplante de médula ósea de un donante
histocompatible.
Desde que se tramitaran las primeras
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EL DR. SHUNJI TOMATSU ANUNCIA SU
PRESIDENCIA EN EL CONGRESO NACIONAL
MPS ESPAÑA
5 y 6 de Octubre,
Alcalà de Henares
(Madrid)

historias clínics para la solicitud de
histocompatilidad embrionaria (HLA), el
pasado año, la Generalitat Valenciana ha
dado luz verde a tres familias, que en
estos momentos ya están en tratamiento
en el IVI.

HISTORIAL DEL CASO

Este caso clínico surge por la consulta
que una pareja alicantina hace en el IVI
con ánimo de encontrar una solución para
su hijo enfermos de MPS I. A raíz de esta
primera visita se decide tramitar la petición
d e  s e l e c c i ó n  d e  e m b r i o n e s
histocompatibles para concebir un bebé
sano capaz de frenar la enfermedad de su
hermano. Dicha petición se realiza a través
de la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat Valenciana que a su vez remite

el expediente a la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida (CNRHA),
para su valoración.
El Dr. Manuel Muñoz, director de IVI
ALICANTE es el ginecólogo que lleva el
caso clínico: “La técnica que se pretende
desarrollar con esta pareja es un avance
que permite no sólo frenar la enfermedad
de su hijo sino además tener un hijo
sano”.

DGP CON FINES TERAPÉUTICOS A TERCEROS
(HLA)

En medicina reproductiva, la aplicación
de técnicas de genética molecular ha
permitido incorporar a la rutina clínica el
estudio genético precoz de embriones
obtenidos mediante reproducción asistida.
Estos estudios se conocen genéricamente

como DGP. Este diagnóstico embrionario
representa una aproximación analítica que
evita la trasmisión de enfermedades
hereditarias a través de la selección de
embriones normales antes de su
implantación en el útero materno.
En la actualidad y al amparo de la nueva
Ley Española 14/2006 sobre Técnicas de
Reproducción Humana Asistida, surgen
nuevas aplicaciones como es la selección
de preembriones genéticamente normales
con característics genétics que permitan
fines terapéuticos para terceros mediante
la identificación de los antígenos de
histocompatibilidad (HLA).
El IVI se encuentra a la vanguardia de la
medicina reproductiva a nivel nacional y
se ha convertido en el primer centro de
España autorizado para llevar a cabo
tratamientos de HLA.

EL PROYECTO
MORQUIO
MPS IV-A

Queridas familias y
amigos de Morquio:
primer lugar espero que
todos estéis bien.
A día de hoy hemos registrado un total
de 350  familias afectadas por el síndrome
de MOrquio a través de nuestro programa
de registro internacional ().
Esto ha sido una gran contribución de
todas las familias afectadas de todo el
mundo. Esperamos poder anunciar las
bases del trial clínico muy pronto. El
laboratorio  Vivendy/Inotech ( con base
en Suiza) y nuestro grupo están trabajando
juntos para llegar a este propósito.
Gracias otra vez por vuestro interes y
contribución al proyecto Morquio. Estamos
muy emocionados de volver a reunirnos
con las familias Morquio en nuevos
eventos.
Hablaremos con cada familia afectada y
más tarde propondremos una asamblea.

Los siguientes temas que han sido
propuestos y los cuales se debatirán son:

1. Registro Internacional Morquio A.
2. CD Educativo para Morquio afectados
    por MPS IVA.
4. Terapia de Reemplazo de la Enzima en
    Morquio A.
5. Ruegos y preguntas.

Me complace reunirme con las familias
afectadas a través de estos encuentros.
Estamos contentos de poder hacer la
presentación del proyecto Morquio y poder
hablar con cada paciente individualmente.
Esperamos poder tener un folleto para
este congreso.

Carly y
Georgia

Annabelle
de 8

meses

Los Dres. Shunji Tomatsu y Adriana Montano
con niños afectados por Morquio - MPS IV
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A partir de ahora ya puedes acceder a nuestro “BLOG DE PRENSA”
en donde podrás ver los últimos acontecimientos y noticias sobre
MPS España a través de la siguiente dirección:
mpsespana.blogspot.com o a través de nuestra página web:
www.mpsesp.org, (blog de prensa en la página principal)
miércoles 4 de julio de 2007

