
  Asociación de las Mucopolisacaridosis             
          y  Síndromes  Relacionados 
                   “MPS ESPAÑA”

MPS I  o SÍNDROME DE HURLER
GUIA PRÁCTICA PARA ENTENDER LA ENFERMEDAD



Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados,    
                                      “ MPS España “ 
C/ Anselm Clavé nº 1. Apartado de Correos 6.
08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona)
www.mpsesp.org - Email: info@mpsesp.org
Tefls.93.804.09.59 - 617.080.198 - 661.710.152
Entidad declarada de Utilidad Públicada por Orden del Ministerio 
del Interior en fecha 25 de Enero de 2012.

                      2                                   



                                   CONTENIDOS DE LA GUÍA

        INTRODUCCIÓN
•	 ¿ Qué son las Mucopolisacaridosis? .......................................... 4
•	 MPS I o Síndrome de Hurler........................................................6
        Causas
        ¿Afecta igual a todos los pacientes? 
        ¿Es muy frecuente? 
        ¿Cómo se hereda?
        Detección en el embarazo
								Consejo	genético
        Frecuencia de la enfermedad 
        Cómo se hereda

•	 PRESENTACIÓN CLÍNICA ............................................................11
        El crecimiento
								Apariencia	física
        Habilidad intelectual
        El cerebro
        Los ojos
        El oído
        La nariz y garganta
        El pecho
								Dificultades	respiratorias
        El corazón
        El hígado, bazo y abdomen 
        La piel
								Huesos	y	articulaciones
                         
•	 PAUTAS GENERALES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA MPS I........20
        El Trasplante de Médula Ósea
								La	Terapia	Enzimática	Sustitutiva

•	 LA DIETA ...................................................................................22
•	 LOS MEDICAMENTOS ................................................................22
•	 LA ANESTESIA ...........................................................................23
•	 LA FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA ............................................23
•	 VIVIR CON UN NIÑO O ADULTO CON MPS I ...............................24

                      3                                  



¿Qué son las mucopolisacaridosis (MPS)?

Las Mucopolisacaridosis son enfermedades hereditarias poco frecuentes. Son 
Trastornos de depósito lisosomal de mucopolisacáridos causados por cambios 
genéticos (mutaciones). Los lisosomas son organelas celulares que contienen 
enzimas capaces de hidrolizar o romper grandes moléculas como los 
mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos (GAGs). 

Los mucopolisacáridos son largas cadenas de moléculas de azúcares complejos 
que intervienen en la formación de los huesos, cartílagos, tendones y en muchos 
de los  tejidos del cuerpo.
IMAGEN UN DE LISOSOMA

                                              

 
En el cuerpo humano existe un proceso de reciclaje continuo de GAGs, a medida 
que se  construyen de nuevos, se van desechando los viejos.

Para realizar este reciclaje son necesarias  una serie de proteínas especializadas  
llamadas enzimas. Los  afectados por MPS no tienen la capacidad de producir una 
de éstas enzimas que degrada los mucopolisacáridos  a moléculas más simples.
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La falta de esta enzima provoca que los GAGs  se acumulen en las células de todos 
los órganos, especialmente en el cerebro, originando una  multitud de anomalías 
en diversos órganos y tejidos.

Los pacientes con MPS presentan una afectación clínica crónica, multisistémica y 
progresiva en los órganos afectados aunque de grado variable según los diferentes 
defectos enzimáticos. 

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE LAS MUCOPOLISACARIDOSIS
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Tipos                Enfermedad   GAGs        Enzima                                      Gen

MPSIH             Hurler                  DS, HS         α-1-iduronidasa                   IDUA

MPSIHS Hurler-Scheie    DS, HS        α-1-iduronidasa                IDUA

MPSIS 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



¿Qué es el Síndrome de Hurler o MPS I?

La mucopolisacaridosis tipo I o Síndrome de Hurler está causada por la deficiencia 
de una enzima lisosomal, la alfa-1-iduronidasa. Se distinguen tres variantes según 
su gravedad clínica:

-Hurler: la forma más severa

-Hurler Scheie: la forma intermedia

-Scheie: la forma más leve

En el pasado estas enfermedades se describieron según los síntomas observados y 
tomaron el nombre de los médicos que primero las identificaron. 

                          

                            La enfermedad de Hurler toma su nombre 

                            de Gertrud Hurler, la doctora que primero

                            describió a un niño y una niña con la 

                            enfermedad en 1919.

                                          

                                                           

                                                             En 1962, el Dr. Scheie, un consultor oftalmólogo

                                                      americano identificó a un paciente con una forma 

                                                      atenuada de MPS I. Los pacientes que presentan 

                                                      características clínicas intermedias de la enfermedad

                                                      son clasificados bajo el tipo Hurler-Scheie.
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Sin embargo, el conocimiento actual sobre la enzima y su gen alterado (mutado) 
señala que la MPS I abarca un amplio espectro de síntomas y un diferente 
desarrollo de la enfermedad. La clasificación tradicional de Hurler, Hurler Scheie y 
Scheie no refleja adecuadamente la amplitud de este espectro.

