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editorial
Sale a la luz la 15ª revista MPS Magazine, que como sabéis es 
un espacio de comunicación con algunas de las informaciones y 
actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 
últimos meses. Me gustaría destacar también el papel que ocupan  
tanto los blogs de MPS, “Infomps” y “MPS Papás”, como nuestra 
página web MPS y el facebook “Amigos MPS” y que junto a esta 
revista intentan ser los complementos necesarios para que en todo 
momento no os falte ese hilo conductor que nos permita estar en 
contacto y al día de los últimos avances en estas enfermedades.

Nuestro día a día cada vez es más completo, intenta además aportar 
con mayor profesionalidad toda la ayuda posible a las familias y 
profesionales en nuestro ámbito de MPS.

Como veréis en el resumen de nuestro VII Congreso Nacional 
Científico-Familiar celebrado en Bellaterra (Barcelona) fué un gran 
éxito para todos. En esta edición pudimos contar con la incondicional 
colaboración y el apoyo de S.A.R. la Princesa de Asturias que estuvo 
muy cariñosa con las familias de MPS y en especial con nuestros 
niños. Como decían muchas de las familias, “fué como un sueño”, un 
sueño que debemos mantener vivo entre todos. 

Acabamos este año 2011 con un año de grandes esfuerzos y grandes 
resultados, como los avances en investigación, el apoyo de la Casa 
Real y las autoridades, así como el de nuestros Socios de Honor y 
la obtención de grandes premios, o la aparición en tan importante 
programa científico como es “Redes para la ciencia” con Eduardo 
Punset de TVE2. Un programa que ha sido dedicado por primera vez 
a las enfermedades minoritarias y en este caso las MPS. 

Nuestro deseo para el año 2012 es que esta gran familia a la que 
pertenecemos esté unida y mantenga viva esa luz hacia la esperanza 
pero con mayor fuerza. Y que a pesar de la crisis en la que hoy día 
estamos inmersos no desfallezcamos en dejar de luchar por lo que nos 
une.

Os deseo de todo corazón un  Feliz Año 2012. 

Todos los que formamos parte de MPS España, queremos 
agradecer la colaboración que nos ha ofrecido el Ayuntamiento 
de Aldaia (Valencia) el cual ha prestado todo su apoyo a nuestra 
MPS Comunidad Valenciana,  y también agradecer a su presidente 
Francisco Soto su apoyo incondicional. Gracias .



6       MPS - Núm.15 / 2011           

          
        cuento MPS

“La pequeña Odisea” es el cuento con el que la Asociación de las  Mucopolisacaridosis (MPS) y Síndromes Relacionados (S.R) 
MPS España, intenta dar a conocer este grupo de enfermedades minoritarias de origen genético, que afectan tanto a adultos 
como a niños.
El cuento narra cómo es un día en la vida de tres niños afectados por las diferentes enfermedades que forman el grupo de las MPS, 
Silvia, Juan y Carlos, que a pesar de sus limitaciones viven aventuras mágicas como el resto de los niños. Su objetivo es hacer que 
los más pequeños de la casa entiendan una enfermedad extraña con la que no tienen mucho contacto pero que afecta a niños de 
su misma edad.

“La Pequeña Odisea” es un paso más en la labor de la Asociación, que de esta forma trata de concienciar al público infantil de las 
limitaciones a las que se enfrentan algunos compañeros por padecer una de estas enfermedades raras.
Tú también puedes disfrutar de las aventuras de Silvia, Juan y Carlos comprando este libro através de nuestro correo electrónico: 
info@mpsesp.org o de nuestra web: www.mpsesp.org.
También puedes pedirlo a los siguientes teléfonos de la entidad: 93.804.09.59  -  661.710.152 - 617.080.198  y se os enviará al 
precio de 15 euros más gastos de envio por correos.
Queremos agradecer la colaboración en este proyecto de: Genzyme, Dra. Mª Antonia Vilaseca (Hospital Sant Joan de Déu), 
Meritxell Martí (texto),  Ana Holgado (traducción), Joana Demestre y Maite Balsera (ilustración y concepción gràfica).

Momento en que unos niños afectados por 
MPS regalan a S.A.R “La pequeña Odisea”                                                                                             
durante el pasado VII Congreso Nacional MPS 

Distribuidora en 
Andalucia: MAREBA

Espña 2011”
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fIESTA DEL fÚTBOL SOLIDARIO 
                                EN CORNELLÀ DE LLOBREGAT:   

 VI TORNEO DE fÚTBOL MPS ESPAÑA

Un año más se ha llevado acabo el Torneo 
de Fútbol Benéfico MPS que organiza 
la familia y amigos de POL GARCIA 
CANTERO (afectado por el síndrome 
de Sanfilippo).
Este año han participado el FC 
BARCELONA, RCD ESPANYOL, UE 
SANT ILDEFONS Y GIMNÀSTIC 
DE TARRAGONA, en una mañana  de 
fútbol dedicada a la solidaridad.

Antes del inicio del torneo a los 
niños participantes se les explica las 
enfermedades relacionadas con la 
mucopolisacaridosis y la finalidad del 
torneo, que no es otra que recaudar fondos 
para continuar con las investigaciones y 
fomentar las becas científicas.

En esta fiesta solidaria los protagonistas  
son los niños, al igual que lo son los 
jugadores ya que vienen acompañados 
de sus familiares y amigos, deseosos de 
ver en acción a los futuros cracks, que 
gustosos abonan la entrada al evento, 
y los afectados de MPS, que con su 
presencia hacen visible una enfermedad 

desconocida para mucho de los asistentes.
Agradecer a los equipos participantes y 
personas anónimas sus aportaciones en 
la entrada, que le dan opciones para la 
rifa que se celebra tras cada partido. 

Este año los objetos más codiciados 
por los presentes han sido las camisetas 
del Barça firmadas por Piqué y Alves, 
las 4 entradas para ver un partido del 

Español, la camiseta de la selección 
española firmada por Montoya, la 
camiseta de la selección catalana, las 
deportivas firmadas por  el tenista Albert 
Montañés, una paletilla de jamón ibérico 
y muchas cosas más.

Este acto merece una mención especial 
a todos aquellos que colaboran de una 
manera u otra a hacerlo posible, desde 
las empresas que aportan sus donaciones, 
hasta las personas que de una manera 
totalmente desinteresada se encargan de 
que el día  sea festivo y divertido, a la 
Unificació Esportiva Sant Ildefons que 
cedió  las instalaciones y al Ajuntament 
de Cornellà que colaboró en la logística y 
nos regaló las camisetas conmemorativas.

Gracias a todos hemos recaudado más 
de 5.600€…. Esperamos contar con 

todos vosotros el año que viene.

          
        eventos MPS

Distribuidora en 
Andalucia: MAREBA
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EXPOSICIÓN DE FOTOS DE
                   LA FAMILIA RICHARDSON

Los pasados días 26, 27 y 28 de agosto de 2011 la familia
Richardson organizó la tradicional exposición de fotografia en la cual 
se recaudaron 715€. Nuestro más sincero agradecimiento a: Ayunta-

miento de Grazalema-Benama-
homa, a la familia Richardson, 
Radio Grazalema y a todas las 
personas que han colaborado en 
este acto.

9º ENCUENTRO DEL
                   PERRO DE AGUA ESPAÑOL

Los pasados días 10 y 11 de septiembre de 2011 se organizó el 9º Encuentro del Perro de 
Agua Español y durante el cual se donó a la Asociación MPS España la cantidad de 700€, 
correspondiente a la inscripción de los 140 participantes.

Nuestro más sincero agradecimiento a: Guillermo Castro y participantes del concurso .

        V RECREACIÓN HISTÓRICA DEL 
BANDOLERISMO 2011
La Asociación Cultural Moros y Cristianos de Benamahoma ha donado a 
MPS la cantidad de 200€. En la colecta que realizó Amparo Menacho con la 
venta de cestos se recaudaron 330€. Nuestro agradecimiento a:
Asociación Cultural Moros y Cristianos del pueblo de Benamahoma y a 
Amparo Menacho.

