
Asociación de las 
Mucopolisacaridosis y
Síndromes Relacionados
EntidAd dEclARAdA dE utilidAd públicA

   mps magazine
           
                MPS - Número 22/2015



     Asociación de las 
Mucopolisacaridosis

y Síndromes Relacionados
Edita:
Asociación MPS España Central
C/ Anselmo Clavé nº 1. Apartado de Correos nº 6.
-08787- La Pobla de Claramunt (Barcelona)

Hogar MPS:
Avda. Barcelona nº 174, 1º 2ª
08700 Igualada (Barcelona)

Teléfonos de contacto:
Hogar MPS:  938.040.959 
Presidencia:   617.080.198
Secretaria:     661.710.152

Página web:                Correo electrónico:
www.mpsesp.org           info@mpsesp.org
                                   

Dirección revista:
Mercedes López

Colaboradores:
Familia de Ángel, MPS II 
Familia de Manuel, MPS II
Familia de Ibón, MPS III
Familia de Pol, MPS III
Familia de Martín+ y Cristian+ MPS III
José A. Periz Juncosa, MPS III
Familia de Victor, Judith, Susana y Carmina MPS IV 
Familia de Carla y Mireia MPS VI
Isaac Canals
Marta Molero

Coordina
MPS España
Composición
Mercedes López
Impresión
Copisteria Comarca

Tirada
1.200 ejemplares gratuitos

Nº Registro Nacional:
171.505

MPS España - Sede central
Presidente: Jordi Cruz Villalba
Vicepresidenta: Ana Mª Mendoza Maestre
Secretaria: Mercedes López
Vocal: José Ángel Periz Juncosa
Entidad inscrita en el Registro de entidades,
servicios y establecimientos sociales.
Sección Servicios de apoyo nº 506334 
Entidad privada de iniciativa social nº E04071 de ám-
bito estatal.
Inscrita en el censo de entidades del voluntariado de 
Catalunya con el nº 001455.

entidad declarada de utilidad pública 

Sedes y Delegaciones de MPS en España:

MPS VALENCIA

MPS CASTILLA LA MANCHA

MPS ANDALUCIA 

Delegación MPS Madrid

Delegación MPS Marbella

Colaboran:



             MPS - Núm.22/2015         3

       
Sumario:

        6-7                       Pacientes Morquio denuncian su situación 
    
 10 -12                  Familias Hunter en acción 
                        

         13                         MPS España finalista Premios Inocente 2015

    20-24                   X Encuentro Nacional de Familias MPS Córdoba
                   
    34-39                         Noticias y consejos Fabry  

  44-51                      Investigación MPS
     
    52-55                     Noticias MPS
                             
   

Tipo              EnfErmEdad      GaGs         Enzima                                    GEn

MPSI-H          Hurler                    DS, HS     α-1-iduronidasa                        IDUA
MPSI-HS        Hurler-Scheie      DS, HS              α-1-iduronidasa                  IDUA
MPSI-S Scheie                    DS, HS     α-1-iduronidasa                  IDUA
MPSII             Hunter                 DS, HS              iduronato-2-sulfatasa    IDS
MPSIII-A Sanfilippo A      HS                  heparán-S-sulfatasa                 SGSH
MPSIII-B Sanfilippo B      HS                  n-acetil-glucosaminidasa              NAGLU
MPSIII-C Sanfilippo C      HS                  n-acetiltransferasa                 HGSNAT
MPSIII-D Sanfilippo D      HS                    n-acetilglucosamina 6-sulfatasa       GNS
MPSIV-A Morquio      KS, CS     galactosamina-6-S-sulfatasa       GALNS
MPSIV-B Morquio      KS                  β-galactosidasa                      GLBI
MPSVI Maroteaux-Lamy DS                  arilsulfatasa B                 ARSB
MPSVII Sly                   DS, HS, CS            β-glucuronidasa                 GUSB
MPSIX Natowicz     Hialuronano       Hialuronidasa I                 HYAL1

Las mucopolisacaridosis son:
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 editorial MPS

Carta de la Presidenta 

Apreciadas familias,
Durante  los  últimos ocho años he formado parte activa de la asociación 
y he podido ver  de cerca el crecimiento que hemos  experimentado  
hasta convertirnos en lo que somos ahora, un referente en este tipo de 
enfermedades a nivel nacional e internacional.
Atrás queda un largo y duro camino recorrido, lleno de esfuerzo, 
ilusión  y de trabajo infatigable que ha hecho posible que el barco de 
MPS  navegue hoy a toda vela.
La travesía por el océano de las enfermedades minoritarias  es muy 
grande, cada día con más retos y nuevas metas  que alcanzar. La familia 
MPS crece y nuestro pequeño barquito de vela se está convirtiendo 
en un buque insignia. Por eso ha  llegado el momento de ampliar la 
tripulación.
Desde ahora ocuparé el cargo de Presidenta y junto a Jordi Cruz como 
Director, capitanearemos el barco de la MPS hacia nuestras metas, 
que es conseguir un tratamiento, una cura y una mejor calidad de vida 
para todos los afectados y sus familias.
Para los que aún no me conocéis, me gustaría presentarme:
Soy  madre de un niño afectado por mps IV (Morquio) y llevo desde 
2007 en la entidad.
Hasta ahora había ocupado el cargo de vicepresidenta en la Junta 
directiva .Una posición que me ha permitido tener un buen 
conocimiento  sobre muchos aspectos relacionados con la asociación, 
con las mps  y  con las ER en general. 
Sí que es verdad  que a partir de ahora será diferente. De estar en una 
posición discreta, paso a tener  un papel y una responsabilidad muy 
importante .Algo que  asumo  como un reto personal , que se que me 
va a exigir mucho tiempo y dedicación, pero que acepto sin miedo y 
con la voluntad de hacerlo lo mejor posible cada día.
Espero que juntos sigamos avanzando por el buen camino,  que 
sumando esfuerzo y voluntad, construyamos un futuro esperanzador 
para nuestros hijos.
Desde ahora me tenéis a vuestra disposición.

Un saludo cordial,
Ana Mendoza Maestre.
Presidenta de MPS España.
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Carta del Director 
Apreciados amigos,

Ya estamos aquí con un nuevo número de nuestra revista MPS Magazine. 
Ya son 22, con páginas repletas de información, aunque algo a destacar es 
el gran movimiento que hemos conseguido con la celebración de actos 
benéficos, tan necesarios en estos tiempos, familias que se han mostrado 
muy partícipes del movimiento asociativo de MPS y que ven lo necesario 
que es, no sólo para la entidad, sino también para ellos mismos. La familia 
debe sentirse bien consigo misma viendo que luchamos juntos hacia un 
objetivo común.

Es una alegría muy grande para mí compartir con vosotros el gran 
cambio que se ha producido recientemente y que nos va ha hacer crecer 
fuertemente, el anuncio de la nueva Presidenta de MPS España, Ana 
Mendoza, madre de Víctor MPS IVA o síndrome de Morquio A, dando 
pasos en la representación firme de la entidad con una gran dedicación y la 
de su familia. Todo ello dará más movimiento tanto a nivel nacional como 
internacional, cubriendo aquellos aspectos que antes eran imposibles de 
cubrir. Animo a Ana desde aquí a seguir adelante con fuerza para presidir 
este barco.

En estos tiempos nuestros rumbos se ven ampliados, bien por un mayor 
movimiento de personas voluntarias como de profesionales que va 
dirigido hacia las Enfermedades Lisosomales en su conjunto y apoyado 
totalmente por el mundo médico en el que siempre nos ha acompañado 
para asesorarnos y ayudar a las familias. 
Hemos conseguido nombrar coordinadores de enfermedades, tanto 
en MPS como en Fabry y ahora estamos trabajando para nombrar esa 
representación en enfermedades como GM1 o Aspartilglucosaminuria sin 
movimiento debido al poco número de pacientes existente. Necesitan todo 
el apoyo del mundo y queremos brindar oportunidades, consiguiendo 
que las familias apuesten por la enfermedad que les preocupa y por sus 
verdaderas necesidades e inquietudes.

Los representantes de MPS tenemos varias citas al año, pero la más 
importante para todos nosotros es el XI Congreso Internacional-
Científico Familiar MPS 2015, los días 2 y 3 de octubre de 2015 en 
Bellaterra, Barcelona. Un evento cada vez más numeroso que cuenta con 
los máximos expertos en MPS y Síndromes Relacionados; expertos en  
Enfermedades Lisosomales. Como siempre os esperamos a todos en esta 
cita ineludible para conocernos y reencontrarnos de nuevo.

Acordaros también del Hogar MPS que siempre está a vuestra disposición 
de forma gratuita para los socios.

Un fuerte abrazo.
Jordi Cruz. Presidente de MPS España. 
Miembro de La Junta Directiva de Feder. 
Responsable  de Investigación en Fundación Feder.

                              editorial Mps 
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Victor, 10 años y Judith 13 años padecen el síndrome de 
Morquio o MPS IV

Los enfermos sufren graves problemas óseos, complicaciones 
cardíacas y respiratorias que les ofrecen una corta esperanza 

de vida 
Como todos los afectados, hace mucho tiempo que está a la 
espera de una oportunidad terapéutica que pueda frenar el 
avance implacable de su enfermedad.
Durante ocho años hemos seguido las evoluciones de los 
ensayos clínicos de  la terapia de reemplazo enzimático , con 
la ilusión y la esperanza de que algún día esto se pudiese 
transformar  en un tratamiento eficaz para mejorar su calidad 
de vida.
A día de hoy este fármaco ya es una realidad, se llama Vimizim 
y es de la empresa farmacéutica Biomarin. Desde febrero de 
2014 está aprobado por la FDA  y en abril por la EMEA.
En España está aprobado por la Agencia Española del 
Medicamento, pero aún no se puede comercializar ,ni 
sabemos cuándo se hará, porque no tiene el precio de venta 
negociado. Por ahora la única vía de conseguirlo es a través 
del “uso compasivo”, una ley que permite el uso de ciertos 
medicamentos en circunstancias especiales, como cuando el 
paciente no tiene tiempo de espera por el compromiso vital 
de la enfermedad.
En algunas CCAA  como Galicia, Andalucia  o Murcia ya 
se han aprobado unos pocos usos compasivos para niños 
afectados por Morquio. Y es que parece que no todos los sitios 
están dispuestos a subvencionar este tratamiento. Entre estas 
CCAA está la nuestra, Cataluña. Por ahora aquí sólo tenemos 
el silencio administrativo como respuesta. 
La Sanidad catalana no se pronuncia y mira hacia otro lado. 
Incluso hasta en los medios comunicación parece haber 
indiferencia ,o quizás un veto o una cierta  imposición a 
hablar sobre temas espinosos. En los últimos años el discurso 
político de Cataluña se ha centrado tanto en las aspiraciones 
soberanistas, que se ha dejado de lado y se ha escondido bajo 
la alfombra la realidad  de los recortes sociales y sanitarios que 
estamos sufriendo.
De las seis peticiones de usos compasivos que hay solicitados 
a los hospitales catalanes, ninguna tiene  respuesta clara. Los 
hospitales esperan a que se pronuncien desde el Departament 
de Salut, y  desde aquí esperan a que desde el Ministerio de 
Sanidad se posicione al respecto. En resumen, se pasan  la 
pelota de unos a otros y nadie hace nada mientras cada día la 
salud de los afectados va empeorando.
Como padres no podemos conformarnos con esta situación y 

la entendemos como una omisión de 
socorro por parte del gobierno catalán. 
Cada día que pasa la enfermedad 
va avanzando, es una cuenta atrás 
y no tenemos margen de espera 
para discusiones políticas y trámites 
burocráticos porque los daños son 
irreparables.
Como siempre todo se reduce a 
un tema económico. Para muchas 
frivolidades  y subvenciones absurdas 
si hay dinero, pero para dar tratamiento 
a niños enfermos parece que no…
Nosotros no escogimos tener una 
enfermedad como esta, simplemente 
nos ha tocado y tenemos el mismo 
derecho a tratamiento que  cualquier 
persona con una enfermedad 
prevalente.
Sabemos que los tratamientos son 
muy caros, pero no es  culpa ni 
responsabilidad nuestra. Nosotros 
no legislamos, no negociamos, ni 
podemos cambiar las reglas del juego. 
Sólo somos las víctimas de un sistema 
social y sanitario que no está pensado 
para nosotros.
La única vía que nos queda es la 
presión y la denuncia social Y es lo que 
estamos haciendo desde hace semanas 
a través de una petición en Change.
org  y en las redes sociales.
Os animo a todas las familias afectadas, 
que no calléis, hay que denunciar la 
situación que tenemos a día de hoy. Es 
una lucha de todos, si no nos movemos 
, nadie va a venir a casa a ofrecernos el 
tratamiento. Si entre todos empujamos 
un poquito podremos hacer más 
fuerza…

denuncia MPS
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Damián Torres Hernando tiene 11 
años y “no puede hacer deporte. 
En las horas de gimnasia se va 
con la fisioterapeuta para hacer 
rehabilitación. Además, se cansa al 
subir una escalera, necesita apoyo 
para sus desplazamientos, a veces 
tiene problemas de respiración y 
ahora hemos notado que ha perdido 
visión”, explica Dora, la madre de 
este pequeño a quien con dos años le 
diagnosticaron síndrome de Morquio, 
enfermedad rara que en la Comunitat 
padecen al menos siete personas y 
en España unas cuarenta, según el 
registro de la asociación MPS-España, 
que agrupa a las personas afectadas.

Los enfermos reclaman a las 
autoridades sanitarias que el 
medicamento que les puede ayudar 
consiga la autorización necesaria, “la 
autorización con precio”, para que 
se les administre, algo que en algunas 
Comunidades Autónomas se hace con 

“uso compasivo”, pero en la Comunitat 
no es posible y los enfermos están a la 
espera, explica Jordi Cruz, presidente 
de MPS-España.

El síndrome de Morquio es una enfermedad congénita 
hereditaria originada por la deficiencia de una enzima que 
se manifiesta en la infancia, incluso al año de vida. Baja talla, 
deformidades de la columna vertebral, dolores articulares, 
cansancio, pérdida de audición u anomalías en la visión, son 
sólo algunas de las manifestaciones de la patología que puede 
conducir a problemas cardíacos, hepáticos y respiratorios como 
consecuencia de las deformaciones óseas. La esperanza de 
vida es corta y padecer el síndrome puede obligar a “infinidad 
de intervenciones quirúrgicas hasta que en algún momento no 
se puede hacer nada”, apunta Cruz.

Para todos ellos conseguir el medicamento supondría “un 
apoyo fundamental”, señala la madre de Hernando. Y no es la 
única que alza la voz solicitando la autorización del fármaco. 
También lo hacen Susana y Carmina Lliso -40 y 42 años-, dos 
hermanas afectadas por la enfermedad que a Susana le ha 
lesionado la espalda hasta apartarla de la vida activa y empujarla 
a necesitar ayuda para sus desplazamientos: “Necesito andador 
y silla de ruedas”.

Susana aclara que los afectados por el síndrome de Morquio 
“reivindicamos calidad de vida, frenar el avance de la 
enfermedad. Ya sabemos que no podemos volver a como nos 
encontrábamos” y afirma con rotundidad que tienen “derecho 
a todos los medicamentos” que les puedan apartar de los 
padecimientos y limitaciones que soportan.

Fuente: Laura Garcés | Valencia 7 abril 2015 11:15

Susana y Carmina, dos hermanas afectadas por el síndrome de 
Morquio reclaman el fármaco para frenar el síndrome 

“...Hay niños a quienes les diagnostican la enfermedad con un 
año y lamentan que no puedan disponer del tratamiento, pues 
la experiencia les permite afirmar que si su hermana y ella en su 
infancia hubieran tenido una medicación no habríamos llegado a 
este punto”....

                             denuncia Mps 
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Esta redacción la escribió Victor, afectado de síndrome de Morquio (mps IV) a petición
de la logopeda  que lo atiende en la escuela, para que explicara cómo se sentía desde que 

le pusieron audífonos.
Víctor padece una hipoacusia mixta bilateral  moderada con una pérdida auditiva de unos 
60 decibelios en cada oído. Con los audífonos ha mejorado notablemente la audición , que 

ahora se sitúa en un rango “casi” normal.

Ya oigo bien...¡¡
Pienso que lo primero que tendría que hacer es presentarme .Me llamo Víctor Català Mendoza. Tengo 10 años y soy un niño 
que no se si mido más de un metro.
El 16 de diciembre del 2014 me pusieron audífonos .Hasta ese día no escuchaba bien en la calle, en casa  , ni en ningún sitio.
Desde ese día ya oigo bien. Ahora puedo oír todo, desde las conversaciones telefónicas ,  hasta los ruidos de fuera, incluso 
también mis propios pasos. 
Ahora que puedo escuchar bien a mi hermanita Aina, ella está aprendiendo a subirse al sofá.
Con los audífonos en la escuela  escucho atentamente a la profesora. En casa oigo bien la tele, en la calle puedo escuchar el ruido 
que hacen los coches.
En el patio del colegio puedo escuchar el timbre que significa que el recreo ha terminado.
Todos los viernes por la tarde voy a natación a la piscina de Badalona. Antes, mi padre me quita los audífonos para que no se 
mojen.
Mi cumpleaños es el 31 de Enero. Me gusta mucho leer, sobretodo “El diario de Greg”. Hay ocho libros y yo voy por el cuarto. 
Antes de que acabe ,me gustaría deciros una cosa: No es el típico diario, simplemente Greg escribe sus memorias. El Diario de 
Greg está escrito por una autor inglés: Jeff  Kinney.
Vivo en la ciudad de Badalona. El juego que más me gusta es el New Super Mario para la Wii.
Para acabar os diré que estoy muy contento de tener audífonos y logopeda. Desde el día que me pusieron los audífonos tuve una 
vida nueva, esta vez era para sentirla.

vivencias MPS
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loS       
pERSonAjES dE StAR 

wARS vuElvEn con 
loS niñoS dE MpS  

Cuando un grupo de personas y amigos comparten esta afición, es cuando 
surge Star Wars Cataluña. Somos una agrupación sin ánimo de lucro que quiere 
transmitir alegría y diversión con el saber hacer que nos caracteriza, con el único 
propósito de realizar actos conjuntos, considerando un privilegio colaborar 
en actividades educativas, lúdicas y culturales dentro de nuestra la comunidad, 
siempre relacionadas con el mundo Star Wars, la fantasía y la ciencia ficción en 

general.
Desempeñamos principalmente dos tipos de actividades:
- Ambientar y dar color en diferentes eventos, relacionados generalmente con 
el cine y en particular con Star Wars.
- Colaborar en la acción social con diferentes organizaciones y fundaciones de 
ayuda a los niños y enfermos; visitando hospitales llevando la ilusión a quien 
lo necesita.
En Star Wars Catalunya tienen cabida todos los personajes de Star Wars tanto 
Imperiales como Rebeldes. Desde Darth Vader hasta Boba Fett, pasando, 
como no, por multitud de soldados de asalto, o clones, Stormtroopers, pilotos 
Rbeldes o de TIE Fighters, exploradores o Biker Scout, Rebel Flett troopers, 
princesas , heroes, JEDIS, etc... Invertimos mucho esfuerzo, tiempo y dinero 
en disponer de la mejor calidad y el máximo detalle en el traje de su personaje. 
Estos trajes, son propiedad de cada miembro. Es por esto por lo que luego 
lucen tan bien y dan ese colorido, indispensable en cualquier convención o 
evento que se precie.

                                    En una galaxia muy muy lEjana...

Así empieza una de las míticas películas de la guerra de las galaxias, pero 
esta vez y sin que sirva de precedente,de lejana nada,mejor dicho muy muy 
cercana por que ocurrió en L´Hospitalet,los chicos de star wars catalunya 
aterrizaron en la ciudad hospitalense para dar a conocer y a ofrecer “la fuerza” 
a los niños de MPS. El 30 de mayo de 2015 no faltó a la cita nadie, Darth 
vader,Han solo,princesa Leia,Chewbacca,soldados clon, lores sith e incluso los 
escurridizos Mandalorianos, hicieron acto de presencia en tan noble causa. Fué 
un dia memorable,fotos,risas y complicidad inundaron una mañana cargada de 
emociones  !!no todos los dias se ve algo así!!
El centro cultural Barrades se llenó de curiosos y con ello,conocieron un 
poquito mas sobre
esta enfermedad que padecen los niños... y como podria haber dicho el maestro 
Yoda: “La enfermedad conocer debes, Si vencerla tu quieres”
Gracias al Centro cultural Barrades y a Ariadna por cedernos el espacio,a la TV 
de L´Hospitalet por difundir el mensaje, a Plus Fresc de Rambla Just Oliveras 
y Café Royal por facilitarnos el agua tan fresquita que sofocó los sudores, y a la 
tienda Eternia,la cual nos proporcionó los juguetes para el sorteo que hizo muy 
feliz al nene ganador.
“Nos vemos muy muy pronto”(dijo Darth Vader) ya que próximamente 
volveremos a encontrarnos...
No faltó a la cita nadie, Darth vader,Han solo,princesa Leia,Chewbacca,soldados 
clon,lores sith e incluso los escurridizos Mandalorianos,hicieron acto de 
presencia en tan noble causa.
“Nos vemos muy muy pronto”(dijo Darth Vader) ya que próximamente 
volveremos a encontrarnos...

                                actos Mps 
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nocHE MÁGicA En ibiZA 
A FAvoR dE lA

invEStiGAciÓn dEl 
SÍndRoME dE HuntER

o MpS ii 21 de Mayo de 2015 

Gracias de corazón
Quería aprovechar este medio de comunicación para dar las 
gracias a toda la gente que de una manera u otra se implicó 
en el concierto benéfico para la investigación del Síndrome 
de Hunter, que tuvo lugar el pasado día 21 de mayo en Can 
Ventosa, Ibiza. Fué una noche mágica, una noche donde se 
creó un ambiente de solidaridad y buenos sentimientos, que 
recordaré para siempre. Los 8.000 euros que se recaudaron 
son tan solo un granito de arena en la difícil lucha que 
tienen estas familias, pero lo más importante es que se pudo 
sensibilizar a muchas personas y la enfermedad de Hunter ya 
no es tan desconocida, al menos en Ibiza.

Seguimos apostando porque la gente pueda donar dinero en 
www.tributopop.es y se acerque a http://elblogdeangel.com 
que es donde nació todo el proyecto.
Continuaremos luchando.
Mil gracias.

Los músicos de Ibiza se unen a favor del síndrome de Hunter

Can Ventosa acogió el pasado 21 de mayo un concierto 
benéfico a favor de la investigación y el desarrollo de nuevos 
tratamientos para el síndrome de Hunter o MPS II, una 
enfermedad genética hereditaria que afecta a los varones.

En la web www.tributopop.
es se puede encontrar toda 
la información del evento así 
como en la web de nuestra 
entidad MPS España: www.
mpsesp.org.  
Algunos de los músicos y 
grupos que actuaron esa 
noche solidaria fueron David 
Serra, Joan Barbé, Soulman 
Sal, Iván Doménech, Chris 
Martos, Carlos Trafford 
y Gerard Quintana, entre 
otros...

iniciativas familias MPS





la Quedada homenaje a Mireya 
reunió a 150 personas. participó el 
barbastrense diego ballesteros
Mercedes Portella, Sabiñánigo. Diario 
del Alto Aragón. 
Unas 150 personas participaron 
en la tradicional quedada (KDD) 
ciclista en homenaje a Mireya, 
y que un año más sirve “para 
seguir apoyando al pequeño 
Ibón y hacer piña en torno a su 
familia”, reiteraba ayer David 
Barrio, hermano de Mireya.
A las nueve de la mañana fué 
la cita en las inmediaciones de 
la Plaza de la Constitución de 
Sabiñánigo. Después, todos 
posaron en una foto de familia 
donde no faltó Diego Ballesteros, 

que al igual que en otras 
ocasiones ha querido estar 

en esta iniciativa donde 
lo social y lo deportivo 
se dan la mano. “Es un 
homenajea mi hermana 

pero también en apoyo 
a Ibón y a su familia para 

intentar conseguir una 
mayor concienciación sobre las 
enfermedades que forman  las 
Mucopolisacaridosis(trastorno 
hereditarios causados por la 
deficiencia de una enzima) 
para que entre todos podamos 
ayudar a que se investigue más 
sobre ella. Agradecer a todos 
los que año tras año vienen a 
esta quedada, y a los que están 
con el corazón pero no con 
la presencia, para nosotros es 

muy, muy importante porque 
nos ayuda a seguir año tras año 
con este evento”, apunta David 
Barrio.
La madre de Ibón, María 
Castaño, agradecía el apoyo 
recibido y destacaba que la gente 

“va conociendo la realidad de 
esta enfermedad. Esperamos 
que el año que viene tengamos 
buenas noticias”.
El recorrido elegido para esta 
ocasión en la KDD ha sido el 
de la antigua marcha cicloturista 
Treparriscos, un “relajado paseo 
por el Valle del Tena”. Todos 
los participantes fueron saliendo 
en grupetas para guardar la 
seguridad en la carretera. 
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   Duatlon benéfico en Medina del Campo
por Ángel, MpS ii

Este sábado 23 de mayo se disputó en la 
localidad de Medina del Campo (Valladolid) 
el Campeonato de Castilla y León de duatlón 
por equipos contrarreloj con una participación 
próxima a los 200 corredores. La cita dejó como 
nuevos clubes referentes a los palentinos del 
Campos de Castilla así como a las vallisoletanas 
del Atalanta.
La carrera fué muy rápida y emocionante, tal y 
como cabía esperar por un circuito muy urbano 
pero también muy llano. La uniformidad de 
los equipos, las impresionantes bicicletas y 
el gran despliegue físico de los participantes 
dejaron un magnífico sabor competitivo que 
estuvo aderezado por la emoción que siempre 
conlleva la pelea contra el cronómetro.