Aunque no existe por el momento un tratamiento específico totalmente efectivo 
para los afectados por MPS I, esta guía pretende explicar las diferentes formas de 
presentación de la enfermedad y sus posibilidades actuales tratamiento. También 
explica la experiencia actual en los trasplantes de médula y la terapia de susti-
tución enzimática. 

Esta guía la ha realizado la Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes 
Relacionados	 (MPS	 España)	 a	 partir	 de	 las	 experiencias	 de	 padres	 con	 niños	
afectados y médicos especializados en la enfermedad.

¿Cuáles son las causas de MPS I o Síndrome de Hurler?.

Los mucopolisacáridos son largas cadenas de moléculas de azúcar utilizadas en 
la construcción de los huesos, cartílagos, tendones y muchos otros tejidos del 
cuerpo humano.

-“Muco”: hace referencia a la gruesa capa gelatinosa de las moléculas.

-“Poli”: significa muchos.

-“Sacárido”: es un término general para denominar la parte de azúcar de la molécula.

La terminología moderna para los mucopolisacáridos es glucosaminoglicanos 
(GAGs), pero el término mucopolisacáridos es el que usamos en esta guía.

La causa de la MPS I es la deficiencia de la enzima alfa-1-iduronidasa, esencial para 
la degradación de los sulfatos de dermatán y heparán. Al degradarse de forma 
parcial grandes moléculas se depositan o almacenan en los lisosomas de las célu-
las. Los lisosomas empiezan a hincharse interrumpiendo el funcionamiento nor-
mal de la célula y causando un daño progresivo a la misma. Al ser una enfermedad 
progresiva, los bebés pueden no mostrar signos de padecerla pero los síntomas 
empiezan a manifestarse cuando hay muchas células dañadas por la acumulación 
de mucopolisacáridos.
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¿Afecta la MPS I igual a todos los pacientes?.

La MPS I comprende un amplio espectro de gravedad, lo que dificulta el diagnósti-
co clínico. Los niños que sufren la variedad grave del síndrome de Hurler clásico 
experimentan retraso progresivo del crecimiento, problemas físicos progresivos 
severos y manifestaciones precoces de la enfermedad. Los niños y adultos con 
síndrome de Scheie no sufren un retraso progresivo de su crecimiento y sus prob-
lemas físicos avanzan con más lentitud. Otros pacientes experimentarán síntomas 
que serán una mezcla de ambos síndromes.

Es importante recordar que las Mucopolisacaridosis tienen unos síntomas muy 
variados. Esta guía explica una gama muy amplia de los posibles síntomas, sin em-
bargo un individuo no necesariamente los presenta todos.

¿Es muy frecuente la MPS I?

La incidencia de la MPS I se calcula de 1 de cada 144.000 nacimientos y para el 
Síndrome de Scheie en 1 de cada 1,3 millones de nacimientos. Existen también 
otras estadísticas casuísticas que muestran las siguientes incidencias:  1 de cada 
74.000 nacimientos en Hurler;  1 de cada 173.000 en Hurler-Scheie y 1 de cada 
600.000 en Scheie.

¿Cómo se hereda la MPS I?

La MPS I es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que ambos progeni-
tores son portadores del gen de alfa-1-iduronidasa alterado (mutado) y pueden 
pasar una copia mutada a su hijo. Cuando ambos progenitores son portadores del 
gen mutado de MPS I existe un 25% (1:4) de posibilidades de tener un niño afecta-
do en cada embarazo, un 50% (1:2) de posibilidades de que el niño reciba una sola 
copia del gen mutado y por tanto sea portador. Un portador no estará afectado, 
pero puede pasar el gen mutado a su descendencia. El restante 25% (1:4) no esta-
rá ni afectado ni será portador.

Usando esta información y analizando el ADN de un afectado es posible determi-
nar si los hermanos y hermanas son portadores o afectados por la MPS I o Síndro-
me de Hurler.
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¿Se puede hacer un análisis para detectar la MPS I en el embarazo?

La mayoría de padres portadores del gen recesivo del síndrome de Hurler lo 
desconocen hasta que tienen un hijo afectado por la enfermedad. En la mayoría 
de los casos no existen antecedentes en la familia de un pariente afectado por esta 
enfermedad. Una vez se detecta un primer caso en la familia si es posible realizar 
test prenatales durante los siguientes embarazos. 

En cada embarazo la probabilidad de tener un niño afectado de MPS I es la misma 
(25%), independientemente de que ya haya un niño afectado en la familia.