Bajo la firma del convenio económico
preferencial los afectados de MPS podrán
someterse a un Diagnóstico Genético
Preimplantacional (DGP) y seleccionar un
embrión sano que evite la transmisión de esta
enfermedad.En el marco de la asignatura del
convenio entre MPS España y el centro IVI
(Instituto Valenciano de Infertilidad), el
presidente, Jordi Cruz, y el director general de
IVI Barcelona, Agustín Ballesteros, han
establecido un acuerdo económico en beneficio
d e  l a s  f a m i l i a s  a f e c t a d a s  p o r
Mucopolisacaridosis y síndromes relacionados.
De esta forma, los pacientes tendrán la
posibilidad de evitar la transmisión de la
enfermedad a sus hijos a través de un
Diagnóstico Genético Preimplantacional
(DGP).Esta es una técnica de diagnóstico de
alteraciones genéticas y cromosómicas en los
embriones que se realiza antes de su
implantación. A través de la fecundación in
Vitro se obtienen los embriones que
permanecerán cinco días de gestación en la
incubadora. El tercer día de desenvolupamiento
embrional se realiza una biopsia para extraer
alguna célula de cada embrión y, posteriormente,
se un análisis genético. Una vez obtenidos los
resultados se detectan los embriones sanos y
se transfieren a la madre.El director de IVI
Barcelona ha manifestado el significado de este
acuerdo: un compromiso con la sociedad y la
ciencia que permitirá finalizar con las
enfermedades genéticas y el sufrimiento de los
afectados.Las palabras de Jordi Cruz de MPS
han expresado la importancia que conllevará
la aplicación de esta técnica del DGP a muchas
familias ya que “les permitirá cumplir el sueño
de ser padres de hijos totalmente sanos”.Tanto
el doctor Ballesteros como Jordi Cruz han
demostrado sus intenciones en querer difundir
a la sociedad la existencia de esta enfermedad
y su posibilidad de cura a través de la DGP.MPS
organiza diferentes actividades y campañas con
el objetivo de enviar el dinero recogido en estos
actos a los centros de investigación. Hoy día,
MPS España convoca 2 becas de 9.000 euros
cada una para estudiar estos síndormas.De las
diferentes enfermedades que engloba las
Mucopolisacarisosis se han diagnosticado 500
casos, de los cuales 100 se registran en
Cataluña.

publicado por mps españa en

El pasado domingo 1 de julio de 2007, los
profesores de baile de salón, Juan & Antonia
organizaron un festival de baile. El acto festivo
tuvo lugar en el Auditorio de Calasparra y contó
con la participación de todos los grupos del
taller de baile, estos procedentes de diferentes
puntos de la provincia de Albacete, de la
provincia de Murcia y contó también con la

colaboración de una cuadrilla en baile
Regional.En la misma línea tendrá lugar el
próximo sábado 21 de julio en Benizar, pedanía
de Moratalla, un festival Musical, con diversas
actuaciones que empezarán a las 10 horas de
la mañana hasta las 16 horas del domingo 22
de julio.Al finalizar se celebrará un almuerzo
Motero, en el que se controlará el acceso al
recinto. El día continuará con actividades para
todos los públicos, en especial de los más
pequeños y el encuentro nos llevará hasta la
noche con un macro concierto, en la pista del
colegio público. Todos los actos son gratuitos.

publicado por mps españa en

jueves 21 de junio de 2007

La academia de estética y peluquería de
Valladolid organiza un desfile benéfico en para
los niños que sufren mucopolisacaridosis,
desordenes lisosomales del almacenaje causado
por una anormalidad genética. Se trata de
enfermedades hereditarias muy poco
frecuentes.El próximo viernes 27 de julio de
2007, el Hotel Felipe IV de Valladolid se
convertirá en un punto de encuentro, donde
la solidaridad y la estética compartirán el
mismo escenario y el mimo objetivo. En este
emplazamiento tendrá lugar un desfile de
carácter solidario que pretende recaudar fondos
benéficos para destinarlos íntegramente a la
i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  d e  l a s
mucopo l i saca r iodos i s  y  s índromes
relacionados.Los organizadores y patrocinadores
de este emotivo encuentro son el alumnado
de la academia de peluquería y estética
REVLON, esta perteneciente al grupo THE
COLOMER GROUP, con sede en Barcelona.
Des de un primer momento, estos jóvenes
estudiantes se han mostrado muy interesados
en dar soporte a la Asociación MPS España,
con el fin de organizar y patrocinar un desfile
en el que se presentaran los últimos peinados
y maquillajes corporales.