                                    
Homenaje a Mireia y apoyo a ibón, MpS iii     

El pasado viernes 22 de Mayo tuvo lugar en el colegio Gonzalo de Berceo de 
Logroño un mercadillo solidario a favor de la investigación de una terapia para 
Hunter. 
El evento fué organizado por el AMPA del colegio y contó con la colaboración, 
entre muchos otros, de las familias de Telmo y Fran, dos niños afectados con 
Hunter y residentes en Logroño. 
Las familias se encuentran muy agradecidas por el apoyo y solidaridad demostrados 
por todos y esperan seguir participando en eventos de este tipo. 

iniciativas familias MPS
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     MPS España finalista en los Premios Inocente 2015

Nuestra entidad MPS España ha tenido el honor de ser apadrinada por el cantante y compositor Gerard 
Quintana “Sopa de Cabra” en la 5ª Edición de los Premios Inocente Inocente 2015

La Fundación Inocente, Inocente celebró el 27 de mayo su fiesta del 20 aniversario para conmemorar que gracias a la Gala 
Inocente que se emite cada año en televisión, lleva 20 años ayudando a los niños que sufren alguna enfermedad, discapacidad 
física o psíquica o están en riesgo de pobreza o exclusión social.

En esta fiesta, que ha sido posible por la donación de El Mentidero de la Villa se ha hecho entrega de los Premios Inocente 
2015 que reconocen el apoyo de personajes famosos que colaboran con causas sociales a favor de la infancia más necesitada y 
cuentan con el patrocinio de Telefónica.
El actor Juan Ribó  ha sido galardonado con el Premio Inocente en la categoría concedida por el público mediante una votación 
en la página web de la Fundación Inocente, Inocente y el premio otorgado por el Jurado ha sido para Álex O’Dogherty. Además 
la Fundación Inocente, Inocente ha querido reconocer el apoyo incondicional durante estos 20 años de Juan y Medio con un 
premio especial.

En este mismo acto, presentado por Juanma L. Iturriaga, los famosos premiados han hecho entrega del cheque de la dotación 
del premio, 10.000 euros en cada categoría, a las ongs que han apoyado.
Juan Ribó ha representado a ProTGD y el dinero del premio irá destinado a su proyecto AMIGOS 3.0 que trabaja las tres 
áreas en las que los chicos con autismo sufren alteraciones: relaciones sociales, comunicación verbal y no verbal e Intereses y 
comportamientos restringidos.

UPACE San Fernando ha sido la organización elegida por Álex O’Dogherty para entregar los 10.000 euros del premio. El dinero 
irá destinado  para adquirir Mesas de luz para potenciar el aprendizaje de las personas con Parálisis Cerebral.

Además como sorpresa de la noche, el Jurado quiso entregar en esta ocasión un accesit de 3.000 euros a todas las ongs finalistas 
representadas por los siguientes famosos:

•     Melendi a AENILCE (Asociación para la Atención, Habilitación y Educación de personas con Lesión Cerebral)
•     Juanma L. Iturriaga a ASION (Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid)
•     Diego Llori a la Asociación Montilla Bono
•     Laura Sánchez al Colegio Virgen de Belén de Huelva
•     Jesús Álvarez a Desarrollo y Asistencia
•     Michi Primo de Rivera a Down Madrid
•     Cristina Lasvignes a FEBHI (Federación Española de Espína Bífida e 

Hidrocefalia)
•     Samantha Vallejo-Nágera a la Fundación Garrigou
•     Gerard Quintana a MPS
•     Miguel Ángel Moyá a NIPACE
•     J. Vaquero a Fundación NUMEN
•     Sara Baras a la Fundación Princesa Rett
•     Juan Pozuelo a Sindrome 5p
•     Juan D. y Beatriz a TAPDI ASPRODIS
•     Christian Gálvez a Mensajeros de la Paz
•     Kike Sarasola a Best Buddies España

En esta celebración tan especial la Fundación Inocente Inocente estuvo 
acompañada de los candidatos a los premios, de los presentadores de la gala 
Juanma L. Iturriaga y Juan y Medio y algunos famosos “inocentes” de las Galas 
Inocente Inocente de todos estos años y de otros amigos y colaboradores 

como: Paula Vázquez, Paz Padilla, Lydia Lozano, Rosa Valenti, 
Raúl Sender, Silvia Tortosa, Octavio Aceves, Elena Martín y 

Soledad Mallol (Las Virtudes), Padre Ángel, Mónica 
Pont, Yolanda Vázquez, Rosana, Roberto Brasero, 
Carlos iglesias, Leticia Sabater , Encarnita Polo, José 
Manuel Parada entre otros.

                               premios Mps 



 bodA SolidARiA   

Patricia y Javi han hecho de su boda un día aún más especial. Han querido 
compartir con nuestra asociación MPS su  alegría en un día tan importante.
Como recuerdo de su boda han sorprendido a los invitados con un detalle 
solidario. Se trata de una original tarjeta con una foto de ellos, los novios, y un 
emotivo escrito en el que se comunica a los invitados que el dinero ahorrado en 
su detalle ha ido destinado a la Asociación MPS. 
Muchas gracias  Patri y Javi. 
¡Os deseamos Muchas Felicidades!
Queremos compartir con todos  esta maravillosa iniciativa y animaros a seguir 
el ejemplo de Javi y Patricia. Haced  que la solidaridad forme parte de vuestras 
celebraciones especiales. Será un recuerdo inolvidable.
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        Los días 22,23 y 24 de diciembre se realizó un  
            Rastrillo  Solidario en Sants (Barcelona) en colaboración

con Conductores Solidarios de Cataluña para Africa. 
Desde aquí dar las gracias a todos aquellos que lo 
hicieron posible. Noé, Manuel y Miguel
Mps España expuso material e irá al 50% la recaudación. 
Los productos expuestos por MPS España fueron 
donados todos de Maisons du Monde de Madrid, que 
sin ellos tampoco sería posible realizarlo.
Gracias a todos.

RAStRillo SolidARio MpS   

obra de teatro benéfica por ti Manuel , MPS II o Síndrome de Hunter¡¡

iniciativas familias MPS
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Fueron seis etapas de esfuerzo extremo con 250 kilómetros 
de carrera por el Sáhara, con elevadas temperaturas y la 
arena del desierto poniendo a prueba la resistencia de pies y 
piernas. Pero todo vale si es por una buena causa. Con esta 
mentalidad tres atletas leridanos del Sícoris Club participaron 
en la trigésima edición de la Marathon des Sables, considerada 
una de las carreras más duras del mun-do y que discurrió entre 
el 3 y el 13 de abril por el sur de Marruecos con más de 1.500 
corredores llegados de 44 países. 

Son Tito Mullor, Aleix Bollo y Josep Llevadot y estuvieron 
allí para recaudar fondos y dar a conocer el Síndrome de 
Maroteaux-Lamy, una de las consideradas enfermedades 
minoritarias y que sufren dos sobrinas de este último.Viven en 
Bellvís y son dos de los nueve casos diagnosticados en España 
de esta patología.

“Es la primera vez que desde el Sícoris organizamos un equipo 
para participar en esta carrera. Se buscaron colaboradores y 
sponsors (solo la inscripción de cada participante cuesta 2.900 
euros) para poder destinar una parte del dinero recaudado a 
laAsociación Es-pañola de las Mucopolisacaridosis y 

Síndromes Relaciona-dos-MPS España (www.mpsesp.org),
que engloba el síndrome de Maroteaux-Lamy”, explica Mullor.

La entidad nació en 2005 y cuenta con 900 socios en toda 
España.“Es muy importante que se haga difusión, que la 
gente y los pediatras sepan que existen estas enfermedades. 
Por ejemplo, un niño de Canarias afectado conoció el 
medicamento para este síndrome porque vió nuestro caso en 
una revista”, apunta Ramon Falip, padre de Carla y Mireia, que 
tienen ahora 14 años y estudian 3º de ESO en el instituto La 
Serra de Mollerussa. Las jóvenes fueron diagnosticadas de la 
enfermedad con solo dos. Tres años después les empezaron a 
administrar un tratamiento específico.

Las personas, empresas o entidades interesadas en colaborar 
con la causa de los tres atletas leridanos pueden encontrar 
más información en el blog: lleidadessables.wordpress.com 
ycontactar en el correo electrónico: tito64@hotmail.com. 
Su gesto solidario ya ha propiciado incluso que una ONG, 
la leridana No te olvidaré, haya hecho una donación.  La 
motivación para semejante reto, con Carla y Mireia en la mente, 
ya está alcanzada.

                   iniciativas familias Mps 



El pasado 11 de Abril se celebró en el teatre Centre de 
Sant Joan de les Abadesses (Girona) un acto solidario a 
beneficio de MPS. Un concierto de presentación del tercer 
CD de sardanas de la compositora Maria Teresa Monclús, 

abuela de Domenech, un niño 
afectado por el síndrome de Sly 
(mps VII) y organizadora del 
evento.
Unas 150 personas acudieron 
a esta convocatoria musical, 
de marcado carácter vecinal y 
familiar, dónde  Maria Teresa 

Monclús contó con la presencia en el escenario de la Cobla 
de Girona, la soprano Àngels Miró ,Les Veus del Ter i la 
coral de Jaume Nunó.
Una velada solidaria en que los asistentes, la mayoría 
seguidores de la compositora , pudieron disfrutar con los 
temas de su último trabajo “Amor a la terra” dedicado a la 
comarca del Ripollés.
El momento más emotivo de la noche fue cuando 
tocaron la sardana que Maria Teresa Monclús compuso 
para Domenech, una versión “libre” de unas canciones 
populares que su nieto canta a todas horas ,y que el público 
coreó con palmas.

Al final del concierto, Domenech (mps VII) y Víctor (mps 
IV) subieron al escenario con sus familias para dedicar  
en nombre de MPS unas palabras de agradecimiento  al 
público. El Alcalde del municipio, presente en el acto, 
también  pronunció unas palabras de solidaridad con 
nuestra asociación .
Muchas gracias a la familia Palomera, en especial a 
abuela de Domenech por organizar este acto benéfico.

    16       MPS - Núm.22/2015           

“Porque late el corazón” para Iker y Pol, MPS III o Síndrome de Sanfilippo 
El pasado 31 de enero tuvo lugar un evento solidario en el teatro Nuira Espert de Sant Andreu de la Barca a favor de Iker que 
padece una enfermedad llamada escoliosis con genita infantil y Pol con Sindrome de San Filippo. En este evento participaron 
mas de 20 artistas de diferentes modalidades, pop, flamenco, baile y humoristas, fue todo un éxito, se lleno casi en su totalidad 
el aforo con unas 450 personas.
La idea surgió de la mama de Iker que pensó hacer algo por su hijo y con toda su generosidad se puso en contacto con 
nosotros para ofrecernos la mitad de la recaudación, agradecemos a Sylvi Sanchez y Carlos Martinez que han sido los que han 
estado organizando todo esto y han movido cielo y tierra por nuestros niños, por supuesto a todos los que han participado 
desinteresadamente en este espectáculo, y a nuestros vecinos de Sant Andreu.

A principio de año se puso en contacto con nosotros Yolanda la mama de Iker un niño de Sant Andres que tiene una enfermedad 
llamada escoliosis congenita infantil y su idea era organizar un evento en nuestro pueblo y quería que la mitad de lo que se 
recaudara fuera tambien para Pol y nuestra asociación, su parte iba a ir al Hospital infantil Sant Joan de Déu, así fue como nació     

“Porque late el corazón”, para Iker y Pol.

Con la ayuda de Yolanda, Silvia de Madrid y Carlos Martinez de nuestro pueblo tambien, se consiguio juntar un monton de 
artistas de todo tipo de estilos, cantantes de pop, rock, flamenco, humoristas, pero lo mas importante todos grandes personas 
que iban a actuar desinteresadamente para nuestros niños.

Después del éxito del evento de Sant Andreu nos ofrecen volver a hacerlo esta vez en PALLEJÀ, no llenamos el teatro pero 
aún así vinieron cerca de 250 personas. Contamos con muchos de los artistas de la vez anterior aunque esta vez con alguno 
menos para no alargar tanto. Este evento lo cerro Carla y Lorenzo, padre e hija que participaron en un programa de tv5 llamado 
Levantate en el cual quedaron en segunda posición.

iniciativas familias MPS



Después de varios meses de trabajo por fin el pasado 9 de 
febrero se firmó el convenio de colaboración entre la Asociación 
La Tierra de los Sueños y la Asociación MPS España.
La finalidad de este acuerdo es, entre otras, la divulgación sobre 
el grupo de enfermedades que forman las mucopolisacaridosis 
y síndromes relacionados, así como el apoyo y asesoramiento 
a las familias afectadas.
Este acuerdo se inició fruto de la labor divulgativa en internet 
de las dos asociaciones y en vista de la coincidencia de valores 
que impulsan ambas entidades, se pensó que lo mejor era 
trabajar unidas. En el caso de MPS España se trata de una 

entidad con gran experiencia en el campo del apoyo social y la 
investigación de estas enfermedades minoritarias. Por su parte 
La Tierra de los Sueños aporta a esta unión, su bagaje en la 
difusión en internet y las redes sociales sobre las enfermedades 
raras y otras causas sociales.
La firma del convenio se llevó a cabo por Jordi Cruz en 
representación de MPS España y Ángel Lorente de La 
Tierra de los Sueños y fue momento también para compartir 
inquietudes, ideas y muchos Sueños para futuros proyectos 
conjuntos.
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Ajudas a las familias de MpS
El pasado día 23 de marzo de 2015 hicimos entrega de una grúa para el traslado de 
un paciente con MPS III C o Sanfilippo tipo C a la familia de Angel afectado por esta 
enfermedad y que en su situación familiar no podía disponer de dicho material. MPS 
España ha querido hacer esta aportación a la familia en el proceso de mejorar la calidad de 
vida tanto del afectado como de la familia.
Dicha familia procede de Jaen y siempre han sido socios primero de la Asociación 
Sanfilippo España como ahora de MPS España.

“Agradecidos a MPS España porque es para nosotros de gran ayuda, nos esclarece 
las dudas que tenemos, busca toda la calidad de vida de nuestros hijos y cubre las 
necesidades de los niños y las familias y en nuestro caso nos dona una grúa para 
poder  movilizar a Angel. Gracias de corazón” dijo Mari Carmen madre de Ángel.

convenio de 
colaboración entre MpS 
España y la tierra de los 

Sueños

visita de las familias MpS al Gran teatro del 
liceo de barcelona 

El viernes 12 de junio, un pequeño grupo de familias catalanas 
de MPS pudimos asistir a una visita guiada al Gran teatro del 
Liceo de Barcelona gracias a la invitación de la Obra Social 
del Hospital Sant Joan de Dèu.
La responsable del servicio educativo y un miembro de 
la fundación Liceo ,nos acompañaron durante  todo el 
recorrido por el interior del edificio, donde pudimos  ver los 
espacios más emblemáticos  como la “sala de los espejos”  o 
el vestíbulo principal. Gracias a las explicaciones del experto 
guía  hemos  conocido un poco más sobre la historia del 
Liceo, desde la arquitectura y los detalles técnicos ,hasta 
curiosidades  y anécdotas sobre la burguesía de la época.

Al final nos invitaron a entrar a la sala principal a asistir 
durante un rato al último ensayo antes del estreno de la 
próxima ópera en cartelera.
Para todos los asistentes ha resultado una experiencia muy 
agradable y educativa en la que hemos podido conocer 
aspectos muy curiosos del mundo de la ópera . 

                               ayudas Mps 
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Los especialistas reunidos en el III 
Encuentro de Expertos en enfermedades 
raras han constatado los grandes 
cambios habidos en los últimos años en 
la gestión de estas patologías “gracias al 
esfuerzo de profesionales, laboratorios y 
asociaciones”, como ha explicado Jordi 
Pérez, de la Unidad de Enfermedades 
Raras del Vall d’Hebron. Sin embargo, 
en este tiempo “las administraciones han 
ido más lentas”.

Esta lentitud, unido a la descentralización 
del sistema sanitario, es de las principales 
causas para garantizar el acceso 
equitativo a medicamentos huérfanos 
en nuestro país. De hecho, según se ha 
señalado en el encuentro, algunos de 
estos fármacos tardan hasta cuatro años 
más que en otros países de Europa en 
llegar a los pacientes españoles… si 
es que llegan. Por ello, se ha llevado 
a cabo un estudio sobre acceso y 
financiación de estos productos en 
España, patrocinado por Shire y avalado 
por la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI), la Sociedad Española 
de Neurología Pediátrica (Senep), la 
Asociación Española de Laboratorios de 
Medicamentos Huérfanos y 

Ultrahuérfanos (Aelmhu) y la Federación 
Española de Enfermedades Raras (Feder).
Basado en la metodología Delphi, ha 
contado con la participación de más 
de 80 profesionales entre médicos, 
farmacéuticos, gestores y representantes 
de la industria. El informe ha puesto de 
manifiesto la existencia de un consenso 
para establecer mecanismos específicos 
dirigidos a la financiación de tratamientos 
para las enfermedades raras, la adopción 
de un sistema único de evaluación de los 
medicamentos huérfanos, la creación de 
equipos de referencia para el abordaje 
de la enfermedad y un registro por 
patología.
Luis González Gutiérrez-Solana, 
neuropediatra del Niño Jesús (Madrid), 
ha señalado que la asignación 
presupuestaria para medicamentos 
huérfanos sigue los mismos criterios 
que los de enfermedades comunes, lo 
que dificulta su acceso. No obstante, 
en cuanto a criterios de financiación 
y acceso “se debe distinguir las 
enfermedades raras oncológicas de las 
que no lo son”, algo que parece factible 
que se haga durante el próximo lustro, 
según los entrevistados en el estudio.

En cuanto a la fijación de precio de 
los medicamentos huérfanos, José 
Luis Poveda, presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH), ha explicado que se debe tener 
en cuenta tanto la carga de la enfermedad 
como el coste de la misma si no se da el 
tratamiento óptimo y en comparación 
con otras alternativas terapéuticas. Los 
profesionales lo ven factible. Donde no 
se muestran tan de acuerdo es en que la 
fijación del precio y reembolso incluya 
la carga que supone para el cuidador 
del enfermo la patología. “Este punto 
ha generado discrepancia porque no se 
tiene en cuenta para otras patologías”, 
ha apuntado.

Las enfermedades raras cada vez son más 
tenidas en cuenta. Sin embargo, como 
ha puesto de manifiesto Javier Urcelay, 
director general de Shire en España y 
Portugal, “semanalmente se inscriben 
cinco enfermedades raras nuevas”. La 
gran mayoría, enfermedades ultrarraras. 
Queda un gran camino por recorrer para 
garantizar el acceso a tratamientos a los 
más de 3 millones de personas que en 
España padecen alguna de las patologías 
de este heterogéneo grupo.

           iii EncuEntRo nAcionAl dE EXpERtoS En EnFERMEdAdES RARAS
 conSEnSo SobRE El AccESo A MEdicAMEntoS HuÉRFAnoS

los profesionales critican que la Administración va por detrás en la gestión de enfermedades raras
cada semana se inscriben cinco patologías nuevas de este tipo

   Los ponentes en la reunión de expertos sobre Enfermedades Raras

congresos MPS



Acto de concienciación sobre la figura del 
cuidador 2015

El acto fue presentado por Paco Vivar, Director de Genzyme. Y tuvo lugar en la sala 
de las oficinas de Sanofi en Barcelona, tanto Francesc Cayuela como Mercedes López 
dieron su punto de vista sobre la situación de los cuidadores y su movimiento asociativo 
en España.

         MPS - Núm.22/2015      19

El VII Congreso de Medicamentos 
Huérfanos y Enfermedades Raras tuvo 
lugar en Sevilla entre el 12 y 14 de 
febrero y fué organizado por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, la 
Federación Española de Enfermedades 
Raras y la Fundación de Medicamentos 
Huérfanos de Sevilla. 
      
Fué inagurado por la exposición del Dr. 
Frances Palau, Director del CIBERER, 
que empezó con la siguiente frase: “La 
biología de la persona enferma se ve 
reflejada en todo su entorno familiar, 
condicionando de forma definitiva la vida 
de todos ellos”, una exposición sobre la 
complejidad de las enfermedades raras 
y su investigación haciendo hincapié en 
la idea de que mediante el estudio de las 
enfermedades raras es posible empezar a 
reconstruir las partes más complejas de 
las enfermedades comunes, razón por la 
cual es también importante acercar a ellas 
el foco de atención de la investigación 
científica. Las enfermedades raras 
afectan a 25 millones de pacientes en 
Estados Unidos y casi 36 millones en 
Europa, por lo que a pesar de raras, 
son claramente un problema de salud 
pública.

El encargado de la ponencia 
inaugural, patrocinada por Cecofar, 
del VII Congreso Internacional 
de Medicamentos Huérfanos y 
Enfermedades Raras fue el doctor 
Francesc Palau, director del Centro 
de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Raras (CIBERER), 
referente nacional en su modalidad. Una 
de sus principales conclusiones fue que 

apostar por una mayor investigación 
en enfermedades raras supone también 
profundizar en una mayor conocimiento 
del desarrollo de las patologías comunes. 
En ese sentido, concretó que “el 
conocimiento generado por la genética 
en el ámbito de las enfermedades 
minoritarias y la biología de nuevas rutas 
celulares y moleculares relacionadas con 

las mismas está contribuyendo también a 
conocer mejor el desarrollo tanto de las 
propias enfermedades raras como de las 
enfermedades comunes”.

En la mesa titulada Posicionamiento 
de España en las enfermedades raras, 
el médico y ex senador Ignacio Burgos, 
miembro del Consejo Asesor de Sanidad, 
enfatizó en tres recomendaciones de 
dicho órgano en cuanto a la atención 
a las patologías de baja prevalencia en 
España. Burgos señaló como “esencial” 
mejorar la “formación e información” 
de los profesionales sanitarios para 
evitar diagnósticos tardíos; establecer 
un marco adecuado para preservar la 
equidad del sistema potenciando la 
atención de algunos pacientes a través 
del sector sociosanitario; o cristalizar 
un proceso de compra centralizada de 
los medicamentos huérfanos a fin de 
favorecer un acceso igualitario a los 
mismos y una mayor sostenibilidad del 
SNS.