El diagnóstico prenatal de un feto se puede realizar por estudio enzimático 
(actividad de la enzima alfa-1-iduronidasa) o genético (mutaciones previamente 
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estudiadas en el gen IDUA del hijo afectado y de sus padres portadores) en dos 
períodos del embarazo utilizando diferentes muestras fetales:

1. La Biopsia de Corion (en la semana 10ª-12ª del embarazo). 

2. La Amniocentesis (en la semana 16ª del embarazo). En esta muestra se puede 
realizar además del estudio enzimático y/o genético en amniocitos (células am-
nióticas), el análisis de GAGs en líquido amniótico, que muestra una elevada con-
centración de los mismos si el feto está afectado.

- Consejo genético

T o d o s  l o s  p a d r e s  c o n  n i ñ o s  a f e c t a d o s  p o r 
m u c o polisacaridosis deberían considerar el 
hecho de pedir consejo genético antes de tener otro 
hijo. El genetista es la persona más indicada para 
informar y resolver las dudas sobre los riesgos de otro 
embarazo y los que puedan padecer otros miembros 
de la familia tales como hermanos, primos, etc... 
También les asesorará en buscar otras alternativas de 
reproduccción asistida como el Diagnóstico Genético 
Preimplantacional.

Presentación Clínica de MPS I

El crecimiento

Los bebés con la variante clásica del síndrome de Hurler, pueden ser más grandes 
que el promedio y el crecimiento puede ser bastante rápido durante el primer 
año de vida. El crecimiento empieza a retardarse progresivamente y luego se para 
totalmente alrededor de los 3 años. 

Los niños normalmente no superan los 10 cm. de altura. En cambio, los individuos 
con Scheie generalmente alcanzan una altura relativamente normal. La altura de 
otros individuos afectados con MPS I puede variar. La talla baja no está pro-
porcionada y el tronco es relativamente más corto que las piernas.
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La apariencia física

Los individuos con la variante clásica del Síndrome de Hurler tienen una 
apariencia similar. A menudo tienen la cara regordeta con las mejillas rosadas 
y la cabeza bastante grande con una frente prominente. El cuello es corto y la 
nariz ancha con un puente aplanado (silla de montar) y los orificios nasales 
antevertidos. Las órbitas de los ojos son poco profundas y los ojos sobresalen. 
Los labios son a menudo gruesos y la lengua grande. El pelo tiende a ser espeso 
(hirsuto), las cejas espesas y puede haber más pelo de lo normal en el cuerpo. 
Tienen el abdomen prominente y una manera muy característica de andar y sos-
tener los brazos debido a contracturas en las articulaciones de las caderas, los 
hombros, los codos y rodillas.

La apariencia de los individuos con la forma atenuada o Scheie puede variar. Los 
niños pueden parecerse a los niños sanos. Los adultos son normalmente más 
bajos que la mediana, tienen una manera característica de caminar debido a 
que sufren contracturas en las articulaciones y tienen el tronco a menudo más 
corto que las extremidades. El cuello es corto, los labios pueden ser gruesos y 
la mandíbula cuadrada. Otros pueden adquirir en el futuro los mismos rasgos 
físicos de los afectados por la variante clásica del Hurler pero la progresión es 
más lenta.
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La habilidad intelectual

En la variante clásica de MPS I la inteligencia queda afectada y al final los niños 
acaban perdiendo las habilidades ya aprendidas.

Los afectados varían mucho incluso en la forma severa de MPS I; mientras algunos 
niños llegan a decir sólo unas cuantas palabras, otros aprenden a hablar bien y a 
leer un poco. Los padres dan énfasis a que es importante ayudar a los bebés con 
Hurler a aprender tanto como sea posible antes de que la enfermedad progrese. 
Incluso cuando el niño empieza a perder las habilidades que ha aprendido puede 
que nos sorprenda con cosas que aún conserva. Pueden seguir comprendiendo y 
disfrutar de la vida aún cuando hayan perdido la habilidad de hablar.

No hay almacenamiento de mucopolisacáridos en el cerebro de los afectados por 
la variante Scheie y generalmente tienen una inteligencia normal. Otros que no 
tienen la enfermedad de Hurler clásica pueden ser de inteligencia normal, pero 
algunos tendrán dificultades moderadas de aprendizaje.

El cerebro

El cerebro y la médula espinal están protegidos por el líquido cefalo-raquídeo 
(LCR) que circula alrededor suyo. En algunos individuos con la forma clásica de 
MPS I la circulación del líquido cefalo-raquídeo puede bloquearse a medida que 
avanza la enfermedad. 

El bloqueo (hidrocefalia comunicativa) 
aumenta la presión en la cabeza, com-
prime el cerebro causando dolores de 
cabeza y un retraso en su desarrollo que 
precisará la colocación de una válvula 
de derivación ventricular que coloca un 
neurocirujano.
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En caso de convulsiones y/o crisis epilépticas se realiza un EEG y el neuropediatra 
o neurólogo les aconsejará si precisa tratamiento antiepiléptico.