publicado por mps españa en

martes 15 de mayo de 2007

La familia de Sergi , afectado por el Síndrome
de Hunter o MPS II, está recogiendo firmas
desde hace semanas para presentarlas a las
administraciones competentes en sanidad y
conseguir que el Hospital de la Vall d’Hebron
de Barcelona reconsidere su postura y permita
que Sergi pueda empezar el tratamiento con
Elaprase.Manel y Olga, los padres de Sergi,
están dispuestos a luchar incansablemente
para que su hijo pueda recibir el tratamiento
ya aprobado, que a otros niños españoles
afectados por el Síndrome de Hunter ya se les
está suministrando. La familia Ávila Luna es
consciente que el coste elevado del Elaprase,
los 6.000 euros semanales, tiene que ver con

la negativa del Hospital Vall d’Hebron, a pesar
que el Comité Mèdico argumente que el motivo
para no suministrar el medicamento es que
Sergi ya está afectado neurologicamente por
el Síndrome de Hunter.Hasta ahora se han
recogido 20.000 firmas de apoyo a Sergi y a
su familia en distintos puntos de España, pero
se necesitan muchas más. La gente no entiende
como se puede negar el derecho a un
tratamiento médico a un niño que lo necesita
para poder mejorar su calidad de vida. El
objetivo es conseguir que Sergi pueda iniciar
el tratamiento con Elaprase y necesitamos
vuestra ayuda. Si queréis colaborar con nosotros
en la recogida de firmas tan sólo tenéis que
poneros en contacto con la Asociación MPS
España.

Muchas gracias!

publicado por mps españa en actividades julio
2007

FESTIVAL DE NUEVAS PROMESAS 21 DE
JULIO EN BENEFICIO DE MPS eventos 2007

PRÓXIMO CONGRESO MPS ESPAÑA 5 y 6 de
octubre de 2007 en Alcalá de Henares 2006

II CONGRESO NACIONAL DE MPS ESPAÑA
6 y 7 de octubre de 2006 en Alcazar de San
Juan - asociación de las mucopolisacaridosis
y síndromes relacionados.

actualidad MPS ESPAÑA

Dia Mundial de las Mucopolisacaridosis En
España se contabilizan cerca de unos 500
casos diagnosticados, de los cuales 100
afectados se registran en Cataluña La esperanza
de vida de los niños afectados de MPS II o
Síndrome de Hunter no supera la adolescencia
Mañana martes, 15 de mayo de 2007, se
celebra en el mundo, el Dia de las
Mucopolisacaridosis. Las 30 asociaciones de
todo el mundo que representan a las personas
afectadas por mucopolisacaridosis (MPS)
celebrarán el día mundial de este grupo de
enfermedades causadas por una anomalía
genética. En motivo de esta fecha, la Asociación
de MPS España, presidida por Jordi Cruz,
inaugura su primer blog en internet. A través
de esta mini web, el internauta podrá recibir
información puntual sobre los últimos avances
y  no t i c i a s  r e l a c i onadas  con  l a s
Mucopolisacaridosis. Hace justo un año, en
esta misma fecha, MPS España presentaba el
primer número de la revista de la Asociación.
Hoy después de cumplir su primer año se
confirma que cerca de 10.000 personas, entre
familias afectadas, cuerpo médico, laboratorios
y otros agentes interesados han sido lectores
de la revista.
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C.P. Provincia Tel. Fax

E-mail Web
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sección del socio

Colabora
con nosotros
MPS España recauda parte de sus fondos con la venta de gorras,
camisetas, vino, llaveros, calendarios de la entidad, y obras que
amablemente nos ceden distintos artistas.

Cómo ayudarnos
- Aportaciones voluntarias
- Organización de eventos: cenas, concursos, festivales,

conciertos, carreras, etc...
- Nuestros números de cuenta:

CAIXA DE CATALUNYA 2013 0112 13 0200482231
LA CAIXA 2100 2390 65 0200012780
CAJA MADRID 2038 3322 72 3001002650
LA CAIXA 2100 1477 58 0200077556

Cupón de adhesión

MPS ESPAÑA: 617080198 - 661710152
MPS VALENCIA: 687931219
MPS CASTILLA LA MANCHA: 615162129
MPS ANDALUCÍA: 629309896
DELEGACIÓN MPS MADRID: 666547979

TELÉFONOS:

www.mpsesp.org

asociaciónmps

6 euros Aportación voluntaria

Cuenta de la asociación: 2013 0112 15 0200480211
2100 2390 65 0200012780
2038 3322 72 3001002650
2100 1477 58 0200077556

Autorizo a la entidad por el pago de los recibos que presente la Asociación MPS España, en concepto de cuota mensual

Firma

/ / /

E



Asociación de las
Mucopolisacaridosis
y síndromes relacionados

ASESORES MÉDICOS

Neuropediatras
Dra. Mercedes Pineda (Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona)
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ofrece espacios de publicidad a
instituciones, entidades, empresas
y profesionales que tengan interés
en hacer difusión de su actividad
en esta revista.

Tarifas

MÓDULO 1
1.000 euros
(página entera o
contraportada en color)

MÓDULO 2
300 euros
(6 x 21 cm.)

MÓDULO 3
150 euros
(6 x 10 cm.)
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