La inauguración oficial de esta séptima 
edición del Congreso contó con la 
presencia de Susana Díaz, presidenta de 
la Junta de Andalucía, de Alfonso Alonso, 
ministro de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, y de Juan Ignacio Zoido, 
alcalde de Sevilla, entre otras autoridades 
como Carmen Peña, presidenta del 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos y de la Federación 
Internacional de Farmacéuticos (FIP), 
y Manuel Pérez, presidente del COF de 
Sevilla, de la Fundación Mehuer y del 
propio Congreso.

            vii conGRESo dE MEdicAMEntoS HuÉRFAnoS Y EnFERMEdAdES RARAS
“consolidando esfuerzos: una realidad compartida”

Sevilla, del 12 al 14 de febrero

                            congresos Mps 
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                                                                                                         15 de Mayo día Mundial de las MpS             X Encuentro Nacional 
                          de Familias  MPS 2015     
                                                                                                        Córdoba, 16 de Mayo                                                           

 Los  pasados día 15 y 16 de mayo de 2015, tuvo 
lugar el encuentro de familias que organiza cada año la 
Asociación MPS España, -asociación de los afectados 
por las denominadas enfermedades metabólicas 
mucopolisacaridosis y sus síndromes relacionados-. 
Se contó un año más con el apoyo de un conjunto 
de entidades del mundo sanitario. De una parte, los 
laboratorios farmacéuticos Biomarin; Esteve; Genzyme; 
Shire y Synageva, muy 
vinculados al mundo de las 
enfermedades raras. Se contó 
con el apoyo de entidades 
como La Tierra de los 
Sueños; FEDER (Federación 
Española de Enfermedades 
Raras); CIBERER (Centro 
de Investigación Biomédica 
en Red) del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad; Hospital 
Universitario Reina Sofía de 
Córdoba de la Consejería 
Andaluza de Salud; 
Asociación de Voluntarios de “La Caixa” y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Córdoba.
 Se comenzó el viernes día 15 a las 17 horas 
donde se dio la bienvenida a los familiares de MPS con 
una visita a la Mezquita de Córdoba que impresionó a 
los asistentes con el excelente arte califal. Tras la visita, 
que fue guiada a plna satisfacción de todos por Francisco 
Javier Perea, padre de un niño afectado de la asociación; 
siguió la visita al Palacio Episcopal que también 
organizó Francisco Javier, donde fuimos recibidos por 
Monseñor D. Demetrio Fernández González, toledano 
de nacimiento  y Obispo en otro tiempo de la ciudad 
Tarazona (Zaragoza), quien es el actual titular de la 
Cátedra de Córdoba. Quien nos recibió con gran afecto, 
nos escuchó, nos animó y fue receptivo a una petición de 

los asociados de MPS España para que traslade al Papa 
Francisco nuestro interés por tener con él una audiencia 
en Roma para un futuro cercano. Se comprometió porque 
conoce el carácter abierto y receptivo del Papa Francisco. 
Le quedamos agradecidos por el interés mostrado hacia 
nosotros y nuestros afectados.
 Tras las visitas, que se llevaron a cabo en cómodo 
autobús, nos trasladamos al Hotel AC Córdoba, donde 
compartimos una cena y paseo nocturno por los jardines 

y avenidas cordobesas 
con otras familias 
afectadas.
 La mañana del 
sábado día 16, a las 9 
horas con la entrega 
de la documentación 
y a las 10 se procedió 
a la presentación y 
apertura por parte 
de las autoridades 
asistentes al acto: se 
contó con la Concejal 
de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de 

Córdoba; el Subdelegado del Gobierno en Córdoba; 
la Delegada de la Federación de Enfermedades Raras 
en Andalucía; el Presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Córdoba y nuestro Presidente de MPS 
España: D. Jordi Cruz, quien dirigió unas palabras de 
presentación y agradecimiento por este apoyo  al evento 
que se iba a llevarse a cabo y escuchó de parte de todas 
las autoridades el mensaje de apoyo incondicional y la 
importancia que tiene el fenómeno asociativo en el área 
de las enfermedades raras que él viene representando 
desde ya hace 13 años, para avanzar en la búsqueda 
de soluciones médicas, sanitarias y asistenciales para 
todos los afectados y familiares de MPS y síndromes 
relacionados.
 Se dio presentación a la primera ponente la Doctora 
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Dña. Mercedes Gil Campos, facultativa especialista 
del Área de Pediatría en el Hospital Universitario 

“Reina Sofía” de Córdoba e investigadora del Instituto 
Maimónides de Investigación Biomédica, quien expuso 
la conferencia titulada “La Terapia Enzimática Sustitutiva 
en Enfermedads Lisosomales”. Planteó proyectos que 
pretenden avanzar en metabolopatías. Pretende avanzar  
en diagnósticos precoces y tratamientos. Respecto a la 
enfermedad Alfamanosidosis, con una prevalencia de 
1:500.000, es una enfermedad catalogada como ultrarara. 
Presenta, como características resaltables déficits 
oculares de etiología corneal y auditivos con hipoacusias; 
déficits respiratorios como son las obstrucción de vías 
respiratorias; déficits cardiacos como son las displasias 
valvulares, así como otros déficits como son deformidades 
osteoarticulares. El pronóstico de estas enfermedades 
es difícil porque no hay un estudio de historia natural 
estadísticamente significativo 
y con un tiempo de estudio 
longitudinal que permita hacer 
planteamientos temporales de 
progresión de la misma. En 
general, los signos clínicos de 
la Alfamanosidosis son: un 
fenotipo infantil; las formas 
más graves y agresivas se 
manifietan más precozmente. 
Se manifestarse más 
tardíamente, se trata de  
formas atenuadas por lo que 
la supervivencia aumenta. En 
la actualidad hay un ensayo 
clínico denominado Alpha-man con TES (Terapias de  
Sustitución Enzymática) con 45 pacientes en estudio 
multicéntrico en 2007-09 y prorrogado a 2014 patra 
edades de 7 a 17 años. En España hay 10 enfermos  
con enzyma que han debido trasladadarse a Copenhage 
(Dinamarca) durante dos años. Córdoba empezó son un 
paciente y se le sumaron otros 3 enfermos más de toda 
España para continuar el estudio  en Fase I y II en la 
propia Córdoba. La Fase III comenzó en el 2012 con un 
sistema de investigación de enzyma-placebo (doble ciego) 
en el que se observó cómo era de eficaz este fármaco. 
Visitas semanales con portacard para no tener que abrir 
vía cada vez que se hace una perfusión lenta que proveé de 
fármaco que reacciona limitándose los efectos adversos, 
respetándose la opinión de los pacientes y/o tutores. Hay 

que significar que tras 18 meses de tratamiento, hubo 
pocos efectos adversos reseñables como picor de ojos, 
alergias leves, etc. Los resultados son en general positivos 
en pruebas del test de step (subir escaleras) y prueba de 
andar 6 minutos así como en las  pruebas de capacidad 
cognitiva. En cuanto a los análisis, se han mantenido 
niveles de oligosacáridos con leve mejoría, se mantiene 
estable el Sistema Nervioso Central pese a no atravesar 
el enzyma la Barrera Hematoencefálica, se observa 
descenso en sangre de GAGs; no hubo cambios en la 
funcionalidad de los sentidos de la vista y oído, tampoco 
en imagen cerebral. La conclusión, es que no se sabe si 
la enfermedad progresa de forma diferente en unos u 
otros enfermos (grupos de control), pero hay optimismo 
y se aspira a darlo de forma extensiva  fuera del marco 
de la investigación y dentro del sistema compasivo que 
permite la legislación en España y resto de la U.E.

 El diagnóstico 
precoz es 
fundamental. Así, 
un niño de Córdoba 
desde los 4 años 
d i a g n o s t i c a d o , 
está escolarizado 
en 2º ESO con 
un diagnóstico 
ps icopedagóg ico 
de rasgos de 
Trastorno con 
Déficit de Atención 
e Hiperactividad 
(TDAH) – que no 

es  nada fuera de lo común en niños escolarizados sin 
enfermedades metabólicas- que genera algún apoyo 
puntual; juega al fútbol, es muy social, tiene autonomía 
personal normal; duerme bien y sin problemas digestivos. 
En la actualidad tiene 13 años. Es un ejemplo de gran 
satisfacción para el sistema sanitario.
 La Dra. Gil comentó que tiene otros pacientes 
del grupo de enfermedades de MPS, destacando un caso 
de Hunter, al que por primera vez se le ha administrado 
la técnica de sustitución enzimática. Hoy día existe un 
estudio de perfusión intratecal por vía medular que 
va a dar las claves de progreso en estas enfermedades. 
Comentó que en Manchester (UK) hay colocados 
pacientes de la enfermedad de Sly (MPS VII) en otro 
ensayo, al que Córdoba aspira a tomar parte como 
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centro en este estudio multicéntrico. Consideró que se 
va a hacer camino al andar y se podrá describir por qué 
son diferentes las respuestas de una y otras enfermos 
bien por causas perigenéticas, fenotípicas o ambientales 
que podrán favorecer una mejor calidad de vida de los 
pacientes.
 Tras algunas preguntas formuladas por los 
familiares asistentes, la Dra. Gil aclaró las dudas y 
seguidamente, se presentó al siguiente ponente el Dr. D. 
Joaquín Alejandro Fernández Ramos de la Unidad de 
Neurología Pediátrica del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba, quien presentó la conferencia titulada: 

“Funcionamiento de un Equipo Multiprofesional como 
ejemplo”, donde expresó la importancia o interés del día 
a día en la atención de las necesidades que plantean  las 
enfermedades de MPS. Al ser enfermedades poliafectativas, 
complejas, costosas en el tratamiento (cuando lo hay) y la 
necesidad de investigaciones 
que permitan, sino curar, al 
menos mejorar la calidad de 
vida. Para ello, se necesita un 
diagnóstico precoz; el acceso 
a terapias avanzadas y generar 
centros de referencia con 
consultas multidisciplinarias 

-genetistas, pediatras, 
especialistas en 
m e t a b o l o p a t í a s , 
neuropediatras, enfermeros, 

…- que están obligados a 
trabajar coordinados para 
mejorar la eficacia de los 
diagnósticos, tratamientos y seguimiento evaluador de los 
pacientes. En general, son especialistas que actúan desde 
un objetivo común desde el campo de su conocimiento 
y bajo la figura del denominado coordinador de equipo. 
Aunque el Equipo Multiprofesional puede presentar 
desventajas como las tensiones inherentes al trabajo, 
sin embargo, favorece que el mismo grupo evite que 
los profesionales no avancen individualmente. Las 
relaciones entre profesionales son muy necesarias para 
evitar contradicciones. Al fin y al cabo, al paciente se le 
examina, analiza, diagnostica y se le da un tratamiento en 
su conjunto, es decir, a la totalidad  y no a la suma de las 
distintas partes que lo compone, aunque se trate de un 
caso poliafectativo.
 La utilidad del Equipo Multiprofesional es muy 

bueno en la parte de diagnóstico y de confirmación 
diagnóstica ya que los pediatras de atención primaria 
están al día en las guías de manejo de las MPS, que se 
fija en criterios de diferenciación diagnóstica para la 
derivación a otros especialistas en estudio bioquímicos 
de microenzimática o genética. Las pruebas de sedimento 
de GAGs en orina, determinación enzimática y estudios 
genéticos, evitando en lo posible, falsos negativos que 
generan extrema ansiedad en los padres. La unificación 
de pruebas diagnósticas con sedación, análisis, etc, en los 
centro de referencia, presentan la figura de la enfermera 
de enlace para favorecer las relaciones entre padres 
de pacientes y médicos. Se plantean, a través de esta 
figura, atenciones domiciliarias, terapias respiratorias, 
educación sanitaria de cuidadores y familiares y, sobre 
todo, coordinación sanitaria. El centro de referencia en 
cuanto al tratamiento, con la enfermera de enlace, se 

favorece el acceso 
a la información, 
cuidados de anestesia, 
prevención de riesgos 
diversos en las distintas 
especialidades (ORL, 
cirugía, traumatología, 
o f t a l m o l o g í a , 
gastrointestinal, etc). 
Todo ello, conlleva, al 
acceso a tratamientos 
enzimáticos muy 
caros. La estimulación 
a nivel multisensorial 
en los centros de 

Atención Temprana con logopedia, neuroestimulación, 
psicopedagogía o terapia ocupacional, son respuestas 
que se buscan en el campo asistencial y educativo, que 
complementan el campo de atención sanitario. Al final, 
un centro de referencia da opción a ensayos clínicos.
 A la conclusión de la conferencia, se programó 
por gentileza del Colegio Oficial de Farmacia de Córdoba 
un a café con pastas a los asistentes. Fue el momento 
de intercambiar opiniones con lo ponentes y entre los 
demás asistentes. Tras lo cual, se procedió a reanudar el 
programa con el Dr. D. José María Rubio García Sotoca, 
perteneciente al Área de Desarrollo Corporativo del 
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba denominado con el acrónimo IMIBIC. Expresó 
que el IMIBIC es un ente que asume los esfuerzos de los 

X Encuentro Nacional MPS



         MPS - Núm.23/2015      23

hospitales públicos y la universidad. Se localiza al lado 
del Hospital Reina Sofía, que cuenta en sus 10.000m2 
con investigadores de laboratorio en unas instalaciones 
punteras de trabajo en genómica y proteómica, además, 
hay un centro en donde se pueden hacer ensayos clínicos. 
En junio de 2015 se va a inaugurar otros 3000m2 con 11 
consultas, 3 de hospital de día; sala de actividad física; 2 
laboratorios y 3 salas de manager y monitorización. La 
propia médico Dña. Mercedes Gil, lidera la investigación 
del campo pediátrico. Se lleva a cabo investigación 
traslacional desde  la cama al laboratorio y viceversa, lo que 
lleva a producción científica basado en el paradigma de 
investigación-acción, que genera publicaciones, patentes 
y ensayos clínicos en exclusiva o en red cuando es parte 
de un estudio internacional multicentro. Por otro lado 
hay una formación de profesionales a los que se traslada 
las innovaciones a que se accede.
 Las líneas de 
investigación se organizan 
por problemas de salud de 
forma multiprofesional: 
envejecimiento, nutrición, 
infecciones, cáncer, 
crónicas, etc. En total 37 
grupos de trabajo (20 en el 
hospital y 17 de atención 
médica). En los últimos 5 
años se ha producido un 
60% más de publicaciones, 
generándose un total de 
10 patentes y se ha pasado 
de 2 millones de euros a 
10 millones de euros, triplicándose el empleo. Se financia 
con dinero de UE, administración, empresas, EEUU, etc. 
Hau 340 ensayos clínicos en el hospital (70 son privados 
o independientes por médicos). Hay también áreas 
transversales al laboratorio que son el área de genómica 
y proteómica (metabolitos) que se emplean por todos 
los grupos de investigación, con equipos atendidos por 
especialistas. Otros transversales son la bioinformática, 
metodología, bioestadística, radioisótopo, animalario 
y microscopio. Los propios médicos hace sus propios 
ensayos clínicos con el apoyo metodológico en fases 
de preinicio, desarrollo, finalización, estadística y 
farmacovigilancia.
 Córdoba es pionero en poner en funcionamiento 
la denominada Compra Pública Innovadora que combina 

dos actuaciones: compra y fomento de innovación para 
la mejora de prestación de servicios, generando I+D+I 
empresarial y fomentar la internalización de ese I+D+I. 
se hace de dos formas: o bien, incorporar innovación 
de mejor servicio o bien, desarrollo de soluciones 
demandadas de futuro. Todo ello impide las costosas 
patentes que afectan los servicios.
 A continuación, la Especialista en Logopedia 
Dña. María Bellido-Serrano del Centro Cedane “Centro 
de Daño Neurológico” de Córdoba, describió un caso 
de logopedia aplicada a un paciente de Hunter (MPSII) 
recién diagnosticado. Se procedió mediante un programa 
individualizado, que contenía objetivos finalistas de adquirir 
lenguaje expresivo-comprensivo y relajar la hipertonía el 
aparato fonoarticulador; unos objetivos específicos que 
se basan en generar intencionalidad comunicativa del 
paciente, como es la imitación gestual-verbal; repetición 

por imitación; seguir 
instrucciones (con la 
dificultad de su trastorno 
por déficit de atención 
con hiperactividad); 
la utilización del 
sí o no; señalas las 
partes del cuerpo; 
reproducción e sonidos 
h o n o m a t o p é y i c o s ; 
nombres de objetos en 
imágenes; expresar dos 
o tres palabras; utilizar 
pronombres; identificar 
objetos; adquirir de 100 

a 200 palabras; reconocer colores; reconocer contrarios; 
intensificar períodos de atención; masaje extraoral e 
intraoral y soplo. A continuación hizo una demostración 
en imágenes en video con el paciente para que quedara 
muy gráfica la actuación que fue del agrado de los 
asistentes.
 A continuación, como en  todos los encuentros de 
familias, el protagonismo lo tomaron las propias familias 
contando sus experiencias de pacientes locales. Empezó 
Manuel Fernández, padre de un paciente de Hurler 
(MPSII), hizo hincapié en el comienzo ya que observaban 
con su esposa que el niño a pesar de ser estimulado, no 
era receptivo y tras caer enfermo un día, en el servicio de 
urgencias, donde estaba siendo atendido, saltó la alarma 
por los rasgos toscos propios de la enfermedad que para 
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los facultativos podían ser compatibles con un tipo de 
enfermedad muy duro. Consecutivamente se procedió al 
análisis y se llego a un diagnóstico. Se ha luchado mucho 
para conseguir el tratamiento enzimático sustitutorio 
(TES) para Hunter así como terapia específica en el 
centro de atención temprana de la localidad.
 Luego fue Ismael Solís, padre de un niño afectado 
de Sly (MPS VII) contó la breve  historia del nacimiento 
de un ilusionante primer hijo, que se convirtió en una 
experiencia problemática y muy angustiosa porque se 
tardó 14 meses en dar con un diagnóstico. Tras lo cual, se 
supo que era una enfermedad ultra-rara (7 casos en toda 
la UE), y se necesitaba de una información para mejorar 
la calidad de vida. Gracias al doctor González Meneses, y 
con ayuda de la gestión de Jordi Cruz (MPS España), se 
les informó de un tratamiento que se iba a llevar a cabo 
en la ciudad de Manchester y que, tras dos años de viajes,  
se ha localizado en España para la terapia de sustitución 
enzimática que le ha 
beneficiado según expresan 
las pruebas y análisis.
 Por último,  
Francisco Javier Perea, 
padre de un afectado de 
Alfamanosidosis,  comentó 
la experiencia de participar 
en el primer ensayo clínico 
de Copenhage (Dinamarca) 
expresó que eran creyentes 
y aunque se les ha abierto 
interrogantes por el hecho 
de tener un hijo afectado, 
la respuesta de Jesús en las 
escrituras es inapelable. Ante la ceguera de un judío 
uno de los discípulos seguidores, le pregunta ¿Por qué 
es ciego? Y Jesús le contestó: la pregunta es ¿Para qué? 
Para que se manifieste la grandeza creadora de Dios. El 
hecho de pasar del “por qué” al “para qué” me lleva 
a una situación de gran esperanza en los procesos 
investigadores que han pasado de ser de Copenhage a 
Córdoba y esto nos ayuda a  aceptar la situación personal 
por la que pasamos. Francisco Javier concluyó diciendo, 
que con la perspectiva del tiempo,  el caso de su hijo ha 
servido para que pueda ayudarse a otros niños y eso es 
muy grande.
 Para concluir, como siempre nuestro Presidente 
Jordi Cruz agradeció a todos la asistencia al encuentro 

familiar presente pese a las dificultades o posibles errores 
ajenos a nuestra voluntad, que puedan ocurrir sin intención 
y por lo que se piden disculpas en su caso. Hoy somos 
más cantidad de afectados, se ha pasado de representar en 
2003 a los pacientes de Sanfilippo; a constituirse en 2005 
la MPS España a imagen de la británica; a incorporar a 
los pacientes de Fabry como ocurre a nivel internacional 
y ahora en 2015 al conjunto de las enfermedades 
lisosomales. La presencia de personas relevantes como 
socios honoríficos, socialmente favorecen y abren 
puertas a la asociación ya que nos hacen más consistentes 
de cara a la sensibilización de la sociedad en su conjunto, 
administraciones y marca un camino de avance 
esperanzador. Hoy ya no sólo se fomenta la investigación 
en España o en otros países, ahora se apoya la fisioterapia, 
la psicoterapia,… porque hoy se busca ayudas más a 
las familias que a la investigación. Se ayuda mucho en 
los trámites de diagnóstico con el programa FIND; se 

facilita el Programa de 
Respiro a las Familias 
para que puedan 
recargar energía 
porque cuidador que 
no se cuida, no puede 
cuidar como merece 
el hijo afectado. Hoy 
se necesitan actos 
para recaudar porque 
ayudarme a mi es 
ayudar a los demás y 
se busca también el 
ampliar un registro 

de pacientes para 
disponer y facilitar informaciones valiosas en el tiempo 
mínimo que afecten a un subtipo de pacientes en concreto. 
El próximo año 2016, el XI Encuentro de Familias se 
realizará en Santiago de Compostela (Día Internacional 
de las Mucopolisacaridosis), entre tanto, os emplazamos 
para el Congreso Internacional de Bellaterra-UAB 
(Barcelona) para los días 2 y 3 de Octubre próximo.
   Huesca, a 4 de junio de 2015.
   Fdo: José Ángel Périz Juncosa
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Roundtable.- Acceso de los pacientes a 
los medicamentos huérfanos. Participa 
Jordi Cruz. Jordi comenta que el acceso 
a los fármacos es muy dependiente de 
la comunidad autónoma donde vives en 
España y que hay un 51% de familias 
que tienen problemas en el acceso al 
tratamiento.
Se comparó la situación de UK con 
España demostrando la gran diferencia 
que hay entre países, siendo UK uno de los 
países que cuenta con 3 centros específicos 
para enfermedades Lisosomales y bien 
coordinados, según nos contaba la Dra. 
Derralyn Hughes experta en enfermedades 
Lisosomales, quien también participó 
junto a Jordi Cruz como ponente de la 
Mesa redonda.

Otras conferencias:
Nathalie Moll. Entrevista sobre el futuro 
de la industria biotecnológica en Europa. 
La idea fundamental es que hay que 
aumentar la cooperación entre la industria 
y el resto de agentes sobre todo en la 
compartición de datos. Esto choca con el 
modelo tradicional de privacidad de la IP 
y el modelo tradicional de desarrollo de 
fármacos. Habla sobre la importancia de 
los grupos de pacientes en la recolección 
de estos datos.
Paul Lasko (IRDiRC). Colaboración 
internacional en diagnóstico y terapias. 
El coste de los estudios genómicos se 
ha reducido rápidamente y todavía lo 
hará más. NGS se está convirtiendo en 
un estándar ya que es más barato hacer 
secuenciación masiva que tradicional. 
El diagnóstico es el primer paso para 
empezar a luchar y organizarse. Comenta 
el objetivo de tener 200 tratamientos para 
ER y diagnóstico para la mayoría de las 
ER. 

Hasta ahora llevan 133 fármacos con 
indicación. En el tema del tratamiento 
hay todavía desafíos que hay que manejar. 
Temas como la falta de estándares de 
clasificación de genotipo y fenotipo.

Yann Le Cam (EURORDIS). Cambiando 
el modelo de desarrollo de fármacos. El 
problema que ve Yann ahora mismo es el 
acceso a fármacos cuando el fármaco se 
ha aprobado. Piensa que hay que trabajar 
en conseguir que el proceso sea sencillo. 
Ve muchos problemas en la inflexibilidad 
de las instituciones locales de aprobación 
de fármaco y la poca conexión con otros 
grupos europeos. Hay muchos pacientes 
que no tienen acceso a los fármacos que 
aprobamos.
Segolene Aymé. (INSERM). Desafíos 
para el desarrollo de fármacos. Hay mucha 
diferencia entre el conocimiento que 
se produce y la traducción a fármacos 
válidos. Los datos necesitan interpretación 
y traslación a práctica clínica. Hay una 
gran obstáculo en la publicación de datos. 
Los grupos de investigación no quieren 
publicar datos que pueden poner en 
peligro su producción académica. IRDiRC 
está trabajando en proyectos para crear la 
estandarización de datos y para crear un 
modelo que permita compartirlos.
Liro Eerola (European Comission). 
Cómo el programa H2020 ayuda a 
financiar el desarrollo de fármacos 
huérfanos. FP7 financió 620 millones 
de euros en el desarrollo de fármacos. 
H2020 está centrado en historia natural 
y patofisiología, registro y biobancos, 
modelos in-vivo e in-vitro, etc. Después 
nos enseña algunos ejemplos financiaros 
por proyectos europeos. Pone el ejemplo 
de www.developakure.eu como ejemplo 

de proyecto de financiación internacional. 
www.imi.europa.eu como ejemplo de 
colaboración público-privada.www.
europeanleadfactory.eu como ejemplo 
de screening masivo de fármacos. 
www.stembancc.org como ejemplo de 
biobancos de células madre. www.erare.
eu como ejemplo de coordinación de 
proyectos de investigación.
Xun Ji (Asociación de enfermedades raras 
de China) Las enfermedades raras en 
China. 10 millones de personas en China 
con enfermedades raras y no hay plan 
nacional de coordinación. Su principal 
problema es la aprobación de los fármacos 
y la posterior financiación. La financiación 
no es al 100% (normalmente entre 50% y 
90%) y es un problema para la llegada a los 
pacientes.

Kim Stratton (Shire). La ruta hacia 
nuevos fármacos. Se espera que un 5% 
del gasto total en fármacos sea para 
enfermedades raras. Sin embargo no se 
aprueban más de diez fármacos al año. Es 
necesario encontrar nuevos mecanismos 
de financiación para los tratamientos. En 
Alemania hay modelos innovadores de 
financiación basados en un modelo de 
gestión compartida del riesgo.

Stephen Squinto (Alexion). El desafio de las 
enfermedades ultrararas. Las enfermedades 
ultrararas tienen problemas para despertar 
el interes de la industria farmaceutica y para 
conseguir un número de pacientes significativo 
para ensayos clínicos. Empresas como Alexion 
se centran en enfermedades ultrararas y que 
entrañan riesgo para la vida. Nos enseñan 
el ejemplo de Soliris (aculizumab) que se ha 
desarrollado en 15 años con una inversión de 
1000 millones.

jordi cruz, presidente de MpS ESpAñA y responsable de investigación de la Federación Española de 
Enfermedades Raras, FEdER participó en el congreso Mundial de Medicamentos Huérfanos en bruselas
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MpS ESpAñA   
también se suma  a la

 celebración del 
día Mundial de las 

Enfermedades
 Minoritarias

28 de Febrero de 2015 
la Reina destaca la importancia de 
mejorar el acceso al diagnóstico 
en enfermedades raras  
MpS ESpAñA estuvo presente 
en el acto de la celebración del 
día mundial de las Enfermedades 
Raras en el Senado el pasado 5 de 
marzo de 2015

La Reina destaca la importancia de 
mejorar el acceso al diagnóstico en 
enfermedades raras   
 
MPS España estuvo presente en el acto 
de la celebración del día mundial de 
las Enfermedades Raras en el Senado 
el pasado 5 de marzo de 2015
La Reina destaca la importancia de 
mejorar el acceso al diagnóstico en 
enfermedades raras
Así lo ha manifestado en la celebración 
del Acto Oficial de las Enfermedades 
Raras llevada a cabo esta mañana en 
el Senado de España y que ha contado 
con la presencia del Presidente del 
Senado, Pío García-Escudero, y del 
Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

Por su parte, Juan Carrión, Presidente 
de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), ha 
solicitado la creación de un programa 
específico para la atención a personas 
sin diagnóstico en todas las CCAA

     5 de Marzo- En el marco 
del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras,  Su Majestad la Reina ha incidido 
en la importancia de mejorar el acceso al 
diagnóstico para los miles de personas 
que conviven con enfermedades poco 
frecuentes en España. Así lo ha puesto 
de manifiesto en el Acto Oficial que la 
Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) ha celebrado hoy en el 
Senado.
Con el antiguo Salón de Plenos del Senado 
como fondo, Doña Letizia ha querido 
destacar lo “terrible” que supone que 
unos padres lleguen incluso a alegrarse 
cuando por fin un médico pone nombre 
y apellidos a la enfermedad de su hijo. 
Además, ha insistido en la importancia de 
la investigación y remarcado que “un país 
con una ciencia potente, es un país que 
progresa, que avanza y que consigue que 
sus ciudadanos vivan mejor”.
Asimismo la Reina ha querido trasladar a 
los allí presentes su compromiso con las 
enfermedades poco frecuentes “estos años 
compartidos con esta gran familia de las 
personas con enfermedades raras y con 
su entorno, han dotado, sin duda, de un 
enorme y luminosos sentido a mi trabajo” 
ha afirmado.
  