ACTOS DE MPS ANDALUCIA
GRAZALEMA  (CÁDIZ)
DESFILE DE TRAJES DE FLAMENCA
La familia de Miriam, MPS III o síndrome de Sanfilippo y como en años anteriores nos 
muestran su gran coraje y ganas de lucha a través de los siguientes actos benéficos que 
realizan a favor de MPS.
El 27 de Julio de 2011, se llevó a cabo el desfile de trajes de flamenca a beneficio de MPS 
con los diseños presentados por:
Creaciones Belen de Ronda, Irene Durán y Mª José Collantes  de Arcos, Piñas modas de 
Bornos y Diseño Angela Campos (modas Eloisa) Ubrique.
En este acto se recaudaron en el  Bar 1.785€, en la colecta llevada a cabo por Amparo 
Menacho 435€, con un total de 2.220€.
Nuestro agradecimiento a:
Ayuntamiento de Grazalema-Benamahoma, La Caixa, Radio Grazalema, Asociación 
fotográfica, Grupo Zahara, Fini Chacón ,Paqui Viruez, Carlos García, Bailara Isabel 
García,Diseñadoras, Camareros, Peluquería y a todas aquellas personas que de cualquier 
manera nos han ofrecido su ayuda.



   obras de teatro MPS
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       ACTOS DE MPS VALENCIA 
    “TEATRO SOLIDARIO EN ALBORAIA” 
 

Los pasados 26 y 27 de mayo la compañia teatral L´Alqueria de l´Horta 
realizaron dos obras de teatro en las cuales llenaron los dos dias el aforo 
respectivamente. Estas obras fueron benéficas Pro-MPS España y se recaudaron 
un total de 1000 €. Muchas gracias a todos.

En la foto Hernando Jaramillo y Susana Lliso, MPS IV-A o síndrome de Morquio.

“TEATRO BENÉFICO EN PALLEJÀ”

El pasado 16 de octubre se volvió a celebrar en la sala 
Paladius de Pallejà, , la obra de teatro, “Tal com som” 
de la compañía Espolsa´t, a beneficio de la Asociación 
MPS España.  Este evento lo organizó la familia de 
Pol García Cantero, afectado por el síndrome de 
Sanfilippo, con la colaboración de la Asociación y muy 
especialmente de la compañía de teatro Espolsa´t y del 
Ayuntamiento de Pallejà.
También pusimos un stand de información en el 
mercado ambulante el lunes de la misma semana que se 
iba a representar la función, y el sábado por la mañana 
en el mercado municipal, donde se vendieron entradas 
anticipadas y artículos de MPS. También tenemos 
que agradecer la colaboración de la Peluquería Raffel 

Pages y Bertran Peruquers, que nos ayudaron a vender entradas y están 
colaborando en la venta de lotería. 
La representación de la obra de teatro fue todo un éxito, a la gente que 
vino le encantó, más de 150 personas pasaron una tarde muy entretenida 
y divertida, ya que la compañía de teatro celebraba su 10º aniversario 
y presentaba los mejores gags de las obras representadas durante estos 
últimos 10 años. 
La  recaudación ascendió a 1.090 €,  comparado con la recaudación de 
otros eventos no es mucho, pero os animamos a que todos los familiares 
y amigos no ceséis en la organización de eventos que nos ayuden a 
conseguir fondos y proyección informativa de nuestra Asociación, por 
poquito que recaudemos es importante que no cesemos en nuestro 
empeño.  



congresos
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      10ºSIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES LISOSOMALES                    
       “LOS ESPECIALISTAS ANUNCIAN QUE PRONTO HABRá MáS TRATAMIENTOS Y 

BIOMARCADORES PARA DIAGNOSTICAR Y TRATAR LAS ENFERMEDADES LISOSOMALES”

Más de 3.500 españoles son portadores 
de enfermedades lisosomales y algunas 
de ellas afectan a la población infantil 
 
MPS España junto con más de 600 
especialistas de todo el mundo se 
reunieron los días 5, 6, 7 de Abril en 
Madrid en el 10º Simposio Internacional 
de Enfermedades Lisosomales, 
organizado con la colaboración de Shire 
Human Genetics Therapies (HGT) para 
analizar el presente y futuro de estas 
patologías que afectan a más de unos 
3.500 españoles portadores en nuestro 
país. 
  
Entre otros expertos, destacó la 
presencia de los Dres. Carmen Navarro, 
neuropatóloga del Hospital de Vigo, 
Galicia, quién también ha sido una de 
las coordinadoras de este Simposio; el Dr. 
Guillem Pintos, pediatra del Hospital 
Germans Trias i Pujol en Badalona, 
Barcelona; la Dra. Derralynn Hughes, 
hematóloga del Hospital Royal Free en 
Londres; el Dr. Dominique Germain 
del Departamento de Genética en el 
Hospital Raymond Poincaré y Profesor 
en la Universidad de Versalles, Francia; 
el Doctor Christoph Kampmann del 
Departamento de Cardiología Pediátrica 
en el Johannes Gutenberg Children’s 
Hospital y Profesor en la Universidad de 
Mainz, Alemania; el Doctor Ari Zimran, 
Director de la Clínica Gaucher en 
Jerusalén, en Israel; el Doctor Atul Mehta, 
hematólogo del Royal Free Hospital en 
Londres y el Doctor Gregory Pastores, 
neuropediatra de la NYU School of 
Medicine en Nueva York.
 
Los especialistas explicaron que las 
enfermedades lisosomales son un grupo 
de patologías genéticas hereditarias que 
se caracterizan porque los afectados 
presentan una deficiencia de una enzima 
que se encuentra en el lisosoma. Hasta 
la fecha, se han diagnosticado unas 
cincuenta. Dicho lisosoma es un orgánulo 

que se encarga de la digestión celular, 
por lo que si una de sus enzimas tiene 
actividad reducida o nula, su substrato 
se almacena poco a poco en los órganos 
vitales como el corazón, cerebro, riñón e 
hígado de estos pacientes y les provoca 
multitud de síntomas, algunos de ellos 
muy graves, como, por ejemplo, en el 
caso de las enfermedades denominadas 
Mucopolisacaridosis (MPS) daños 
óseos, retraso mental o enfermedades 
del sistema nervioso central. Otras de 
las enfermedades más conocidas dentro 
de este Grupo son la enfermedad de 
Gaucher –que es la más frecuente-, y la 
enfermedad de Fabry, también llamada 

“enfermedad impostora”, porque simula 
los síntomas de muchas otras patologías, 
sobre todo, en el caso de que afecte a las 
mujeres, como el lupus, la fibromialgia 
o la artritis reumatoide, según señalaron 
estos expertos. 
 
Por tanto, su diagnóstico y seguimiento 
requiere un abordaje multidisciplinar, 
constituido por neurólogos, radiólogos, 
nefrólogos, patólogos y cardiólogos. 

“Cuanto antes se diagnostiquen estas 
patologías y se administre tratamiento, 
antes se evitará el daño de más órganos. 
Los estudios han demostrado que, si 
aplicamos el tratamiento adecuado de 
forma precoz, evitaremos posteriores 
daños en otros órganos del paciente”, 
indicó el Doctor Pastores, neuropediatra 
de la NYU School of Medicine en Nueva 
York.
 
La Dra. Carmen Navarro, neuropatóloga 
del Hospital de Vigo, Galicia, quién 
también ha sido una de las coordinadoras 
de este Simposio, comentó   en sus 
conclusiones el interés por abordar 
estas patologías no por enfermedades   
individuales, sino por   diagnósticos 
y tratamientos de mecanismos 
patofisiológicos comunes a todas las 
enfermedades lisosomales, pues “se 
trata de patologías multisistémicas 

que pueden llegar a afectar a varios 
órganos vitales”.
 Pruebas de Diagnóstico 
 Para diagnosticar estas enfermedades, los 
especialistas comentaron que actualmente 
cuentan con varios grupos de pruebas 
diagnósticas: en primer lugar, las pruebas 
de Cribado Neonatal Ampliado (PCN), 
en segundo, las técnicas de genética 
molecular y, la tercera, las técnicas de 
genética preimplantacional, entre otras.  
 
Respecto al primer grupo, las PCN, 
algunos especialistas revelaron que las 
cifras de prevalencia de enfermedades 
lisosomales en España podrían ser mucho 
mayores si en todas las Comunidades 
Autónomas se contara con pruebas de 
Cribado Neonatal Ampliado (PCN) –que 
son las pruebas específicas para detectar 
estas patologías en los recién nacidos-. 
Sin embargo, actualmente, solo en tres de 
las diecisiete Comunidades Autónomas 
de nuestro país se realizan estas pruebas. 

“Solo Andalucía, Murcia y Galicia 
realizan estas pruebas ampliadas que 
detectan precozmente a numerosos 
niños afectados y pueden evitar 
otros nacimientos con estas mismas 
mutaciones graves en los grupos 
familiares afectados. Lo justo es que 
estas pruebas tan útiles para detectar 
cuanto antes estas patologías y evitar 
más nacimientos en la misma familia 
con esta alteración, se realizaran en las 
diecisiete   comunidades autónomas”, 
señaló el Dr. Miguel ángel Barba.
 
