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Queridas familias, una vez más nos ponemos en contacto a través de la 
revista MPS. Es para mí un gran placer poder contaros algunas cosas por 
este medio.
Una de ellas es que nuestras enfermedades van consiguiendo alguna 
oportunidad dentro de la investigación en el mundo y que cada vez estamos 
más cerca de conseguir nuestros objetivos.
Prueba de ella es la enfermedad de alpha-manosidosis que ya comienza con 
su primer ensayo enzimático en pacientes en Dinamarca, otra que hemos 
llevado a cabo a nivel internacional un registro de Sanfilippo tipo C que ya 
está enviado para dar la posibilidad a los investigadores a que tengan una 
orientación de a cuantos afectados nos referimos. Por otro lado el registro 
de Morquio B que también se está llevando a cabo a nivel internacional y 
el inicio de ensayos como el Sanfilippo A que comenzarán en breve con la 
terapia enzimática Intratecal.  El Morquio A sigue adelante en su segundo 
ensayo y con buenos resultados. 
Es por eso que debemos seguir firmes y unidos, y pensar que pronto llegará 
la oportunidad a todos, recuerdo cuando empezamos hace ya unos 7 años 
y no teníamos casi nada de información e investigación, ahora se va viendo 
esa luz, y cada vez más fuerte. Es cierto, que existen muy pocos tratamientos 
para las enfermedades raras a las cuales pertenecemos pero hay que pensar 
que la mayoría de los tratamientos que existen son para las enfermedades 
que nos afectan. Recibid un gran abrazo. Jordi Cruz, Presidente de MPS.

editorial 

       FELIZ AÑO 2011
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III  Edición de “DESEOS AL AIRE”. Más de 800 globos de MPS volaron al cielo de Igualada

El pasado sábado 10 de julio se 
celebró en Igualada la tercera edición 
de “Deseos al Aire”, en el marco 
del European Balloon Festival con 
un lanzamiento de más de 1.000 
globos de helio llenos de deseos 
de niños y mayores de la ciudad.
  Un año más la Asociación MPS 

organizó este evento en 
colaboración con Nadark 
Esdeveniments. Al comprar un 
globos, por valor de 1€, se puede 
conseguir el carnet oficial de piloto 
de globos de helio y pasar una tarda 
divertida llena de solidaridad con los 
afectados por las MPS, S.R y Fabry. 
Con este carnet de piloto se obtienen 

desccuentos y sorteos de entrades 
a Port Aventura y vuelos en globos. 
Nuestro más sincero  agradecimiento 
a la Unión Empresarial del Anoia que 
apadrinó el acto.
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Un año más la familia y amigos 
de Pol García Cantero organizan 
un torneo de fútbol para recaudar 
fondos para continuar con las 
investigaciones y fomentar becas 
científicas. En esta ocasión fue 
el pasado 11 de septiembre en el 
campo de fútbol de “CAN SALVI” 
en Sant Andreu de la Barca, unas 
instalaciones deportivas magnificas 
en un paraje precioso en plena 
naturaleza, rodeado de árboles. 

Se disputaron cuatro partidos de 
fútbol en la categoría infantil de 1er 
año, C.F Sant Andreu de la Barca,  
F.C Barcelona, R.C.D Espanyol y 
la U.E Cornellà, que por segundo 
año consecutivo quedó campeón, 
una mañana divertida pero 
también solidaria y donde los niños 
de estos equipos se emocionaron al 
escuchar el agradecimiento y las 
explicaciones que la organización 
les hacia sobre la finalidad de este 
evento deportivo, donde ellos 
son los principales protagonistas 
con su afición para ayudar a estos 
niños afectados por alguna de las 
enfermedades relacionadas con la 
mucopolisacaridosis. 

Una fiesta de fútbol 
solidario, con una gran 
afluencia de público, 
familiares y amigos de los 
niños afectados por alguna 
de estas enfermedades, 
padres de los jugadores 
y sobretodo los vecinos 
de Sant Andreu de la 
Barca, se reunieron más de 600 
personas, que junto a los donativos 
económicos de empresas privadas 
y organizaciones, y a las entradas 
fila cero (personas que compran 
entradas anticipadas aunque no 
puedan asistir), entre todos se 
recaudaron más de 5.400 €.

Desde   aquí, nuestro agradecimiento 
a los equipos participantes, árbitros 
del Baix Llobregat y las empresas 
y organizaciones colaboradoras, 
a todas las personas que han 
colaborado en la organización de 
este torneo: Segura, Pilarín, Mercè 
(y familia), Barbastro, Marcos, 
Caro, Ignaci, Ana, Jose, Yolanda, 
Bautista y Toni.  
Al Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca, en especial a la Regidoria 
de Salut Pública y a Comunicació 

que nos dieron todas las facilidades 
para que todo saliera perfecto y 
fuera un gran éxito.
Y este año un agradecimiento con 
MAYÚSCULAS a los familiares y 
niños afectados por su 
colaboración.
 

                  EL  TORNEO  DE  FUTBOL  A  BENEFICIO  DE 
              MPS ESPAÑA,  CELEBRA  SU QUINTA EDICIÓN 
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D e l 
28 al 30 de agosto de 2010 
la asociación MPS Inglaterra 
organizó un meeting dedicado 
a las familias afectadas por el 
síndrome de Sanfilippo, en el cual 
se dieron cita familias afectadas 
junto a sus hijos, doctores,  
investigadores junto con los 
diferentes miembros que forman 
la plantilla de la asociación 
inglesa. MPS España estuvo allí 
atendiendo las conferencias junto 
con los miembros que representan 
a las diferentes Asociaciones de 
MPS que existen en el mundo.
El principal objetivo fue la de 
actualizar los conocimientos 
actuales en la que vive la MPS III, 
investigación y cuales serán las 
terapias futuras y las alternativas 
de tratamientos que existen hoy 
día.  
Bien es cierto que muchos temas 
de los que allí se hablaron ya los 
conocen las familias españolas, 
quizás se puede destacar que en 
este meeting se volvió a relatar el 
gran papel que juega la genisteina 
actualmente en todo el mundo 
la cual atraviesa la barrera 
hematoencefálica.  
Punto importante fue también 
que el laboratorio Shire tiene ya la 
Historia natural de la enfermedad 
llevada a cabo por la dra. Elsa 
Shapiro, Minneapolis, EEUU, 
y que en breve comenzará el 
ensayo con la terapia intrathecal 
de forma lumbar a un pequeño 
número de pacientes del Reino 

                                                  
                                                                         REUNIÓN ANUAL MPS INGLATERRA 
                                                                                                                                 Junio 2010

Unido y Holanda.

Otra de las terapias a 
tener en cuenta es la que desarrolla 
Zacharon Pharmaceuticals, las 
llamadas chaperonas (en ediciones 
anteriores explicamos que era esta 
terapia). Este laboratorio planea 
poner en marcha un ensayo en breve, 
os mantendremos informados.
En cuanto a la Terapia Génica el Dr. 
Danos y el Dr. Jean Michel Heard 
explicaron cual es la situación actual 
en la que se encuentra Francia. 
Toda está desarrollado y a punto 
únicamente esperan la aprobación 
de las autoridades francesas.  Nos 
pidieron a las MPS del mundo 
presionar para acelerar la aprobación 
del uso de esta terapia en pacientes y 
poner en marcha un ensayo clínico 
con 4 pacientes de MPS IIIA y 4 de 
MPS IIIB.
También se explicó la situación 
actual del Trasplante de Médula 
Ósea, constatando que aún queda 
mucho por recorrer y no tiene los 
resultados positivos esperados.
En cambio la posibilidad de llevar 
a cabo un trasplante de células 
hematopoyéticas, según el Dr. 
Bigger, es una gran posibilidad en 
un futuro y que está estudiando 
cómo llevarlo a cabo para su buen 
funcionamiento.
Al final de la conferencia surgió 
una vez más el debate sobre la 
Genisteina entre padres afectados y 
profesionales médicos.  El Dr. 
Bigger (UK) mostró resultados de 
un estudio llevado a cabo hasta el 
momento en ratones administrando 
Genisteina, constatando que 

atraviesa la Barrera 

Hematoencefálica en un pequeño 
porcentaje a bajas dosis y que en 
futuros estudios se administrará 
una dosis mucho más elevada a un 
pequeño número de pacientes para 
ver su efecto y que hasta el momento 
hay que esperar para obtener más 
resultados. También comentó que 
no es correcto que las familias den 
grandes dosis a sus hijos afectados 
por MPS III (refiriéndose en este caso 
a 100 mg./kg.) llegando a provocar 
toxicidad y un aumento de las crisis 
convulsivas. Actualmente la dosis 
que se administra oscila entre 5mg/
kg. y 10 mg./kg. siendo tolerable y 
sin ningún efecto secundario. En 
Japón se ha iniciado otro ensayo con 
pacientes, esperamos los resultados 
próximamente.
Por la noche tuvimos la ocasión 
de reunirnos los representantes de 
las asociaciones MPS del mundo 
tratando la situación que vive cada 
país. El Dr. Maurizio Scarpa nos 
dio una conferencia referente al 
funcionamiento de la entidad B4B, 
Brains for Brains, solicitándonos 
nuestra colaboración y ayuda en 
dar a conocer a los gobiernos de los 
diferentes países en el conocimiento 
de las MPS y Enfermedades 
lisosomales.  El Dr. Scarpa junto 
con representantes de B4B han 
puesto en marcha un programa 
multidisciplinar en enfermedades 
del cerebro y han organizado un 
meeting en el Parlamento Europeo 
en Bruselas previsto para el 2 de 
diciembre para solicitar el apoyo e 
interés en nuestras enfermedades. 
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Tenemos que alzar la voz todos juntos  
y mostrar a los políticos nuestras 
inquietudes, nuestro trabajo y solicitar 
programas de atención especiales a este 
grupo de enfermedades lisosomales.
También se comentó que el próximo 
Simposio MPS 2012 será en 
Amsterdan (Holanda), el Simposio 
2014 será en Brasil. Los Networks 
Meetings MPS serán en 2011 en 
Taiwan y en 2013 en Barcelona. MPS 
España está entusiasmada de poner a 
disposición nuestro país.
Surgió también la posibilidad de montar 
un stand en los diferentes congresos y 
simposiums internacionales sobre 