De igual manera, la Reina ha querido dar las 
gracias a Andrés y Álvaro, dos niños con 
Laminopatia congénita, una enfermedad 
poco frecuente, y a sus madres, Elvira y 
Beatriz, quienes han dado testimonio de la 
realidad que vive el colectivo de personas 
con patologías poco frecuentes en España 
y han recalcado la importancia de un 
diagnóstico rápido que permita acceder a 
los tratamientos adecuados.
Estas han sido algunas de las reivindicaciones 
que Juan Carrión, Presidente de FEDER, 
ha querido trasladar a los allí presentes 

“una de las principales consecuencias de no 
tener un diagnóstico es que en el 30% de los 
casos es el agravamiento de la enfermedad”. 
Además, en esta línea, ha querido hacer 
hincapié en la realidad que millones de 
personas viven en nuestro país, y es que 
actualmente “la media para obtener un 
diagnóstico es de 5 años debido a la escasez 
de pruebas de detección precoz financiadas, 
el desconocimiento de la especialidad 
genética o las barreras para la derivación de 
los pacientes”.
Por ello, Carrión ha solicitado, en nombre 
de las 285 asociaciones de la Federación, 
la creación de un programa específico en 
cada CCAA para la atención de personas 
sin diagnóstico, así como asegurar un 
acceso ágil a los medicamentos de uso vital 
y articular mecanismos que garanticen su 
financiación y acorten los procedimientos 
de acceso.
Para terminar, el Presidente de FEDER 
ha querido agradecer a Su Majestad 
su compromiso como embajadora de 
las enfermedades raras “Nos consta 
fehacientemente que nuestro compromiso 
es el suyo, nuestras esperanzas son las suyas 
y nuestra responsabilidad por cambiar 
la vida de las personas es también su 
responsabilidad. Es difícil expresar con 
palabras lo que su apoyo significa. Usted, 
es parte de nuestra familia, parte de cada 
sonrisa que está viendo hoy en este Acto, 
de cada ilusión y de cada avance que 
conseguimos. Su aliento nos da fuerzas 
para seguir trabajando y nos anima a creer 
que juntos podemos lograr la esperanza 
para 3 millones de personas.”
Por su parte, el Ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso, ha mostrado su admiración por las 
miles de personas que conviven día a día 
con estas patologías y se ha comprometido 
a mejorar la coordinación entre los sectores 
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implicados y trabajar en favor del diagnóstico precoz.
Asimismo, el Presidente del Senado, Pío García-Escudero ha 
reafirmado el compromiso de la Cámara, porque, tal y como 
ha declarado, “pocas causas merecen más apoyo que la de las 
enfermedades raras”

Para finalizar, Eduardo Sáenz de Cabezón, monologuista 
miembro de The Big Van Theory y matemático de la 
Universidad de la Rioja, ha llevado a cabo un monólogo en el 
que ha acercado la realidad de las patologías poco frecuentes en 
el que ha declarado “Yo no sé casi nada sobre enfermedades 
raras, pero sí sé que existen los medios y también sé, que cuando 
los medios no existen, podemos inventarlos, por medio de la 
investigación. No hay que esperar, el momento es ahora”
Además, durante el desarrollo del acto, que ha sido conducido 
por Xavi Granda, Vicepresidente de la Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud (ANIS), la Federación ha entregado 
sus Premios a través de los cuales premia la imprescindible labor 
que se realiza en distintos ámbitos bajo una misma premisa, 
trabajar en favor de las enfermedades raras, buscando mejorar la 
vida de los afectados y sus familias.
Este año los premiados han sido:

-Premio al Embajador de las Enfermedades Raras a Eduardo 
Punset. Por acercar las enfermedades poco frecuentes a la 
sociedad desde la divulgación científica, incidiendo en la 
importancia de la innovación y el progreso científico. Por alzar 
la voz ante la necesidad de mejorar el conocimiento genético y 
la investigación de estas patologías. 

-Premio a la labor periodística en Enfermedades Raras a Agencia 
EFE. Por su apuesta por una información de calidad, basada en 
el rigor informativo y la veracidad. A través de este galardón se 
desea reconocer el esfuerzo de la Agencia por acercar la salud 
y las enfermedades poco frecuentes al ciudadano, a través de la 
plataforma digital especializada Efe Salud.

-Premio a la Responsabilidad Social Corporativa a Fundación 
Solidaridad Carrefour. Por su apoyo a la infancia con 
enfermedades poco frecuentes, a través del impulso de un 
Fondo Integral de Ayudas que ha sido posible gracias a la 
implicación y a la motivación de cerca de 200 establecimientos 
por toda España. Con este premio, FEDER quiere reconocer 
el gran compromiso de los trabajadores de Carrefour que con 
ilusión y con entusiasmo han dedicado todos sus esfuerzos para 
fortalecer la venta de los peluches solidarios con lo que se ha 
hecho posible el Fondo de Ayuda.

-Premio a Toda una Vida por las Enfermedades Raras a Rafael 
Enríquez de Salamanca Lorente. Por sus más de tres décadas de 
trabajo dedicadas al estudio de las Porfirias y a la atención clínica 
al frente de la Unidad de Porfiria del Hospital 12 de octubre. 
Además, es autor de numerosos libros y artículos fundamentales 
para el avance del conocimiento de este grupo de enfermedades 
y es reseñable su participación en proyectos de investigación, 
nacionales, europeos e internacionales. Su trato hacia las 
familias siempre ha sido motivo de reconocimiento y valoración 
colaborando con las asociaciones de pacientes desde sus inicios.

-Premio a la Promoción y Defensa de los Derechos al Protocolo 
de Coordinación educativa-sanitaria para menores con 
enfermedades poco frecuentes en Extremadura. Por impulsar 

este protocolo que tiene como objetivo favorecer el acceso de 
los menores con enfermedades raras a la educación reglada en 
todos sus niveles y asegurar una atención integral temprana. 
Se quiere reconocer que este protocolo busca intensificar la 
relevancia de la inclusión en los centros educativos ordinarios 
a través de diferentes modalidades de escolarización, provisión 
de recursos técnicos y sanitarios, formación del profesorado e 
incremento de la colaboración familia-escuela-asociaciones de 
pacientes.

-Premio a la Investigación en Enfermedades Raras al Grupo de 
Investigación del Dr. Cesar Cobaleda en el Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (CBMSO). Por su investigación 
centrada en el estudio de la plasticidad celular estudiando los 
mecanismos moleculares que participan en la patología del 
Síndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH). Desde las asociaciones 
se quiere destacar su absoluta implicación y vinculación hacia la 
causa, que le hace sobresalir no solo desde el lado profesional, 
sino también desde el aspecto más humano. Siempre dispuesto 
a dar su tiempo, su ayuda y su trabajo a favor de los niños con 
este patología.

-Premio a la Inclusión en Enfermedades Raras al Programa de 
Acogimiento de menores con Enfermedades Raras atendidos por 
el Sistema de Protección a la Infancia (Proyecto AcogER). Este 
proyecto, que se ha creado de manera conjunta con el Instituto 
Madrileño de la Familia y Menor, el Instituto de Investigación en 
Enfermedades Raras y FEDER, tiene como objetivo principal 
apoyar a los niños con enfermedades poco frecuentes que 
requieren ser atendidos por el Sistema de Protección a la Infancia 
y a los profesionales encargados de su atención. Se reconoce 
la importante labor del mismo, al impulsar el conocimiento y 
sensibilización acerca de estos menores con ER y sus familias 
en situación de riesgo social y promover el acogimiento familiar 
de los menores con ER.

-Premio a la Mejor Iniciativa Autonómica a la Primera Asignatura 
Optativa de Enfermedades Raras en Medicina de la Universidad 
de Valencia. Esta iniciativa que ha sido promovida por 
Federico Vicente Pallardó, Decano de la Facultad de Medicina 
y Odontología persigue ampliar el conocimiento actual de 
las enfermedades raras entre nuestros futuros profesionales. 
Actualmente, esta asignatura optativa es ya una realidad y se está 
realizando un gran esfuerzo para que además, sea extensible a 
otras facultades como Psicología, Trabajo Social, Enfermería o 
Magisterio.

-Premio a la Mejor Iniciativa para favorecer el Acceso al 
Diagnóstico al Comité Asesor de FEDER. Por desarrollar 
e impulsar el Protocolo de Orientación de Pacientes sin 
Diagnóstico elaborado por FEDER y que tiene como objetivo 
orientar a las personas que consultan a la Federación hacia 
técnicas, servicios y profesionales con experiencia para agilizar 
el diagnóstico. Para que ello sea posible, FEDER cuenta con el 
acompañamiento y el apoyo del Comité Asesor está compuesto 
por 22 profesionales de la sanidad y la investigación, de 
reconocido prestigio.
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Acto conmemorativo del día Mundial 
de las Enfermedades Raras al Hospital 
universitario Germans trías i pujol de 
badalona. barcelona - 3 de Marzo de 2015

El pasado día 3 de marzo tuvo lugar en el 
Hospital Universitario Germans Trías i Pujol de 
Badalona el acto de la conmemoración de las 
Enfermedades Raras que se celebra en diferentes 
ciudades y hospitales de España.
El acto constó de 2 mesas de debate y 
fue presentado por el Dr. Guillem Pintos, 
Coordinador del Programa de Atención 
de las enfermedades raras PAMM. En la 
primera participaron la Directora Médica del 
Hospital Dra. Beatriu Bayès comentando 
la importancia que tienen este tipo de 
enfermedades en el Hospital y el volumen 
que ocupan, siendo de gran interés trabajar 
en equipo entre todos los profesionales y dirección para 
ofrecer los mejores servicios al paciente y sus familiares.

Participaron también Pilar Magrinyà del CatSalut, además del 
Director del IGTP Dr. Manel Puig y la presencia de la Directora 
de Enfermería Sra. Núria Martí, además de la participación del 
Sr. Francesc Cayuela y Jordi Cruz como representantes de los 
pacientes de algunas de las enfermedades raras que se tratan 
en el Hospital.

Tanto Francesc Cayuela como Jordi Cruz 
insistieron en la importancia que tiene una 
buena coordinación de servicios en el Hospital y 
de la creación de grupos de trabajo para avanzar 
en las enfermedades minoritarias, además se 
explicó al público asistente el funcionamiento 
de ambas entidades y la oferta de servicio a los 
socios debido a los recortes sanitarios.

En la segunda mesa se explicó el funcionamiento 
de las diferentes áreas del Hospital, tanto 
CSUR Facomatosis  por el Dr. Ignacio 
Blanco, como el cáncer infantil con el Dr. 
F. Almazán, así como la Nefróloga J. Bonet 
experta en la enfermedad de Fabry, además 
de la participación del Dr. Jaume Coll 
haciendo historia con las Neurociencias 
en enfermedades Neuromusculares, la 
participación de la Sra. N. Mestres como 
responsable del área del Gestor de Casos 

y soporte Social. El Dr. Antoni Matilla dio pinceladas de la 
investigación actual en su campo como el Dr. E. Serra en 
varios tipos de enfermedades poco frecuentes.

Para acabar participaron algún ejemplo de pacientes con 
enfermedades minoritarias que nos mostraron sus inquietudes 
con la enfermedad que representan. El Dr. Pintos agradeció la 
participación de todos y cerró el acto con ánimo y entusiasmo 
para seguir dando continuidad a este tipo de actividades.

conferencia de jordi cruz, MpS España,  en 
la universidad Autónoma de barcelona a los 

alumnos de  5º curso de Medicina en el Hospital 
de Sant pau, barcelona

El pasado día 8 de abril tuve la oportunidad de realizar 
una conferencia para los alumnos de 5º de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Barcelona en la que también 
compartí charla con la Dra. Virginia Hauribot del Cbateg 
de la UAB, primero inició ella la conferencia explicando 
la experiencia que habían tenido en la terapia génica en 
el síndrome de Sanfilippo y la Asociación MPS España y 
como fue todo el proceso hasta llegar a día de hoy en la 
puesta en marcha del ensayo en pacientes que en breve se 
llevará a cabo en Barcelona.
Jordi explicó desde su perspectiva el funcionamiento de 
la Asociación de pacientes de como desde su inicio como 
Asociación Sanfilippo España en 2003 fue ampliando 

horizontes para lo que hoy día es y como se 
ha promovido mucho mejor el conocimiento de estas 
patologías, en sí las MPS y Síndromes Relacionados que 
es ahora.
También pudo explicar su experiencia en el movimiento del 
Sanfilippo y la búsqueda de fondos para abrir investigación 
en el campo que ahora está muy extendida y que se abren 
caminos importantes para la solución de la enfermedad y 
de otras semejantes del grupo Lisosomal.
La importancia de trabajar por el bien de las familias y 
los pacientes y el crear conocimiento ha sido lo más 
importante en este proceso según destacó el presidente 
de MPS.
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la delegación de FEdER 
en país vasco organizó 
la iv jornada sobre 
Enfermedades Raras en 
Euskadi

• El programa se enmarcó 
dentro del día Mundial de las 
Enfermedades Raras, el 28 de 
Febrero.

• En el acto se abordó, 
principalmente, la calidad de vida 
de las personas que conviven con 
una patología poco frecuente.

• también se trataron los últimos 
avances en investigación y su 
aplicación en el territorio vasco.

El 28 de Febrero, se celebró el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras, por esta 
razón, la delegación en el País Vasco de la 
Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) organizó  la IV Jornada 
sobre Enfermedades Raras en Euskadi 
en Alhóndiga Bilbao desde las 9.30h y 
contó con la presencia de expertos de 
todos los ámbitos relacionados con 
las patologías minoritarias donde nos 
explicaron, los últimos avances en esta 
materia y las distintas herramientas y 
técnicas de aplicación para las personas 
afectadas y sus familias y conseguir así, 
incrementar la formación e información 
de estas patologías entre la sociedad 
vasca.

La inauguración de dicha jornada contó 
con la presencia de D. Jon Darpón, 
Consejero de Salud del Gobierno Vasco, 
la Sra. Dª Lide Amilibia, Directora de 
Servicios Sociales del Gobierno Vasco, 
el Sr. D. Andoni Rekagorri, Director de 
Planificación y Gestión de la Diputación 
Foral de Bizkaia, el Sr. D. Mariano 
Gómez, Concejal de Salud y Consumo 
del Ayuntamiento de Bilbao, y la Sra. 
Dña. Juana Sáenz, Delegada de FEDER 
País Vasco.

Entre las mesas redondas, la primera 
habló sobre “Factores que influyen en 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas”, moderada por Sr. 
D. Hugo Blanc, Psicólogo Grupos de 
Autoapoyo FEDER País Vasco, y las 

ponencias de la Sra. Judit García sobre 
“La salud emocional para lograr una 
mejor calidad de vida”, el Sr. D. Jordi 
Cruz, miembro de la Junta Directiva 
de la Federación quien habló sobre 
“El movimiento asociativo unido a la 
investigación”, y el Sr. D. Fernando 
Torquemada, asesor jurídico de FEDER, 
que habló sobre “¿Qué supone el RD 
1148/2011 de la prestación económica 
por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave?”.

En segundo lugar, la segunda mesa giró 
en torno a las “Nuevas perspectivas 
en la atención de las EERR, ¿Qué nos 
vamos a encontrar”, moderada por 
la trabajadora social de FEDER, la 
Sra. Dª Aida Herranz y la ponencia de 
Dra. María Victoria Egurbide, Jefa del 
Departamento de Medicina Interna 
del Hospital Universitario de Cruces 
que nos habló sobre la “Coordinación 
Multidisciplinar para la Atención de las 
Enfermedades Raras: un proyecto y una 
ilusión”.

Posteriormente, la tercera ponencia fue  
moderada por la Sra. Dª Zuriñe Salgado, 
trabajadora social de la Federación. En 
ella, las Doctoras, Sra. Dª María Rosario 
Dago Elorza y Sra. Dª. Michelle Floyd, 
nos trasladaron “La importancia de la 
buena comunicación entre el médico, 
las personas afectadas, la familia 
y otros profesionales”. La cuarta, 
titulada “Terapias alternativas. Necesito 
soluciones” fué moderada por la Sra. 
Dª. Maider Cano, trabajadora social de 
FEDER, y en ella intervinieron la Sra. 
Dª Kattalin Sarasola en “Therasuit: 
neuro rehabilitación intensiva al alcance 
de todo/as”, la Sra. Dª. Jone Abad en 
“La hidroterapia para personas afectadas 
por EERR” y la Sra. Dª. Sandra 
Pérez en “Ríete, quiérete, mejórate”, 
ofreciéndonos un taller de Risoterapia.

También se habló sobre la “Sensibilización 
a través del Séptimo Arte” de la mano 
de la Sra. Dª. Olaia Martín, Psicóloga 
Grupos de Autoapoyo de FEDER que 
moderó esta mesa y que contó con 
las intervenciones del Sr. D. Egoitz 
Rodríguez, el Sr. D. Karmelo Vivanco 
y la Sra. Dª. Jone Landaluze, miembros 
de la productora Baleuko. En último 

término, Ane Aretzaga, Coordinadora 
de FEDER País Vasco, moderó la mesa 
sobre experiencias personales en las que 
participaron el Sr. D. Andrés Benzal, 
socio de FEDER País Vasco, y el Sr. D. 
Eduardo Calvo y el Sr. D. Raúl Serna, 
pertenecientes todos al grupo “Mi Dulce 
Geisha”, quienes además, presentaron su 
último disco “Rodeados de Serpientes”.
Las jornadas terminaron con un taller de 
relajación impartido por el Sr. D. Hugo 
Blanc y la Sra. Olaia Martín para evitar el 
estrés y la ansiedad.

-Más de 285 asociaciones de 
enfermedades poco frecuentes se unen 
el día 28 de Febrero, para alzar la voz en 
defensa de los derechos de los más de 
tres millones de personas que en España 
conviven con estas patologías.

-Para ello, se llevaron a cabo ese fin de 
semana en toda España actividades de 
sensibilización como jornadas lúdicas, 
mesas informativas, carreras, conciertos 
y partidos solidarios

Jordi Cruz, Presidente de MPS España junto a Fernando 
Torquemada abogado de FEDER en el acto
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La reina Letizia ha inaugurado  en el museo Cosmocaixa 
de Barcelona el II Congreso Escolar sobre Enfermedades 
Poco Frecuentes, organizado por la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) y la Universitat Oberta de 
Cataluña (UOC). El objetivo del congreso -a cuya inauguración 
también han asistido el ministro de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Alfonso Alonso; la delegada del Gobierno en 
Cataluña, María de los Llanos de Luna y el consejero catalán 
de Salud, Boi Ruiz-, es impulsar la inclusión educativa de los 
menores con estas patologías con poca prevalencia y presentar 
los mejores proyectos que se desarrollan actualmente para 
favorecer la equidad y accesibilidad a las aulas de los niños que 
padecen enfermedades raras.

En este sentido, en su breve discurso de inauguración, Su 
Majestad la Reina subrayó que «la inclusión educativa integral 
de todos los niños que padecen una enfermedad poco frecuente, 
y el empleo de todas las herramientas necesarias para que sea 
una realidad, es nuestra meta». “Es nuestro deber», apostilló.
Doña Letizia, que siguió con mucha atención la exposición 
instalada en el museo Cosmocaixa de algunos de los trabajos 
presentados al Congreso, señaló que el «sólo el compromiso de 
todos los que formamos la comunidad educativa llegará el tiempo 
en que ningún niño se sienta marginado, solo, desatendido, 
rechazado o incomprendido». «Todos tenemos que aprender, 
formarnos y educarnos en cómo mejorar y conseguir que los 
verbos acoger, integrar, normalizar, facilitar, atender, adaptar, 
en definitiva, avanzar y mejorar, sean materializados», remachó.
Antes que la Reina, también han intervenido el ministro de 
Sanidad, Alfonso Alonso, quien subrayó que «se ha avanzado» 
en mejorar la atención a niños con enfermedades raras. En este 
sentido, subrayó los «esfuerzos individuales», como el propio 
de la Reina, «que siempre nos pone las pilas».
A su vez, Alonso, así como el 
consejero de Salud catalán, Boi 
Ruiz, coincidieron en destacar 
como factor clave a mejorar el 
lograr una diagnóstico rápido 
de este tipo de enfermedades, 
que en España afectan a tres 
millones de personas.
Bajo el lema “Educar en 
enfermedades raras, una 
materia de todos” este 
Congreso, que contaba con 
el apoyo de la Fundación 
Genzyme, Barcelona Special 
Traveler y la Obra Social de La 

Caixa, buscaba fomentar la igualdad, impulsar una verdadera 
inclusión en el entorno escolar así como normalizar la imagen 
de las Enfermedades Poco Frecuentes entre los más pequeños.
A través de este Congreso Doña Letizia pudo conocer de 
primera mano las mejores iniciativas que se están desarrollando 
para favorecer la equidad y accesibilidad en las aulas de los 
menores con estas patologías.

En su intervención, la Reina destacó la necesidad del 
compromiso de toda la comunidad educativa para que ningún 
niño se sienta solo, desatendido, rechazado o incomprendido. 

“La inclusión educativa integral de todos los niños que padecen 
una enfermedad poco frecuente, y el empleo de todas las 
herramientas necesarias para que sea una realidad, es nuestra 
meta. Es nuestro deber”, afirmó Doña Letizia, que finalizó su 
intervención agradeciendo a los asistentes su participación y su 
convencimiento de que “en la escuela se genera la energía que 
requiere el cambio de mentalidad”.
Tras visitar la exposición de posters explicativos sobre los 
proyectos que fomentan la integración educativa de las 
personas con Enfermedades Poco Frecuentes y el saludo de 
una representación de las entidades organizadoras del Congreso, 
comenzó el acto inaugural.

En él, Juan Carrión, Presidente de FEDER, destacó que “La 
educación es un compromiso de todos. Los valores que 
enseñemos hoy, serán los valores que percibamos mañana y por 
ello, en nuestras manos está el poner las medidas adecuadas 
para desarrollar una sociedad responsable y sensible con las 
personas con enfermedades poco frecuentes”.
Por este motivo, Carrión quiso mostrar su agradecimiento y 
reconocimiento al Colegio La salle Virgen del Mar de Almería 
por impulsar el pasado año el I Congreso Escolar.

Asimismo Carrión recalcó 
que en 2014, más del 70% 
de las entidades miembros 
de la Federación transmitían 
no sentirse satisfechas con 
la inclusión de los menores 
en la educación infantil, en 
la formación profesional y 
en la formación universitaria. 
Mientras que el 68% de las 
organizaciones aseguraban 
lo mismo en el caso de la 
educación obligatoria.
En este sentido, Alfonso 
Alonso, Ministro de Sanidad, 
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quiso realzar en sus palabras el objetivo principal de este 
Congreso, avanzar en la inclusión educativa, para lo que se 
necesita hacer visibles las Enfermedades Poco Frecuentes. 
Además, en su discurso hizo mención a la estrategia nacional 
de ER y a la dificultad a la hora de encontrar un diagnóstico, 
resaltando que no saber la patología impide facilitar la atención 
adecuada al menor. “Poder diagnosticar es el primer esfuerzo 
que debemos hacer y tiene carácter urgente” afirmó. El 
ministro ha repasado algunos de los últimos avances llevados a 
cabo en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes, como 
la actualización de la Estrategia en 2014, que ha reforzado 
el enfoque sociosanitario y la elaboración del Registro de 
Enfermedades Raras y de guías de actuación, cuyo objetivo es 
agilizar y facilitar el diagnóstico. Asimismo, se ha referido a la 
creación de la nueva especialidad médica de Genética Clínica, 
dado que el 80% de las patologías poco frecuentes tiene una 
base genética.

Alonso también ha recordado la comercialización de nuevos 
medicamentos huérfanos, hasta un total de 56 financiados por 
el Sistema Nacional de Salud (SNS) y a los 57 centros, servicios 
y unidades de referencia designados desde 2012, relacionados 
con la atención a las enfermedades poco frecuentes.
Del mismo modo, Josep Planell, Rector de la UOC, quiso 
agradecer el apoyo de todos para conseguir destacados avances 
en los últimos años. “El reto de las ER va más allá de su 
dimensión médico sanitaria y científica. Exige un abordaje 
global sin que las barreras del tiempo, espacio, y origen se 
eleven como barreras infranqueables”.
La inauguración contó también con la participación del 
Conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, 
quien quiso incidir en sus palabras en que “si hablamos de 
inclusión es porque hay una exclusión previa. Las personas con 
enfermedades poco frecuentes no deberían tener un proceso 
de inclusión porque deberían estar incluidos desde el primer 
momento”.
Este Congreso es uno de los principales eventos a nivel de 
inclusión educativa en nuestro país, que contó con la presencia 
de Manuel Armayones, Vicepresidente de FEDER; Fide 
Mirón, Secretaria de la Junta Directiva de FEDER; Jordi Cruz, 
miembro de la Junta Directiva; 
Anna Ripoll, delegada de 
FEDER Cataluña; Modesto 
Díez, Delegado de FEDER 
Extremadura; y Alba Ancochea, 
Directora de la Federación.
Conoce más sobre las 
iniciativas presentadas
A través de 5 categorías y de una 
forma dinámica y participativa, 
los más de 300 asistentes han 
podido conocer a fondo las 
iniciativas seleccionadas.
La implicación de los centros 
educativos
Para poder llevar a cabo una 
completa inclusión educativa 

de los niños con Enfermedades Poco Frecuentes, es necesario 
contar con el apoyo de los centros escolares. Por ello, la 
primera de las categorías presentadas abordó actividades de 
sensibilización y buenas prácticas en materia de atención a la 
diversidad en EPF, impulsadas por estos centros.