Por otro lado, los Dres. Doctor Atul 
Mehta, hematólogo del Royal Free 
Hospital en Londres y el Doctor Gregory 
Pastores, neuropediatra de la NYU School 
of Medicine en Nueva York, aclararon 
que ya están disponibles las técnicas de 
diagnóstico genético preimplantacional. 

“Esta opción prediagnóstica permite 
evitar ciertas mutaciones genéticas 
erróneas en el ADN en una o dos 
células de un embrión de tres días 



      congresos 
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de vida obtenido por fecundación 
“in Vitro”, explicaron los doctores. 
Posteriormente, el embrión que no esté 
afectado por esta mutación es de nuevo 
transferido al útero de la progenitora 
y, en teoría, el bebé nacerá sin esta 
mutación genética y, por tanto, sin la 
enfermedad. “Se trata de una opción 
más y para aquellas familias que lo 
deseen que tengan antecedentes de 
graves enfermedades lisosomales. En 
nuestra experiencia han demostrado 
su eficacia hasta en un 60% de los 
casos”, explicó el Dr. Pastores. 
Sin embargo, el Dr. Atul Mehta, 
hematólogo del Royal Free Hospital 
en Londres, aclaró que “las cifras de 
éxito de estas técnicas son variables 
y dependen de cada enfermedad y 
de cada laboratorio”, puntualizó, este 
hematólogo.
 
Novedades Diagnósticas en el área de 
la Cardiología
 
Precisamente, en el campo de la 
cardiología, el Profesor y cardiólogo en 
el Hospital Universitario Clínico San 
Carlos, José Luis Zamorano, presentó 
una nueva herramienta de diagnóstico 
precoz en pacientes afectados por la 
enfermedad de Fabry. “Los pacientes 
afectados por esta enfermedad 
suelen presentar una hipertrofia 
ventricular izquierda del músculo 
cardiaco, pero este síntoma también 
se presenta en otros sujetos como 
son los deportistas y otros pacientes 
con hipertensión arterial”, señaló este 
experto. Y, reveló que su equipo clínico 
ha desarrollado recientemente el primer 
sistema de detección y diferenciación 
denominado  Global Function Index 
(GFI) que permite detectar exactamente 
el origen de este aumento del tamaño de 
la fibra cardiaca y conocer exactamente 
la patología primaria que provoca la 
hipertrofia ventricular del sujeto “que 
ayudará a diagnosticar con más 
precisión a los pacientes afectados 
por la enfermedad de Fabry, que en 
muchos casos, sobre todo cuando 
afecta a las mujeres, se suelen 
diagnosticar erróneamente”, apuntó 
el Profesor Zamorano.  
 

Tratamientos

Respecto a los tratamientos para 
abordar estas patologías lisosomales 
y multisistémicas, los especialistas 
internacionales hicieron un llamamiento 
a las Autoridades Internacionales 
tanto de la Unión Europea como 
Norteamericana para que destinen más 
presupuestos a la investigación de estas 
patologías de las que actualmente hay 
clasificadas unas cincuenta. “Como 
facultativos, nos gustaría contar con 
mayor equidad en la investigación 
de tratamientos, pues disponemos 
de cinco alternativas terapéuticas 
para la enfermedad de Gaucher, y, sin 
embargo, para nuestros pacientes con 
Sanfilippo no contamos con ningún 
tratamiento, lo cual es muy fustrante 
para los pacientes y sus familiares”, 
señaló el Dr. Mehta. También recordó 
que la Velaglucerasa Alfa ha sido el 
último Tratamiento de Sustitución 
Enzimática (TSE) aprobado para 
abordar la enfermedad de Gaucher, la 
más común de estas patologías y, en sus 
palabras, “ha supuesto un gran avance 
para los pacientes por la reducción 
en el tiempo de administración, por 
su origen de línea celular humana 
que reduce a menos de un 1% la 
formación de anticuerpos frente al 
otro tratamiento enzimático existente, 
la Imiglucerasa, obtenida por cultivo 
de células de ovario de hámster chino 
que provoca anticuerpos entre un 10 
y un 15% de los pacientes y, del que, 
además, los pacientes han sufrido un 
desabastecimiento mundial”.
 
Nuevas opciones terapéuticas
 
Asimismo, los especialistas comentaron 
que el gran reto de todas las Terapias 
de Sustitución Enzimática consiste 
en conseguir que los medicamentos 
atraviesen la barrera hematoencefálica 
para prevenir daños neurológicos, con 
síntomas como las crisis epilépticas y la 
demencia en el caso de las enfermedades 
por acúmulo de mucopolisacáridos o 
glicosaminoglicanos. En esta línea, el 
Dr. Mehta aclaró que algunas entidades 
biofarmacéuticas como Shire ya están 
realizando estudios en fase II que 

consisten en administrar la terapia 
enzimática a través de un catéter central 
interno implantado quirúrgicamente en 
el tejido subcutáneo a través del cual el 
medicamento puede acceder al líquido 
cefalorraquídeo y evitar los daños 
neurológicos de estas enfermedades. 

“Se trata de un procedimiento seguro 
que puede aportar claras ventajas a 
los niños afectados por patologías 
lisosomales”, explicó. 
 
Además, el Dr. Barba señaló que existe 
una segunda línea de investigación 
clínica con diferentes tratamientos de 
chaperonas, moléculas muy pequeñas   
capaces de interrumpir el proceso 
de depósito y de regular la función 
celular de la enzima defectuosa. 
Asimismo, también se están realizando 
investigaciones en diferentes fases 
en terapias de implantación celular 
y terapia genética, cuyo objetivo es 
restituir la función celular de la enzima 
que no hace su función correctamente 
en el organismo de estos pacientes y que 

“en el plazo de unos tres o cinco años 
podrán suponer una esperanza para 
todas estas patologías”, comentó.

El Dr. Gregory Pastores añadió 
que a las nuevas herramientas de 
diagnóstico y los nuevos tratamientos 
se sumarán el descubrimiento de 
nuevos biomarcadores relacionados 
directamente  con el estado de la evolución 
de la enfermedad y su progresión en cada 
órgano. “La combinación de nuevos 
biomarcadores nos permitirá ir muy 
por delante de la progresión de la 
enfermedad y evitaremos que el daño 
llegue al sistema nervioso central.  En 
unos cinco años, tendremos más 
piezas del puzzle científico. Y, por 
tanto, mejorará la calidad de vida de 
estos pacientes. Comprobaremos que 
la genética no marca necesariamente 
el futuro de cada persona, sino de lo 
que potencialmente puede llegar a 
ser”, afirmó Pastores. 
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          VI CONGRESO de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de TERAPIA 
   GÉNICA y CELULAR               
                      ZaragoZa , 21 - 23 de Septiembre 2011 

         

Nuestra entidad MPS España estuvo 
presente los días 21, 22 y 23 de 
Septiembre de 2011 en el VI Congreso 
de la Sociedad Española de Terapia 
Génica y Celular celebrado en Zaragoza.

Remarcaremos a continuación los 
aspectos más importantes y referentes 
a la investigación de nuestro grupo de 
enfermedades.

Empezó con la conferencia a cargo del 
doctor Juan Carlos López, editor Jefe 
de la revista Nature Medicine.- Nature 
Publishing Group (npg).
Explicó el papel en las Enfermedades 
neurodegenerativas, sobre todo en la 
pérdida de tejido cerebral. La medicina 
regenerativa tiene como principal 
objetivo recuperar la función perdida 
reemplazando tejido muerto a través de 
Transplante de órganos, Terapia Celular 
o Terapia Génica.
Ya desde la historia de un barbero que se 
metió a estudiar las neurociencias, el Sr. 
Ambroisé Paré se comenzó a tratar dichas 
terapias. Este señor abría las cabezas y las 
estudiaba.
Para plantearse una persona investigar 
en terapia celular con una enfermedad 
neurodegenerativa debe tener en cuenta 
los siguientes puntos:

1.- ¿Qué queremos curar?
           Podemos pensar en las enfermedades 
crónicas o enfermedades agudas.

2.- ¿Qué herramientas tenemos?
          Tipos celulares.
3.- ¿Qué barreras hay que superar?
A científicos como no científicos.

Según el doctor debemos pensar en 
como llegar y a donde llegar al final de la 
terapia en todos los pacientes.
Para saber que queremos curar debemos 
hacer una gran búsqueda por internet 
de que es lo que hay más investigación 
y que resultados hay obtenidos. Ello 
nos facilitará comprender algunos 
aspectos. Después debemos conocer 
las herramientas, como las células, de 
cordón umbilical, también lo utilizan en 
sangre menstrual o de médula ósea.