Los ojos

La opacidad corneal causada por el depósito de mucopolisacáridos se puede 
observar en todos los niños y adultos con MPS I y puede llevar a una 
discapacidad visual significativa. La opacidad corneal severa puede reducir la 
vista, sobre todo con poca luz. Algunos individuos no toleran las luces brillantes 
ya que la opacidad provoca una refracción desigual de luz. Algunos pacientes 
precisan de un trasplante de córnea. 

Es habitual una pérdida de visión nocturna 
que también puede ser debida al daño de la 
retina. Pueden tener glaucoma, la presión 
anormalmente alta en los ojos, que puede 
dañar la retina y atrofiar el nervio óptico.

El oído

Es común tener algún grado de sordera en individuos que padecen los diversos 
tipos de MPS I. Puede ser sordera de conducción del nervio o ambas (sordera 
mixta) y posiblemente empeorada por infecciones frecuentes de oído. 

Es importante que a los afectados por MPS I se les haga un control auditivo 
de forma regular para que los problemas puedan tratarse lo antes posible y así 
mejorar o mantener la habilidad de comunicarse y aprender lo antes posible. La 
sordera de conducción tiene que ver con la transmisión deteriorada de las ondas 
sonoras a través del canal auditivo, el tímpano y el oído medio. El correcto func-
ionamiento del oído medio depende de que la presión detrás del tímpano sea la 
misma que la del canal auditivo exterior y la de la atmósfera. 
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La presión la iguala la trompa de Eustaquio que va del oído medio a la parte trasera 
de la nariz. Si la trompa se bloquea la presión detrás del tímpano baja y éste puede 
quedar afectado. El resultado de todo esto es un deterioro en la transmisión de 
las ondas sonoras. Si la presión incorrecta persiste el líquido del revestimiento 
del oído medio se acumulará y con el tiempo se volverá tan viscoso como el 
pegamento. Por eso esta afección se conoce con el nombre de “oído de 
pegamento o cera”.

La nariz y garganta

Los problemas descritos en este apartado son comunes en los niños con la vari-
ante clásica de Hurler y en menor grado en aquéllos con Hurler Scheie. Los que 
tienen el síndrome de Scheie suelen estar menos afectados.

Típicamente el puente de la nariz es aplanado y el paso de detrás de la nariz es 
menor debido al pobre crecimiento de los huesos de la cara y la textura espesa de 
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la cobertura mucosa. La combinación de huesos anormales y almacenamiento de 
mucopolisacáridos en los tejidos no rígidos de la nariz y la garganta puede causar 
fácilmente una obstrucción en la nariz. Uno de los rasgos comunes de niños con la 
enfermedad de Hurler es la descarga continua de mucosidad clara por la nariz y las 
infecciones de los senos nasales.

Tos frecuente, resfriados e infecciones de la garganta son problemas comunes en 
los afectados por MPS I. A menudo las amígdalas y vegetaciones adenoideas se 
agrandan y pueden bloquear parcialmente las vías respiratorias. Por esta razón se 
pueden operar (vea dificultades respiratorias). El cuello es normalmente corto lo 
que favorece la existencia de problemas respiratorios. La tráquea se estrecha por 
la acumulación de mucopolisacáridos.

Los labios son más gruesos, las encías anchas y la lengua grande. Los dientes 
están más distanciados, mal formados y con el esmalte frágil. Es importante que 
los dientes se cuiden bien para evitar que las caries puedan causar dolor y la pér-
dida de piezas dentales.

El pecho

En la variante clásica de Hurler la forma del pecho es anormal y la unión entre 
las costillas y el esternón no es tan flexible como debería ser. Las costillas 
son anormalmente rectas y tienen la forma de remos con el cuello estrecho y las 
puntas anchas por lo tanto el pecho es rígido e incapaz de moverse libremente 
para permitir que los pulmones inspiren un gran volumen de aire. Los nódulos o la 
excesiva dureza de los tejidos pueden bloquear las vías respiratorias.

 
El hígado y el bazo son más grandes de lo normal empujan hacia arriba los 
músculos de la base del pecho (el diafragma), reduciendo así aún más el espacio 
para los pulmones. Cuando los pulmones no se limpian totalmente, hay un mayor 
riesgo de infección (la pulmonía).

El tejido pulmonar se espesa debido al material de almacenamiento y más rígido 
de lo normal. Los pulmones son como un globo que nunca se ha hinchado antes 
por lo que se necesitará un mayor esfuerzo para conseguir que se expanda. 
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Hay un aumento de secreciones que son difíciles de expectorar ya que la restric-
ción en los pulmones dificulta la toma del aire necesario para toser de forma adec-
uada. Cuando los pulmones no se vacían de forma correcta por la expectoración, 
hay un mayor riesgo de infección que puede llevar a la existencia de lesiones en las 
vías respiratorias aumentando la obstrucción.