La comunidad educativa, un gran apoyo
En la segunda categoría se recogieron iniciativas innovadoras 
llevadas a cabo por la comunidad educativa con el fin de 
identificar ER presentes en el centro, considerar las necesidades 
educativas de los niños con estas patologías, garantizar una 
educación integral y acercar estas enfermedades a grandes y 
pequeños.
Estudiantes universitarios sensibilizan sobre esta realidad
La Universidad también estuvo representada en este Congreso. 
A través de estudiantes universitarios del ámbito educativo 
conocimos iniciativas que tienen entre sus fines concienciar 
acerca de los apoyos educativos necesarios para la inclusión del 
alumnado, así como observar las posibles diferencias vivenciales 
y experienciales en el proceso de detección, identificación e 
implementación del tratamiento, entre las enfermedades raras 
visibles y no visibles.
El movimiento asociativo, una pieza clave
El movimiento asociativo de enfermedades poco frecuentes vive 
a diario situaciones relacionadas con la inclusión educativa. Por 
ello, es una de las piezas clave a la hora de favorecer y fomentar 
dicha inclusión. Esta categoría estaba dedicada a las experiencias 
que viven las asociaciones en los centros educativos. Entre las 
entidades que participaron en esta categoría se encuentra la 
Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y 
trastornos asociados (ASTTA), la Asociación Cántabra para las 
Neurofibromatosis y la Fundación Talita.
El apoyo de todas las partes, una necesidad
Para conseguir una inclusión educativa total se necesita del 
apoyo y compromiso de todos los factores relacionados 
con las enfermedades poco frecuentes. Por ello, esta última 
categoría recogía buenas prácticas llevadas a cabo por distintas 
entidades como la Dirección General de Infantil y Primaria del 
Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, 
la Universidad del País Vasco, el Centro de Referencia Estatal 

de Enfermedades Raras 
(CREER), la Universidad 
de Almería, el OBSER de 
Enfermedades Raras, la 
Asociación Madrileña de 
Enfermería en Centros 
Educativos (AMECE), 
la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), la 
Consejería de Educación 
y Cultura, y la Consejería 
de Salud y Política 
Sociosanitaria del gobierno 
de Extremadura.
Janot Guil / Barcelona 14/04/2015 - 
13.04h
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El pasado 24 de marzo Shire presentó en el 11th Annual 
WORLDSymposium, el encuentro más importante a 
nivel mundial sobre enfermedades lisosomales celebrado 
en Orlando (Estados Unidos), dos nuevos estudios. Uno 
de ellos sobre enfermedad de Fabry: Fabry Disease in 
Untreated Women with enzyme Replacement Therapy: 
Symptomatology and Clinical Profile; y otro sobre 
enfermedad de Gaucher: Epidemiological Assessment of  
Spanish Patients with Type 1 Gaucher Disease using the 
Therapeutic goals MAP tool.

El primero de ellos tiene como objetivo evaluar el estado 
de salud de las mujeres con enfermedad de Fabry que 
no reciben la terapia de sustitución enzimática, y que 
no están incluidas en el registro de pacientes Fabry. Para 
ello se ha contado con la participación de 33 pacientes 
con una media edad de 45 años, y procedentes de 
cuatro Comunidades Autónomas. Los resultados ponen 
de relieve que en España más del 96% de las mujeres 
que padecen esta enfermedad no reciben terapia de 
sustitución enzimática (indicada específicamente para 
el control de esta patología), y más del 62% no tiene 
ningún tratamiento sintomático, a pesar de que el 66,7% 
de las pacientes han manifestado, al menos, un síntoma 
relacionado con la enfermedad de Fabry, y tras haberse 
realizado la correspondiente valoración por parte de los 
especialistas.

Entre estos síntomas se encuentran cosquilleo en las 
manos y en los pies (presente en el 40,9% de los pacientes), 
palpitaciones, estreñimiento, dolor en las articulaciones, 
dolor de cabeza, mareos e hipohidrosis (en el 27,3%). 
Además, presentaron alteraciones en los niveles de 
hematocrito, hemoglobina e hierro entre el 56 y el 76 % de 
los pacientes y el 38,5% presentaron hipercolesterolemia.

La doctora Roser Torra, del Servicio de Nefrología 
de la Fundació Puigvert, insiste en la aplicación de un 
tratamiento adecuado y precoz para prevenir la aparición 
de daños en distintos órganos, como los riñones, el 
corazón y el cerebro, potencialmente mortales y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de 
Fabry.

El segundo estudio que se ha presentado tiene como 
objetivo analizar el estado actual de los pacientes 

con enfermedad de Gaucher a través de Therapeutic 
Goals MAP (Monitor, Action and Progress) Tool. 
Esta herramienta basada en los objetivos terapéuticos 
establecidos para evaluar a estos afectados permite 

realizar un seguimiento y valoración de los pacientes con 
enfermedad de Gaucher tipo 1 y evaluar su respuesta 
al tratamiento de manera individualizada. Para ello, los 
especialistas incluyen en un programa informático las 
características del paciente durante el diagnóstico. La 
información obtenida les servirá para comprobar en la 
siguiente visita su evolución y cómo ha funcionado el 
tratamiento, de manera que el profesional obtiene una 
visión global del paciente, su enfermedad y puede ajustar 
el tratamiento a sus necesidades.

Como pauta para conocer la evolución de los pacientes 
con enfermedad de Gaucher, los especialistas han 
marcado siete objetivos terapéuticos en función de los 
síntomas más comunes: la concentración de hemoglobina, 
el recuento de plaquetas, el volumen del hígado, el 
volumen del bazo, el dolor óseo, la densidad mineral ósea 
y la calidad de vida.

En este sentido, los resultados del estudio muestran 
cómo el 88% de los pacientes que estaban recibiendo 
tratamiento (el 72% terapia de reemplazo enzimático- 
imiglucerasa o velaglucerasa alfa- y el 21% terapia de 
reducción de sustrato – miglustat) han alcanzado alguno 
de estos objetivos y han mejorado sus niveles en cuanto a 
los síntomas. Concretamente el 97% de los pacientes han 
logrado niveles de hemoglobina adecuados, el 88% una 
reducción del volumen del hígado y del bazo un 87%, y 
un 75% han obtenido buenos resultados en el recuento 
de plaquetas.

Respecto a la densidad mineral ósea han alcanzado un 
nivel adecuado el 64% de los pacientes, y por lo que se 
refiere a la calidad de vida el 63% han cumplido el objetivo 
terapéutico. Por el contrario, el dolor óseo es el parámetro 
con el menor nivel de logro de los objetivos terapéuticos 
ya que solo lo han alcanzado el 53%.

Este estudio epidemiológico, llevado a cabo con 108 
pacientes con edades comprendidas entre los 5 y los 
85 años, procedentes de 28 centros especializados en 
España, “muestra un buen control de los parámetros 
hematológicos y viscerales en pacientes con enfermedad 
de Gaucher tipo 1. Sin embargo, pone de manifiesto la 
necesidad de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de 
la afectación ósea relacionada con esta patología. Por ello, 
son precisos más estudios para una mejor evolución del 
impacto del tratamiento sobre el hueso”, asegura el doctor 
Jordi Pérez, del Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, y uno de los asistentes al 
encuentro.
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Los especialistas reconocen que 
existen “muy pocos” laboratorios que 
dedican sus esfuerzos a investigar en 
medicamentos para tratar a pacientes 
con enfermedades raras. Sin embargo, en 
España la industria farmacéutica muestra 
su mejor cara en este sentido gracias a 
la Asociación Española de Laboratorios 
de Medicamentos Huérfanos y 
Ultrahuérfanos (AELMHU), una 
asociación sin ánimo de lucro compuesta 
por diferentes empresas farmacéuticas, 
con un claro compromiso por invertir 
en descubrir y desarrollar terapias 
innovadoras contra este tipo de 
patologías. ConSalud.es habla sobre este 
asunto con su presidente, Luis Cruz.

¿A qué nivel está España en cuanto 
a otros países en la investigación en 
enfermedades raras? ¿Se limita más que 
en otros países europeos el acceso a 
medicamentos huérfanos?
De los 81 medicamentos autorizados en 
Europa con designación de medicamento 
huérfano, 69 están aprobados por la 
Agencia Española del Medicamento 
y, de éstos, 47 están comercializados 
actualmente en España lo que supone 
más del 40% de los medicamentos 
huérfanos aprobados por la EMA.

La causa suele encontrarse en retrasos en 
el proceso de la decisión de financiación 
y precio por parte del Ministerio de 
Sanidad, que tarda una media de 17 
meses en completar, bien sea por el 
propio retraso en el proceso o por la falta 
de acuerdo entre Sanidad y el laboratorio 
titular en la fijación del precio financiado 
del medicamento por el Sistema Nacional 
de Salud (SNS).

¿En qué patologías se suele investigar 
más? 
AELMHU está formada por los 
laboratorios Actelion, Alexion, Biomarin, 
Chiesi, CSL Behring, Genzyme, Ipsen, 
Orphan Europe, Shire, SOBI, Synageva 
y Vertex. A día de hoy, los medicamentos 
desarrollados por estos laboratorios 
tratamos alrededor de 50 enfermedades 
raras, como las inmunodeficiencias 
primarias; las mucopolisacaridosis, el 
Síndrome Hemolítco Urémico atípico 
(SHUa), la fenilcetonuria; el síndrome 
de Lambert-Eaton; el angioedema 

hereditario; la enfermedad de Fabry o la 
enfermedad de Gaucher, entre otras.

¿Dedican las farmacéuticas suficiente 
esfuerzo a la investigación en 
enfermedades raras?
En nuestro país, son muy pocos los 
laboratorios que se dedican a la I+D 
de medicamentos huérfanos y ultra 
huérfanos. Los que lo hacen, como los 12 
laboratorios que formamos AELMHU, 
contribuyen no sólo al desarrollo y 
comercialización de estos fármacos, sino 
también al mejor conocimiento científico 
de la propia enfermedad, ya que muchas 
veces son los únicos que investigan 
una patología concreta. La mayoría de 
los miembros de AELMHU realizan 
un gran esfuerzo en I+D continuado 
y sistemático, que puede llegar hasta el 
25% del beneficio neto. 

Además, pasan más de 12 años de media 
desde la síntesis de un fármaco hasta 
su comercialización y el coste medio 
de pre-comercialización de un nuevo 
tratamiento supera los 1.500 millones 
de euros de media, entre un rango muy 
amplio que va desde los 1.200 a los 
15.000 millones de euros. A esto se le 
tiene que añadir que se está entre 6 y 9 
meses desde que los laboratorios tienen 
la materia prima hasta que la elaboran, 
teniendo que superar más de 400 
controles de calidad.

¿Cómo trabajan en su Asociación en este 
sentido?
Desde AELMHU hacemos especial 
hincapié en difundir el conocimiento 
científico y médico de estas patologías 
y en su importancia para conseguir un 
diagnóstico precoz. Así, todos los socios 
organizan programas de formación 
continuada y colaboran con sociedades 
médicas y asociaciones de pacientes. 

Los principales objetivos son dar 
visibilidad a las características especiales 
de las enfermedades raras y ultra-raras; 
informar sobre el valor que aportan 
los medicamentos huérfanos y ultra-
huérfanos para el tratamiento de estas 
patologías, y facilitar el acceso de estos 
medicamentos a los afectados por 
enfermedades minoritarias. 

Desde AELMHU, además, proponemos 
que las comunidades autónomas 
tengan presupuestos específicos para 
los tratamientos de las enfermedades 
raras. El objetivo es garantizar el acceso 
equitativo a medicamentos huérfanos 
independientemente del centro 
hospitalario de la comunidad autónoma 
dónde se trata el paciente afectado.

¿Qué opinan de la labor de las 
asociaciones de pacientes y cómo la 
compaginan, si lo hacen, con la suya?
Las asociaciones de pacientes son los 
representantes de los afectados por 
enfermedades raras en España y la 
Federación Española (FEDER), en 
este contexto, aglutina a más de 240 
asociaciones de pacientes. Su papel es 
fundamental en la defensa de sus derechos 
e intereses, el liderazgo en el desarrollo 
de proyectos socio-sanitarios desde un 
enfoque integral en la atención de las 
personas, el fomento de la información 
y formación, así como la promoción de 
la visibilidad, el reconocimiento social y 
la investigación sobre las enfermedades 
raras. 

Desde AELMHU queremos unir 
esfuerzos con las asociaciones de 
pacientes, el ámbito médico, sanitario 
y las administraciones públicas para 
lograr una mayor concienciación sobre 
la importancia de destinar mayores 
recursos a esta causa y lograr que los 
afectados reciban un trato más equitativo 
en el conjunto del Estado.

Porque salud necesitamos todos… 

Fuente: ANDRÉS LIJARCIO | Madrid - 
25-05-2015 |  0
2914.8K

“Sanidad tarda una media de 17 meses en aprobar 
un medicamento huérfano”

luis Cruz, presidente de aElmHu

                                   noticias de interés



ABRIL, UN MES PARA CONCIENCIAR SOBRE LA ENFERMEDAD DE FABRY
 

El mes de abril fue elegido por la asociación internacional Fabry international network (Fin) como el mES DE FaBRy 
para concienciar y educar en torno a esta enfermedad, una patología rara, progresiva y potencialmente mortal, con 
múltiples signos y síntomas que cambian y evolucionan constantemente dificultando el diagnóstico y agravando sus 
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Desde MPS ESPAÑA, nos unimos a esta iniciativa con el 
fin de incrementar el conocimiento de esta patología que 
actualmente afecta entre 8.000 y 10.000 personas en todo 
el mundo.  Para ello, os animamos a ver y compartir los 
materiales sobre Fabry, con información clave y concisa 
para identificar, entender y conocer dicha patología y sus 
síntomas y signos:

día internacional de la Mujer y Fabry

Día_Fabry_mujerAdemás, dentro de este Mes Fabry, cada primer 
sábado de abril se celebra el Día Internacional de la Mujer y Fabry. 
Esta diferenciación se debe a que varios estudios recientes han 
demostrado que ellas también son pacientes y no sólo portadoras 
como antiguamente se creía. Tras el análisis de estos estudios se ha 
observado que la actividad enzimática en sangre no siempre muestra si 
una mujer padece la enfermedad, porque en algunos casos la actividad 
de la enzima puede aparecer con rangos normales y la paciente, sin 
embargo, presentar manifestaciones clínicas de gran importancia. Por 
este motivo se deben considerar algoritmos diagnósticos específicos 
para mujeres, puesto que pueden pasar desapercibidas si sólo se 
considera la actividad enzimática como método de diagnóstico.
Concretamente, según el Registro Fabry, sólo un 7,6% de las mujeres 
que forman parte de este registro fueron diagnosticadas antes del 
inicio de los síntomas y un 20% ya habían sufrido algún episodio 
cerebrovascular, cardíaco o renal con una edad media de 46 años. Es 
por ello que cobra importancia iniciativas como este Día Internacional 
que ayudan a concienciar en torno a la enfermedad y hacer especial 
eco entre las mujeres, porque un diagnóstico precoz conlleva un 
tratamiento temprano y un mayor control del desarrollo de la 
enfermedad y sus síntomas.

Para concienciar sobre esta situación, hemos creado una nueva sección 
“Fabry y mujer”.[i] Meikle PJ, Hopwood JJ, Clague AE, Carey WF. 
Prevalence of  lysosomal storage disorders. Journal of  the American 

Medical Association 1999; 
281: 249-254
Mehta A,Beck M, Sunder-
Plassmann G, editors. Fabry 
Disease Perspectives from 
5 Years of  FOS. Oxford: 
Oxford PharmaGenesis; 
2006. ISBN-10: 1-903539-
03-X

Ya está disponible 
la guía “Mi vida 
con Fabry”

Mi vida con Fabry. Con el objetivo de incrementar la sospecha 
clínica, lograr un correcto diagnóstico de la enfermedad de Fabry, 
y por consiguiente, aumentar la esperanza de vida de los pacientes, 
la Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados 
(MPS España) con la colaboración de Shire, ha editado el libro “Mi 
vida con Fabry. Mejore su conocimiento”. Este manual, dirigido 
tanto a los pacientes como a sus familiares, contiene información 
sobre qué es la enfermedad de Fabry, cómo afecta realmente esta 
patología, por qué es importante el conocimiento para un diagnóstico 
temprano y cómo esto puede influir en la mejora de su día a día 
conviviendo con esta dolencia.
Para ello, la guía se divide en diferentes secciones en las que se 
facilitan recomendaciones y herramientas necesarias para saber 
cómo manejar la enfermedad, sus síntomas y el tipo de tratamiento 
más adecuado, adaptado al rango de edad y características del propio 
afectado. En palabras de Jordi Cruz, presidente de MPS España: 

“Este tipo de documentos pueden ser un apoyo importante para los 
afectados porque aportan una serie de recomendaciones a modo 
de herramientas para pacientes que padezcan la enfermedad de 
Fabry, así como consejos a la hora de explicar la enfermedad y sus 
consecuencias a los profesores, empleadores y familiares. De esta 
forma intentamos cubrir las necesidades básicas de estos pacientes”.
Esta guía estará disponible en la sede de MPS España, en los 
congresos que organice la asociación y a través de su página web. 
Además, los especialistas también tendrán acceso a ellas para 
compartirlo con sus pacientes.

la enfermedad de Fabry
La enfermedad de Fabry es una enfermedad progresiva y 
potencialmente mortal, con múltiples signos y síntomas entre los 
que se encuentran la insuficiencia renal (presente en el 84% de los 
pacientes)[1] y síntomas cardíacos (pueden manifestarse en el 60%)
[2] como la hiperdistrofia ventricular izquierda (aumento del tamaño 
en el lado izquierdo del corazón), la pérdida de la textura muscular 
y la disminución de la vacuolización (formación de cavidades), y 
alteraciones en el electrocardiograma, 
como arritmias, taquicardia, etc. 
Asimismo, los pacientes con 
enfermedad de Fabry también 
pueden manifestar alteraciones 
neurológicas, sobre todo, en el sistema 
nervioso periférico, y experimentar 
dolor en las manos y las piernas, 
que desencadena en variaciones de 
temperatura, sobrecarga física, estrés 
y fiebre.

Todos estos signos y síntomas 
cambian y evolucionan 
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constantemente dificultando su diagnóstico y agravando sus 
consecuencias. Esta demora en el diagnóstico impide que el paciente 
reciba un tratamiento precoz y adecuado que le ayude a controlar 
la enfermedad y a aumentar su esperanza de vida, reducida por la 
enfermedad veinte años en el caso de los hombres y quince en el de 
las mujeres. Por eso, herramientas como el libro “Mi vida con Fabry” 
pueden serles muy útiles para saber más acerca de su enfermedad, 
reducir los tiempos de diagnóstico y mejorar su calidad de vida.
Cuando una mujer decide ser madre, en la mayoría de los casos, surgen 
miedos y preguntas. Si a esto se suma que padece una enfermedad 
rara como Fabry, las cuestiones son aún más numerosas: ¿Puedo 
transmitir la enfermedad a mi hijo?, ¿Cómo puedo saberlo?, ¿Se 
puede evitar la herencia?… Estas y muchas más suelen ser algunas 
de las preguntas que toda afectada de Fabry se hace a la hora de 
decidir formar una familia.

Para intentar combatirlas y resolver este tipo dudas, de tal forma 
que la maternidad sea un proceso bonito por el que la mujer debería 
sentirse feliz y segura, dejando a un lado su condición, es necesario 
contar con toda la información disponible sobre la enfermedad de 
Fabry:

1.    Herencia
La enfermedad de Fabry es consecuencia de una alteración genética 
que se encuentra en el cromosoma X y que, al formar parte del ADN, 
puede ser heredada por la descendencia. En los casos de que sea 
sólo la mujer la que está afectada por la enfermedad, existirá un 50% 
de que sus hijos (mujeres u hombres) padezcan Fabry. Y si es el 
padre quién padece la patología todas las hijas serán afectadas pero, 
en cambio, ninguno de sus hijos padecerá la enfermedad.
Actualmente, se pueden realizar los denominados estudios genéticos 
que permiten conocer las posibilidades de que una persona 
afectada por la enfermedad de Fabry transmita esta condición a 
sus descendientes. De esta forma, se realizaría un diagnóstico  y 
tratamientos precoces reduciendo los signos y síntomas de esta 
enfermedad.

2.    pruebas genéticas para predecir la enfermedad 
de Fabry
La enfermedad de Fabry puede predecirse con el diagnóstico 
genético, consistente en una serie de pruebas que permiten conocer 
si existe alguna mutación en el gen encargado de producir la enzima 
alfa-galactosidasa A (a-Gal A), causante de la enfermedad de Fabry. 
Este diagnóstico debe ir acompañado del correspondiente consejo 
genético o asesoramiento genético.
Otra posibilidad es el diagnóstico prenatal con el cual se analizan los 
genes del feto cuando todavía se encuentra en el vientre materno. 
Generalmente, el análisis genético fetal se realiza a partir de una 
biopsia que se obtiene entre las semanas 10-12 del embarazo. En esta 
ocasión, es importante tener en cuenta que se trata de una prueba 
invasiva con un riesgo de aborto del 0.5-2%.
De una u otra forma, la enfermedad de Fabry podría ser identificada 
por el profesional una vez analizada la combinación de todos los 
síntomas y signos presentes en la afectada o a través de pruebas 
de laboratorio, en las que tome una muestra de sangre que permita 
comprobar si la concentración de la enzima a-Gal A es alta o baja. 
El camino más rápido es conocer si existen antecedentes familiares.

3.opciones reproductivas 
para evitar la transmisión 
de Fabry
También es importante que las 
mujeres afectadas por enfermedad 
de Fabry conozcáis que, gracias 
a los avances, existen distintas 
técnicas de reproducción asistida 
para evitar esta transmisión 
genética y esta herencia.
Entre ellas se puede optar por 
sustituir los gametos del portador 
de la mutación genética o alteración 
cromosómica (espermatozoides u 
óvulos del donante) o bien por el 
diagnóstico preimplantacional (DGP). Este último es una técnica 
combinada de diagnóstico genético y tratamiento de fecundación 
in vitro que permite la detección de una determinada alteración 
genética en el embrión antes de su transferencia al útero materno. 
Para llevarlo a cabo, es imprescindible que la pareja disponga del 
estudio genético previo en el que se haya identificado la mutación 
causante de la enfermedad.
Una vez superados todos los estudios y pruebas en los que se haya 
obtenido la información genética de los progenitores, se iniciaría la 
fecundación in vitro que consistiría en una inducción hormonal de la 
paciente, extraer los óvulos para fecundarlos con una microinyección 
de esperma y analizar el desarrollo de los embriones, para transferir 
al útero materno los que se encuentren libres de la mutación familiar.

4.    Explícar a un hijo qué es Fabry
Si tu hijo padece la enfermedad de Fabry, debes explicarle qué 
significa esta condición. Es importante que conozca todos los 
detalles de esta dolencia para que pueda entenderlo mucho mejor, 
y conozca el porqué de alguna posible limitación. Puedes utilizar 
gráficos y dibujos que expliquen de manera visual cómo se transmite 
la enfermedad de Fabry, que pueden facilitar su entendimiento por 
parte del niño.
En esta explicación es inevitable que relaciones causa-efecto; tú 
eres la portadora y sin saberlo le pasaste a tus hijos un montón de 
información, desde el color de los ojos hasta gustos y afinidades, etc. 
Pero no debes hacer de esto un sentimiento de culpabilidad.
Por otro lado, en los casos de que los niños no estén afectados, es 
importante que les cuentes tu condición, de tal forma que entiendan 
por qué en algunas ocasiones estés más cansada y no puedes realizar 
con ellos alguna actividad, por qué tantas visitas al médico o idas al 
hospital para recibir el tratamiento, de tal forma que no se preocupen 
en exceso.

Por tanto, si deseas ser madre, decídelo tú con la información de 
un profesional, no dejes que la enfermedad decida por ti. Además, 
un buen asesoramiento médico te permitirá valorar todas las 
posibilidades y decidir voluntariamente lo que deseas. Si ya eres 
madre, no debes sentirte culpable, porque Fabry es una condición 
más que te describe y forma parte de ti. Conocer a Fabry te permite 
conseguir un diagnóstico precoz y controlar la enfermedad.
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Amicus therapeutics  presenta  la Solicitud 
de  Autorización de comercialización 
(MAA) para la aprobación completa de 
la momoterapia de  Fabry Galafold ™ 
(Migalastat) en la unión Europea.

“ Evaluación acelerada” 

Marca Galafold ™ aprobada por las autoridades reguladoras de la 
UE y de EE.UU.

CRANBURY, NJ 03 de junio 2015 - Amicus Therapeutics 
(Nasdaq: FOLD), una compañía biofarmacéutica a la vanguardia 
de las  terapias para las enfermedades raras y huérfanas, ha 
presentado una solicitud de autorización de comercialización 
(MAA) para requerir la  aprobación  completa de la pequeña 
molécula  oral  chaperona farmacológica   Galafold (HCl 
migalastat ) para pacientes con Fabry que tienen
mutaciones genéticas susceptibles . El nombre de la marca 
Galafold ha sido aprobado tanto por la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA),  como la Food and Drug Administration 
(FDA) 

“ Esta presentación representa un único  gran hito en la historia 
de Amicus “, declaró John F. Crowley, presidente y consejero 
Delegado de Amicus Therapeutics. “ La presentación a la  MAA  
de  Galafold es la primera solicitud de comercialización para 
Amicus .Esta  completa presentación regulatoria  es el resultado 
de los esfuerzos incansables de tantos empleados Amicus , 
investigadores ,consultores y, lo más importante, los pacientes 
de Fabry que se han ofrecido a participar en nuestros ensayos 
clínicos durante años  . Nuestro objetivo ahora es muy claro: llevar  
lo más rápido posible esta   pequeña  e innovadora  molécula, 
medicina personalizada biodisponible por vía oral, a la mayoría 
de personas  que viven con esta devastadora  enfermedad. No 
podríamos estar más orgullosos de nuestro equipo y agradecidos 
a toda la comunidad de Fabry  de lo que lo  estamos hoy”.