Como obstáculos se nos plantea el 
diagnóstico temprano, el cual no 
lo tenemos a día de hoy aún y si lo 
tuviésemos que haríamos?.

Debemos considerar que la Terapia 
Celular es muy agresiva y que las terapias 
existentes algunas son muy buenas,  
teniendo en cuenta que las terapias malas 
complican el diseño de ensayos clínicos.

Trató el tema de la producción (gmp, 
Volumen, mecanismos..) también 
considerando los efectos secundarios, 
y como conclusión no sabemos lo 
suficiente.
Teniendo en cuenta la reputación, hoy 
en día estamos en el punto de una 
Terapia Sin Ley desde 1987. Abundan 
muchos ensayos clínicos pobremente 
controlados y realizados de manera casi 
clandestina. Y la inversión es realizada 
mayoritariamente por la competencia. 
Los inversores son muy conservadores.

En resumen en cuanto a la Terapia 
Celular comentar que este campo está 
aun en pañales. No tenemos los medios 
y herramientas suficientes ya que es un 
campo complicado y a veces buscando 
en lo sencillo se llega a buenos resultados.

En cuanto a la Terapia Génica es más 
sencilla que la anterior ya que crea mayor 
credibilidad y tiene una mayor tradición. 
Existen condiciones monogénicas en 
las Enfermedades Metabólicas, posibles 
también en el sistema Inmune o en la piel 
o hasta incluso en las enfermedades del 
Sistema Nervioso. Lo último en Terapia 
Génica es en el ojo, en la enfermedad 
Amaurosis Congénita de Leber. Desde 
hace 20-25 años se está estudiando.
Existen problemas adicionales en el 
cerebro. Hay que tener en cuenta los 
vectores, los pocos pacientes que hay 
y sobre todo la seguridad que debe 
conllevar. Importante es que si existe un 
error en un paciente la terapia génica 
puede tener un retroceso de 10 años.
En resumen, se deben buscar terapias 
menos ambiciosas y no para curar 
completamente según comenta el 
experto. 
Esta forma de pensar pesimista es para 
ayudar a que expertos digan que ahora 
más que nunca son capaces de afrontar 
los retos.

Esta conferencia me gustó muchísimo, 
porque me hizo introducirme mucho 
mejor en el conocimiento sobre las nuevas 
terapias.

Jordi Cruz. Mps España.
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MPS España estuvo presente el día 20 del  
septiembre en el seminario sobre terapias 
avanzadas de la Unión Europea que tuvo 
lugar en la sede de Farmaindustria de 
Barcelona y que tuvo la colaboración de 
la Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios así como de 
Farmaindustria y la Fundació Doctor 
Robert de la UAB.

Iniciaron la sesión con una breve 
presentación por parte del Dr. 
Torrent, dando la bienvenida al acto 
y agradeciendo la participación a los 
presentes.

La Sra. Fabrizia Bignami, Responsable 
del Equipo de Investigación en desarrollo 
y Terapias de Eurordis, hizo un repaso a 
lo que se dedica su unidad comentando 
las funciones que realizan cada miembro 
coordinadamente con miembros de 
la Agencia Europea del Medicamento. 
Comentó también la importancia y el 
cambio que ha tenido en que la voz del 
paciente está presente en muchas de las 
decisiones a la hora de aprobar algún 
proyecto de ensayo clínico.

El Dr. Marcos Timón Jefe de Servicio 
de la Unidad de Terapias Avanzadas y 
Biotecnología de la División de Productos 
Biológicos y Biotecnología de la Agencia 
Española del Medicamento y productos 
Sanitarios (AEMPS), comentó el cambio 
que se ha desarrollado desde 2010 en 

cuanto a la presentación de nuevas 
formulas y nuevos estudios presentados 
a la Agencia del Medicamento, así como 
diversas modificaciones que se han 
realizado en el Criterio de Evaluación 
de dichas Terapias Avanzadas para poder 
abrir más oportunidad a la Investigación.

Después de una breve pausa de café, 
entramos de nuevo para escuchar la 
conferencia de la Dra. Fátima Bosch, 
Catedrática de Bioquímica y Directora 
del CBATEG de la UAB, felicitando la 
gran labor realizada por la Dra. Pineda 
así como la Asociación de Pacientes MPS 
ya que les ha dado la oportunidad de dar 
un paso más en la consecución de ofrecer 
una Terapia curativa empezando en este 
caso por la Mucopolisacaridosis tipo III 
A y explicando el desarrollo desde sus 
inicios en el 2005. Agradeció también 
la colaboración del Ministerio, de las 
Agencias FDA y EMA y la del promotor 
Laboratorios Esteve.

La Dra. María Pascual, Directora de 
registros de laboratorios TiGenix, nos 
comentó en su presentación todo el 
desarrollo que han llevado a cabo desde 
sus inicios en busca de nuevas terapias a 
través de la Terapia Celular, dedicada a la 
osteoartritis, artritis reumatoide y otras 
patologías en este sentido.

La Dra. Inmaculada Periñan, Directora 
de Registros de Laboratorios Roche 
Farma S.A. nos hizo un repaso sobre 
el funcionamiento del laboratorio en 
sus diferentes ramas. Una de ellas y a 
la que se ha dedicado más tiempo es el 

departamento de investigación en nuevas 
terapias. Esta empresa está trabajando en 
todas las vertientes.

Antes de finalizar, la Dra. Natividad 
Calvente, Jefa de área de la Unidad 
de Financiación de Investigación del 
Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualadad, recalcó el ejemplo que 
deben llevar los investigadores con el 
realizado por el CBATEG a cargo de la 
Dra. Fátima Bosch y su equipo. Explicó 
también la puesta en marcha ya de 85 
ensayos clínicos  desde el Ministerio y 
de los cuales 81 de ellos son realizados 
por Hospitales (a nivel académico), con 
un total de 20 millones de euros de 
financiación.
  
Finalmente el Profesor Fernando De 
Andrés Miembro de la Agencia Europea 
del Comité Pediátrico Evaluador 
de Londres, dijo unas palabras de 
agradecimiento a los ponentes y remarcó 
la importancia que tiene la relación 
entre Asociación de Pacientes, 
Centros de Investigación e Industria 
Farmacéutica. Esto hace un gran 
avance de forma inteligente hacia la 
conclusión de unos buenos resultados.
Felicidades a la Organización del 
evento.

Jordi Cruz. MPS España.
 

                      
     SEMINARIO DEDICADO A TERAPIAS AVANZADAS
       EN LA UNIÓN EUROPEA               

                     barcelona, 20 de octubre de 2011 
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VII congreso mps

Los pasados días 30 de septiembre y 
1 de octubre, se celebró el VII Congreso 
de MPS España con el recibimiento a 
los asistentes por parte del moderador 
el Dr. D. Josep Torrent; la Dra. Dña. 
Mercé Pineda y nuestro presidente D. 
Jordi Cruz. Detallamos a continuación 
las ponencias con las cuales empezó el 
congreso.

“Terapia intratecal en las MPS” 
por el Dr. D. Simon Jones (Unidad 
de Bioquímica de Genética de 
Willink del Hospital de Sant Mary, 
Manchester) quien expresó la existencia 
actual de enzimas sintéticas de terapia de 
reemplazo en enfermedades metabólicas 
como Gaucher, Pompe y MPS I, II y VI, 
las cuales tienen dificultades en acceder 
al sistema nervioso central a través del 
circulante sanguíneo. Ante ello, existen 
ensayos clínicos intratecales en MPS II 
y III “A”. La barrera hematoencefálica 
impide la llegada de la enzima 
suministrada. La terapia intratecal 
surge para las MPS que no se ha podido 
realizar en el líquido cefalorraquídeo la 
introducción de enzima deficitaria. En 
MPS I  -Hurler y Hurler Scheie- y MPS 
VI – Maroteaux Lamy- ya ha habido 
experiencias de forma concomitante con 
la  terapia de cordón umbilical. Se 

trata de una inyección de enzima en 
el líquido cefalorraquídeo una vez por 
mes. Pero dadas las características de los 
pacientes, se ha planteado serios reparos 
en administrar anestésicos centrales con 
tanta continuidad. Por ello, se accede a 
abrir una vía permanente (catéter) en 
la médula espinal que evite la anestesia 
durante 6 meses y prorrogados por 
otros 6 más en dos centros: Carolina del 
Norte (USA) y Birminghan (UK). No 
se han logrado hasta la fecha resultados 
concluyentes por ser un proceso lento de 
manifestación tras su administración.