Dificultades respiratorias

Muchos niños con MPS I respiran muy ruidosamente incluso cuando no hay infec-
ción. Por la noche pueden estar intranquilos y roncar. A veces un niño puede de-
jar de respirar durante períodos cortos mientras duerme (apnea del sueño). Esta 
respiración ruidosa que se detiene y vuelve a empezar puede desarrollar prob-
lemas en una de las válvulas del corazón pero es posible que tengan una válvula 
del corazón afectada durante años sin notar ningún efecto negativo. Si la condición 
empeora se puede reemplazar las válvulas dañadas con una intervención.

El “soplo cardíaco” puede asustar a los padres pero muchos niños pueden respirar 
así durante años.

El corazón

Las dolencias cardíacas son bastante comunes en los individuos con Hurler clásico 
pero es posible que no se desarrollen o causen los problemas hasta más tarde. Su 
médico les puede recetar medicamentos para ayudar a aliviar la condición. Las 
válvulas del corazón están diseñadas para cerrarse herméticamente mientras la 
sangre pasa de una cámara del corazón a la otra para que no refluya en la dirección 
equivocada. Si una válvula está debilitada o ha modificado su forma, no puede 
cerrarse de forma hermética y una pequeña cantidad de sangre puede escapar. 
En pacientes muy afectados los músculos del corazón también sufren daños por el 
depósito de mucopolisacáridos (cardiomiopatía) y el corazón puede sufrir estrés 
por la obstrucción de las vías respiratorias superiores y las repetidas infecciones  
pulmonares,  o al tener que bombear la sangre a través de unos pulmones más 
rígidos de lo normal. Algunos niños afectados tienen la tensión arterial alta. 
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De  vez  en  cuando las arterias coronarias 
del paciente de Hurler pueden 
estrecharse lo que puede provocar 
episodios de dolor en el pecho (la 
angina de pecho). Si su hijo está intran-
quilo, llora y al mismo tiempo está 
pálido y sudando aún sin moverse 
deben consultar al médico quien 
puede pedir un exámen completo de 
su función cardíaca. 

El hígado, bazo y abdomen

El hígado y el bazo en niños con MPS I son más grandes de lo normal debido al 
depósito de mucopolisacáridos. El hígado grande no causa problemas ni lleva a una 
insuficiencia hepática pero su volumen puede interferir con el abdomen debido a la 
postura del niño, la debilidad de los músculos y el mayor tamaño del hígado y bazo. 
Hay la posibilidad de que parte de la materia abdominal presione hacia fuera y pro-
voque un pequeño bulto en la pared del abdomen. A esto se le llama hernia que en 
ocasiones precisa de intervención quirúrgica.

La piel

Los individuos con la enfermedad de Hurler tienden a tener la piel gruesa y dura sin 
elasticidad. Suelen sudar más y tienen las manos y pies fríos debido a que con el 
paso del tiempo la parte del cerebro que controla la temperatura queda afectada.
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Huesos y articulaciones

    La columna vertebral:  los huesos de la columna se llaman vértebras. En la 
enfermedad de Hurler y Hurler Scheie las vértebras no están correctamente for-
madas. A veces una o dos vértebras de la mitad de la espalda son más pequeñas, 
están mal formadas y pueden estar desplazadas hacia atrás. Este desplazamiento 
hacia atrás de las vértebras puede causar una curva angular (giba), que se de-
tecta en las radiografías. Este problema ocasionalmente necesita tratamiento.

Algunos pacientes con Scheie o Hurler Scheie sienten dolor en la parte baja 
de la espalda. Esto parece ser debido a que las vértebras inferiores se aplastan y 
comprimen las raíces nerviosas lumbares. Esto puede diagnosticarse fácilmente 
mediante una radiografía.

De vez en cuando algunos niños con Hurler sienten dolor en la parte posterior del 
cuello. Esto puede aliviarse frotando con lociones adecuadas y a muchos niños 
les gusta que les den un masaje suave en el cuello. Muy raramente los huesos de 
la parte superior del cuello son inestables. Los  Rayos X pueden descubrir si este 
problema está presente o si va a desarrollarse.

    Las articulaciones: La rigidez en las articulaciones es común en todas las 
formas de la enfermedad. Todas las articulaciones se ponen rígidas y su 
movimiento puede quedar limitado. Más tarde en la vida del individuo 
la rigidez de articulaciones puede causar dolor que se soluciona con la aplicación 
de calor moderado y analgésicos normales. El movimiento limitado en los hombros y 
brazos puede dificultar la acción de vestirse.

   Las caderas: los individuos con MPS I pueden tener
 las caderas dislocadas.  
 Consulte al ortopeda o traumatólogo para el mejor 
 tratamiento para él o ella.
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Las manos

La forma de la mano es muy característica y se ha usado para el logotipo de la 
Asociación MPS. Las manos son anchas con dedos gordos que gradualmente se 
van curvando pareciendo garras.