enfermedades lisosomales
con el logo de Internacional 
MPS Network y poner a 
disposición información de 
todas las MPS del mundo 
para hacer así mejor nuestra 
visibilidad.
Otra de las questiones 
comentadas fue la de ofrecer 
una beca de  5.000 euros 
cada país a la Internacional 
MPS Network y becar un 
único proyecto de MPS cada año. 
Es una solución para abrir más la 
investigación de estas enfermedades.   

Quiero desde aquí agradecer a MPS 
Inglaterra y en especial a su presidenta, 
Christine Lavery todo su apoyo en 
dicha organización.

 

         

                                    

SOCIETY FOR THE STUDY OF INBORN ERRORS OF METABOLISM  
                  31 August - 3 September 2010 Istambul - Turkey

             

        SSIEM 
                                                                 
                                                   
 ANNUAL SYMPOSIUM 
        ESTAMBUL 2010

  Del 31 de agosto al 3 de Sep-
tiembre tuvo lugar la reunión anual 
de SSIEM
en Estambul, Turquia. Nuestra enti-
dad MPS estuvo presente en todo el 
simposium en donde se celebraron 
diferentes conferencias que aborda-
ban los diferentes grupos de enfer-
medades. 
El Dr. Kasper de EEUU habló de 
las técnicas que utiliza para realizar 
el screening (diagnóstico en nuevos 
nacimientos)  de los cuales en su es-
tudio resultaron ser prevalentes, estas 
enfermedades: Gaucher 5, Fabry 8 y 
Nieman-Pick 0. y Pompe 5.
La Dra. Parini, Italia, trató el tema 

de las manifestaciones cardíacas en 
pacientes afectados por MPS I o sín-
drome de Hurler. Las conclusiones 
que extrajo de su estudio, en el cual 
participaron 501 pacientes afectados 
por Hurler, 207 afectados por Hurler-
Scheie y 93 de Scheie muestra que la 
mayor causa de muerte son las pato-
logías que derivan de la enfermedad 
en cardiopatías. El 22,5% manifesta-
ba cardiopatía siendo la mayor parte 
de los afectados hipertrofia.
El Dr. Simon Jones, Manchester, 
UK, expuso el estudio clínico que 
está realizando con pacientes afec-
tados por el síndrome de Morquio 
o MPS IVA. La dosis de la nueva 
Terapia de Reemplazo Enzimático,  

BMN 110 (Biomarin) demuestra una 
gran tolerancia, eficacia y seguridad 
en los pacientes que participan en 
este estudio siendo la fase clínica 
multicéntrica a doble escala de dosis 
observando la reducción de los acú-
mulos de GaGs se observa con 2mg/
kg. dando un buen efecto en huesos 
y cartílagos.  En total participan 20 
pacientes de edades comprendidas 
entre 5 y 18 años admistrando dife-
rentes dosis, y realizando el siguiente 
criterio: 6 minutos caminando, 3 
minutos subiendo escaleras midien-
do la función respiratria entre otras 
pruebas más. La edad media es de 8 
años observando la mejora de la
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respiración y fuerza al caminar a la 
semana 18 después del inicio del 
tratamiento. 1 paciente incluido 
en este estudio suspendió el trata-
miento por reacciones adversas 
a la semana 45 después del ini-
cio de tratamiento.
El Dr. Peterson, USA, comentó 
en su ponencia la morbilidad 
y mortalidad en el trasplante 
hematopoyético para el trata-
miento del síndrome de Maro-
teaux-Lamy o MPS VI.Expuso 
el registro total que poseen des-
de 1982-2007 de 45 pacientes 
trasplantados distribuidos en 
19 centros clínicos. El 66% de 
los pacientes trasplantados so-
brevive y el 33% muere debido 
a infecciones y fallo orgánico.
El Dr. Valoyamopoulos, Fran-
cia, realizó un estudio junto a 
su equipo con referencia al es-
tudio cognitivo en MPS II o 
síndrome de Hunter. En este 
estudio ignoraron si el paciente 
recibía la TSE. 

En la mayoria de pacientes 
que no están tan afectados esta 
situación se estabiliza mien-
tras que en los más afectados 
no (14 de ellos estaban con la 
TSE). La sugerencia del doctor 
es que cuanto antes se trate al 
paciente mejor. es necesario 
nuevas técnicas de diagnóstico 
mástemprano y rápido a la vez 
que es necesario nuevas tera-
pias futuras que mejoren mu-
cho más la calidad de vida del 
paciente.
El Dr. Hartmatz expuso en su 
conferencia el efecto 
con la terapia Naglazyme para 
los pacientes afectados por 
MPS VI o Maroteaux-lamy du-
rante  96 semanas en un grupo 
de 53 pacientes, 16 hombres 
y 37 mujeres; 20 de ellos eran 
pacientes menores de 12 años. 
Según el Dr. Hartmatz se ob-
serva una mejoria más rápida 
en los pacientes menores de 12 

años por ello la rápidez de ad-
ministrar la TSE a 
bajas edades.
El dia 2 el Dr. Grezgorz explicó 
sus estudios actuales que está 
realizando en ratones afectados 
por MPS IIIB o sanfilippo B y 
de como influye en la expre-
sión de la codificación de genes  
para la enzima y corregir pro-
blemas.
Actualmente sigue trabajan-
do en la búsqueda de nuevas 
sustancias sintéticas en com-
binación o no con el uso de la 
Genisteina para los pacientes 
afectados por enfermedades li-
sosomales con afectación neu-
rológica. 
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FABRY, 24 años de 
diagnóstico

Hola a todos,  muchos de vosotros ya me conocéis 
aunque otros no, mi nombre es Francisco Albiol, 
tengo 46 años y vivo en Rubí (Barcelona), 
agradezco la oportunidad que se me ha brindado, 
al igual que a todos vosotros, para explicar mi 
experiencia con la enfermedad de Fabry, ya que 
posiblemente a alguien le pueda ayudar a entender 
lo que nos pasa, inicialmente os diré que al igual 
que a muchos de vosotros empecé sobre los 12 o 13 
años a sufrir algún ataque de fiebre acompañado 
de fuertes hormigueos en las extremidades tanto 
superiores como inferiores, no obstante duraban 
entre dos o tres días, por lo que pasaba por un 
síntoma gripal, sobre los 16 años y en temporada 
estival se empezaban a hinchar los tobillos, la 
explicación era el moderado sobrepeso que tenía 
para la estatura de aquel momento, por lo que no 
se le prestó mayor atención, el cansancio fue el 
siguiente síntoma importante, ya que yo practicaba 
el excursionismo y notaba como el agotamiento 
y la intolerancia a las temperaturas un poco altas 
era cada vez más frecuente, posteriormente vino el 
servicio militar, el cual tuve mucha suerte ya que no 
implicó ningún problema debido al destino que se 
me asignó, (sin ningún esfuerzo), posteriormente  
sobre los 22 años empezó mi andadura por varios 
dermatólogos debido a unas manchitas rojas que 
me empezaban a salir en el escroto y parte genital, 
finalmente uno de ellos determinó que aquello 
eran  angioqueratomas corporal difuso, y que 
había que averiguar qué lo provocaba, fui remitido 
al Hospital Universitario de Bellvitge, donde pasé 
a ser “un conejillo de laboratorio”, fotos, biopsias, 
fondo de ojos, informes, traslado de expediente 
a Londres, etc. Tras dos o tres meses recibí el 
diagnostico definitivo: Tiene Ud. La Enfermedad 
de Fabry.
¿Y ahora qué?
Me explicaron que era la segunda persona 
diagnosticada en España, ya que de esto hace  