En MPS III -Sanfilippo- hay cuatro 
enfermedades contenidas para las 
que no hay tratamiento enzimático 
por estar afectado el SNC. De todas 
ellas, la denominada MPS III ”A” es 
la que presenta mayor prevalencia. En 
el estudio del mismo, hay grandes 
evidencias encontradas en modelos 
animales que están a favor de la mejora 
neurológica en los estudios más recientes. 
Hay similitudes entre MPS I y II en la 
temporalización de administración de la 
enzima. Así en pacientes con MPS III 

“A” en Amsterdam y Reino Unido se han 
estudiado a 12 niños de más de tres años 
y con mayor capacidad cognitiva de 1 
año de ambos países, a los que se ha 

administrado durante 6 meses la enzima 
intratecal de forma lenta y con anestesia. 
Completándose los primeros y segundos 
seis meses de dosis hasta completar el 
año. En este caso, también es temprano 
para saber si es un tratamiento adecuado.

El Dr. Jones expresó que la vía cateter 
al SNC es una realidad pero subrayó que 
es muy complicado y con un beneficio 
terapéutico incierto. No obstante, para 
finalizar comentó que en los dos últimos 
años se ha avanzado mucho pero habrá 
que esperar por un tiempo breve las 
conclusiones finales del estudio.

 “La industria farmacéutica cara 
al paciente” Mesa redonda de 
laboratorios formada por D. Felis 
Iglesias, Director del Área Iberia, 
Israel, UK e Irlanda de Biomarin; Dra. 
Dña. Isabel del Campo de Medical 
Advisor de Genzyme y el Dr. D. Jorge 
Muñoz del Departamento Médico de 
Shire Human Genetics Therapies.

D. Felis Iglesias (Biomarin) comentó 
que es una empresa biofarmacéutica con 
sede en USA y en UK constituida en 
1.997 con 900 empleados, que se orienta 
a las enfermedades raras en tratamientos 
con cuatro productos comercializados 
así como comparten investigación con 
otras industrias farmacéuticas. Posee 
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filiales en 11 países con una estructura 
de 4 filiales en España y otras 34 en 
UE. Expresó que las enfermedades raras 
se presentan de 450.000 nacimientos 
anuales con un total de 35.000 de 
enfermedades raras, de las cuales, 15.000 
no tienen diagnóstico hasta el segundo 
año de vida y una gran mayoría sin 
tratamiento específico siendo el 90 % 
de la investigación correspondiente a la 
industria farmacéutica. En ello hay una 
implicación de varias partes: médicos, 
industria, pacientes y reguladores. 
Desde la industria respecto a las MPS, 
se observa que los médicos son grandes 
vocacionales y colaboran gustosos con la 
MPS España. Están en marcha nuevos 
proyectos de ensayos para pacientes 
como es en MPS IV Morquio tipo III 
con una nueva fase de investigación.

Dra. Dña.  Isabel del Campo 
(Genzyme) comentó en relación con la 
empresa que representa que su inicio 
fue en 1.981 en enfermedades raras o 
graves. Con unos 10.000 empleados 
en todo el mundo y seis productos para 
MPS I, Gaucher, Fabry y Pompe y con 
una localización en 40 países diferentes. 
En la actualidad está en proceso de 
integración en SANOFI, dentro del 
cual Genzyme se dedicará a diferentes 
enfermedades raras, cánceres y esclerosis 
múltiple, continuando su relación con 
asociaciones y pacientes.

SANOFI tiene unos 100.000 
empleados en todo el mundo con 
gran variedad de productos incluidas 
vacunas. Viene desarrollando moléculas 
de proteínas en MPS, polímeros 
terapéuticos, moléculas pequeñas, 
biomateriales, terapias celulares 
y terapias génicas. Se considera al 
paciente el centro de interés de estas 
grandes estructuras empresariales y se 
aboga porque se acceda a las terapias 
fomentando el asociacionismo y 
fomento de la información.

De entre los fármacos que 
producen, se destaca en medicina 
personalizada (PGH), que atienden 

enfermedades lisosomales de MPS I, 
hipercolesterolemia y endocrinología.

Respecto a la información, los pacientes 
aportan sus testimonios para difundir 
la información de las enfermedades 
mediante folletos sencillos o infantiles si 
son destinatarios los niños. También se 
publican manuales y videos informativos 
sobre administración de terapias. Se crea 
conciencia pública mediante películas 
que produce Hollywood como ocurrió 
en la enfermedad de Pompe o también, 
se participa en jornadas y congresos 
como el presente.

Dr. D. Jorge Muñoz (Shire Human 
Genetic Therapies) expresó que la 
empresa que representa fue creada en 
Reino Unido en 1.986. En la actualidad 
cuenta con 4.000 empleados. Con sede 
en Lexington (UK) y  Suiza y subsede 
en Massachusets (USA). Se viene 
dedicando a enfermedades raras y fabrica 
terapias de sustitución enzimática como 
Gaucher I. Destacando la aplicada 
de manera intratecal en MPS Hunter. 
Los procesos de fabricación son en 
fibroblastos humanos en cultivo celular 
mediante biorreactores. Según el Dr. 
Muñoz hay varios grandes problemas 
en enfermedades raras que deberán ser 
superados y en las que la empresa trabaja: 
la falta de formación de doctores en 
enfermedades raras; falta de diagnóstico 
temprano; falta de tratamientos y 
problemas  de integración social de los 
afectados. En esta última no se trabaja 
pero se colabora en su sensibilización. 
Así, en enfermedades raras,  se lleva a 
cabo la formación continua al médico; 
se llevan a cabo registros de pacientes; 
presencia en congresos y jornadas para 
difundir conocimientos; colaboración 
en proyectos científicos y colaboración 
con asociaciones de afectados de 
enfermedades raras. 

En general la falta de tratamientos 
efectivos se produce por haber más de 
6.000 enfermedades raras diferentes, de 
las cuales, unas 4.000 están identificadas, 
con unas 800 propuestas de terapia no 

aprobadas y tan solo 61 medicamentos 
registrados por la  FDA. Es decir, sólo el 
0,02% de probabilidades de producir un 
fármaco tras trece años de investigación. 
Así mismo, la dispersión de pacientes, 
la falta de historias naturales para 
conocer bien los perfiles de enfermedad 
y la necesidad de centros de referencia 
completan un panorama que entre 
todos se debería mejorar porque la 
calidad de vida de los pacientes pasa 
por la coordinación de todas las partes 
implicadas; doctores; administraciones, 
pacientes y empresas.

Tras la participación de los 
representantes de las empresas 
farmacéuticas y tras  contestar a diversas 
preguntas formuladas por los asistentes, 
el Dr. D. Josep Torrent, moderador 
del presente congreso y Director de la 
Fundació Doctor Robert y representante 
español en el Comité de Medicamentos 
Huérfanos de la Agencia Europea 
del Medicamento, expresó que el 
que una molécula sea adecuada para 
otra enfermedad para la que no se ha 
investigado, no debe impedir que se 
hagan investigaciones propias para tal 
enfermedad hasta llegar a constatar 
que los beneficios son mayores que los 
posibles prejuicios, si los hubiere. 

Ante otra pregunta, el Dr. Torrent 
expresó que desde la Unión Europea 
se invierten fondos para los grupos de 
trabajo en red dentro de las universidades 
y hospitales pero, aún siendo significativo 
el esfuerzo, son las compañías industriales 
de farmacia las que más desarrollan 
productos de investigación, aplicación y 
comercialización. Destacando por pasar 
por todas las fases de control de calidad 
de productos mayor que ninguna otra 
empresa de otra naturaleza industrial. 
Hoy,  además, se consigue acortar los 
años para investigación y producción de 
medicamentos huérfanos.

Tras el coloquio, se hizo una pausa 
donde los ponentes  y asistentes hicieron 
animadas conversaciones y se hizo 
coincidir con la llegada de S.A.R. la 
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Princesa de Asturias y autoridades 
al recinto del Salón de Actos para 
proceder a inaugurar el VII Congreso 
MPS. La Alcaldesa de Cerdanyola del 
Vallés, hizo hincapié en la solidaridad 
y concienciación necesaria de toda la 
sociedad con las enfermedades raras. 
La Vicerrectora de la UAB en nombre 
de la Rectora Dña. Ana Ripoll hizo 
un ofrecimiento de sus medios y 
profesionales como es el caso de su 
profesora Fátima Bosch en relación con 
la investigación que lleva a cabo con 
las enfermedades MPS y Síndromes 
Relacionados, gran atracción de interés 
entre los asistentes. 

El Presidente de MPS España -D. 
Jordi Cruz- agradeció la presencia a los 
asistentes y especialmente el apoyo de 
la Casa Real en la persona de S.A.R. la 
Princesa de Asturias a tan importante 
evento. 