Los individuos con Scheie a veces sienten dolor y pierden sensibilidad en las yemas 
de los dedos; a esto se le llama Síndrome del Túnel Carpiano. La muñeca o el car-
pio tiene ocho huesos pequeños conocidos como huesos carpianos, que están 
unidos por tiras de proteína fibrosa llamadas ligamentos. Los nervios tienen que 
atravesar la muñeca entre los huesos carpianos y los ligamentos. Si los ligamentos 
se agrandan por acúmulos de mucopolisacáridos los nervios quedan comprimidos 
y esto puede causar un daño irreversible del nervio. Un nervio dañado hará que el 
músculo en la base del dedo pulgar se atrofie y pierda fuerza muscular.

Se sabe ahora que los/as niños/as con Hurler y Hurler Scheie también pueden 
tener este problema. Si su hijo/a parece tener el dolor en las manos, particular-
mente por la noche, es recomendable que se haga una prueba eléctrica llamada 
“estudio de conducción de nervio” que mostrará si el Síndrome del Túnel Carpiano 
es la causa.  Se puede operar para liberar el nervio y recuperar la fuerza muscular.
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Pautas generales sobre el tratamiento de la MPS I

Tratamientos específicos para la MPS I:

- Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

 ( Trasplante de Médula Ósea)

Durante algunos años los Trasplantes de Médula Ósea se han utilizado para tratar 
a los/as niños/as afectados por MPS I en edades muy tempranas antes de los 3 
años. El Trasplante de Médula Ósea implica un proceso que incluye lar-
gas temporadas de aislamiento en el hospital además de tener que contar con 
un donante compatible.El donante puede ser un familiar o alguien que esté en 
las listas de donantes compatibles. El tratamiento puede acarrear  problemas 
adicionales y algunos niños pueden morir durante el trasplante. Hay riesgos de 
infección y rechazo entre otros que el especialista les puede explicar de forma 
detallada. Es importante pensarlo cuidadosamente y con el tiempo sopesar los 
pros y los contras.

La Asociación MPS España puede ponerle en contacto con padres de niños que 
han recibido un trasplante para que de ésta forma puedan estar mejor informados 
antes de tomar una decisión.

Se ha demostrado que el TMO ha sido efectivo para alterar la progresión del 
síndrome de Hurler y mejorar la esperanza de vida. La dureza de los rasgos 
faciales, el oído, el tamaño del higado y bazo y el funcionamiento del corazón 
han mejorado después de un trasplante. Sin embargo, el TMO tiene menos 
efecto sobre la estructura ósea y otros problemas como la giba, el agarrotamiento 
de las articulaciones y el dolor. El síndrome del Túnel Carpiano y la compresión 
de las vértebras continúan de forma significante después del TMO. Una vez 
llevado a cabo el trasplante también se les ofrecerá a los pacientes cuidados 
ortopédicos específicos.

Por lo que se refiere al resultado neurológico, el TMO es muy eficaz en 
individuos que son trasplantados antes de los 2 años. Este tratamiento nor-
malmente no beneficia a los niños que ya muestran un retraso en su desarrollo 
neurológico.  Es importante recordar que el TMO es un tratamiento para mejorar 
el estado del paciente, pero no es una cura de la enfermedad.
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- La Terapia Enzimática Sustitutiva

El nombre genérico del producto que se utiliza como la Terapia Enzimática 
Sustitutiva en la MPS es Aldurazyme ® y realizado por el laboratorio Genzyme a 
Sanofy Company. Este producto ha llevado a cabo amplias pruebas clínicas 
incluyendo pruebas y estudios con control de placebo en las que se proporcionaba 
infusiones intravenosas a grupos de pacientes. Parte de estos estudios se llevaron 
a cabo en el Reino Unido y la mayoria de los pacientes que se incluyeron tenían la 
variante atenuada de MPS I o Hurler-Scheie.

Aunque es muy temprano para conclusiones definitivas, hasta ahora los 
resultados de estudios clínicos con Aldurazyme ® han sido muy positivos mostran-
do una reducción de los problemas ortopédicos asociados al síndrome de Hurler 
tales como una mayor movilidad de las extremidades y una mejoría en la rigidez 
de las articulaciones. También se han visto mejorias significantes en la función 
respiratoria, uno de los síntomas más típicos en todas las variantes de MPS I.  Aún 
hay cuestiones por resolver sobre la eficacia de la Terapia Enzimática Sustitutiva. 
La enzima no puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro por 
ello cualquier mejoría experimentada en niños y niñas con MPS I tipo severo utili-
zando la T.E.S. están limitados a mejorar su calidad de vida mediante un alivio de 
los síntomas no neurológicos. 