unos 24 años, y que me derivaban al servicio 
de nefrología porque era una enfermedad 
que afectaba principalmente a los riñones y la 
afectación dermatológica era poco importante.A 
partir de entonces se pudo determinar que 
efectivamente los riñones ya empezaban a estar 
algo dañados de ahí esos hinchazones de tobillos 
que posteriormente fueron en aumento y que 
a fecha de hoy son diarios por la acumulación 
de Proteinuria y  Albúmina, en cuanto a  la 
medicación pues sólo se podía tomar algo para 
frenar un poco los síntomas, puesto que no había 
nada concreto.Unos años más tarde sufrí una 
primera arritmia cardiaca, tras la exploración del 
corazón se determinó una hipertrofia ventricular 
izquierda importante, y  a raíz de eso he pasado 
por dos nuevas arritmias en años posteriores, 
también empezaron los dolores y calambres en las 
extremidades, sobretodo en las inferiores.
Finalmente en el año 2003 me empezaron a aplicar 
la terapia de sustitución enzimática, inicialmente 
con Fabrazyme®, pero me generaba unos fuertes 
temblores y fiebre alta, por lo que tras cuatro 
meses de pruebas, con cortisona, antihistamínicos 
y paracetamol, tuvimos que realizar el cambio a la 
opción del  Replagal®, medicación actual que si bien 
ya no me genera ningún problema, inicialmente 
y a pesar del antihistamínicos y paracetamol 
me reaccionaba con picores en la piel.Hace 
unos 6 años me realizaron el estudio genético 
del gen mutado, siendo  la mutación W81S en 
la secuenciación exón 2, una de las mutaciones 
más agresivas determinando que la capacidad de 
generar alfa-galactosidasa A, es nula.
Sobre el año 2006 tuve un pequeño y leve accidente 
cerebrovascular isquémico, que afortunadamente 
remitió a las pocas horas sin consecuencia alguna, 
afectando inicialmente al habla, posición de la 
boca y agarrotamiento  por completo de la parte 
superior derecha, por lo que me temía lo peor.
Situación actual
Mi situación actual es de mejora coronaria, 
insuficiencia renal crónica estable, sudoración y 
tolerancia al ejercicio nula, “ello hace que los tres 
meses de verano sufra un verdadero 
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encarcelamiento en mi propia casa 
puesto que no puedo separarme del 
aire acondicionado, lo que me provoca 
cuadros de ansiedad, depresión y 
desánimo”, angioqueratomas desde 
el ombligo a las rodillas, yemas de los 
dedos de las manos y labios bucales, 
dolores y calambres en extremidades 
inferiores, opacidad de córnea, 
molestias digestivas, alteraciones del 
sistema nervioso, etc. O sea que poseo 
todos los síntomas descritos en la 
enfermedad, además he sufrido durante 
este año 2010 una celulitis infecciosa en 
extremidad inferior derecha afectando  
a la piel, a los huesos y a la sangre,  y 
posteriormente una dermatitis por 
estasis, ambas enfermedades no son 
síntomas directos de Fabry, pero si 
son a consecuencia de él, ya que afecta 
generalmente a personas con problemas 
renales y con exceso de proteinuria y 
acumulación de líquidos que el cuerpo 
no es capaz de eliminar  reaccionando 
de esta manera.Estoy bastante animado 
gracias al apoyo de la familia y de amigos, 
a la vez  de que puedo comprobar 
como la medicina sigue avanzando en 
este terreno y que posiblemente se nos 
presenten alternativas a la medicación 
actual que mejore más nuestra calidad 
de vida, agradeciendo y colaborando en 
lo que puedo con la asociación MPS-
FABRY ESPAÑA,  ya que  creo que 
es una verdadera inyección hacia la 
investigación y el desarrollo de futuras 
terapias alternativas, luchando día a día 
con laboratorios, médicos, proyectos 
sanitarios, tanto nacionales como 
internacionales, así como con otras 
asociaciones de otros países, para que de 
alguna manera se nos tenga en cuenta, 
ya que si nosotros no nos hacemos 
escuchar y presionamos para que se siga 
invirtiendo, podemos pasar al olvido .

Un día en la Terapia de 
Reemplazo Enzimático 
con un paciente de Fabry:

El día 27 de Octubre tuve la oportunidad 
de entrevistar a Francisco Albiol, paciente 
de Fabry y que en esos instantes entraba 
al Hospital de Bellvitge para ponerse la 
Terapia de Reemplazo Enzimático. En la 
sala había unas 6 personas con diferentes 
tratamientos de vía hospitalaria en el 
Hospital de día de Bellvitge y Francisco 
Albiol espera a que llegue su turno. En 
unos instantes la enfermera le toma la 
tensión a Francisco y que apunta en la 
hoja de chequeo del día, en los siguientes 
momentos a Francisco se le toma la vena 
para poner la vía de acceso al tratamiento 
en el brazo izquierdo. Se administran 7 
ampollas de tratamiento que durará 
sobre unos 40 minutos y esto lo efectúa 
los miércoles normalmente de cada 
2 semanas.Mientras dura la infusión, 
Francisco y yo charlamos un rato, y le 
pregunto sobre su situación personal 
con la enfermedad y cuando se le 
diagnosticó dicha enfermedad, Francisco 
me comenta que fue el 2º paciente en 
España en diagnosticarle Fabry y que el 
contaba con 24 años en ese momento.
“Aquí trato con las enfermeras ya que 
llevo bastante tiempo y nos conocemos, 
a veces se coincide con algún paciente de 
Fabry, pero mayoritariamente no.
Llevo 7 años en tratamiento y pienso 
que siempre me encuentro igual, pero 
internamente por sus especialistas sabe 
que ha mejorado el riñón, corazón 
y el ánimo sobretodo. El tema de la 
sudoración es para mí lo más importante 
ya que los veranos lo paso fatal, y me 
produce un gran desánimo y depresión.
Tengo claro que esto es una rutina que 
debo asumir y para mí no ha sido ningún 

problema asumirla.
Mis primeros síntomas con 14 años 
fueron el hinchazón de los tobillos, los 
pies, y esto lo achacaban a resfriados 
y después a angioqueratomas sobre 
los 19/20 años, gracias a un gran 
dermatólogo que sin saber que era lo que 
tenía fue haciendo pruebas y pruebas, 
hasta llegar a través de un doctor de 
Bellvitge que visitaba en una consulta 
privada que fue el que avanzó sobre 
una gran aproximación en el diagnótico 
de Fabry.Recuerdo que me realizaron 
muchos estudios en esos momentos y 
fue a los 22 años cuando me pasaron al 
Nefrólogo el cual encontró medicación 
para paliar los efectos de las diferentes 
cuestiones que me iban surgiendo.
Pasaron de seguida los 40 minutos y la 
enfermera le retiró la aguja finalizando el 
proceso. Gracias a Francisco Albiol por 
darme la oportunidad de acompañarle en 
este día tan importante y un quehacer  
de su vida cotidiana.
Jordi Cruz. Presidente de MPS-Fabry 
España.
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 El Comité de la Agencia Europea  
del Medicamento ha repasado sus 
recomendaciones anteriores sobre 
el empleo de Fabrazyme (agalsidasa  
beta) durante la escasez de suministro 
en curso.  Durante este tiempo se han  
presentado diversos acontecimientos 
adversos relatados por pacientes que 
se trataron con la dosis inferior de este 
tratamiento.  LA Agencia Europea 
del Medicamento recomienda que 
los médicos varien la prescripción 
de la dosis de Fabrazyme según la 
información de producto aprobada, 
dependiendo de  la disponibilidad de 
terapia de reemplazo de la enzima y la 
severidad de la enfermedad.
 El Comité tomó esta decisión 
tomando en consideración la opinión  
de expertos en la enfermedad  de Fabry. 
Este grupo se reunió dos veces en 
octubre de 2010, e incluyó a médicos 
con experiencia en la enfermedad 
de Fabry junto con  representantes 
de pacientes. El Comité también 
estudió y revisó los informes de los 
acontecimientos adversos y los datos 
del registro Fabry.
Según opinión de la Agencia 
Europea del Medicamento desde la 
introducción de una dosis inferior 
de Fabrazyme en junio de 2009, 
hubo un aumento del número de 
acontecimientos adversos, 

correspondiente al aumento del 
número de pacientes con dosis 
inferior. Al principio, la mayor parte 
de estos efectos adversos estuvieron 
relacionados con el dolor, pronto 
seguidos de los informes seguido de  
problemas  del corazón, el sistema 
nervioso central y los riñones. Este 
modelo sugiere una progresión de 
enfermedad Fabry. Recientemente, 
se ha detectado una disminución 
en el número de reacciones adversas  
hecho que  refleja que más pacientes 
han pasado a recibir el tratamiento  
Replagal o han comenzado a recibir 
una dosis correcta de Fabrazyme 
en referencia a la gravedad de la 
enfermedad en cada paciente. A 
pesar de esto, el Comité observó 
que un subgrupo de pacientes han 
tolerado bien la reducción de dosis de 
Fabrazyme. 
 Los pacientes que requieren la 
terapia de reemplazo de enzima para 
la enfermedad Fabry deberían ser 
prescritos con la dosis aprobada de 
Fabrazyme (1.0 mg/kg una vez cada 
dos semanas) o Replagal (0.2 mg/kg 
una vez cada dos semanas). Las dosis 
de Fabrazyme deberían ser limitadas 
en aquellos pacientes que estén  
estables y prefieren permanecer con 
una dosis baja.
 Pacientes que han recibido una dosis 
más baja han sufrido un  deterioro en 

su calidad de vida. El dolor, 
manifestaciones cardíacas y sordera 
son las manifestaciones habituales 
de la progresión de la enfermedad 
de Fabry. Estas recomendaciones 
no cambian la información de 
producto actualmente aprobada para 
Fabrazyme. La escasez de suministro 
de Fabrazyme comenzó en junio de 
2009 y fue causada por una serie 
de problemas en la fabricación en 
la planta de producción de Allston,  
Estados Unidos. La productividad 
en Allston es todavía inferior al 
esperado, por ello  el suministro de 
Fabrazyme no volverá a ser  normal 
hasta la segunda mitad de 2011, 
según Genzyme.Se están poniendo 
en práctica  medidas de mejora para 
aumentar  la fabricación y  evitar 
problemas de calidad en el futuro.