El Consejero de Salud de la Generalitat 
de Catalunya, el Sr. Boí, hizo referencia 
a que en los tiempos que corren estas 
partidas económicas destinadas a la 
investigación no van a ser recortadas 
porque no hay tiempo de crisis para las 
enfermedades raras. Comentario que fue 
muy bien acogido por los asistentes. Hizo 
una referencia a Catalunya destacando 
la existencia de 400.000 enfermos de 
todo tipo en muy diversas enfermedades 
raras. En lo que todavía considera que 
hay un camino que recorrer como es la 
falta de un funcionamiento en red de 
los centros de referencia para EE.RR., 
clave para una adecuada coordinación. 
Hoy día con FEDER en España y 
Catalunya, se necesita saber un mapa de 
grupos de investigación en colaboración 
con las asociaciones de E.R. De ello, se 
comprometió en dar informe antes de 
enero de 2.012.

 Por último, y antes de dar la palabra 
a la S.A.R. la Princesa de Asturias, 
intervino el Secretario de Estado de 
Investigación D. Felipe Petriz, quien 
expresó que es clave la aportación de la 
administración. Así, el Plan Estratégico 
de EE.RR. en colaboración con las 

CC.AA. y asociaciones de familiares 
afectados lo atestigua. Un ejemplo de tal 
compromiso de mantener la inversión 
en investigación es el Instituto Carlos 
III. Agradeció la presencia de S.A.R. la 
Princesa de Asturias, Dña. Letizia, por 
ser símbolo del apoyo de la Casa Real a 
dar respuesta científica a las EE.RR. en 
España y procedió a darle el turno de  
palabra.

S.A.R. la Princesa de Asturias 
expresó en lengua catalana y castellano 
su agradecimiento a la invitación y 
el compromiso, como no podía ser de 
otra manera, de la Casa Real en el 
apoyo incondicional a buscar solución 
a las EE.RR. Recordó que el día que 
un grupo de familias de MPS España 
visitaron el Palacio de la Zarzuela, les 
expresó su compromiso y que éste se 
hacía realidad en el día de hoy por 
su especial interés en que los avances 
de investigación científica conduzcan 
a los afectados y familiares de MPS y 
S.R.  de España a una esperanza de 
mejora de salud y de calidad de vida. 
Aludió al Dr. Massagé, en relación con 
la superación del cáncer, quién alude 
siempre la necesidad de filantropía 
como agente de acceso a soluciones 
también a nuestros afectados en EE.RR. 
intervención a la que siguió una 
afectuosa y  calurosa bienvenida de los 
asistentes. Tras la cual, se procedió a 
dar la palabra a la Dra. Fátima Bosch.

“Nuevos avances en Terapia Génica 
en las MPS” por la Dra. Dña. Fátima 
Bosch. Catedrática de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Directora 
del Centro de Biotecnología Animal 
y Terapia Génica de la UAB de 
Bellaterra (Barcelona). Quien reiteró 
su búsqueda en una solución de terapia 
génica aplicable para todas las MPS, 
enfermedades que cursan con una 
acumulación de GAGs en el organismo 
por la carencia o insufiencia de una 
enzima lisosomal en las células. En 
concreto, su estudio de aproximación 

a la terapia génica lo ha realizado con 
MPS III, la cual son en realidad cuatro 
enfermedades diferentes, debido a 
la falta de una de las cuatro enzimas 
lisosomales que degradan los hidratos 
de carbono en cada célula. En concreto 
el referido estudio se refiere Sanfilippo 
A, el cual está afectado por la carencia 
de la enzima sulfamidasa que genera 
unos sustratos acumulados de heparán 
sulfatasa con devastadoras consecuencias 
al producir una enfermedad 
multisistémica y, especialmente, en el 
sistema nervioso central. La Dra. Bosch 
basa su estudio en la idea básica de que 
un gen sano ayuda a producir la enzima 
y otra célula puede captar el proceso de 
producción enzimático del que antes 
se carecía. Para adquirir tales células 
sanas que ayuden, la terapia intratecal la 
considera una terapia muy cara ya que es 
la única que puede atravesar la barrera 
hematoencefálica para evitar que el SNC 
siga deteriorándose. Por ello se busca 
una transferencia génica “in vivo” – se 
diferencia del tipo “ex vivo” en que es 
mediante transferencia en laboratorio 
sobre fibroblastos para después 
introducirla en el organismo afectado-. 
Tal transferencia génica elegida necesita 
de un vector cargado del gen corregido, 
que al introducirse en el torrente 
sanguíneo, mejora el resto de células por 
simple replicación de éstas. Según el tipo 
de células a que queremos llegar (células 
diana): hígado, músculo o cerebro, se 
necesita un tipo de vector probado en 
modelo animal. Es decir, se utiliza un 
vector no patógeno que conduzca al gen 
terapéutico y la replicación natural de 
la célula favorezca el mantenimiento. A 
fecha de hoy, hasta 15 años en controles 
realizados a individuos. 

El cuadro de afectación multisistémica 
de MPS III A que muestra su historia 
de vida natural observada, conduce al 
organismo a una expectativa de vida 
muy corta,  con necesidad de atención 
multiprofesional incluida la medicina 
paliativa. Pero la Dra. Bosch, al tener 
un modelo animal, observa que la célula 
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manipulada genéticamente y  transducida, 
produce la proteína para que se extienda 
y sustituya a las células con afectación. 
Por indicación de la investigadora no 
ofrecemos los métodos de su trabajo. El 
laboratorio Esteve, con 3.000 empleados, 
ha creado un consorcio con la UAB 
para invertir cerca de cinco millones 
de euros para desarrollar el proceso de 
investigación y desarrollo, una vez se 
resuelvan los permisos de EMEA (UE) 
y su producción como medicamento 
huérfano, -lo cual se defendió en Londres 
lo que aprobó su uso como terapia-. 
Para ello Esteve cuenta con 10 años de 
permiso para realizar el estudio clínico 
en humanos. También se presento en la 
FDA (USA) y también se concedió el 
permiso. En el momento actual se está 
a la espera de que el Cientifical Advise 
de Europa exprese su opinión en el mes 
de diciembre en relación con la norma 
preceptiva de toxicidad.

Para tal fin los pacientes están 
fenotipados, se tienen preparados los 
protocolos quirúrgicos y a principios 
de 2.013 se reclutarían los pacientes 
para el clinical trial correspondiente. 
Además el propio Ministerio de Salud 
de España apoya la investigación como 
prioritaria. A lo que hay que añadir 
que ya se están produciendo modelos 
murinos para todas las MPS que 
pretenden tratarse inmediatamente que 
concluya la vanguardia de estudio con 
MPS III A actual. A la conclusión de esta 
conferencia, se le tributó un prolongado 
y muy sentido aplauso de todos los ahí 
presentes, como nunca se ha visto, que 
no dejó indiferente a la gran cantidad de 
prensa gráfica que se congregaba en el 
salón de conferencias del Hotel Campus 
de la UAB.

Si emotiva fue la conferencia de 
la Dra. Dña. Fátima Bosch, hay que 
decir que también lo fue la presencia 
cercana de S.A.R. la Princesa de 
Asturias con todos los asistentes, 
familiares,  afectados y prensa 
gráfica que se acercaron a ella. Muy 
emotiva fue la visita a la guardería 

que atendían durante el congreso los 
voluntarios de La Obra Social “La 
Caixa” que realizaron una labor 
a plena satisfacción de los niños y 
padres. S.A.R. se mostró cercana, 
afectuosa y cariñosísima con los más 
pequeños con los que se fotografió de 
forma muy simpática. Con semejante 
actitud, nos sentimos muy respaldados 
y considerados. ¡Muchísimas gracias 
Dña. Letizia y nuestro más sincero 
reconocimiento a la labor que realiza 
la Casa Real!

Tras la comida y distendido café 
compartido con animadas tertulias en 
el comedor entre asistentes y ponentes 
del congreso, se procedió a continuar el 
programa, reanudado con la intervención 
de la Dra. Dña. Mireia del Toro.