Es posible también utilizar la Terapia Enzimática Sustitutiva juntamente con el 
Trasplante de Médula Ósea para mejorar la condición física general del niño antes 
del trasplante. Se administra la TRE hasta poder realizar el Trasplante de Médula 
Ósea y después durante unos meses, hasta observar que el trasplante funciona.
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La dieta

La mayoría de los pacientes con Hurler clásico disfrutan comiendo aunque al-
gunos son reticentes a probar algo nuevo. En fases más tardías, el niño puede 
tener dificultades a la hora de masticar de forma correcta y habrá que darle 
los alimentos en forma de puré (triturados).

No hay ninguna evidencia científica que indique que una dieta particular tenga 
algún efecto beneficioso y síntomas como la diarrea suelen presentarse y 
desaparecer de forma natural.

Algunos padres sin embargo encuentran que un cambio en la dieta de su hijo disminuye 
problemas como la diarrea o la hiperactividad. El consumo de leche y productos 
lácteos aumenta la producción de mucosidad por tanto es mejor reemplazarla por 
la leche y derivados de soja o bien en la actualidad existe leche sin lactosa. Se tiene 
que evitar las comidas con demasiados aditivos y colorantes. Esta medida podría 
ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Sería aconsejable consultar a su doctor o a un dietista si piensa hacer grandes 
cambios para asegurar que la dieta propuesta no omita ningún elemento esencial. 
Si los problemas de su hijo se alivian podría probar de reintroducir alimentos de 
uno en uno para detectar si hay algún tipo de alimento que parece aumentar los 
síntomas de su niño.

Los Medicamentos

Los medicamentos pueden afectar de forma diferente a los niños con MPS I por 
lo que es esencial consultar a su doctor en vez de comprar los medicamentos 
directamente. Se pueden probar medicamentos para controlar la producción de 
mucosidad pero algunos pueden hacerla más espesa y más difícil de extraer o 
incluso pueden hacer al niño más irritable. El uso de sedativos puede aumentar el 
problema de apnea durante el sueño al deprimir la respiración.

Se sabe ahora que el uso frecuente de antibióticos puede hacerlos menos eficaces 
cuando realmente se necesitan. El uso repetido también puede causar una irritación, 
una infección con hongos (Candidiasis) que normalmente afecta la boca o la vagina y 
produce un poso blando y espeso. Causa irritación y malestar y necesitará un
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tratamiento específico. Por eso su doctor puede desear limitar el uso de 
antibióticos en casos de tos y resfriados.

La Anestesia

Dar anestesia a un afectado por la enfermedad de Hurler requiere mucha 
habilidad y siempre debe hacerlo un anestesista o anestesista-pediatra experimentado. 
La vía respiratoria puede ser muy pequeña y puede requerir un tubo endotraqueal 
muy pequeño. Poner el tubo puede resulta difícil y puede requerir el uso de un 
broncoscopio flexible. Además, el cuello puede estar algo laxo y recolocar el cuello 
durante la anestesia o intubación podría lesionar la médula espinal. Es difícil 
quitar el tubo respiratorio de algunos individuos después de la intervención. Hay 
una explicación más detallada sobre este complejo tema en la guía de la Anestesia 
disponible en la Asociación MPS España.

La Fisioterapia e Hidroterapia

La fisioterapia e hidroterapia pueden ser útiles para ayudar a los individuos con 
MPS a lograr algunas metas específicas en su vida diaria o simplemente para dre-
nar la mucosidad del pecho. Por otro lado, es de sentido común hacer que los in-
dividuos sean tan activos como sea posible para mejorar su salud general y 
el fisioterapeuta puede sugerir la manera de lograrlo. En los más pequeños 
la mejor forma de introducir los ejercicios de fisioterapia es a través del juego. 
En los adultos es importante recordar que el estiramiento pasivo de los músculos 
puede resultar doloroso y sólo debe usarse con cautela.
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Vivir con un niño o adulto afectado por MPS I

Los niños con la enfermedad de Hurler pueden ser alegres y sociables y son 
populares en la escuela. Son muy queridos por todos los que les conocen y muchos 
son muy fáciles de tratar. Algunos son más fáciles de contentar que otros. Pueden 
ser traviesos y a menudo pueden reírse a gusto de los infortunios de otras perso-
nas.

Vómitos

Los niños con el síndrome de Hurler pueden vomitar con frecuencia sin 
necesariamente tener ninguna infección. Esto puede ser debido a la ingestión de 
mucha mucosidad, al comer con exceso, o tragar aire al comer. Algunos niños no 
saben cuando han comido suficiente y la presión de su hígado grande y bazo hará 
que el estómago se sienta comprimido.

El dolor

Es muy duro cuando un niño no puede expresarse para saber si llora de dolor o 
frustración. Los niños pueden tener infecciones del oído, dolor de muelas, dolores 
en sus articulaciones o sentirse incómodos al tener el estómago lleno. Como con 
los bebés pequeños, los padres tienen que aprenderlo por tanteo. A veces, los 
episodios de lloros y gritos se suelen atribuir a problemas de comportamiento. No 
dude en pedir consejo a su doctor y comprobar si hay una causa física que explique 
el malestar del niño.