 Apuntes: El informe de evaluación 
CHMP sobre la escasez de suministro 
de Fabrazyme entre  junio de 2009 y 
septiembre de 2010 será publicado en 
la website de la Agencia Europea del 
Medicamento. Las recomendaciones 
de tratamiento del grupo de 
acuerdo general de los expertos en 
la enfermedad de Fabry son al igual 
que la información de producto 
actualmente aprobada de Fabrazyme, 
y serán publicadas en un diario  
científico.
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El sábado 2 de Octubre (día de 
ponencias) comenzó con una 
cálida recepción de asistentes a las 
09.00 horas por parte de nuestro 
Presidente Jordi Cruz, que debido a 
una indisposición del moderador Dr. 
Josep Torrent i Fornell, se ofreció para 
llevar a cabo la tarea de moderador. 
Abrió el acto de bienvenida la 
Excma. Sra. Alcaldesa de Marbella 

Dña. Mª Ángeles Muñoz Uriol, que 
agradeció la elección de su localidad 
y manifestó su incondicional apoyo a 
los organizadores. 
 Tras la inauguración, 
se pasó a presentar la primera 
exposición “Grupos de Trabajo 
en Enfermedades Raras desde el 
CIBERER” a cargo del Dr. D. 
Francisco Palau –Director del Centro 
de Investigación y Biotecnología de 
Enfermedades Raras (CIBERER)-:
 Definió la entidad que él 
preside como un consorcio de 
investigación en red de enfermedades 
raras del sistema de salud. El cual 
está compuesto por 61 grupos de 
investigación con soporte de gran 
variedad de instituciones, entre 
las cuales se encuentra el CSIC 
(Centro Superior de Investigaciones 
Científicas). Siendo su objetivo 
la investigación y traslado de la 
misma a la clínica de tratamiento de 
patologías. En total hay 69 proyectos 
de investigación en la actualidad. 
Además subrayó la creación en su 
seno de un banco de muestras de 
enfermedades para su investigación. 
El cual está conectado con el centro 
ORPHANET (enfermedades raras 
y medicamentos huérfanos de 
la U.E. que cruza informaciones 
actualizables). Así mismo, el Dr. 
Palau expresó la importancia en 
su trabajo de los contactos con las 
asociaciones de enfermedades a 
través de la organización de jornadas, 
conferencias, la celebración anual del 

Día Mundial de las Enfermedades 
Raras (28 de febrero) cuya máxima 
ha sido “investigar es avanzar”. 
Puso de ejemplo  del Foro ASEM  
(enfermedades neuromusculares) 
organizado en Madrid por 
equidistancias territoriales. 
Finalmente se refirió a  los hitos de 
nuestra MPS-Fabry en el contexto 
del CIBERER. Destacó al respecto 
que, sin renunciar a nada,  había 
proyectos de MPS III para los 
subtipos A, B, C y D; MPS VI y 
Maroteaux Lamy. Así mismo recalcó 
la abundancia de publicaciones que 
se llevan a cabo. Puso de ejemplo 
el libro “Enfermedad de Gaucher” 
relacionado con sus atenciones y 
también, la creación de unidades 
mixtas de transición de la infancia al 
mundo adulto en enfermedades raras. 
En el coloquio que siguió, abundó en 
la necesidad de coordinar todos los 
esfuerzos que hacen las CC. AA.

 El moderador procedió a 
presentar a la Dra. Dña. Mª Josep 
Coll –Centro de Diagnóstico del 
Hospital Clinic IBC de Barcelona 
que procedió a exponer “Diagnóstico 
de las MPS-Fabry” Su trabajo 
diagnóstico se fundamenta en la 
existencia de un gen defectuoso que 
genera una acumulación de sustrato 
nocivo debido a su no degradación 
por inexistencia de una enzima. Su 
laboratorio hace estudios en tres 
fases: de metabolitos, de estudio 
ácido y, por último, del gen. Los 
metabolitos se estudian en orina con 
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un screening formado por test 
que se tipifica en cromatografía 
con lo que se puede saber cuál 
es el grupo de enfermedad de 
MPS o bien metabolitos de 
esfingolipidosis como ocurre en 
Fabry. Posteriormente, se produce 
un estudio de la enzima en solución 
ácida. Actualmente se ha sustituido 
este estudio de análisis de enzima 
por el llamado método de placa en 
sueros, leucos y fibroblastos. Así 
mismo también se hace sobre gota 
de sangre seca. En relación con 
ello para la Dra. Coll  el futuro de 
diagnóstico está en hacer cribados 
neonatales y luego espectometrías 
de masas en tandem para detectar 
diversas enfermedades. Finalmente 
concluyó con el estudio de gen como 
tercera fase a través de técnicas de 
diagnóstico molecular del DNA. 
Un cambio en la replicación 
del mismo no es nada si es un 
poliformismo pero sí se habla de 
enfermedad cuando hay mutación 
por cambios de aminoácidos. 
Una mutación es un cambio 
en la proteína produciéndose 
una pérdida de función. El 
diagnóstico se confirma con la 
consulta la RNA cuando hay más 
mutaciones diferentes a la usuales 
de una enfermedad. Las tres fases 
concluyen con un consejo genético 
a través de la biología molecular 
(mutaciones ligadas al cromosoma 
X: mujeres portadoras). Se 
sabe el riesgo de recurrencia y 
de enfermedades autonómicas 
recesivas, aconsejando un cambio 
de opción en futuras paternidades 
(Ej.: cesión de óvulos). Hay un 25 
% de posibilidades de transmitir la 
enfermedad cuando la afectación 
está ligada al cromosoma X. 

Finalmente, la Dra. Coll expresó la 
necesidad de hacer un diagnóstico 
familiar tras identificar la mutación 
se sabe quién está afectado, quién 
es portador o quién está sano. Las 
formas de obtener muestras son 
diversas como las biopsias coriales 
en las semanas de embarazo 10-13 
o amniocentesis en las semanas 
15-17 de gestación.
 Tras una animada pausa 
para el café en la que se pudo contar 
con la participación de los ponentes, 
abiertos a nuestras preguntas e 
inquietudes y además de hacer 
una visita a la sala de actividad de 
guardería que fue atendida a plena 
satisfacción de los padres por 
los voluntarios, se procedió a la 
reanudación del programa con la 
presentación por parte de nuestro 
presidente de la Dra. Sra. Fátima 
Bosch –Catedrática de la UAB y 
Directora del CBATEG (Centro 
de Biotecnología Animal y Terapia 
Génica) de Bellaterra de Barcelona 
que realizó la interesantísima 
ponencia titulada “Terapia Génica 
en las enfermedades lisosomales”. 
Defendió que la terapia enzimática 
por vía sanguínea no es adecuada 
sobre todo porque no atraviesa 
la barrera hematoencefálica 
en algunos tipos de MPS con 
progresiva afectación o deterioro 
en el sistema nervioso central. 
Ante ello, la terapia génica es 
muy prometedora. En ella se 
manipula células en su DNA que 
están mutadas en alguna proteína. 
Para ello se utiliza un vector que 
contiene el gen correcto que una 
vez replicado en el organismo 
puede reemplazar la mutación 
generadora de todo el cuadro de 
enfermedad.

 Específicó que había dos 
tipos de terapia génica:” in vivo”  
y “ex vivo”. La primera se trata 
de un vector inyectado en células 
hepáticas para el reemplazo de 
mutación. 
 La técnica “in vivo” 
presenta tres fases: 1ª  identificación 
del gen de interés; 2ª selección del 
vector a utilizar y 3ª elegir la vía de 
administración (Si hay afectación 
de  del Sistema Nervioso Central, se 
necesita un sistema que atraviese la 
barrera hematoencefálica. Para ello 
se utilizan los virus (vector viral) 
sustituyendo los genes patológicos 
por los adecuados. Es decir, 
lentivirus  o bien  adenoasociados. 
Éstos últimos no son patogénicos 
y no se integran en el genoma. 
Además hoy se producen a gran 
escala y con el 100% de pureza. 
 La técnica “ex vivo” se 
basa en la recogida de células 
mutadas del paciente  que se 
cultivan fuera del organismo 
en una placa de cultivo donde 
se corrigen y se transplantan al 
paciente. Sin embargo resulta una 
terapia invasiva con utilización de 
vectores retrovirus o lentivirus  que 
se integran en la célula y forman 
parte de la nueva replicación.
 La doctora matizó que se 
hace terapia génica para patologías 
sistémicas   (periféricas) y del 
S.N.C. Puso de ejemplo los trials 
con humanos en terapia periférica 
en la enfermedad de leucodistrofia 
que análogamente podría tener 
aplicación en  MPS VI que 
también es periférica y no central. 
También se refirió al francés Dr. 
Danos  que inyecta 12 inyecciones 
de un vector de forma intratecal. 
Ello, para la Dra. Bosch es muy 
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agresivo por lo que son necesarios 
otros tipos de aplicaciones 
terapeúticas. Precisamente dirige 
una investigación con la enfermedad 
de MPS III A que es de afectación 
central y periférica y en ella es 
necesario hacer la intervención 
lo menos invasiva posible. Ya hay 
modelo murino al respecto. Se 
probó en músculo y en hígado para 
que produjera sulfamidasa. Para ello, 
se empleó adenovirus en ratones 
adultos de dos meses para poder 
probar si se puede revertir el proceso 
y después se sacrificaron a los diez 
meses para comprobar los cortes 
histológicos de sus tejidos. 
 La Dra. Bosch agregó que 
esta aproximación no solo es posible 
para MPS III A sino para el resto. 
Para ello se necesitan modelos 
animales en otros grupos de MPS. 
Hoy día se tienen de MPS III A, B y 
C.
 En el coloquio expresó que 
se sabe que se corre más riesgo de 
pérdida del virus si no hay residuo 
enzimático.
 Para concluir la mañana fue 
presentado el Dr. Bryan Winchester. 
Profesor Emérito de Bioquímica 
del UCL Institute of  Child Health 
at Great Ormond Street Hospital. 
University College London a 
través de su ponencia titulada “Los 
próximos Clinical Trials en las MPS”  
la que  hizo un breve repaso de las 
terapias  en las distintas MPS entre las 
que destacó que había terapias ERT  
(terapias enzimáticas de sustitución) 
en MPS I, II y VI. Sin embargo 
recordó que las mismas, además 
de ser carísimas y suministradas 
de forma invasiva, no llegan a las 
articulaciones, corazón y SNC. Lo 
que lleva a pensar en la utilización 