“Las MPS y SR y sus oportunidades 
terapéuticas” por la Dra. Dña. Mireia 
del Toro. Servicio de Neuropediatría 
del Hospital Universitario Vall 
d´ Hebron de Barcelona. Expuso 
que las MPS son enfermedades de 
acumulación de sustratos por carencia 
enzimática con consecuencias de 
afectación multisistémica. Hizo un 
recorrido por el pasado inmediato en el 
que se ofrecían tratamientos de cordón 
umbilical con células hematopoyéticas; 
trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos con fenómeno de 
corrección cruzada que permite la 
corrección de la actividad enzimática 
muy indicada en casos de Hurler (MPS 
I) menores de 2 años y tratamientos 
multiprofesionales correspondientes 
al cuadro multisistémico que lo han 
venido componiendo y ocupándose 
de afectaciones muy concretas 
como: neurólogos (psicofármacos),  
neumólogos (broncodilatadores 
y traqueotomías), cardiólogos, 
oftalmólogos (análisis visuales, 
opacidades), otorrinolaringólogos 
(otitis serosas y pérdidas auditivas), 
traumatólogos (ortopedias articulares 
y de afectación postural),  cirujanos y 
neurocirujanos (con especial cuidado 
en anestesia) y fisioterapeutas de 

rehabilitación (cinesiterapia, terapia 
ocupacional para las actividades de 
vida diaria y logopedia), A los que hay 
que sumar los especialistas psicólogos 
de adolescencia, asistencia social y 
asociaciones de pacientes como es la 
presente MPS España. También recordó 
la existencia para algunas enfermedades 
metabólicas de la terapia enzimática en 
MPS I, MPS II, MPS VI, Fabry, Gaucher 
y Pompe que corrige déficits, las cuales 
son de administración quincenal con 
dispositivo intravenoso pero sin penetrar 
en las válvulas cardiacas, córneas y SNC ; 
crean anticuerpos y son muy caras.

La terapia de reducción de sustrato 
reduce la hepatomegalia, mejora el 
crecimiento óseo que bloque una enzima. 
Se administra por la boca y atraviesa la 
barrera hematoencefálica, bloquea las 
enzimas pero perjudica la digestión. Está 
indicado en Gaucher.

La genisteína que inhibe la 
tirosinkinasa y epidérmico,pero no ha 
mostrado una constante mejora objetiva.

El tratamiento intratecal que mejora 
la compresión medular y hay estudios 
sobre sus efectos ante el  deterioro 
cognitivo.

La chaperonas,  moléculas que 
corrigen el plegamiento de la enzima 
defectuosa, el inconveniente es que dura 
poco el efecto e inhibe otras enzimas. Se 
aplican en Fabry, Gaucher y Pompe.

Hay otras terapias menos conocidas 
como la Rodamina, aplicada a Sanfilippo  
pero con resultados poco concluyentes.

La terapia génica se muestra en la 
actualidad como la más eficiente y 
efectiva en un futuro muy próximo, como 
ha quedado claro con la intervención de 
la Dra. Bosch el día de hoy.

La Dra. Dña. Mireia Del Toro expresó 
para concluir el repaso que todos los 
avances actuales van en la dirección de la 
mejora fisiopatológica de la enfermedad 
con un gran apoyo y acogida en las 
familias de afectados.

“Conclusiones Proyecto Coenzima 
Q10 en MPS” por  Dra. Dña Verónica 
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Delgadillo en coordinación con la Dra. 
Dña. Mercedes Pineda del Servicio 
de Neuropediatría del Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona. Se comentó 
la suplementación de Coenzima Q10 
en la enfermedad de Sanfilippo A. Es 
una ubiquinona lipofílica sintetizada 
naturalmente por nuestro organismo 
en la membrana celular y mitocondrial. 
Se administra también en la dieta para 
producir energía a partir del Adenosín 
Trifosfato (ATP). La carne de pollo, 
pescado, frutos secos y vísceras contienen 
esta enzima antioxidante que mejora el 
ejercicio físico, hipertermia arterial, fallo 
cardiaco y enfermedades degenerativas. 
¿Por qué suplementar Co Q10 en MPS III? 
Porque se observó que eran deficitarios 
de la misma y se procedió a suplementar 
directamente 12 meses en forma pura a 
una muestra de tres pacientes de MPS 
III A con déficit de enzima con 10 m/Kg 
/día durante 6 meses y un paciente de 
control. Además se utilizó la Escala de 
Discapacidad; una encuesta dietética y 
una monitorización de Co Q10 en sangre 
cada tres meses. Tras lo cual, se llegó a 
las siguientes conclusiones: no hubieron 
efectos adversos; no hubo cambios en 
discapacidad; el déficit secundario de 
Co Q10 estaría en relación de un déficit 
endógeno y no por carencias en la dieta y 
se mostró como un potente antioxidante 
que puede ser beneficioso porque en 
las enfermedades neurodegenerativas es 
preciso suplementarlas.

Bajo la denominación de “Mejorar 
la calidad de vida en las MPS y el 
papel primordial del especialista” 
se llevó a cabo la parte de jornada 
multidisciplinaria que contó con 
los doctores D. Roser Ullot; Dña. 
Inmaculada Villalta; D. Sergio Pinillos 
y  D. Peter Wienberg.

“Cirugía ortopédica y traumatología” 
por el Dr. D. Roser Ullot y la Dra. Dña. 
Inmaculada  Villalta del Hospital San 
Joan de Deu de Barcelona.  Se expresó 
que en el  Servicio de Ortopedia del 
Hospital Sant Joan de Déu se ha hecho 

un balance de intervenciones más 
habituales en niños afectados. 

En MPS I (Hurler), se ha 
recomendando operar antes de los 
tres años el túnel carpiano y se ha 
registrado intervenciones relativas a pies 
equinovaros, genu valgo, genu varo y 
luxación de cadera.

En MPS II (Hunter), se ha intervenido 
por talla baja, tronco corto, retracciones 
articulares en brazos y codos.

En MPS III (Sanfilippo),  se ha 
intervenido pie plano valgo; pie 
equino cabo valgo; alargamiento tibial 
posterior; manos grandes y gruesas con 
rigidez articular; deterioro progresivo y 
presencia de osteopososis.

En MPS IV (Maroteaux Lamy),  se ha 
intervenido pie equino varo y órtesis.

Respecto a las alteraciones de 
columna presentes en las MPS de 
manera generalizada se intervino 
cuerpos ovales, vértebras en anzuelo, 
vértebras biconvexas propias de 
Sanfilippo, entre otras. Siendo los 
resultados arrojados de las alteraciones 
más comunes: en Hurler, cifoescoliosis;  
en Hunter, hiperlordosis;  en Sanfilippo, 
hiperlordosis y cifoescoliosis paralítica; 
en Morquio, cifoescoliosis, hipoplasias 
e inestabilidad cervical; en Maroteaux 
Lamy, hipoplaxias y en Sly, inestabilidad 
cervical.

“Trastornos de la alimentación y 
otros problemas” digestivos en el niño 
afecto de mucopolisacaridosis” por  
el Dr. D. Sergio Pinillos del Servicio 
de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición del Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona. Las afectaciones 
del SNC, oftalmológicas, esqueléticas, 
corazón, ORL, etc. De las enfermedades 
de MPS y SR conlleva una necesaria 
exploración continua y dinámica por 
el deterioro polisistémico progresivo 
que poseen. Sobre todo desde el punto 
de vista cognitivo y motórico que 
hace precisos una serie de  marcadores 
neurológicos de la alteración de la 
actividad, agresividad, comportamiento 
habitual, lenguaje, etc. Resultando las 

formas más agresivas en su progresión las 
MPS I y III. Otros muchos indicadores 
se comparten, en mayor o menor medida,  
en todo el grupo de enfermedades 
MPS, destacando la hepatomegalia, 
esplenomegalia, déficit cognitivo, 
dificultades gastrointestinales,… La 
hepatoesplenomegalia supone un 
mayor tamaño del hígado con posible 
estreñimiento, diarrea y/o obstrucción 
intestinal  acompañadas con anomalías 
orofaciales, cuello corto (cervical), 
laringes más cortas que afectan a la 
deglución (disfagias) y reflujo por 
presentar acumulación de GAGs en los 
tejidos.

La deglución se compone de un 
complejo proceso previo: masticación, 
formación del bolo alimenticio por la 
ensalivación lingual en soporte palatino. 
La deformidad neurológica lleva a 
disfagia por dientes mal alineados o 
desordenados con mordida abierta, 
falta de sellado labial, lengua gruesa o 
macroglosia y paladar ojival. Todo ello 
interrelacionado con la existencia de 
deterioro cognitivo. Las dificultades 
de deglución comienzan en la 
sospecha clínica: tos, atragantamiento, 
estornudos, color facial, exceso de 
sudoración, náuseas, regurgitación nasal, 
presencia de restos en la boca, gorgoteo 
en faringe, infecciones respiratorias 
frecuentes, apneas,…  acompañadas 
de pérdida de peso. Para ello se deberá 
tener una anamnesis detallada de la 
evolución nutricional, exploración física 
y observación de la ingesta in situ (en 
consulta) con diversos tipos de comida, 
registro de cantidad deglutido por 
ingesta, tipo de silla, estrés en comidas 
y actitud ante la comida. En un niño 
neurológico la propuesta alimenticia se 
hace con la pirámide de dieta habitual 
pero si hay dificultades, se puede 
cambiar la textura pasando a triturados;  
plantear una sonda de ingesta o bien por 
vía parenteral en casos extremos.