La educación

Aunque algunos niños con la enfermedad de Hurler severa pueden beneficiarse 
de una educación normal durante los años de educación primaria y  de 
la interacción social con niños de su edad no afectados, la mayoría igualmente 
pueden sacar provecho de una educación especializada en clases reducidas y con 
una serie de sistemas de comunicación con las manos (aumentativa). Los niños 
afectados pueden tener un status de necesidades educativas especiales o necesitar 
un Plan de Educación Individual (PEI) con controles periódicos. Muchos necesitarán 
la colaboración de un ayudante de aula durante la jornada escolar incluso durante 
los descansos y tiempos de comida, para que puedan acceder a todas las oportunidades 
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educativas y salvaguardar su salud y seguridad. Esta ayuda extra permitirá a la maestra 
de clase dar tareas específicas para el niño y el ayudante intentará  mantener al 
niño concentrado para realizar las actividades.

Las adaptaciones del hogar

Los niños y adultos con el síndrome de Hurler grave irán perdiendo movilidad y dependerán 
cada vez más de sus padres y sus cuidadores para sus necesidades cotidianas en las áreas 
de incontinencia, higiene personal y nutrición. Es importante estudiar lo antes po-
sible como afrontar los problemas que surgirán cuando sean demasiado mayores 
para llevarlos en brazos o ya no puedan andar o subir las escaleras. Una habitación 
con baño es ideal con el espacio suficiente para maniobrar con una silla de ruedas. 
Cuando el peso dificulta los movimientos se debe pensar en aparatos mecánicos 
para ayudar, como por ejemplo una pequeña grúa desde la cama hasta el baño. A 
menudo las adaptaciones pueden tardar tiempo por lo que es prudente planificarlas 
con antelación.

La Asociación MPS España tiene una considerable experiencia y puede aconsejar 
y mostrar las opciones disponibles para las familias que tienen a un individuo con 
la enfermedad de Hurler grave.

Un alojamiento apropiadamente adaptado incrementará enormemente la posibilidad 
de que un individuo con Hurler Scheie o Scheie desarrolle sus capacidades para 
vivir de forma independiente. Si la movilidad es limitada, el uso de una silla de 
ruedas puede ser necesario para salir a la calle y la movilidad dentro de casa pu-
ede quedar limitada a unos metros por la rigidez de las articulaciones y el dolor. 
Hay que pensar también que el dolor puede afectar de forma negativa al cuidado 
personal y las tareas cotidianas de forma que se necesitará un asistente.

El descanso de los padres

Cuidar a un niño muy afectado por la enfermedad de Hurler es un trabajo duro y 
padres y cuidadores necesitan un descanso para relajarse y poder hacer actividades 
que no pueden hacer como cuidadores. Muchas familias usan las residencias de 
niños, prestaciones de los servicio sociales o tienen a alguien que viene a menudo 
a ayudar en los momentos de más trabajo.



Los cuidados paliativos

Cuando el tratamiento curativo no es una opción, el cuidado paliativo se 
proporciona a una familia y a un niño con una enfermedad que conlleva una vida 
limitada. Este apoyo abarca aspectos como el descanso, actuaciones sobre los síntomas 
y apoyo en momentos de dolor y aflicción. Este apoyo puede proporcionarse du-
rante un período largo de tiempo. Ya que se pueden necesitar muchos cuidados 
personales que requieran una gran cantidad de tiempo, como por ejemplo la 
alimentación, la higiene personal, y la tensión a la que está expuesta una familia 
en tal situación puede afectarla negativamente. Una valoración  de un experto 
es muy importante en este sentido.

El empleo

Las incapacidades físicas de los que padecen MPS no deben impedirles el acceso a 
empleos de calidad y las leyes contra la discriminación laboral responsabilizan de 
forma considerable a los empresarios para que los empleados con disminuciones 
tengan a su disposición todo lo que necesiten.

El futuro

Los adolescentes con Hurler Scheie o Scheie pasarán por todas las fases de la 
pubertad aunque éstas a veces puedan retrasarse y no hay razón para pensar que 
no serán fértiles aunque existan informes sobre la poca fertilidad de las mujeres. 
Hay registros oficiales de casos de adultos con Scheie y de uno con Hurler Scheie 
que han tenido hijos. Las personas con Hurler Scheie o Scheie trasmitirán una sola 
copia del gen mutado a su hijo pero no sufrirá la enfermedad a menos que su cón-
yuge también sea portador y le trasmita al hijo su copia mutada.

La esperanza de vida

La esperanza de vida para los individuos con MPS I varía mucho. Los individuos con 
Scheie pueden tener una esperanza de vida al igual que la población normal. Los 
que están afectados de forma severa por Hurler Scheie pueden morir durante la 
niñez pero otros vivirán hasta la madurez.
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Fotos portada cedidas por la Asociación MPS Alemania.
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