de otras nuevas terapias como la 
utilización de transplante de  en MPS 
I, IV y VII  células madre pero no 
de forma exenta de riesgos. Es decir, 
en MPS I (Huerler, Huerler-Sheie y 
Sheie), se han realizado transplante 
de células madre y terapias de 
sustitución enzimática. También 
destacó que se está buscando 
la inclusión en la enzima de un 
antisupresor o inyectar la enzima 
Aldurazine de forma intratecal o 
intraespinal ya que ésta no atraviesa la 
barrera hematoencefálica. Continuó, 
respecto a MPS II (Hunter), 
destacando que se aplicaba la enzima 
Idursulfase y que ya se están iniciando 
los trials humanos de tipo intratecal 
con niños de 5 años o más. Respecto 
a MPS III (Sanfilippo), también se 
estaban realizando trials en la ciudad 
de Manchester con técnica intratecal 
y en Francia por parte del Dr. Oliver 
Danos una terapia génica de forma 
inminente para este año 2.010. 
También remarcó que con MPS III B 
había habido problemas de derechos 
de propiedad intelectual que en nada 
beneficiaban a los pacientes. En 
MPS IV recordó que había ensayos 
con MPS IV A desde 2.008 y otro 
desde 2.010 a 2.011, por cuanto no 
se tardará en saber conclusiones. 
Respecto a MPS VI (Maroteaux-
Lamy) recordó que había ensayos 
en fase IV con la enzima Neglazime, 
así como inyección de la enzima en 
las articulaciones de dos pacientes 
australianos.
 Para todas las MPS en 
general, se refirió a la técnica de 
reducción de GAGs que consiste en 
la ingesta de genisteína en forma de 
pastillas que elimina la presencia del 
sustrato y que, como cruza la barrera 
hematoencefálica y en los estudios 

de toxicidad no ha planteado 
problemas, se postula como un 
medio muy útil. En este sentido se ha 
propuesto la realización de ensayos 
con 160 mg /Kg para favorecer 
más la eliminación del aludido 
sustrato de GAGs. También hizo 
referencia a otras técnicas: como la 
de silenciación del gen (sIRNA) por 
interferencia que lo propone Shire; 
otra propuesta viene de América 
basada en que los GAGs no se 
pueden eliminar totalmente porque 
hacen falta, por ello, una empresa 
americana pretende no eliminarlos, 
sino cambiar la estructura para que 
no sean dañinos; otras forma que  
apuntó el Dr. Winchester son la 
utilización de enzimas modificados; 
la generación de estabilización por 
chaperonas, células hematopoyéticas, 
terapias génicas y trasplantes de 
células madre.
 Concluyó la jornada de 
mañana con la presentación de la 
Dra. Verónica Delgadillo del estudio 
“Historia natural de Sanfilippo o 
MPS III y futuros estudios” que 
dirige la Dra. Mercedes Pineda, 
ambas neuropediatras del Hospital 
Sant Joan de Deu de Barcelona.
 La Dra. Pineda llamó la 
atención de la necesidad de que 
haya una cultura hacia la masiva 
participación en los estudios que 
se propongan en el futuro por 
dos causas: primero por tratarse 
de enfermedades de bajísima 
prevalencia y de otra parte, porque 
se cae en el sesgo investigador de 
la representatividad de la muestra 
estudiada. La Dra. Delgadillo 
hizo una breve referencia a los 
indicadores que afectan más 
habitualmente a lo largo del tiempo 
a los pacientes de Sanfilippo según 
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los datos obrantes. En los subtipos 
A y B se destacó que hacia los 9-11 
años se pierde la bipedestación. No 
así en los del subgrupo C, que no 
lo hace hasta los 14-15 años. Entre 
los 5 y 6,5 años pierden el lenguaje 
y hacia los 9 la deglución sólida y 
líquida hacia los 11 años. Hay una 
perdida de pérdida de niveles de 
CI a partir de los 4 años. Por ello, 
el 76,5 % van a la escuela de Ed. 
Especial. En cuanto a la percepción 
del entorno social, se pierde hacia 
los 8,5 años y de forma total hacia 
los 11 años. Fueron empleadas para 
tal estudio escalas de discapacidad, 
deambulación, conducta, epilepsia 
y deglución. De todos los que 
tienen prevalencia en España (A B 
y C), el más frecuente es el  subtipo 
A. Se suele diagnosticar un poco 
tarde. Suele presentar crisis de 
epilepsia hacia los siete años y no 
se encuentra relación fenotipo-
genotipo. En todos los casos la 
pérdida de  de lenguaje prepositivo 
es anterior a la disfagia.
 Las doctoras hicieron 
hincapié en que se deben buscar 
biomarcadores que permitan saber 
qué es lo que es útil para poder 
decidir qué terapia o intervención 
deberá levarse a cabo.
 Tras la referida ponencia, se 
procedió a la recogida de nuestros 
hijos en la guardería y todos juntos 
disfrutamos de suficiente tiempo 
para compartir una excelente 
comida con otras familias asistentes.
 Por la tarde, tras el café,  
se reanudaron las ponencias 
dando entrada al Dr. José Luís 
Ayala del Servicio de Anestesia 
de la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid con la ponencia titulada: 
“Anestesia en las MPS” hizo una 
introducción general sobre los 

tipos de anestesia en la historia 
para que se valoraran los avances 
en este campo. Aludió a la anestesia 
del siglo XVIII que consistían en 
intervenciones de sujeción hasta 
las actuales asistidas por máquinas 
que producen inoculación de gases 
anestésicos intravenosos regulados 
de forma muy computarizada. Es 
decir, se busca quitar el estado de 
conciencia, la sensación de dolor 
(analgesia) y la falta de movimiento 
(relajantes musculares) combinados 
con técnicas respiratorias 
acompañadas de intubamientos 
para evitar asfixias. En relación 
con las MPS, expreso que eran 
pacientes que debían ser tenidos en 
cuenta por ser muy intervenidos. 
Siendo los procedimientos más 
realizados de intervención, los 
otorrinos con drenajes timpánicos. 
Los problemas anestésicos pueden 
ser diferentes: de vías aereas por 
depósitos, secreciones, apnea, …; de 
función respiratoria; de dimensión 
cardiológico; de acceso venoso o de 
posición (muy propia en MPS por 
desviaciones de columna vertebral.
 En general se realizan 2/3 
de intubados y 1/3 de intravenosos 
es lo que se ha elegido para llevar 
a cabo intervenciones. Aunque hay 
que resaltar un 23 % de actos fallidos 
porque no se logró. Se sabe que los 
pacientes de de MPS son algo más 
difíciles de prestarse a anestesias 
pero insistió el Dr. Ayala que si hay 
coordinación y preparación hay 
éxito casi seguro.
 A continuación, Jordi Cruz 
como moderador, presentó a la 
Dra. Yndira González, Odontóloga 
y Odontopediatra del Hospital 
Sant Joan de Deu de Barcelona 
que presentó la ponencia: “Salud 
oral y prevención en pacientes 

con mucopolisacaridosis”. Hizo 
una descripción de indicadores 
típicos orofaciales de las MPS que 
afectan a la salud oral: separación 
de ojos, labios prominentes, lengua 
gruesa, maxilares no encajables; 
dientes desalineados; fibromatosis 
gingival por acumulación de GAGs; 
paladar estrecho y macroglosia; 
mordida abierta y lengua saliente; 
afectación de la formación del 
esmalte por exceso de calcificación; 
hipoplasia por color amarillento; 
falta de dirección de los dientes por 
quistes de acumulación de GAGs 
y bruxismo (percusión reiterada 
y rápida de tipo nervioso) que 
provoca desgaste en los incisivos. 
 Ante tal abanico de 
posibilidades, la prevención se 
postula como imprescindible de 
forma temprana y con educación. 
La caries es de afectación más 
corriente; la inflamación gingival se 
reduce sin sangrado si hay regular 
cepillado. 