Como se anunció previamente, Galafold es el primer fármaco de 
Fabry en investigación  al que se concede la evaluación acelerada 
en la UE. Bajo evaluación acelerada el Comité de Medicamentos 
de Uso Humano (CHMP) puede acortar el periódo de revisión  del  
MAA de 210 días, en revisión estándar,  a 150 días bajo evaluación 
acelerada. La opinión del CHMP es posteriormente revisada por 
la Comisión Europea, que generalmente emite una decisión final 
sobre la aprobación de la UE dentro de los tres meses siguientes. 
La presentación será revisada en el procedimiento centralizado, 
el cual si  autoriza, ofrece una licencia de comercialización válida 
en todos los 28 estados miembros de la UE. Una vez autorizado, 
Amicus entonces comenzaría el  proceso de aprobación del 
reembolso, país por país 

Amicus también planea llevar a cabo una reunión previa a la 

NDA(Solicitud de Nuevo 
Farmaco) con la FDA de  
EE.UU. y enviar una solicitud 
de nuevo fármaco en la segunda 
mitad de 2015.

Aproximadamente 90 personas 
de todo el mundo están siendo tratados con Galafold como 
única terapia para  la enfermedad de Fabry en los  estudios de 
extensión a largo plazo en curso. Amicus informó anteriormente 
sobre  datos positivos en  Fase 3 para Galafold  tanto en el 
tratamiento  a pacientes sin exposición previa (Estudio 011, 
FACETS) y en pacientes procedentes de Terapia de Reemplazo 
Enzimático (TRE) (Estudio 012, o ATTRACT Los resultados de 
estos estudios han demostrado que el tratamiento con Galafold 
ha dado lugar a reducciones en el sustrato de la enfermedad, la 
estabilidad de la función renal, la reducción de masa cardíaca, y un 
impacto positivo en los resultados informados por los pacientes 
en pacientes con mutaciones susceptibles.

Hoy en día, aproximadamente  entre 5.000 y 10.000 personas 
están diagnosticadas con la enfermedad de Fabry, sin embargo, se 
estima que  del  40 % al 50 % de los pacientes  diagnosticados  no 
se encuentran actualmente en tratamiento. Si se aprueba, Amicus 
estima que  del 30 % al 50 % de los pacientes de Fabry pueden 
beneficiarse de Galafold sobre la base de su genotipo. Basado en 
la investigación de terceros, la Compañía también proyecta un 
Tasa de crecimiento anual del 10 % en el diagnóstico la cual se  
espera que continúe.
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Enfermedades hereditarias a 
debate en valencia

MpS España, celebró en valencia el 
vi congreso nacional dedicado a la 

enfermedad de Fabry

La Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes 
Relacionados, MPS España, celebró este fin de semana en 
Valencia el VI Congreso Nacional dedicado a la enfermedad 
de Fabry, en el que profesionales de prestigio internacional 
ofrecieron a pacientes y familiares procedentes de toda 
España los últimos avances en investigación y tratamiento de 
esta patología que afecta a unas 10.000 personas en todo el 
mundo.
«Actualmente en España, teniendo en cuenta los distintos 
registros, existen cerca de 200 pacientes con enfermedad de 
Fabry», especificó la doctora Mónica López, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Cruz Roja de Madrid.
Entre otros temas, los pacientes y familiares se pusieron al día 
en cuanto a las últimas novedades en enfermedad de Fabry, 
la afectación en edad pediátrica y adulta, los tratamientos 
actuales y ensayos clínicos, así como de los proyectos sociales 
en los que se encuentra inmersa la asociación.

Asimismo, durante el encuentro se hizo especial hincapié 
en la genética, ya que el estudio y seguimiento del propio 
paciente, permitirá el diagnóstico temprano de otros posibles 
afectados en una misma familia. Fabry es una enfermedad rara 
hereditaria que se transmite a través del cromosoma X, por 
lo que en una misma familia puede haber varios miembros 
afectados según el Dr. Dominique Germain, profesor del 
Medical Genetics de la Universidad de Versalles de Francia.

Jordi Cruz, Presidente de la Asociación de Mucopolisacaridosis 
(MPS) – Fabry España y miembro de la Junta Directiva de 
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
moderó la inauguración.
Del mismo modo, Almudena Amaya, delegada de FEDER en 
la Comunidad Valenciana, participó en la apertura.
Además de presentar el trabajo y los logros que se han 
conseguido en esta patología, este Congreso busca ser un 
encuentro familiar donde compartir las diferentes experiencias 
vividas.

La apertura fué de la mano de Dña. Lorena Sau, Directora 
de Sistemas Genómicos, S.L. ; y Dña. Almudena Amaya, 
delegada de FEDER en Comunidad Valenciana.
En la primera mesa de debate se abordaron temas como  

“Mujeres portadoras, consecuencias. Últimas novedades”, 

“Fabry en la edad pediátrica” y “Fabry en la edad adulta”.
Las “Terapias de reemplazo enzimático. Respuestas en 
cardiología” y las “Nuevas opciones de tratamiento en la 
enfermedad de Fabry. Ensayos clínicos” fueron algunas de 
las ponencias que se presentaron en la segunda mesa.
La tercera mesa se desarrolló con temas como el “Concurso 
de Relatos Fabry”, el “Proyecto Sevicio Digital en pacientes 
Fabry” y la “Genética en Fabry. Acuerdo de utilización de 
paneles para el diagnóstico”.
Por su parte, Jordi Cruz, Presidente de la entidad, habló sobre 
la trayectoria y el futuro de MPS- Fabry España. Del mismo 
modo, Manuel Morera, escritor y paciente Fabry presentó la 
obra “Cómo endulzar nuestro destino”.
Para finalizar el profesor Eduardo Brignani, psicólogo de la 
Asociación MPS – Fabry España, realizó una sesión especial 
de psicología a todos los presentes Email: gestionfabry@
mpsesp.org.
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El síndrome de Hunter es una enfermedad rara que afecta, sobre 
todo, a los niños. Su condición de patología poco frecuente hace 
necesario su conocimiento por parte de los padres y/o cuidadores. 
En este sentido, deben de estar informados sobre los aspectos 
clínicos, tratamientos y diagnóstico de la enfermedad para tener 
una mejor comprensión del problema y tomar la decisión más 
adecuada en cada caso. A continuación, os proponemos algunas 
recomendaciones y consejos que os ayudarán en el manejo de la 
enfermedad de vuestro hijo, así como a afrontar la situación de la 
mejor manera posible.

Visión positiva y optimista

En primer lugar, uno de los aspectos fundamentales es la 
actitud. Ser optimistas y positivos. Vuestro papel en el cuidado 
de vuestro hijo es primordial y la evolución del niño dependerá 
mucho de cómo afrontéis la situación y cómo se sienta el niño. 
Pero tampoco hay que sobreprotegerlo, ya que acentuaría su 
inseguridad y le podría generar, en algunos casos, mayor ansiedad. 
Lo ideal es hablar con él y tratarle como un niño “normal” a pesar 
de las limitaciones de la enfermedad, que estas no le supongan un 
obstáculo para ser feliz.

Por otro lado, la visión del niño sobre la enfermedad también es 
muy importante. Conforme evolucionan los síntomas reaccionará 
de una manera diferente. Por ejemplo, de pequeño aún no es 
consciente de su dolencia y le cuesta expresar sus sentimientos y 
necesidades. A los 5-6 años empezará a realizar algunas preguntas, 
y a los 10 ya es consciente de su condición diferente respecto 
a otros niños. Es importante que durante todas las etapas haya 
habido un proceso de la aceptación de la enfermedad adecuado, 
ya que si no, en la adolescencia pueden surgir comportamientos 
negativos y conflictivos.

Por último, también es fundamental que el resto de personas 
que rodean al niño tengan una actitud positiva, por ejemplo, es 
importante que los profesores ayuden al niño a integrarse con 
otros compañeros y conseguir que le respeten.

Cómo afrontar la visita al hospital

Para cualquier niño, acudir al hospital no es una situación agradable 
y cada paciente lo vive de una manera diferente. Factores como 
la duración de la hospitalización, las experiencias previas y 
vuestra habilidad para manejar las emociones del niño durante la 
hospitalización condicionan estos sentimientos que, en algunos 
casos, se tornan en situaciones difíciles y violentas. Por eso, es muy 
importante que el niño tenga el apoyo y el afecto de su familia.

El cómic “Alex va al Hospital” así como el vídeo “La historia de 
Alex” , te ayudará a transmitir a los niños, a través de una forma 
divertida e ilustrativa, cómo convivir con una enfermedad como 
el Síndrome de Hunter que les supone realizar visitas al Hospital 
para administrarse la medicación.

La importancia del papel del cuidador

Si el diagnóstico del síndrome de Hunter en un hijo supone un 
gran impacto emocional, su cuidado también supone una ardua 
tarea que en ocasiones conlleva a una sobrecarga física y emocional. 
Desde el primer momento, el niño se convierte en el centro de 
atención de toda la familia y todos los cuidados irán dirigidos 
a él. En este sentido son importantes dos cosas: la primera de 
ellas, que los padres dispongan de toda la información sobre la 
enfermedad (síntomas, tratamiento, terapias) y estén al día sobre 
los últimos avances y tratamientos para mejorar la calidad de vida 
del niño; y la segunda, y no menos importante, tener siempre una 
actitud positiva.

Pero esto no siempre es así. Es decir, en muchas ocasiones, 
derivado de la supervisión y la atención diaria del niño, la 
adaptación a nuevos horarios y los cambios en el ritmo de vida 
pueden generan en los padres y/o cuidadores estrés, ansiedad, 
angustia, agotamiento (también denominado burnt-out), etc., 
afectando a su estado anímico y motivación personal. Por eso, 
para evitar estos sentimientos es importante cambiar de actitud, 
contar con el apoyo de otras personas para el cuidado del niño, 
evitar horarios excesivos, etc.

Es decir, vuestra labor es muy importante para mejorar la calidad 
de vida de vuestro hijo pero no os olvidéis de vuestras propias 
necesidades ni actividades, descansad correctamente, evitad el 
aislamiento, y si precisáis de ayuda, solicitadla a otras personas o 
familiares. Si no cuidáis de vuestra propia salud, no podréis hacer 
lo propio con la de vuestro hijo.

Ocio

Los momentos de ocio son muy importantes para un adecuado 
bienestar físico y emocional de los niños con síndrome de Hunter 
pero necesitará de vuestra atención y cuidado para disfrutar 
plenamente de ello. Es decir, a pesar de las limitaciones que el 
niño puede experimentar como consecuencia de la enfermedad, 
con un manejo adecuado de los síntomas, y sobre todo, con un 
tratamiento adecuado, el niño podrá disfrutar de su tiempo libre, 
jugar con sus amigos y compañeros del colegio, hacer deporte, 
etc.

Guía para padres sobre el 
Síndrome de Hunter o MPS II

consejos MPS
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Precisamente, uno de los elementos clave para el desarrollo 
personal y social del niño es el deporte. Este favorece la 
autosuperación, el aprendizaje y respeto de técnicas y reglas, su 
integración con otros niños, aumenta su autoestima y mejora 
el equilibrio, la agilidad y la coordinación de movimientos. No 
obstante, la actividad física debe de adaptarse a los gustos del 
niño pero, sobre todo, a sus necesidades y a su situación de 
forma que no ponga en peligro su vida. Entre algunas de estas 
actividades físicas está el pasear junto con la familia, amigos, etc., 
o ir de excursión.

Por otro lado, también podéis apuntarle a actividades colectivas 
en los que estará en contacto con otros niños. En estos casos, 
es fundamental que tanto los monitores como las entidades 
organizadoras velen por la seguridad de tu hijo y le garanticen los 
cuidados necesarios en cada momento.  Una de las actividades 
favoritas de muchos niños es viajar porque les permite desconectar 
y salir de la rutina, pasar más tiempo con la familia, conocer sitios 
nuevos, etc. Precisamente, esa idea de novedad y ver otras cosas 

“diferentes” a las que está acostumbrado le ayudará a comprender 
que ser “diferente” no es malo.

La Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes 
Relacionados MPS España presenta la primera guía sobre 
estas patologías dirigida a especialistas, principalmente a 
pediatras.

REDACCIÓN  Madrid - 24-03-2015 

Las mucopolisacaridosis (MPS), que padecen a nivel mundial 
1 de cada 22.500 habitantes, son un conjunto de 6 tipos 
de enfermedades minoritarias causadas por la ausencia 
o el mal funcionamiento de ciertas enzimas implicadas 
en la degradación de los glicosaminoglicanos (GAGs) o 

mucopolisacáridos.  
 

Su amplia sintomatología y variación de la gravedad de unos 
pacientes a otros dificultan su diagnóstico, en parte porque 

estos síntomas suelen aparecer a una edad temprana y dadas 
sus características suelen confundirse con otros signos 

frecuentes en el desarrollo normal del niño.  
 

Por ello, la Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes 
Relacionados MPS España presenta la “Guía para el Manejo 

de las MPS”, para la cual ha contado con la colaboración 
de la compañía biofarmacéutica Shire, Genzyme (de 

Sanofi Company) y Biomarin, y el aval de la Asociación 
Española para el Estudio de los Errores Congénitos 

del Metabolismo (AECOM) y la Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 

Se trata del primer manual que se crea en España sobre 
estas patologías dirigido a especialistas, principalmente a 

pediatras, con el objetivo de ofrecerles información sobre las 
mucopolisacaridosis (MPS), así como facilitar su diagnóstico.  

 
En ella se realiza una revisión de todas las MPS, con 

información concisa sobre cada una de ellas, sus 
manifestaciones clínicas, principales métodos de diagnóstico 
y tratamientos. Según el doctor Pablo Sanjurjo, catedrático de 
Pediatría de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y jefe 
de la Unidad de Metabolismo del Hospital Universitario de 
Cruces en Baracaldo (Vizcaya), y coordinador de esta Guía, 

“el sentido principal de este trabajo es ofrecer una visión 
conjunta de todas las mucopolisacaridosis (MPS) en una sola 

obra. Con una clara orientación clínica, en ella se describen los 
aspectos sintomatológicos, diagnósticos y terapéuticos de las 
seis MPS, diferenciando en cada una de ellas sus variantes”. 

 
REPUTADOS ESPECIALISTAS PARTICIPAN EN SU 

DESARROLLO 
 

La guía ha contado con la participación de siete especialistas 
con experiencia teórico-práctica en estas enfermedades poco 

comunes: la doctora Mireia del Toro, Neuropediatra del 
Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona; El doctor 
Jaime Dalmau, del Hospital La Fe; la doctora Encarnación 

Guillén, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia; el doctor Jordi Pérez, del Hospital 

Universitar Vall d’Hebron, Barcelona; la doctora Mª Luz 
Couce, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago; 

el doctor Luis González Gutiérrez-Solana, del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid; y por último, Luis 
Aldámiz-Echevarría, del Hospital Universitario de Cruces, de 

Baracaldo.  
 

Sobre cada una de las distintas patologías se han descrito 
detalladamente su afectación, fisiopatología, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. Además, en la mayoría de ellas se 
incluyen imágenes de síntomas, a modo de ejemplo y ayuda 

para una mejor identificación, así como una serie de recursos y 
enlaces relacionados donde se podría ampliar la información en 
el caso de necesitarlo. “Se trata de una magnífica herramienta 
en la que encontrarán toda la información necesaria sobre los 
principales aspectos relacionados con las MPS, y les ayudará 

a lograr un diagnóstico preciso ante la sospecha de estas 
patologías “. Expone Jordi Cruz, presidente de MPS España. 

 
Los profesionales destacan que esta guía ofrece por primera 

vez en la literatura científica especializada una visión conjunta 
de las MPS, convirtiéndose en una manual de referencia, y 

sobre todo, en una herramienta de gran utilidad tanto para los 
pediatras y expertos en la materia. 

   MPS España presenta la primera Guía para el Manejo de 
las MPS en Pediatría

                              noticias Mps 
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Ensayo AGt -181 Fase 1 para MpS i o 
Síndrome de Hurler

ArmaGen espera iniciar un ensayo clínico de fase 1 en 
el segundo trimestre de 2015 para evaluar la seguridad 
y determinar una dosis bien tolerada de AGT -181 en 
pacientes adultos con Hurler-Scheie y Schele , que son 
formas menos graves de MPS I.  ArmaGen   planea  
inscribir nueve pacientes de 18 años y mayores  en el 
estudio. Estos pacientes serán tratados durante un total 
de ocho semanas, y todos los pacientes inscritos reciben 
AGT -181.
Más detalles sobre el ensayo se pueden encontrar en 
www.clinicaltrials.gov utilizando el número identificador 
NCT02371226.
A la espera de los resultados del ensayo de fase 1, ArmaGen 
planea realizar estudios posteriores en una población más 
amplia de pacientes con MPS I, incluidas las personas con 
síndrome de Hurler.
AGT- 181 es una innovadora, terapia de reemplazo 
enzimático (ERT) en fase de investigación para el 
tratamiento de complicaciones neurológicas en pacientes 
con síndrome de Hurler. AGT- 181 se aprovecha de 
sistema natural del cuerpo para el transporte de productos 
a través de la barrera sangre- cerebro (BHE)   seleccionando 
el mismo receptor que entrega la insulina en el cerebro. Su 
capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica lo hace 
único entre los tratamientos para el síndrome de Hurler.
ArmaGen desarrolló AGT- 181 con ingeniería de 
una enzima  llamada iduronidasa (IDUA) como una 
inmunoglobulina G ( IgG) proteína de fusión. La proteína 
de fusión se une a los receptores de insulina situados en la 
superficie de la BHE , lo que permite su paso al cerebro.

Ensayo clínico en curso: AGt -182 Fase 
1 de prueba en MpS ii o Síndrome de 

Hunter

El propósito de este ensayo clínico de fase 1 es poner a 
prueba la seguridad y determinar una dosis bien tolerada 
del tratamiento en investigación AGT -182 para los 
pacientes de sexo masculino (edad 18 años y mayores) con 
síndrome de Hunter o Mucopolisacaridosis tipo II.

Los pacientes recibirán infusiones semanales de AGT -182 
en dosis asignadas que van desde 1 mg / kg para el primer 
grupo de dosis de  los pacientes incluidos y aumentar a 
3,0 mg / kg. Se pueden añadir niveles adicionales de dosis 
más altas. AGT- 182 será administrado por vía intravenosa 
durante un período de 3 horas durante ocho semanas.
Más información sobre el ensayo disponible en 
www.breakingbarriershuntertrial.com o wwww.
clinicaltrials.gov utilizando el número identificador 
NCT02262338
CEO de ArmaGen y VP , Asuntos Clínicos discuten  el 
enfoque de la compañía  y el ensayo clínico AGT -182 
Fase 1 para el síndrome de Hunter
La AGT- 182 es una terapia de reemplazo enzimático 
(TRE) en fase de investigación  para el tratamiento de 
complicaciones neurológicas en pacientes con síndrome 
de Hunter.
Actualmente los tratamientos aprobados para el síndrome 
de Hunter no traspasan la barrera hematoencefálica 
en la BHE  y, por tanto, no tratan las complicaciones 
neurológicas graves y progresivas de la enfermedad. La  
AGT- 182 es una proteína de fusión de iduronato- 2 
-sulfatasa (IDS ) , diseñado para cruzar la BBB uniéndose  
a los receptores de insulina situadas en la BHE
Un estudio en animales publicado en 2013 en la revista 
Chemistry Bioconjugate proporciona  evidencia  
convincente de que la AGT -182 cruza la BBB de forma 
segura a niveles sin precedentes. 

AGt-184 para MpS iiiA o Síndrome de 
Sanfilippo A

La AGT- 184 es una terapia de reemplazo enzimático 
(TRE) en fase de investigación  para el tratamiento 
del Síndrome de Sanfilippo A, una enfermedad 
de almacenamiento lisosomal que surge debido a 
una  deficiencia en el gen que codifica la enzima N- 
sulphohydrolase sulphoglucosamine (SGSH),  lo que 
resulta en una acumulación de azúcares complejos. 
Actualmente, no existen terapias  aprobadas para el 
tratamiento del síndrome de Sanfilippo A.
A diferencia de SGSH recombinante , AGT- 184 es 
capaz de atravesar la BHE y ha mostrado actividad 
enzimática comparable a SGSH recombinante en  
estudios animales.
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El síndrome de Sanfilippo C, también conocido 
como MPS IIIC, es una enfermedad de acúmulo lisosómico 
causada por mutaciones en el gen HGSNAT, localizado en el 
cromosoma 8, que presenta una herencia autosómica recesiva. 
Este gen codifica una proteína de membrana del lisosoma 
que participa en la vía de degradación del heparán sulfato. 
Ésta es una molécula que se localiza en la matriz extracelular 
formando parte de los proteoglicanos y que participa en 
numerosos e importantes procesos celulares. La disfunción de 
la proteína HGSNAT promueve el acúmulo de intermediarios 
de la degradación del heparán sulfato dentro del lisosoma, 
causando una alteración de múltiples procesos celulares que 
afecta sobretodo a las neuronas y que provoca la progresiva y 
severa neurodegeneración que aparece como principal síntoma 
en los pacientes.

Esta tesis ha 
representado un importante 
trabajo para el estudio de 
las bases moleculares del 
síndrome de Sanfilippo 
C. En primer lugar se 
ha realizado un análisis 
mutacional que ha permitido 
identificar las mutaciones 
que causan la enfermedad 
en 15 pacientes de diferentes 
orígenes. Se han encontrado 
un total de 13 mutaciones 
diferentes, 7 de las cuáles 
no habían sido descritas 
con anterioridad. Se ha 
confirmado la patogenicidad 
de las mutaciones de 
cambio de aminoácido 

identificadas comprobando 
que su presencia hace que 
la actividad enzimática 
se reduzca drásticamente. 
También se ha analizado 
como las mutaciones que 
afectan a las regiones 
conservadas responsables 
del splicing alteran dicho 
proceso, el cuál es muy 
importante para la regulación 
de la expresión de la mayoría 
de genes humanos. Además, 
se han podido identificar 
dos mutaciones prevalentes 
en la población española 
que explican prácticamente 
un 70% de los casos.

Por otro lado, se 
han evaluado tres estrategias 
terapéuticas diferentes como 
un primer paso en la búsqueda 
de una terapia efectiva aún no 
existente para los pacientes de esta 
enfermedad. La primera opción que 
se ha evaluado, destinada a pacientes 
con mutaciones en las secuencias 
reguladoras del proceso de splicing, 
ha consistido en la sobreexpresión 
de U1 snRNAs modificados para 

poder reconocer mejor las secuencias mutadas . Estos U1 
snRNA son pequeñas moléculas de RNA que se encuentran 
de forma natural dentro de la célula y que regulan el proceso 
de splicing. Se ha visto que para una mutación determinada y  
un U1 snRNAs modificado concreto, hay una recuperación 
parcial del proceso de splicing correcto en fibroblastos de los 
pacientes. No obstante, hay que profundizar en el estudio de este 
tipo de terapia para poder aumentar el nivel de recuperación y 
conseguir que este incremento se vea plasmado en un aumento 
de la actividad enzimática, así como evaluar posibles efectos 
tóxicos. Por otro lado se ha visto que la glucosamina podría 
ser utilizada como chaperona farmacológica para promover 
el correcto plegamiento de aquellas proteínas producidas por 
el gen HGSNAT con mutaciones que introducen pequeños 
cambios en la secuencia de aminoácidos, aunque los bajos 
porcentajes de recuperación de la actividad enzimática indican 
que ésta terapia debería ser utilizada conjuntamente con 
algún otro tipo de terapia que consiga reducir la producción 
de heparán sulfato. Éste ha sido el objetivo de la tercera y 
última aproximación terapéutica que se ha evaluado durante 
esta tesis y que ha consistido en el uso de siRNAs para inhibir 
la síntesis del heparán sulfato, concretamente inhibiendo los 
genes de la familia EXT (en especial EXTL2). Los resultados 
han indicado una ralentización en la velocidad de acúmulo de 
heparán sulfato en fibroblastos de diferentes pacientes con 
el síndrome de Sanfilippo C. Una combinación de estos dos 
últimos tipos de terapia podría dar mejores resultados, aunque 
por ahora hay que tener en cuenta que se deberían probar y 
mejorar estos resultados tanto en modelos celulares como 
en modelos animales antes de poder plantearse su ensayo en 
pacientes de MPS IIIC.

Por último, en el transcurso de esta tesis se ha 
obtenido un modelo neuronal humano de la enfermedad, lo 
que representa un gran avance en su estudio, ya que hasta 

el día de hoy no se disponía de 
ningún modelo celular y no ha 
sido hasta este mismo año que se 
ha publicado la obtención de un 
modelo animal, concretamente 
un ratón. Para generar el modelo 
neuronal, se han obtenido 
células madre pluripotentes 
inducidas a partir de fibroblastos 
de dos pacientes con distintos 
genotipos  mediante una 
complicada metodología 
descrita en los últimos años. 
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Tesis sobre MPS IIIC o Síndrome de Sanfilippo C de Isaac Canals, 
Facultat de biologia, barcelona

De izquierda a derecha: Lluisa Vilageliu, Isaac Canals y Daniel Grinberg
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Posteriormente estas células se han diferenciado a neuronas, 
que son el tipo celular mas afectado en los pacientes. Se ha 
comprobado que estas neuronas presentan los síntomas 
característicos de la enfermedad como son la falta de actividad 
enzimática, un acúmulo de heparán sulfato, el aumento en 
el número y el tamaño de los lisosomas, una alteración en el 
proceso de autofagia y un incremento en el número de células 
en apoptosis. Mediante experimentos específicos que han 
permitido el estudio de la actividad neuronal de los cultivos 
obtenidos, se ha visto un descenso progresivo de la actividad 
en las neuronas de los pacientes, así como problemas en el 
desarrollo y mantenimiento de las redes neuronales. Además, se 
han detectado cambios en la conectividad y topología de estas 
redes neuronales, lo que podría abrir el camino al desarrollo de 
futuras técnicas que permitan tener un mayor conocimiento 
de como estas enfermedades afectan a los pacientes a un nivel 
superior al celular. Este modelo va a permitir estudiar mas 
profundamente las bases moleculares, celulares y cerebrales 
de la enfermedad con el objetivo de poder profundizar en el 
conocimiento y las posibilidades terapéuticas del síndrome de 
Sanfilippo C.