Debido a la falta de bipedestación, 
los traumatismos por caída pueden 
llevar a deformidades. No obstante, 
la Dra. González aseguró que cada 
vez hay más recursos para poder 
llevar a cabo la limpieza diaria de 
los dientes. Para ello recomendó: 
el cepillado a la más temprana 
edad (antes de salir los dientes); 
utilizar pasta dental y aumentar la 
frecuencia de controles en etapa 
de cambios de dentarios y más con 
la susceptibilidad que conlleva ser 
enfermos de MPS. 
 

Concluida la charla la Dra. 
González Repartió diferentes 
tipos de cepillos para los asistentes 
interesados, aumentado las 
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Los días 2 y 3 de Octubre tuvimos la 
oportunidad una vez más de compartir 
nuestras experiencias con pacientes de 
fabry en el VI congreso Nacional y que 
desde hace ya 1’5 acoge la Asociación 
MPS.Hubo muy pocos pacientes de 
Fabry con sus respectivas parejas, pero 
pudimos aprender más sobre nuestra 
y otras enfermedades hermanas y 
también intercambiar experiencias 
tanto con la Asociación como con los 
Dres y resto de pacientes.
El día 3 a media tarde tuvimos la 
oportunidad de pasar a una sala 
exclusivamente para Fabry después 
de estar presentes en las ponencias 
generales del Congreso.
La Dra. Pilar Giraldo explicó el 
funcionamiento de la enfermedad, 
así como los tratamiento actuales los 
futuros especificando  la utilización de 
las Chaperonas que actualmente están 
en fase clínica de estudio y el cual lidera 
en España tanto la Dra. Roser Torra de 
la Fundación Puigverdde  Barcelona 
como la Dra. Pilar Giraldo del 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Nos acompañaron representantes de 
laboratorios como oyentes.
Al acabar empezó el turno de dudas a 
la Dra. Giraldo. Muy gustosamente nos 
respondió con todo detalle desde aquí 
le agradecemos su total colaboración 
y entendimiento. Después intervino 
el Presidente de la Asociación D. Jordi 
Cruz para comentar el movimiento 
actual de la Asociación tanto en 
MPS como con Fabry destacando 
la importancia  entre las 2 fuerzas 
mostrándose un poco descontento 
con la poca asistencia por parte de los 
pacientes. Valoró mucho la situación 
actual para poder realizar cambios 
a gusto de los pacientes de Fabry, 
dando la oportunidad de opinar a 
los asistentes sobre dicha situación.
Prometió que la situación iba a cambiar 
y que se plantea hacer una reunión 
imporante exclusivamente para Fabry, 
además poder avisar con mucho tiempo 
de antelación a los pacientes para que 
puedan reservar esa dar la oportunidad 

de realizar el meeting en ciudades 
céntricas como Barcelona, Madrid o 
Sevilla para mayor facilidad al acceso 
a dicha reunión. Se comentó  la mala 
experiencia vivida con la anterior 
situación, que hacía que los pacientes 
fueran a los eventos gratuitamente 
perjudicando esto a la entidad. Desde 
el principio con MPS nunca ha habido 
esta situación de gratuidad y que se 
buscaran opciones económicas para 
que no afectara a la economía de los 
pacientes. A la tarde tuvimos la gran 
suerte de contar con nuestro psicólogo 
el Dr. Brignani que nos amenizó la 
tarde con su sesión de més de 4 horas 
ayudando a mejorar la convivencia 
diaria con la enfermedad de Fabry.
 el camino apropiado pero que aún los 
propios afectados por Fabry no quieren 
reconocer.
Debemos apoyarnos y debemos 
agruparnos, para alzar más nuestra voz 
y seguir luchando unidos 
Un abrazo a todos.
Paco Alfaro. Paciente de Fabry.

recomendaciones para casos muy 
específicos.
 Tras el coloquio el Presidente 
de la Federación de Asociaciones de 
MPS y S.R. D. Jordi Cruz procedió 
a dar las gracias a los asistentes 
y analizó la situación actual de la 
entidad:
Huesca, a 27 de Octubre de 2.010.
     
 José Ángel Périz Juncosa

 

              La enfermedad de Fabry durante el VI Congreso Nacional 

         
Mil gracias a los voluntarios de la Guarderia MPS
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      clinical trials      clinical trials      clinical trials      

MPS I 

TRE Intrathecal  
 La terapia de reemplazo de enzima 
(ERT) trata muchas de las dolencias 
físicas de la enfermedad, pero no el 
SNC debido a la inhabilidad de cruzar 
la barrera del cerebro. El objetivo de este 
estudio es  probar la administración de 
la TRE al fluido espinal vía inyección. 
para disminuir la afectación 
neurofisiólogica. Aprobado por la 
FDA,
Universidad de Minnesota, 
Minneapolis 

MPS II

Shire Estudio Clínico TRE Intrathecal  
El Doctor Joseph Muenzer conducirá 
la Fase I/II (Seguridad/Dosificación) 
usando la TRE intrathecal para el 
tratamiento de MPS II con el objetivo 
de prevenir la afectación del Sistema 
Nervioso Central. Universidad de 
Carolina del Norte, Chapel Hill.

MPS III

Genisteina

El Doctor Grzegorz Wegrzyn de 
Polonia  sigue investigando la terapia 
de reducción de sustrato y el efecto 
de genistein sobre la síntesis de los 
glycosaminoglycans.  Un ensayo 
clínico de dosis alta de Genistein 
comenzará pronto en Manchester ( 
Reino Unido), con Simon Jones como 
el investigador principal. El dr. Frits 
Wijburg también conduce un estudio 
de Genistein en el Centro 

Médico de Amsterdam. El dr. Brian    
Bigger ha obtenido resultados muy 
prometedores en ratones con MPS 
IIIB logrando retrasar el avance de 
la enfermedad con altas dosis de 
Genistein. 

 Terapia Génica

El Doctor JM Heard actualmente 
recluta a pacientes con MPS IIIB .El 
ensayo clínico de terapia génica, sera 
conducido en el instituto Pasteur 
en París, Francia y está a las espera 
de recibir los permisos. Sigue en 
marcha el proyecto “Desarrollo de 
una Aproximación de Terapia Génica 
para el síndrome de Sanfilippo 
plicable a todas las MPS” dirigido por 
la dra. Fátima Bosch, Catedrática de 
Bioquímica, Directora del CBATEG, 
UAB, Bellaterra, Barcelona.

Otras iniciativas:

Pronto podría comenzar el investigador 
canadiense Alexey Pshezhetsky en  
colaboración con John Hopwood un  
programa de investigación que durará 
5 años y que será clave para vencer la 
MPS III C.

MPS IV

BioMarin Pharmaceutical Inc. 
anunció el 21 de Abril de 2009  el 
inicio del Clinical Trial en fase I/II con 
BMN-110 o N-acetylgalactosamina 
6-sulfatasa (GALNS),  como terapia 
de reemplazo enzimático para MPS IV 
A.  Esta fase empezó con 40 patients.  
En UK  se encuentra actualmente  en 
II Fase  con 20 pacientes. La Fase III 

incluirá posiblemente entre 50-100 
pacientes de diferentes  centros, y 
podria empezar a finales de 2010.

MPS VI

La Food and Drug Administration 
(FDA)  aprobó la Terapia de Reemplazo 
Enzimático Naglazyme(TM) 
(galsulfasa), para el tratamiento 
MPS VI en Junio de  2005 y es el 
que actualmente se administra a los 
pacientes afectados por MPS VI.

 ALFAMANOSIDOSIS

La compañía escandinava Zymenex 
preveé iniciar el clinical trial con la 
terapia de sustitución enzimática en 
pacientes a finales de 2010.

Nuevas INIcIatIvas de 
INvestIgacIóN:

Las proteínas chaperonas son un 
conjunto de proteínas presentes en 
todas las células, muchas de las cuales 
son proteínas de choque térmico, cuya 
función es la de ayudar al plegamiento 
de otras proteínas recién formadas en la 
síntesis de proteínas. Estas chaperonas 
no forman parte de la estructura 
primaria de la proteína funcional, sino 
que sólo se unen a ella para ayudar en su 
plegamiento, ensamblaje y transporte 
celular a otra parte de la célula donde 
la proteína realiza su función. Amicus 
Therapeutics está diseñando esta 
terapia, la cual ha desmostrado ser 
eficaz para la enfermedad de Gaucher, 
Fabry, Pompe, MPS I , MPS II, MPS 
III y Tay-Sachs.
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   El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una 
proposición no de ley con la que piden al Gobierno que realice las 
modificaciones legales pertinentes para que  los padres de niños con 
cáncer y cualquier otra enfermedad rara o muy grave puedan optar 
a una baja laboral retribuida para el cuidado de sus hijos durante 
la hospitalización y tratamiento.  Según ha destacado la diputada 
de CiU, Conxita Tarruella, autora de esta iniciativa, el objetivo 
es “hacer justicia” y facilitar a la madre o padre que quiere cuidar 
a su hijo enfermo pueda estar a su lado en mejores condiciones. 
“Actualmente estos padres buscaban la complicidad de los médicos 
de familia para obtener una baja, mayoritariamente por depresión”, 
ha asegurado Tarruella durante el debate en la Comisión de 
Sanidad, lo que suponía “tener que ir tirando por el hijo que les 
necesita”.   La iniciativa se había planteado inicialmente para los 
padres de niños cocáncer aunque tanto el PSOE y el PP como la 

propia diputada de CiU, Conxita Tarruella, han acordado ampliar 
este permiso retribuido a cualquier otra enfermedad que requiera 
ingreso hospitalario. Igualmente, en la propuesta inicial de CIU se 
proponía que fuese la Seguridad Social quien se hiciese cargo de esta 
prestación económica a partir del tercer día de baja, un matiz que 
finalmente no se ha incluido en la propuesta. Además, los grupos 
han acordado que esta baja laboral sea efectiva sólo en aquellos casos 
en que ambos progenitores estén trabajando. Según la diputada 
socialista Concepción Sanz, su grupo está de acuerdo en impulsar 
medidas como ésta “pero siempre que no se genere discriminación” 
o “una protección desigual” frente a situaciones similares. Por su 
parte, el diputado del PP Francisco Vicente Murcia ha justificado 
el apoyo a la propuesta ya que “se ha demostrado que cuando los 
padres puede dedicar tiempo completo al menor los niños obtienen 
mejorías a la hora de ofrecer respuestas emocionales”.

Gestión de organización de 
pacientes
Hace unos meses asistí en representación de la 
asociación MPS,al programa de “Formación en gestión 
de organizaciones de pacientes” impartido desde 
la Fundació Josep Laporte   Unas jornadas organizadas e 
impulsadas  por la Universitat dels pacients , cuyo objetivo 
principal era acercar y profundizar sobre diferentes 
aspectos relacionados con la gestión de asociaciones. 
Una propuesta con un formato muy interesante que 
además de ofrecernos una visión global del complejo 
mundo de las entidades, también estaba dirigida a 
fomentar el debate y la participación de todos los asistentes. 
El curso estaba dividido en seis jornadas repartidas entre 
los meses de mayo y julio,cada una de ellas impartida por 
un profesional diferente. La primera parte era una sesión 
teórica de tres horas, complementadas con dossiers y 
materiales.Después de esto, se realizaba un coloquio donde 
en cada jornada, un invitado relacionado con el mundo 
de las entidades daba una pequeña charla sobre “buenas 
prácticas” en las asociaciones.
Los contenidos tratados eran diversos,desde 
consolidar un proyecto,pasando por aspectos 

legales y fiscales,hasta  estrategias  de marketing, 
comunicación,y gestión de equipos humanos. 
En las pequeñas entidades, conocer y adaptarses al marco 
legal y fiscal para funcionar correctamente.Ante Hacienda 
una asociación sin ánimo de lucro es lo mismo que  una 
empresa,tiene una serie de derechos y obligaciones 
que cumplir,en este sentido se  están  endureciendo 
las políticas ,por eso hay que hacer las cosas más que bien. 
Es muy importante contar con profesionales en distintas 
materias para funcionar con efectividad,esta tendencia 
se ha puesto de manifiesto en los últimos años debido 
al crecimiento de entidades sociales.Una asociación “sin 
ánimo de lucro” significa que una organización puede 
generar o producir ingresos,pero éstos se deben revertir 
en servicios para sus beneficiarios,al contrario que una 
empresa en donde los beneficios se reparten entre los socios. 
Esto no quiere decir que una ONL no pueda tener 
trabajadores remunerados y que todo el trabajo que se 
realice sea voluntario,al contrario la profesionalización es 
uno de los ejes  importantes para el buen funcionamiento 
de una entidad,en este aspecto las pequeñas jugamos en 
desventaja con las grandes que tienen  más recursos, por 
eso siempre  hay  que echar dosis de imaginación y de 
esfuerzo extra  para conseguir las cosas.

   El congreso pide que los niños con cáncer o enfermedades graves        
(entre ellas raras), puedan pedir una baja laboral retribuida 
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      FRANCISCO JOSE         
DOMINGUEZ GARCÍA

          PACIENTE DE SIALIDOSIS

Soy Francisco José, y miembro de ésta asociación, 
gracias a la cual estoy informado siempre de 

las novedades sobre nuestra enfermedad.Intentaré 
resumir un poco mí vida la de mí hermana Ana 
Belén, quien también padece Sialidosis. Nos 
diagnosticaron la enfermedad en el año 2003. En 
2005 murió nuestra madre, la única persona que nos 
sacaba siempre adelante. Nuestro padre desde hace 
mucho se separó de ella, y ahora  vive en otra ciudad. 
Nuestra hermana Gemma es la madre de Diego, 
nuestro sobrino, y tiene que tirar ella sola con su casa 
y el trabajo, por lo que no tiene mucho tiempo para 
estar con nosotros. Hace muy poco que nos hemos 
mudado, ya que en la “cárcel” anterior estábamos 
prácticamente encerrados.Allí no teníamos ascensor y 
vivíamos en un 6º piso. De vez en cuando un amigo o 
algún vecino nos daba el correo, y solamente salíamos 
a la calle para ir al médico. Venía la ambulancia y 
sus conductores nos ayudaban a bajar. Hemos tenido 
mucha lucha para conseguir que la Diputación de 
Málaga, el Ayuntamiento y otros organismos se 
implicaron lo justo para después poder decir “lo 
siento, ya no está en nuestras manos”. Ahora vivimos 
en un piso de alquiler de bajo coste y con todas las 
comodidades. Ahora podemos salir a la calle y de 
hecho lo estamos aprovechando al máximo. También 
hemos conseguido la ayuda inestimable de la Auxiliar, 
que viene a casa un número de horas semanales, en las 
que nos hace la compra, limpia la casa y demás tareas 
que nosotros no podemos hacer, lo que también a 

ayudado a mejorar nuestras vidas.Ana Belén está 
mucho más afectada que yo, al ser tres años mayor 
que yo. Ha perdido un oído y, a causa de una fractura, 
lleva una placa metálica en una pierna.Mi gran hobby 
era la lectura (antes de que la maculopatía me 
imposibilitara la lectura negro sobre blanco), y 
también me gusta mucho el cine. La televisión la 
veo poco: Saber y Ganar, Buenafuente. Pero como lo 
que más me gusta son los misterios de la ciencia y la 
astrofísica, aparte de la tecnología, soy un seguidor de 
Redes.  le dije a Jordi que quería visitar el programa 
REDES de la TVE2 y así lo hicimos. Gracias a la 
paciencia y constancia de Jordi, a la amabilidad y 
atención de Magda y la simpatía de ambos, me llevé 
un gran recuerdo de Barcelona.
Personalmente, afronto la enfermedad cada día, 
convirtiendo cada uno de ellos en una sesión 
continúa de terapia, estimulando el cerebro en 
todas las formas que se me ocurren: practico música 
con un teclado (para mejorar la psicomotricidad), 
me hermana me orienta a la hora de pintar (así 
estimulo al nervio óptico para que “no olvide” los 
colores), y cuando salgo a la calle hago ejercicios 
visuales (perspectiva, volúmenes, distancias y 
ángulos de visión), con lo que pretendo mantener, 
si no aumentar, el nivel de agudeza visual. Porque lo 
importante es no rendirse, todo lo contrario, porque 
está demostrado que el buen ánimo mejora la salud.
Un abrazo.
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DESDE GRAZALEMA ......

El día 24 de Julio de 2010, como en años 
anteriores, se llevó a cabo el concurso de 
trajes de flamenca, se obtiene en el bar, 
la cantidad de 1599€, mas 521€, de una 
recolecta hecha por Amparo Menacho, total 
2.120€.
Videos vendidos del desfile 200€.
Fotografías vendidas del desfile 344€.
Agradecimientos, Ayuntamiento de Grazalema-
Benamahoma, La Caixa, Radio Grazalema, 
Asociación Fotografica Grazalema, Bar Terraza El 
Tajo, Caixa Grazalema, Asociación Fotografica 
Grazalema, Foto Alba “Arcos”,( Miguel Angel Barb) y 
a todas aquellas personas que han hecho posible este 
evento.

Durante los días 27, 28 y 29 de Agosto de 2010, se 
presentó la exposición de fotografía, por la familia 
Richadson, obteniendo la cantidad de 605€. 
Agradecimientos, a la familia Richadson, 
Ayuntamiento de Grazalema y a todas las personas 
que han aportado su donativo en este evento.

El día 11 de Septiembre de 2.010, es celebrado el 
tradicional concurso del Perro de Agua Español, 
fruto de la inscripción de los participantes, hacen 
entrega a MPS, la cantidad de 975€
Nuestro agradecimiento a, Guillermo Castro y 
Antonio García.

Gracias a ti Miriam a ti Eloisa y Manolo, 
a   Grazalema     
gracias   desde MPS España.....

Recreación Historica del Bandolerismo.
Donativos entregados a MPS.
Venta de canastos por Amparo Menacho, 250€.
Rifa de una mesa bandolera, 210€~.
Donativo de la Asociación de Moros y Cristianos de 
Benamahoma, 120€.
Donativo Sra. V.O. 50€.
Nuestro maximo agradecimiento a todos ellos.