Figura. Imagen representativa de un análisis immunocitoquímico de los 
cultivos neuronales obtenidos en nuestro modelo celular. Éste análisis 
nos permite diferenciar los tipos celulares debido al marcaje de proteínas 
específicas de cada tipo celular con anticuerpos fluorescentes. Se pueden 
ver las neuronas, marcadas específicamente en verde, junto con otros tipos 
celulares típicos del sistema nervioso marcados en rojo. El color azul nos 
marca los núcleos de todas las células. Los cultivos neuronales obtenidos 
de dos pacientes y un control sano pudieron ser comparados y permitieron 
ver diferencias debidas a la enfermedad en el tipo celular más afectado en 
los pacientes, las neuronas.

Me llamo Marta Molero Luis y este mayo hará cinco años 
que estoy trabajando al Departamento de Metabolopatías 
del Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) bajo la dirección del 
Dr. Rafael Artuch. Desde mis inicios en el Departamento 
me dedico al estudio bioquímico de las enfermedades 
congénitas del metabolismo (ECM). En 2014 defendí 
mi tesis doctoral, la cual trataba de pacientes con ECM 
relacionadas con los neurotransmisores.  Paralelamente 
a este trabajo he dedicado mi tiempo al aprendizaje 
y desarrollo de distintas técnicas bioquímicas para el 
diagnóstico bioquímico de otras ECM. Entre ellas, el año 
pasado, diseñamos una metodología para poder hacer 
uncribaje más exacto y precoz de las mucopolisacaridosis 
(MPS). Esta técnica ha sido implantada recientemente en 
nuestro departamento y permite detectar simultáneamente 
en orina la cantidad de las hexosaminas 
(galactosamina y glucosamina)como reflejo 
de la concentración de glucosaminoglicanos. 
Con esta técnica se puede calcular la relación 
entre ambas hexosaminas facilitando el 
diagnóstico bioquímico de aquellos pacientes 
con sospecha elevada de MPS e incluso la 
monitorización ante futuros tratamientos de 
la enfermedad.

En relación a los trabajos que estamos desarrollando 
en la actualidad van encaminadosa evaluar el estado 
nutricional de los pacientes en edad pediátrica con MPS. 
Datos preliminares de muestro grupo han demostrado 
con una frecuencia elevada, que los pacientes afectos de 
MPS suelen presentar deficiencias de algunos nutrientes 
en sangre. Esto ya lo comprobamos con el coenzima Q10, 
en el que se observa un defecto de su concentración en 
plasma en al menos la mitad de los pacientes con MPS, 
independientemente del subtipo.
El mecanismo por el que se produce esta deficiencia no 
está claro, pero tanto un problema de absorción a nivel 
intestinal o de síntesis de lipoproteínas a nivel hepático 
podrían ser las causas de esta deficiencia de Q10.El coenzima 
Q10 (CoQ) es un lípido localizado en las membranas 

celulares que tiene un papel importante en la 
respiración celular, participando activamente 
en la síntesis de ATP, principal combustible 
de todas las células. Hasta el momento, 
se conocen al menos 16 genes nucleares 
humanos que codifican para proteínas 
implicadas en la síntesis del CoQ, pero 
probablemente son más los genes implicados 
en su síntesis y regulación. 

MpS España contrata a una doctora en bioquímica para el
laboratorio de Metabolopatias del Hospital Sant joan de déu de 

barcelona
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Sin embargo, existen varias enfermedades causadas por 
mutaciones en genes no relacionados directamente con la 
síntesis de CoQ que causan una disminución secundaria 
de su contenido.Se han descrito deficiencias secundarias 
de CoQ en otras series de pacientes con otras patologías, 
como en la fenilcetonuria y más recientemente en las MPS.
Por tanto, partiendo de estos antecedentes este proyecto 
tiene como principal objetivo evaluar el estado nutricional 
de pacientes con MPS por medio de estudios clínicos, 
bioquímicos y dietéticos. El estudio de los aportes 
dietéticos y evaluacón clínica selleva a cabo en el servicio 
de Gastroenterología y Neurología, respecitvamente 
del HSJD. En relación al análisis de las concentraciones 
de los nutrientes se está desarrollando en el laboratorio 
de Tiempo Real y de Metabolopatías del HSJD. Los 
marcadores nutricionales que se determinan son los 

siguientes: aminoácidos, CoQ, proteína ligadora de retinol, 
vitaminas (A, E, D, B1, B2, B6, B12 y folato) y 
oligoelementos (Zn, Cu, Se, Mn). En concreto mi tarea es 
por un lado el analisis de las vitaminas, por cromatografia 
líquida de alta presión (HPLC) con distitnos sistemas 
de detección, y los oligoelementos por un sistema de 
espectrometría de masas con fuente de plasma acoplada. 
Y por el otro lado, también determino la relación 
glucosamina y galactosamina en orina por HPLC con 
detección de fluorescencia. 
A lo largo de este año se estudiarán correlaciones entre 
los distinos marcadores nutricionales y apectos clínicos y 
dietéticos en cada paciente. En caso de detectar un patrón 
deficitario en algun nutriente o oligolelemento se intentará 
corregir dicha deficiencia y hacer un posterior seguimento 
de los pacientes. 

El grupo de investigación de José A Sánchez Alcázar de 
la Universidad Pablo de Olavide y los investigadores José 
Manuel García Fernández (CSIC) y Carmen Ortíz Mellet 
(Universidad de Sevilla) han patentado una composición 
para el tratamiento de las enfermedades lisosomales  
(P201530471/2015). 
Los trastornos de almacenamiento lisosomal describen 
un heterogéneo grupo de enfermedades raras hereditarias 
con pérdida de función de las enzimas lisosomales. Como 
resultado se genera un metabolismo anormal de varios 
sustratos que no se degradan y se acumulan progresivamente 
en los lisosomas, afectando a su función y a la de otros 
orgánulos como las mitocondrias. Estas alteraciones derivan 
en manifestaciones clínicas que incluyen visceromegalia, 
patologías neurológicas, lesiones esqueléticas y muerte 
prematura.
En la actualidad algunas de estas patologías sólo disponen de 
terapias sintomáticas que siguen dos estrategias terapéuticas: 
terapia de reducción de sustrato (TRS), que inhibe las 
enzimas implicadas en la producción del sustrato que se 
acumula, y terapia de reemplazo enzimático (TER), que 
administra de forma exógena la enzima recombinante activa 
que se encuentra defectuosa en los pacientes. 
La enfermedad de Gaucher es el trastorno de 
almacenamiento lisosomal más predominante. Está causado 
por mutaciones en el gen GBA1 que resultan en una 
enzima β-glucocerebrosidasa defectuosa o de insuficiente 
actividad. La disminución de su actividad catalítica provoca 
la acumulación de glucosilceramida y glucosil-esfingolípidos 
en los lisosomas de los macrófagos y órganos viscerales. 

Una de la mutaciones más prevalentes en la enfermedad de 
Gaucher es la variante L444P, que resulta en un incorrecto 
plegamiento en el retículo endoplasmático y fallos en su 
transporte al lisosoma. Pacientes en homocigosis para la 
mutación L444P presentan formas neurológicas severas de 
la enfermedad.  Esta mutación es especialmente refractaria 
a los tratamientos disponibles, incluida la TER, por lo 
que existe la necesidad urgente de desarrollar estrategias 
terapéuticas que sean útiles en los enfermos con este 
genotipo.
En la presente invención se describe que la combinación 
de una chaperona farmacológica y la coenzima Q10 (CoQ) 
produce un beneficio terapéutico en modelos celulares 
de la enfermedad de Gaucher, superior a los tratamientos 
individuales. El tratamiento patentado representa una opción 
terapéutica mejorada para el tratamiento de la enfermedad 
de Gaucher, especialmente para los tipos neuronopáticos de 
la misma. 
El trabajo de investigación que ha originado la patente 
ha sido publicado en Scientific reports, 5:10903, 2015. 
Pharmacological Chaperones and Coenzyme Q10 
Treatment Improves Mutant -Glucocerebrosidase Activity 
and Mitochondrial Function in Neuronopathic Forms of  
Gaucher Disease.
de la Mata M, Cotán D, Oropesa-Ávila M, Garrido-Maraver J, 
Cordero MD, Villanueva Paz M, Delgado Pavón A, Alcocer-
Gómez E, de Lavera I, Ybot-González P, Paula Zaderenko 
A, Ortiz Mellet C, Fernández JM, Sánchez-Alcázar JA.

http://www.nature.com/srep/2015/150605/srep10903/extref/srep10903-s1.pdf

la upo en colaboración con el cSic y la universidad de Sevilla 
patenta un tratamiento para las enfermedades lisosomales
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Molecular Genetics and Metabolism
Primer tratamiento humano  con  teraPia de reemPlazo enzimático rhGuS 

en faSe de inveStiGación en PacienteS mPS vii   en una etaPa avanzada.
Joyce E. Fox a, Linda Volpe b, Josephine Bullaro b, Emil D. Kakkis c,William S. Sly.

a Steven and Alexandra Cohen Children’s Medical Center, New Hyde Park, NY, United States
b St. Mary’s Hospital for Children, Bayside, NY, United States
c Ultragenyx Pharmaceutical Inc., Novato, CA, United States

d Saint Louis University School of  Medicine, St. Louis, MO, United States

1. Introducción
 La Mucopolisacaridosis tipo VII (MPS VII), también conocida como 
Síndrome de Sly, es una forma muy rara de MPS  caracterizada  por 
una deficiencia de la enzima  lisosomal β -glucuronidasa, que se necesita  
para la degradación de los tres glicosaminoglicanos (GAGs): sulfato de 
dermatano, heparán sulfato, y sulfato de condroitina.  La acumulación 
progresiva de estos GAGs en  los lisosomas produce al aumento de  
la disfunción en numerosos tejidos y órganos.  En la MPS VII los  
síntomas son variados y pueden incluir rasgos faciales  anormalmente 
gruesos, hepatoesplenomegalia, enfermedad pulmonar, complicaciones 
cardiovasculares, rigidez en las articulaciones, baja estatura, y enfermedad 
esquelética. En los casos más severamente afectados de MPS VII  puede 
darse retraso en el desarrollo.
Actualmente no hay tratamientos aprobados para  la MPS VII. La terapia 
de reemplazo enzimático (TRE) se ha utilizado con éxito en el tratamiento 
de otros trastornos de almacenamiento lisosomal en seres humanos, 
incluyendo MPS I, MPS II, MPS IVA, y MPS VI. En  modelo en ratón   
de MPS VII, la TRE con β - glucuronidasa    ha demostrado que reduce  
el almacenamiento lisosomal de GAG y mejorar el comportamiento, la 
función auditiva y  la displasia esquelética. Este informe describe los 
resultados del primer tratamiento humano con β - glucuronidasa humana 
recombinante (rhGUS), una terapia de investigación, en un niño de 12 
años de edad con MPS VII en un estadio avanzado.

2. Materiales y métodos
2.1 Descripción del caso
El paciente era un niño de 12 años de edad, en una etapa avanzada de  
MPS VII.  Nació a las   35 semanas de gestación con hidropesía fetal 
y hepatoesplenomegalia. A los 18 meses de edad, el paciente presentó 
compresión  severa de la médula. No se detectó actividad de la enzima 
β –glucuronidasa en los fibroblastos y una  actividad insignificante  de 
0,9 nmol / mg proteína / h (rango de referencia, 250,5-883,1) se detectó 
en los leucocitos. En 2014  un análisis de la mutación identificó dos 
mutaciones: S485F y W288L. 
Durante los años siguientes, la enfermedad, MPS VII, del paciente 
evolucionó de forma constante. El paciente había aprendido a caminar y 
asistía  a la escuela, pero perdió la capacidad de caminar en el año 2010 y 
necesitó  una traqueotomía debido a la obstrucción de la vía aérea superior. 
El paciente tenía una considerable valvulopatía cardíaca progresiva y el  
hígado y el bazo agrandados, lo cual agravaba su estado pulmonar que  
empeoraba progresivamente. En el año anterior  al tratamiento rhGUS, 
el paciente fue hospitalizado varias veces por   insuficiencia respiratoria 
y  niveles  altos de dióxido de carbono  expirado (ETCO2) de 80 mm 
Hg o más. A finales de 2013, la función pulmonar del paciente había 
empeorado progresivamente lo que  le condujo a la dependencia de 
oxígeno y estaba cerca de la insuficiencia pulmonar.  Para manejar la 
pobre función pulmonar del  paciente se usaron todos los tratamientos 
disponibles incluyendo una traqueotomía, oxigeno  y ventilación pero 
no era suficiente. El paciente estaba somnolente e inactivo durante todo 
el día debido a la fatiga y había dejado de ir a la escuela. Tomaba la 
alimentación a través de sonda (G Tubo). No se consideraba  posible 
que pudiera sobrevivir mucho tiempo si no se proporcionaba ninguna 
nueva intervención.Se hizo una solicitud de emergencia para el uso 
compasivo de  la terapia en investigación rhGUS y fue otorgada 

por Food and Drug Administration (FDA) y proporcionada por el 
desarrollador del medicamento. Tras valorar los  potenciales riesgos y 
beneficios el paciente y sus padres dieron su consentimiento informado 
a este tratamiento. Se tomaron muestras de orina y sangre para evaluar 
su condición bioquímica línea de base y para proporcionar muestras de 
control para evaluación de cualquier respuesta inmune a rhGUS.

2.2. Tratamiento y evaluaciones
El paciente fue tratado con infusiones  por vía  intravenosa de 2 mg / kg 
de rhGUS (Ultragenyx Pharmaceutical Inc., Novato, CA) administrado 
durante aproximadamente 4 h cada 2 semanas  y durante 24 semanas.  
El Paciente fue evaluado a las 6 semanas, 12 semanas, y 24 semanas, 
para determinar  su condición y los beneficios y riesgos del  tratamiento 
continuo con rhGUS.
La seguridad se evaluó mediante la valoración de los eventos adversos 
durante la exposición a rhGUS durante todo el estudio mediante  
medidas clínicas  de laboratorio y anotando  el número y tipos de 
reacciones asociadas  a la infusión. Se realizó una evaluación preliminar 
de la formación de anticuerpos contra rhGUS. 
La excreción urinaria total de GAG   (uGAG) (normalizada a la 
concentración de creatinina en orina) se evaluó en  la primera orina de 
la mañana al inicio del estudio y a las semanas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, y 24 
.Se evaluaron otras medidas de eficacia al inicio del estudio y las semanas 
12 y 24. Estas medidas incluyen la función pulmonar evaluada por nivel 
de retención de CO2 (ETCO2) y la oximetría de pulso; masa cardiaca  
evaluada por ecocardiograma   el tamaño del hígado y el bazo evaluadas 
por ultrasonido y examen clínico; peso; longitud; y una impresión 
global del médico de la escala de cambio (IPG-C). Para marcar el 
IGP-C, el médico al  cuidado del paciente proporcionó una evaluación 
global del cambio mediante una escala de 7 puntos que van desde -3 
(empeoramiento significativo) a 3 (mejora significativa) La puntuación 
global se basa en los cambios informados  en una lista de anomalías 
específicas  proyectadas para responder al tratamiento. Una junta de 
revisión institucional aprobó el estudio. Este informe proporciona 
resultados de las primeras 24 semanas de tratamiento y el estudio esta 
en curso.
3. Resultados
3.1. La historia del paciente
El paciente MPS VII se presento con empeoramiento progresivo de la 
insuficiencia pulmonar con el empeoramiento de la retención de CO2 de 
80 mm Hg o mayor y no sirvieron de ayuda los máximos tratamientos 
médicos disponibles. Basandose en su condición clínica y la progresión 
en ese momento, la TRE con rhGUS representaba la única opción 
disponible de mejora potencial para este paciente. Por lo tanto, tras una 
solicitud urgente, se concedió por FDA  el uso compasivo de la terapia 
en investigación rhGUS y  el medicamento fue proporcionado por su 
desarrollador.

3.2. rhGUS Infusiones
El paciente fue tratado con infusión intravenosa de 2 mg / kg de rhGUS 
cada dos semanas. Recibió un total de 12 infusiones, con una sola 
infusión perdida en la semana 16 debido a una enfermedad intercurrente 
con fiebre.  En la semana 24 se aumentó la dosis total administrada de 50 
mg a 60 mg habida  cuenta del aumento de peso del paciente.
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De  30 a 60 min antes de cada infusión, el paciente se trató previamente 
con un medicamento antihistamínico, clorhidrato de cetirizina, 7.5 mg 
por tubo G. Dentro de las las 24 h siguientes  de las primera y segunda 
infusiones, el  paciente experimentó una erupción eritematosa no 
pruriginosa en el pecho que resolvieron o mejoraron con la administración 
de  hidroxizina. La hidroxizina se convirtió en una rutina profiláctica 
después de la infusión a partir de la tercera infusión. Esta rutina 
profiláctica se termino a la semana 32 sin observarse ninguna  erupción. 
Inicialmente, no se proporcionaron  medicamentos antipiréticos pero, 
a partir de la octava  infusión, se administró  ibuprofeno (200 mg)  
profilácticamente. Esto se debió a que después de la infusión  el paciente 
experimentaba fiebre aunque esto se comprobó más tarde era debido a 
una enfermedad intercurrente.

Tras  las primeras 4 infusiones, se observó  algo de fatiga el día después 
la infusión. Basandose en experiencias con otras MPS se especuló que 
la sobrecarga de fluido de la infusión (solución salina) podía ser el 
problema debido a la avanzada enfermedad de la válvula del corazón  
del paciente. Comenzando con la quinta infusión el paciente recibió 
una dosis única de 10 mg de diurético (furosemida) después de cada 
infusión. El diurético redujo  su cansancio al día siguiente de infusiones 
y fue, por tanto, continuado profilácticamente después de las infusiones 
posteriores.

3.3. Seguridad
No hubo  eventos adversos graves o hospitalizaciones y no  se observaron 
reacciones de hipersensibilidad durante las 24 semanas de tratamiento. 
Se recogió el suero para la evaluación preliminar de anticuerpos contra 
rhGUS .Se detectó señal de fondo en las muestras de la línea de base, 
pero no se observó aumento de la señal a las 12 o 24 semanas. El ensayo 
todavía se está siendo  optimizado.

3.4. Eficacia
3.4.1. Niveles uGAG como medida de almacenamiento lisosomal
La experiencia en 4 enfermedades MPS y el trabajo previo en 
modelos animales sugieren que la excreción uGAG corregida por 
la concentración de creatinina puede proporcionar una evaluación 
razonable de almacenamiento lisosomal en las enfermedades de MPS. 
Al inicio del estudio, el nivel de uGAG del paciente, medido por el 
método NRE era 2,36 mg / mmol de creatinina. Los niveles de GAG   en 
orina disminuyeron rápidamente tras el tratamiento con rhGUS con una 
reducción del     59,1 %  del valor basal observado a las 2 semanas. Una 
reducción máxima uGAG del 74,6 % respecto al valor basal se observó 
a las 6 semanas; niveles que se  estabilizaron  a partir de entonces, con 
reducciones de aproximadamente el 55 % -65% de la línea de base.

3.4.2. La función pulmonar
Antes de su infusión inicial con rhGUS, el paciente tenía  una retención  
sustancial de CO2, medido por pruebas de ETCO2 y tenía insuficiencia 
pulmonar lindando con fallo pulmonar. Había comenzado a recibir 
asistencia respiratoria continua a través de su traqueotomía. 
Después del tratamiento  rhGUS, la función pulmonar parecía mejorar 
a medida que el tamaño  del hígado y el bazo del paciente disminuían  
rápidamente después de un dosis única, después  alcanzaron  una meseta. 
Tras 13 semanas de tratamiento (7 infusiones), el paciente fue desafiado 
con períodos de 1 hora fuera del ventilador.  Inicialmente, el paciente 
tenía un gran aumento (10 mmHg omás) en ETCO2 después 13-16 
semanas de tratamiento y no podía tolerar estar fuera del respirador. 
Después de 20 semanas de tratamiento, se observaron significativos 
pequeños incrementos  o no cambios en los niveles de ETCO2 después 
de la exposición. Adicionalmente, después de 24 semanas de tratamiento, 
el paciente tolera períodos de 80 min 2 veces por día para un total de 160 
minutos por día libre el ventilador sin un aumento de la ETCO2 frente al 
inicial  53mmHg inicial. Para la semana  24, el oxigeno complementario 

había sido exitosamente rebajado   al 28 % de la  anteriormente señalada 
la necesidad de oxígeno del 35%.

3.4.3. Función Cardiaca
El paciente fue sometido a una ecocardiografía transtorácica 
aproximadamente  2 meses antes de comenzar la terapia rhGUS; esto se 
considera la medida base  cardíaca  para este estudio.  Un ecocardiograma 
transtorácico de  repetición en la semana  14 antes de la octava perfusión 
del paciente no reveló cambios. 
Un electrocardiograma basal (ECG) mostró el eje  QRS a 43 grados 
y a un ritmo  ST de 123 latidos por minuto (lpm).   Se observaba Bi- 
auricular e  hipertrofia ventricular izquierda, pero no hubo importantes 
cambios ST -T y todos los intervalos fueron normales. Un ECG de 
repetición en la Semana 14 mostró  el eje  QRS eje a 68 grados y el ritmo 
sinusal normal de 105 bpm. No  aparecía hipertrofia auricular; Además, 
no hubo cambios  en ST -T y todos los intervalos fueron normales. Aún 
se observo  posible  hipertrofia  biventricular.

3.4.4. Hepatoesplenomegalia
El tamaño del hígado y el bazo del paciente se estimaron  clínicamente   
mediante el uso de la ecografía, pero no pudo  obtenerse  una estimación 
precisa  por ultrasonido debido a la anatomía inusual. Por el examen 
clínico en la línea de base, el tamaño de su  hígado era muy grande a 
los 2 cm por debajo del ombligo y su  punta de bazo se extendía  hasta 
la ingle. 2 semanas después de la primera infusión, tanto el tamaño del 
hígado como el del  bazo se había reducido considerablemente. A las 24 
semanas, el tamaño del hígado y el bazo parecían normales, un hallazgo 
confirmado por ultrasonidos.

3.4.5. Crecimiento
Previamente a las infusiones de rh GUS, el paciente no tenía interés por 
la alimentación y aspiraba la comida.
Después de las infusiones, el apetito del paciente aumentó y el paciente 
pedía más comida al personal.  Tras 19 semanas de tratamiento  un 
examen de deglución mostro que el paciente ya no estaba aspirando 
comida. Se notó un  inesperado aumento de peso, su alimentación 
suplementaria se redujo a dos veces al día dando lugar a una perdida de 
peso en el último periodo.
En julio de 2014, después de aproximadamente 38 semanas de 
tratamiento, se realizó una repetición modificada del estudio de series 
gastrointestinal. Mientras seguía  habiendo  un riesgo significativo de 
aspiración con líquidos delgados, se observó una  tolerancia  a líquidos 
espesos, sólidos y purés, lo que permite la expansión de su  ingesta 
dietética.

3.4.6. Impresión global del cambio
El médico de cabecera del paciente notó mejoras generales en el   
estado de salud de este  después del inicio de las infusiones rhGUS. 
Las principales conclusiones incluyen menos fatiga y aumento de 
la resistencia; aumento de la asistencia escolar; y manipulación  
independiente de su silla de ruedas, cosa que  el paciente no podía hacer  
durante los dos años anteriores.
Para el IGP -C, se identificaron una serie de problemas clínicos al inicio 
del estudio y se evaluó a las 12 y 24 semanas utilizando una puntuación 
de 7 puntos. En  ambas semanas 12 y 24, el paciente tuvo una puntuación 
global de + 2, lo que indica mejora  general moderada.

4. Discusión
Este informe presenta los resultados del primer tratamiento en humanos 
con rhGUS en fase de investigación en un paciente de 12 años de edad 
con MPS VII. Por encima  de 24 semanas, el tratamiento con infusiones 
de rhGUS  cada dos semanas   fue bien tolerado sin reacciones adversas 
graves, o reacciones de hipersensibilidad y con una mejora medible en 
medidas clínicas objetivas y calidad de vida. Después de la iniciación 
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de infusiones rhGUS, el hígado y el bazo del paciente rápidamente 
redujeron  en tamaño, y su excreción urinaria de GAG disminuyó  en más 
del 50 %, una reducción similar a la observada en los estudios de TRE  
para otros trastornos de MPS. La función pulmonar pareció  mejorar en 
cierta medida durante el curso del tratamiento. Después de 16 semanas 
de terapia rhGUS, el paciente pudo empezar a tolerar breves retos fuera 
del respirador, con los aumentos más pequeños en ETCO2 observado, 
a medida que el estudio avanzaba, pero el apoyo del ventilador no fue 
retirado.  No se observaron cambios significativos en la función cardiaca.
El tratamiento rhGUS mejora de forma significativa la calidad de vida 
del paciente.
Desde el inicio del protocolo de infusión, el paciente mostró una marcada 
mejora en su nivel de energía que se manifiestó por su capacidad de 
participar en la escuela y actividades recreativas, y la disminución de las 
horas de sueño durante el día. También se recuperó un poco el mayor 
uso de sus extremidades superiores, permitiendo el uso de dispositivos 
electrónicos para el entretenimiento e  interacción remota  con su madre  
y manipulación de su silla de ruedas. El paciente también se interesó más 

en el placer de alimentase. Considerando que estaba aspirando comida 
en el comienzo del estudio, el regreso de un reflejo de deglución  le 
permitió comenzar de nuevo con  la alimentación oral. El personal del 
hospital señaló el aumento de apetito del paciente. 
Las infusiones con  rhGUS fueron generalmente bien toleradas. El 
paciente no tuvo ninguna  reacción de hipersensibilidad y no hay 
respuesta inmune documentada de momento. Observaciones de la 
erupción y la sobrecarga de líquidos después de las primeras infusiones 
condujeron a la aplicación profiláctica de antihistamínicos y furosemide 
con las  infusiones posteriores, lo que minimizo estos efectos.
En general, el paciente ha mejorado gracias a  rhGUS ERT con una 
reducción de almacenamiento lisosomal y el aumento de los niveles 
de energía y actividad. Él es capaz de comer por vía oral y su función 
pulmonar ha mejorado clínicamente, pero 
sigue siendo un niño con problemas  significativos de salud. Las 
infusiones rhGUS han sido bien toleradas y el estudio está en curso para 
evaluar los resultados futuros del tratamiento.

Ultragenyx anuncia la finalización de la inscripción en  
el estudio en  Fase 3  de beta-Glucuronidasa Humana 
Recombinante  en Mucopolisacaridosis tipo 7

Fecha esperada  de lanzamiento a mediados de 2016
Novato, California, 8 de junio 2015 Ultragenyx Pharmaceutical 
Inc. ( Nasdaq: RARE ), compañía biofarmacéutica centrada en el 
desarrollo de nuevos productos para las enfermedades raras y ultra 

- raras , ha anunciado hoy que ha completado el reclutamiento de 
pacientes en el estudio pivotal Fase 3 de beta- glucuronidasa humana 
recombinante ( rhGUS , UX003 ), una terapia de investigación para 
el tratamiento de mucopolisacaridosis 7 (MPS VII o síndrome de 
Sly ). El estudio se inició en diciembre de 2014.
 “La inscripción del último paciente en nuestro estudio de fase 3 
de rhGUS en MPS 7 nos lleva un paso más cerca de proporcionar 
potencialmente  el primer tratamiento específico para los pacientes 
afectados por esta grave enfermedad “, comentó Sunil Agarwal , 
MD , Director Médico de Ultragenyx . “ Con el  alineamiento de 
la FDA y EMA   en el diseño del estudio pivotal, esperamos poder 
completar el estudio y el anuncio de los resultados en 2016. “
La fase 3, del estudio clínico de  inicio-ciego, placebo-controlado 
y  aleatorizado, siendo llevado a cabo en cinco sitios en los EE.UU. 
está diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de rhGUS en 12 
pacientes entre 5 y 35 años de edad. Los pacientes son  asignados  
al azar a uno de cuatro grupos. Una cohorte comienza la terapia 
rhGUS inmediatamente, mientras que los otros tres empiezan 
con   placebo y pasan  a rhGUS en diferentes momentos  de 
tiempo predefinidos de  forma ciega. Este innovador diseño de los 
ensayos genera datos de tratamiento de los 12 pacientes y mejora el 
potencial  estadístico en relación con un diseño de grupos paralelos 
tradicional. Los pacientes se medicados con 4 mg / kg de rhGUS 
cada dos semanas hasta un total de 48 semanas , y todos los grupos 
recibirán un mínimo de 24 semanas de tratamiento con rhGUS.
El objetivo principal  del estudio es determinar la eficacia de rhGUS 
según lo determinado por la reducción en la excreción urinaria de 
GAG después de 24 semanas de tratamiento. Objetivos de eficacia 
secundarios incluyen un índice de  respuesta múltiples  dominios y 
una medida de la respuesta clínica individualizada , así como otros 
resultados clínicos incluyendo  la función pulmonar , el caminar , la 
flexión del hombro , la función motora fina y gruesa , la agudeza 
visual y fatiga. También se evaluará  la seguridad y tolerabilidad de 
rhGUS .
Se ha alcanzado un acuerdo tanto con la Food and Drug 
Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) en el diseño del estudio de Fase 3. La FDA declaró que su 
evaluación del estudio pivotal  de fase 3 se basará en la totalidad de 
los datos en una base  paciente por paciente.  La FDA aconsejó en 
contra de la declaración de un objetivo clínico principal con el fin de  
permitir una mayor flexibilidad en la evaluación global de eficacia, 
apreciando la dificultad de evaluar un único criterio de valoración 

clínica dada la heterogeneidad y la rareza de la enfermedad. La EMA 
ha acordado que la aprobación en circunstancias excepcionales 
podría ser posible a partir del estudio de fase 3 con los niveles de 
GAG   en orina como variable principal sustituta, siempre  que los 
datos   apoyen fuertemente un ratio de  beneficio/riesgo    favorable 
y que  se observe alguna evidencia o tendencia en la mejora de los 
objetivos clínicos. 

MPS VII o Síndrome de Sly
La Mucopolisacaridosis tipo 7 ( o síndrome de Sly),fué descrita 
originalmente en 1973 por  William Sly , MD, se trata de  un 
trastorno genético , metabólico raro y es uno de los 11 trastornos  
diferentes de MPS .  La MPS 7 es causada por la deficiencia de beta- 
glucuronidasa , una enzima necesaria para la descomposición de 
los glicosaminoglicanos (GAG) dermatan sulfato y heparán sulfato. 
Estos hidratos de carbono complejos GAG son un componente 
crítico de muchos tejidos. La incapacidad para descomponer 
apropiadamente las  GAGs conduce a una progresiva  acumulación 
en muchos tejidos y termina  en una enfermedad multi- sistémica.
Mientras que sus manifestaciones clínicas son similares a  la MPS 1 y 
la  MPS 2,  la MPS 7 es uno de los   más raros entre los trastornos de 
MPS. MPS 7 tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas y 
se  pueden presentar ya en el nacimiento con hidropesía fetal . No 
existen hoy  terapias aprobadas para MPS 7. El uso de la terapia 
de reemplazo enzimático como un tratamiento potencial se basa 
en 20 años de trabajo de investigación en modelos murinos de la 
enfermedad. El  reemplazo enzimático como estrategia está bien 
establecido en el campo MPS , ya que hay actualmente aprobadas 
cuatro terapias de reemplazo de la enzima para otros trastornos de 
MPS MPS : 1 ( Aldurazyme® , Laronidasa ) , MPS 2
(Elaprase® , idursulfasa ) , MPS 4A ( Vimizim ™ , elosulfase alfa ) , 
y MPS 6 ( Naglazyme® , galsulfasa ) .
Ultragenyx es una compañía biofarmacéutica de fase clínica 
comprometida en  traer al mercado nuevos   productos para 
el tratamiento de las enfermedades raras y ultra - raras, con un 
enfoque, enfermedades genéticas graves y  debilitantes. Fundada en 
2010, la compañía ha construido rápidamente una cartera diversa  
de productos candidatos con potencial para tratar enfermedades 
en las que la necesidad médica no cubierta  es alta, la biología 
para el tratamiento es clara , y para los cuales no hay tratamientos 
aprobados.

La compañía está dirigida por un equipo de gestión con experiencia 
en el desarrollo y comercialización de productos terapéuticos 
de enfermedades raras. La estrategia de Ultragenyx se basa en el 
tiempo y el desarrollo de fármacos rentables, con el objetivo de 
ofrecer terapias seguras y eficaces para los pacientes con la máxima 
urgencia.
Para más información sobre Ultragenyx , por favor visite el sitio 
web de la compañía atwww.ultragenyx.com
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ActA ASAMblEA GEnERAl dE SocioS 2015

El pasado día 28 de marzo de 2015, a las 10,30 horas, en el 
Espacio del Centro cultural de Igualada, tuvo lugar la reunión  
de Asamblea General Anual y Ordinaria de Socios de MPS 
España con arreglo al orden del día que fuera remitido a los 
asistentes, reproducida a continuación. 
Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea anual del 
pasado año. Se procedió, en confianza de la mayoría absoluta, 
a su aprobación. A lo largo del punto de ruegos y preguntas 
que se formularon al presidente, se hizo alusión a varios 
contenidos relativos a los acuerdos de  anterior Asamblea 
General Anual y Ordinaria de 2013.
Estado de la situación de la entidad a 31 de diciembre de 2.014, 
la responsable de contabilidad de la entidad Suport Associatiu, 
explicó  la cuenta de explotación que ha tenido un Capítulo de 
Ingresos registrados de 256.320,42 euros, que ha supuesto un 
total de incremento respecto del ejercicio contable anterior de 
2.013,  del 22,5%. Se destacaron los siguientes contenidos del 
mismo por ser relevantes:
A diferencia de los ejercicios contables 2011 y 2012, se han 
contabilizado las cuotas de inscripción de los congresos anuales 
tras cambiar de empresa organizadora de eventos;  la partida 
de socios ha aumentado un 1%; la captación de recursos para 
organizar eventos y actos han aumentado un 95% y la venta de 
productos de merchandaising han aumentado un 169%;  los 
patrocinios han aumentado un 50% aunque han disminuido los   
procedentes de laboratorios en un 65%, que sí han aumentado 
en un 16% para organización de congresos y en 195% para 
actos diversos como IX Encuentro Nacional de Familias, con 
el Proyecto Mójate de Hunter y otras actividades diferentes… 
,un total de cuarenta y tres mil ochocientos veinte euros).
En el registro de donaciones y subvenciones de organismos, se 
han registrado  captaciones con gestión de  CAF y de forma 
coordinada con MPS España.
Hay una disminución del 50% de donaciones de particulares 
por gestión de medios propios, registrando un aumento del 
13% de CAF respecto al ejercicio 2.013.
Los intereses de las imposiciones a plazo han arrojado un 
balance positivo de novecientos ochenta euros.

Estado de la situación de la entidad a 31 de diciembre de 
2.014, la Contable de Suport Associatiu  explicó  la cuenta de 
explotación que ha tenido un Capítulo de Gastos registrados 
de 269.688,91 euros, que ha supuesto un total de incremento 
respecto del ejercicio contable anterior de 2.013,  del 40%. 
Se destacaron los siguientes contenidos del mismo por ser 
relevantes:
Se ha trabajado desde la perspectiva de contener el capítulo 
de gastos lo más posible. La  partida de gastos de personal ha 
aumentado en el presente ejercicio, registrando un incremento 

total del 21%, causado por la contratación que se comenzó 
en 2013 a tiempo parcial y que en 2014 ha pasado a estar 
contratado a tiempo completo y el cual, tras cesar su contrato 
a finales de 2014, ha sido sustituido por otra trabajadora de esa 
fecha en adelante.
La partida de gastos relativa a ayudas monetaria concedidas, ha 
aumentado un 45%.
En este ejercicio contable, se ha diferenciado el gasto entre los 
servicios de fisioterapia y psicoterapia, tal como se hizo en el 
ejercicio 2011. Ambas partidas se han duplicado y triplicado 
respectivamente respecto al ejercicio 2013, que favorece en 
gran medida la calidad de vida de nuestros asociados.
Los gastos de organización de congresos y eventos ha 
aumentado respecto al ejercicio contable anterior debido a que 
ha aumentado el número de asistentes familiares a los mismos, 
lo que genera más apoyo desde la entidad.
Los servicios de profesionales independientes se han 
incrementado por la contratación del periodista Fernando 
Valiente que ha escrito diversas notas de prensa, agencias, 
prensa especializada, portales de salud, programas de radio 
y televisión, prensa local de Madrid, coordinación en revistas, 
dossier final; partidas publicitarias y relaciones públicas a 
través de la difusión de notas de prensa relativas a donaciones 
recibidas para enfermos de MPS sin recursos.
El gasto de teléfono de fijo y móvil se lleva a cabo de forma 
invariable a través de Orange.
El gasto de material fungible y mobiliario de oficina ha 
disminuido un 43% porque en el ejercicio 2013, hubo gastos 
por compra de muebles de oficina y de equipo informático.
Del resto de pequeñas partidas de gasto, no hay cambios 
significativos que no tengan que ver con el incremento del 
coste de vida.

El patrimonio neto  se encuentra en 106.971 euros que son el 
resultado acumulado de los años de vida de la entidad más el 
excedente negativo referido del presente ejercicio. En total, los 
fondos ascienden a 93.603 euros.
También forma parte del patrimonio neto la subvención a 
distribuir del Ministerio de Sanidad relativa a subvención 
por IRPF que se gastarán en el ejercicio 2015 y que se ha 
incrementado en 10.000 euros.
Se informó también de las nuevas deducciones  o 
desgravaciones por IRPF en concepto de donaciones que se 
expresan por tramos para los asociados que pagan sus cuotas 
mensuales en este cuadro resumen:
 Jordi Cruz, presidente de  de MPS España procedió a abrir 
el turno de ruegos y preguntas. Empezó para introducirlas, 
haciendo referencia a aspectos relevantes de los contenidos 
del ejercicio relatado: destacó que el gasto aumentaba en gran 
manera por la demanda de servicios, sobre todo fisioterapia 
y psicólogo. Además, el contrato de la becaria Marta Molero, 
cuyo dinero se recaudó en la página web, con el fin de realizar 
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el estudio de CoQ10. De otra parte los doctores investigadores 
Vilageliu y Grinberg de la UB han pedido también apoyo 
económico para una línea de investigación alternativa con 
células de interferencia siRnas para la Facultad de Genética 
de la Universidad de Barcelona. También se cuenta con la 
colaboración voluntaria de la profesora de la universidad, la  
psicóloga Montserrat Estruch, que colabora en la oficina de 
Igualada. Este ejemplo de voluntarismo, llevó a una reflexión 
sobre lo complejo que es la coordinación de los esfuerzos de 
los voluntarios que hay en toda España para lograr un bien 
común para toda la asociación ya que todas las realidades de 
las CCAA son diferentes. Se apuntó que la formación del 
voluntariado es también una opción de cara a homogenizar 
el perfil del voluntariado ya que hay una clara intención de 
delegación de esfuerzos de todo tipo en los actos que se 
celebran en todas las asociaciones. Se puede afirmar que MPS, 
no es solo la directiva. SOMOS TODOS  y hay una invitación 
permanente a la participación social.

Jordi Cruz comunicó que debido al incremento de viajes 
y reuniones, que impedía en gran manera la función de 
representación, la cual considera que es muy importante, 
propuso que su función fuera a partir de ahora puramente 
técnica para poder atender con mayor rigurosidad los aspectos 
singulares del conjunto de colectivos que engloba MPS 
España. La Asamblea aprobó la propuesta de nombrar como 
Presidenta a la que ha sido hasta ahora Vicepresidenta: Ana 
María Mendoza Maestre; como Vicepresidente al vocal que 
ha sido hasta ahora, José Ángel Périz Juncosa  y como nuevo 
vocal, quien viene colaborando intensamente y en concreto 
con los contenidos de la página web denominada MPS 
PAPAS, Ramón Falip Cerdá. La Secretaría de MPS España y la 
Dirección de la Revista MPS Magazine, seguirá gestionándolos 
como hasta ahora, Mercedes López Torres. 
También se aprueba la modificación de los estatutos en el 
apartado 6.  
Ha sido la colaboración intensa que hay con otras asociaciones 
europeas como la MPS de Alemania, que ha dado como fruto 
la inminente Guía de Fisioterapia que se va a publicar. Es una 
importantísima novedad muy útil para la práctica de 
fisioterapia en MPS y Síndromes relacionados. Ocupa unas 

100 páginas. Es una guía basada en los conocimientos de la 
sanidad germana aplicados en su MPS estatal y que en España 
se traduce y se actualiza por expertos para la mejor aplicación 
de la misma. En ella se ha incluido Sly también. Se va a 
patentar y se está pendiente de su inminente publicación de la 
que se informará puntualmente. Un recurso muy importante 
para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Además para 
complementar, se está preparando una guía de anestesia para 
un futuro inmediato que presentará protocolos de anestesia 
específicos para cada caso. Por último, se pretende editar 
los dípticos nuevos de las MPS con objeto de actualizarlos. 
Concretamente, el último realizado ha sido el de Sly.
Se recordó que se iba a celebrar los días 15 y 16 de mayo de 
2015 el Día Mundial de las MPS en la Ciudad de Córdoba, 
cuyo programa creemos que será del agrado de los asistentes, 
está publicado en la página web de MPS España. Se integran 
los momentos lúdicos de visita y guía a la catedral-mezquita 
que será totalmente gratuita. Se cuenta con la colaboración 
inestimable del Colegio Oficial de Farmacéuticos. En  los 
encuentros  familiares se pretende que los profesionales locales 
(en este caso de Córdoba), estén involucrados como ocurre 
con la asociación Maimonides a la que se está muy agradecidos 
por su disponibilidad.
Todas las guías de enfermedad de las MPS están avaladas por 
un nutrido listado de profesionales de reconocida valía a nivel 
nacional e internacional, de las cuales  se hace eco incluso 
la misma ORPHANET en sus guías médicas especializadas. 
Dejando muy claro que no es MPS España (padres) los 
elaboradores de las mismas.
Ha adquirido gran relevancia el servicio de fisioterapia en la 
Memoria Anual ya que ha habido una demanda de 27 familias 
reclamando servicio de fisioterapia. Si bien es cierto, que los 
demás servicios han tenido su espacio como, respiro, (por 
causas diversas de limpieza y canguro) y psicología.
El Congreso Internacional de Bellaterra. UA.Barcelona, se 
llevará a cabo los días 2 y 3 de Octubre  que contará con Paul 
H. Hartmatz (USA), especialista en el tratamiento de terapia de 
Morquio y otras MPS’s.    
Igualada, a 28 de marzo de 2.015

     JAVIER CARRETERO Y ASOCIADOS (JC&A ABOGADOS)  COlABORA COn lA ASOCIACIón MPS ESPAñA

JC&A ABOGADOS es una Firma de Abogados y Economistas con base en Marbella (Málaga) y una trayectoria 
profesional de más de 30 años de experiencia, cuyo principal objetivo es la búsqueda de 
la excelencia en la prestación de servicios legales y fiscales, ofreciendo a sus clientes el 
mejor asesoramiento a nivel local, nacional e internacional, con las soluciones legales más 
adecuadas y actualizadas en cada caso concreto. JC&A ABOGADOS ofrece sus servicios 
profesionales en español (castellano), inglés, francés, holandés y ruso. C/ Jacinto Benavente 
nº 11, 3º-2. 29601 Marbella (Málaga) Tel.: (95) 292 46 56  Fax: (95) 286 41 62
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El proyecto de la nueva Ley del impuesto de sociedades 
modifica algunos artículos de la Ley 49/2002,  de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, incentivando con porcentajes de 
deducción adicionales la fidelidad de los donantes hacia una 
misma entidad.
1-Deducciones por donaciones de personas físicas para 2015
Las personas físicas que hacían donaciones a  entidades no 
lucrativas que hubieran optado por el Régimen fiscal de 
mecenazgo (Ley 49/2002) podían disfrutar hasta ahora de una 
deducción en su IRPF de un 25 % del importe de la donación.
Con la reforma prevista, para las donaciones que se hagan a 
partir del 1 de enero de 2015, los porcentajes de deducción son 
los siguientes:

•	 Un 50 % para los primeros 150 € donados.

•	 Un 27,5 % para el importe que supere estos primeros 
150 €. Este importe podrá ser del 32,5 %, en los casos 
en que el importe donado en los dos años inmediata-
mente  anteriores a una misma entidad, sea igual o su-
perior, en cada uno de ellos, al  de la donación de 2015.

2 – Deducciones por donaciones de personas físicas a partir de 2016

Las donaciones con las mismas características que las indicadas 
en el apartado anterior que se realicen a partir del 1 de enero 
de 2016, verán incrementados los porcentajes de deducción.

•	 Un 75 % para los primeros 150 € donados

•	 Un 30 % para el importe que supere estos primeros 
150 €. Igual que en 2015 Este importe podrá ser del 35 
%, en los casos en que el importe donado en los dos 
años inmediatamente  anteriores a una misma entidad, 
sea igual o superior, en cada uno de ellos, al  de la 
donación de 2016.

Por lo tanto si un donante hace un donativo a una misma 
entidad durante dos o más años i el importe de este donativo 
es el mismo o se incrementa, podrá desgravar más que si estos 
donativos los realiza a distintas entidades. De alguna manera 
se premia la fidelidad de los donantes hacia una entidad 
determinada.
A estos importes deducibles se les aplica la misma limitación 
existente actualmente, un 10 % de la base imponible del IRPF 
del donante, sin posibilidad en caso de sobrepasar este límite, 
de aplicar la deducción en años siguientes.
3- Deducción por donaciones de personas jurídicas
Las personas jurídicas que realizaban donativos a entidades 
no lucrativas que hubieran optado por el Régimen fiscal de 
mecenazgo (Ley 49/2002) podían, hasta 2014, deducir en su 
Impuesto de Sociedades el 35 % del importe de la donación.

Con la reforma prevista, el porcentaje actual de donación del 
35 % no varía, pero se añade un incremento de la deducción 
para aquellas empresas que en los dos años inmediatamente 
anteriores hayan hecho una donación con derecho a deducción 
a la misma entidad por un importe igual o superior en cada 
uno de ellos al de la nueva donación.

En este supuesto los porcentajes de deducción incrementados 
son:

•	 Para donaciones realizadas durante el periodo impos-
itivo de 2015, un 37,5 %

•	 Para donaciones realizadas durante el periodo impos-
itivo de 2016 i sucesivos, un 40 %.

A estos importes deducibles se les aplica la misma limitación 
existente actualmente, un 10 % de la base imponible del 
Impuesto de Sociedades. Las cantidades que excedan este 
límite se podrán deducir en los periodos impositivos que 
finalicen en los diez años inmediatos y sucesivos, es decir, en 
caso de no haber suficiente base imponible para poder aplicar 
totalmente las desgravaciones, estas no se pierden, sino que se 
podrán deducir posteriormente, si el donante tiene beneficios 
en los  años siguientes.

4- Eliminación de deducciones por donaciones a entidades 
que no estén en el régimen de mecenazgo.
Para las personas físicas que realizaban donaciones a entidades 
no acogidas al Régimen fiscal del mecenazgo, se elimina la 
deducción del 10 % prevista en la actual regulación.

5- Deducciones por donaciones de servicios
La reforma prevista no reconoce de forma expresa la donación 
de servicios como forma de mecenazgo. Por tanto, la donación 
de servicios a las entidades no lucrativas beneficiarias del 
mecenazgo continuará sin posibilidad de deducción para el 
donante.

Incentivos fiscales para tus donaciones
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Apellidos  ............................................................................ Nombre ...................................................................D.N.I...........................................
Dirección  ................................................................................................................................. Población ................................................................
Provincia ............................................................Telfs. .................................................................................................................................................
E.mail  .....................................................................................    Web .........................................................................................................

  6 € Cuota mensual                                                                                                   €   Aportación voluntaria 

            
Autorizo a la entidad bancaria por el pago de los recibos que presente la Asociación MPS España, con CIF: 63.282.917, 
en concepto de donativo a mi número de cuenta:   

----/----/----/----/----/----      
       

También puede hacer su donación en los siguientes números de cuenta: 

La Caixa: ES74-2100-2390-6502-0001-2780                      Catalunya Caixa: ES60-2013-0112-1302-0048-2231          
Fecha:                                                                                                       Firma:

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), le informamos de que todos los datos de carácter personal 
que nos facilite pasarán a formar parte de ficheros cuyo responsable es la Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados, (MPS España), c/ Anselmo Clavé 1, La Pobla de Claramunt, 
08787, Barcelona, España, y se encuentran declarados en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Los datos facilitados no serán objeto de cesión alguna a terceros ajenos y se tratarán con la máxima 
confidencialidad y seguridad para la finalidad, declarada ante la AEPD, de poder gestionar su participación en la Asociación MPS España. Asimismo se le informa de que la Asociación MPS España tiene implantadas 
las medidas de seguridad de tipo técnico y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar la alteración, la pérdida y el tratamiento y/o acceso no autorizado, teniendo en 
cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, provenientes de la acción humana o del medio físico y natural. Todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en la LOPD y normativa de desarrollo. Autoriza expresamente el envío por cualquier medio, incluido el correo electrónico, SMS, MMS, medios electrónicos equivalentes, fax o llamadas telefónicas, información 
sobre servicios y actividades relacionadas con la Asociación MPS España que puedan ser de su interés, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico. 
Podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de la dirección electrónica: info@mpsesp.org o mediante escrito dirigido a la Asociación MPS España a la 
dirección postal arriba indicada. Asimismo, declara que los datos aportados son ciertos y dispone de representación suficiente para facilitarlos.

                              
       
      

 Cupón de adhesión a la ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA , remitir a:             

           p R Ó X i M o S    E v E n t o S    M p S    2 0 1 5 :  
     

                       

      X Torneo de Fútbol MPS España
      12 de Septiembre de 2015    
      Sant Andreu de la Barca, 

      Barcelona 
      

 
      XI Congreso Internacional 

       Científico-Familiar 
          MPS España  2015

      Bellaterra, 2-3 de Octubre

    
      