  Eloisa Lobato y familia. 

     actos mps andalucia
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El 14 de octubre se celebró en la casa del Mar de 
Barcelona una jornada dedicada a las  enfermedades 
raras, organizada por la Federación Catalana de 
malalties poc freqüents.
La primera en intervenir fue la Sra Patricia Soria 
del Ministerio de Sanidad que 
a grandes rasgos nos explicó en 
que consistía  “La Estrategia 
nacional de Enfermedades 
Raras”.Un documento  que 
tiene unos objetivos bien 
marcados y definidos para el 
abordaje socio-sanitario de éste 
tipo de enfermedades, desde 
información, prevención, 
atención adecuada, formación 
de profesionales ,participación de pacientes, etc…
Este documento se puede consultar y descargar en la 
página del Ministerio.
La siguiente charla fue a cargo de la Dra Pilar 
Magrinyà que hizo unas breves pinceladas sobre 
el trabajo realizado desde la Comisió  Asesora de 
Malalties Minoritàrias(CAMM) 
A continuación llegó el turno del Dr. Torrent, que 
nos habló de un tema que conoce a la perfección 
como son los medicamentos huérfanos.

De esta intervención me quedo con la frase final:”La 
investigación y los medicamentos son el futuro, pero 
mientras llegan hay que vivir el presente ,y este  pasa 
por la intervención social… esta si que la tenemos 

ya aquí…”
Más tarde intervino la Sra. María 
Ramos, trabajadora social de 
ASEM (Federación española de 
enfermedades neuromusculares)
que definió el trabajo de social  en 
las entidades como “la búsqueda de 
atención al paciente centrada en él, 
no en la enfermedad” Para ello marcó 
una serie de puntos  a seguir como 
promover trabajo interinstitucional,  
el desarrollo del individuo, trabajar 

por una causa y no por una ideología, trabajar en 
equipo, etc…Todo un decálogo a tener en cuenta, 
como final me quedo con su idea de que a largo plazo 
el trabajo de las entidades debería poder beneficiar a 
toda la  sociedad.
El acto de clausura fue a cargo de la Sr Ana Sanchez, 
presidenta de la Federació que hizo una pequeña 
valoración.    Ana Mendoza. 

Vicepresidenta de MPS España.
 

Comisión asesora de enfermedades minoritarias en Catalunya
El  pasado 27 de octubre ,MPS estuvo en la presentación en  Barcelona del modelo asistencial de la CAMM 
(comissió asesora de malalties minoritaries).El objetivo es  la creación de un modelo de atención socio-sanitario  
en Cataluña ,que de una respuesta eficaz y una atención de calidad a todos los afectados por estas enfermeda-
des teniendo en cuenta las necesidades especificas de cada paciente  y los recursos  disponibles del sistema de 
salud.

    
              JORNADA DE ENFERMEDADES MINORITARIAS 
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JORNADA SObRE 
ENFERMEDADES RARAS.

El pasado 9 de Octubre asistimos 
a una jornada   en la Casa del 
Mar de Barcelona,organizada 
por la APCDG*   y la 
asociación Opitz C,donde 
varios profesionales  médicos   
impartieron distintas charlas 
relacionadas con la  temática   las 
enfermedades raras.
El primer ponente fue el Dr. 
Daniel Grinberg,catedrático 
de genética y director del 
Departament de Genètica de 
la Facultat de Biologia de la 
UB.El Dr. Grinberg hizo una 
introducción rápida y básica a la 
genética molecular,para que los 
presentes  pudiéramos  entender 
de una manera  sencilla,el 
procedimiento de investigación 
que se utiliza en éstas 

enfermedades.
La siguiente charla fue a cargo de 
la Dra.LLuïsa Vilageliu,también 
del Departament de genètica de 
la Facultat de Biologia de la UB y 
que nos explicó en lineas generales 
las estrategias  terapéuticas  para 
las enfermedades lisosomales.Un 
repaso por las terapias que están   
en marcha y las que están por 
venir.
Continuando con otro 
aspecto de las enfermedades 
minoritarias,La Dra Elvira 
Prieto de la UB nos habló de los 
medicamentos  huérfanos.¿Que 
son?,designación,autorización,y 
todos esos aspectos que 
rodean  este tipo de fármacos.
Para terminar intervino la Dra 
Teresa Pàmpols del servicio de 

Bioquímica i genética molecular 
del IBC del Hospital Clínic 
de Barcelona que nos hizo una 
reflexión 
de como  las enfermedades raras 
se habían convertido en una 
prioridad emergente en el sistema 
de salud pública. Como clausura 
final del 
acto,el vicepresidente de FEDER, 
F. Valenzuela hizo una interesante 
visión de lo que representa 
padecer una enfermedad rara en 
una sociedad como la nuestra.
Ana Mendoza,
Vicepresidenta de MPS España.

                         
                                                               EUROPLAN 

Los pasados días  4-5-6 de 
Noviembre tuvo lugar en el 
Centro Creer de Burgos el 
proyecto más importante a nivel 
Europeo para la implementación 
de planes nacionales en ER.  
Impulsado por Eurordis, 
organizado por FEDER y 

coordinado junto al Centro de 
Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedades 
Raras y sus Familias (CREER), 
Europlan se conforma como una 
guía básica que ayudará a los países 
miembros en el diseño y ejecución 
de los planes nacionales de ER.  

De esta forma, el objetivo 
principal fué la de presentar la 
Comunicación y Recomendación 
de la Unión Europea en materia de 
ER, con el propósito de analizar y 
determinar propuestas concretas 
para asegurar la transferencia de 
estas 
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recomendaciones en la Estrategia 
Nacional de Enfermedades Raras.  
Para ello, se han establecido 
diferentes Grupos de Trabajo 
que analizarán aspectos claves 
para el cumplimiento de las 
directrices europeas. 
El trabajo final, así como las 
conclusiones se presentaron 
en esta Conferencia a nivel 
nacional, desarrollando 
un informe de propuestas 
concretas para asegurar la 
armonización de las políticas 
nacionales con las europeas y 
garantizar así, la equidad en 
el acceso a la atención de calidad 
de las familias con patologías poco 
frecuentes.
Tuvo lugar en el Centro de 
ReferenciaEstatal de Atención a 
Personas con Enfermedades Raras
y sus Familias de Burgos (Creer), 

dependiente del Imserso, se 
configura como un centro avanzado 

en la promoción, desarrollo 
y difusión de conocimientos, 
experiencias innovadoras y métodos 

de atención a personas con 
enfermedades raras, y de alta 
especialización en servicios de apoyo 

Más información en www.feder.org.es

a familias y cuidadores y en 
servicios de prevención, promoción 

de la autonomía personal 
y participación social de 
las personas con dichas 
enfermedades.
La Conferencia Europlan 
tuvo una duración de 2 
días. La primera jornada 
del día 5 de noviembre fué 
una sesión  cerrada para los 
miembros de los Grupos 
de Trabajo, mientras que el 
día 6 de estuvo abierta al 
público, previa acreditación 
ya que hay un cupo 

establecido de participación.
MPS fué escogida para tener 
representación en dos de los nueve 
grupos de trabajo; 
En el de Formación e Información 
sobre ER participó Ana Mendoza 
y en el de Investigación de las ER 
participó Jordi Cruz. 

Oficina Central: Avda. Conde de Altea, 29. -03710- Calpe (Alicante)

Telfs. 96 583 01 82  - 638 12 62 

      Oficina Ventas: C/La niña, edf. Paola local 30.- 03710- Calpe (Alicante)

  Telfs. 96 583 44 70  -  615 39 85 96                                                                                                     
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           CUPÓN DE ADHESIÓN A MPS
           Apellidos:   ............................................................................................  Nombre:........................................................

           Dirección:  ............................................................................................  Población: ....................................................                                                                                        

           C.P.:   ............................  Provincia: ..........................................................  Telf.  ........................................................
           
           E-Mail: .......................................................................................................
          Cuota Mensual:   6 euros            Aportación Voluntaria Mensual               €           Aportación Puntual:  €

          Cuentas de la entidad donativos: MPS Central                              Caixa Catalunya 2013-0112-13-0200482231
                                                               MPS Central                              La Caixa             2100-2390-65-0200012780
                                                               MPS Castilla La Mancha          Caja Madrid        2038-3322-72-3001002650
                                                               MPS Comunidad Valenciana     La Caixa             2100-1477-58-0200077556
                                                               MPS Andalucia                          Caixa Catalunya 2013-1611-74-0200255501
                                                               MPS Comunidad de Murcia      La Caixa             2100-4473-27-0200038778
           
             Autorizo a mi entidad bancaria por el pago de los recibos que presente la Asociación MPS España, en concepto
             de cuota mensual:

             nº cta. cargo recibos mps  ----/----/--/----------     Firma:
     

Colabora:           
MPS  España recauda 
parte de sus fondos 
con la venta de gorras, 
camisetas, vino, 
tazas, llaveros,

 loteria y obras que 
amablemente nos ce-
den diversos artistas.

PRÓXIMOS EVENTOS:

Fabry International Network
FIN Member Conference & Annual General Meeting Del 4 al 6 de Marzo de 
2011 Amsterdam.

12 Edición Simposium Internacional de MPS y Síndromes 
Relacionados 
Del 28 de Junio al 1 de Julio de 2012
Dinamarca