La dieta debe ser equilibrada con poco 
volumen, enriquecida cuando la ingesta 
es excesivamente reducida, presentar 
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el alimento a temperatura adecuada, 
ambiente tranquilo, adaptaciones de 
texturas evitando en lo posible las 
comidas pegajosas, mezclar consistencias, 
introducir fibras duras, comidas con 
hueso o pepitas y comidas que dificulten 
la formación del bolo alimenticio. 

Cuando se presenten grandes 
dificultades neurológicas, el uso 
de dispositivos externos se hace 
imprescindible como la sonda 
nasogástrica y de botón gástrico.

La disfagia es muy común en niños 
neurológicos con etiologías muy 
características de tipo orofacial. Las 
cuales Las familias suelen subestimar 
estas dificultades y no las consultan. 
Las dietas son adaptables y tratables 
rehabilitadoramente con fisioterapia.

“Otorrinolaringología” por el 
Dr. D. Peter Wienberg del Servicio 
de Otorrinolaringología (ORL) 
del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. En esta especialidad médica 
se busca sobre todo aliviar la vía aérea 
superior y las alteraciones otológicas 
propias de los pacientes de MPS como 
son las otitis de oído medio que tramitan 
con dolor y de forma serosa debido a 
la mucosa localizada por los GAGs en 
trompas de Eustaquio y en el mismo oído 
medio, con hipoacusia de transmisión 
de 25 a 40 dB de pérdida media. La 
audiometría de transmisión a la baja  
señala la existencia de líquido en lugar 
de aire por lo que se pierde sensibilidad 
auditiva. Las otitis serosas con lavados 
diarios nasales y uso de mucolíticos son 
tratables, habiendo en verano mejoría 
sin necesidad de tratamientos. Se suelen 
indicar además drenajes de silicona de 
corta duración (de 6 a 12 meses) que 
se caen solos. O bien de larga duración 
que deberán ser intervenidos para 
extraerlos en forma de “T”o de Perlee. 
La hipoacusia mixta en MPS I y II por 
pérdida auditiva de tipo neurológico 
o de oído interno y por depósitos de 
GAGs en nervio auditivo y/o cóclea es la 
conocida como neurosensorial  en la que 
se hace necesario un drenaje en forma 

de “T” si hay pérdida auditiva estimada 
en  unos 40 dB. Otras veces, se suele 
presentar hipertrofia de amígdalas con 
apneas repetidas en sueño fragmentado 
generando pérdida de atención por 
falta de descanso reparador y se indica 
la amigdalotomía total o parcial. Si 
persiste la pérdida de vía superior 
debido a depósito de GAGs, se suelen 
poner  mascarillas BPAP que favorecen 
no hacer las invasivas traqueotomías. 
En niños que van a ser intervenidos 
quirúrgicamante con macroglosia y 
cuello corto, la intubación es difícil y 
entraña riesgos, por ello se aconseja la 
mascarilla laringea y la intubación con 
fibroscopio y además es aconsejable 
ser vigilados  en hospitales especiales 
pediátricos en el postoperatorio ya que 
están más especializados en MPS. El Dr. 
Wienberg recordó para terminar que 
si el tratamiento de otitis recurrentes, 
con o sin pérdida auditiva y con o sin 
afectación de vías altas, se hace de forma 
precoz, ello va a favorecer mucho la 
calidad de vida de nuestros pacientes.

Tras las intervenciones de los 
especialistas, se hizo una exhibición 
muy vistosa con perros terapéuticos 
de la Asociación “Tanamigos” que 
habían acompañado a los niños en la 
guardería en la sesión de la tarde y que 
demostraron la proximidad afectiva y 
emocional que comunican con nuestros 
pacientes, transmitiéndoles tranquilidad 
y sosiego o bien, acceso a tono muscular 
segmentario o global. ¡Gracias por 
vuestra presencia y por mostrarnos una 
terapia tan gratificante,  motivante, 
alternativa y novedosa  para nuestros 
hijos!

Para concluir la jornada del congreso, 
tomó la palabra nuestro presidente 
de MPS España  D. Jordi Cruz quien 
agradeció a todas las autoridades, personas 
asistentes, empresas colaboradoras, 
médicos ponentes, UAB y al inestimable 
voluntariado de guardería del congreso 
por haber hecho posible el que  iba a 
ser clausurado VII Congreso  Nacional 
Científico Familiar MPS España. El 

objetivo perseguido desde la asociación 
es buscar mejoras en las MPS y SR por 
medio de investigaciones que posibiliten 
la mejora de calidad de vida de nuestros 
pacientes y familiares;  favorecer la 
seguridad y tranquilidad de nuestros  
asociados ; favorecer la búsqueda de 
segundas opiniones pero, en ningún 
caso hacer de ello un instrumento de 
autoayuda. 

Los consejos deben ser decididos de 
forma personalizada por profesionales 
especialistas y, de forma realista, sin 
falsas esperanzas. Por ello, se pide unión 
para poseer más fuerza asociativa; 
prudencia para no fragmentar la 
unidad de acción en busca de nuestros 
valiosos objetivos; paciencia para 
sobrellevar mejor los plazos propios 
necesarios para que las investigaciones 
sean seguras y rigurosidad en la 
búsqueda de información acudiendo a 
consultar a las fuentes de la solución 
de nuestros problemas. 

Así mismo, agradeció al Profesor 
Brignani  por su labor en el programa 
de ayuda psicoterapia On-Line a las 
familias y al periodista D. José (Pepe) 
Domingo Castaño que gracias a su 
colaboración, se han logrado ingresos 
necesarios para la Póliza de Fisioterapia 
a Domicilio. También pidió ayuda a 
todos los  asociados para realizar actos 
que difundan nuestros fines asociativos 
para captar nuevos afectados que todavía 
no nos conocen y dar a conocer nuestras 
enfermedades a la sociedad. Por último, 
recordó que a los padres nos corresponde 
ayudar a nuestros hijos y luchar por ellos 
por lo que cualquier acción va en esa 
dirección como es la que tuvo lugar el 
día 23 de Octubre (domingo) a las 21,30 
h., en el programa “Redes” de TVE 2 
que dirige Eduardo Punset el cual trató 
de las enfermedades raras, centrándose 
en las mucopolisacaridosis, a quien 
agradecemos desde aquí su motivación e 
interés mostrado.

José Ángel Périz Juncosa, papá de MPS 
III o síndrome de Sanfilippo.
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Mi historia empezó cuando tenía 
siete años, mi familia había regresado 
recientemente de Gales y  fué un 
momento muy duro para todos nosotros; 
para mi madre, mi padre y mi hermana). 
A consecuencia de la tensión que me 
produjo enfermé y fuí diagnosticado con 
Fiebre Glandular me quedé en un estado 
muy débil que se prolongó durante unos 
meses.

Nada fué lo mismo para mí después 
de ese tiempo, ya que enfermaba con 
frecuencia con una serie de problemas 
tales como dolor de estómago y  fiebres 
muy altas. Durante mi infancia las visitas 
al médico fueron constantes pero nunca 
obtuve ninguna respuesta acerca de lo 
que me pasaba. De esta manera continuó 
mi vida durante los años posteriores.

En mi adolescencia, con unas recaídas 
muy fuertes de la enfermedad me 
ingresaron en el hospital un par de 
veces, una vez más sin obtener ninguna 
respuesta real de médicos y expertos. Al 
final fui hospitalizado cuando tenía 17 
años y los médicos decidieron poner 
en marcha muchas pruebas, incluidas 
la obtención de muestras de mi médula 
ósea,  biopsias e  incluso tuve una 
operación en la cual me eliminaron los 
ganglios linfáticos. Ahora esto último es 
muy importante porque el patólogo fué 

capaz de detectar una ANOMALÍA que 
había visto con anterioridad pero no 
sabía lo que era.Me mandaron a casa y 
les dijeron a mis padres que mi esperanza 
de vida no superaría los 21 años de edad.
Pues bien,  a los 21 años me casé e 
inicié la carrera como instructor de 
conducción profesión que  sería más fácil 
para mí como trabajo aunque mi estado 
de salud no era bueno. Después de un 
par de años hemos intentado formar una 
familia, aunque debo mencionar que un 
especialista en fertilidad al cual acudimos 
hizo un comentario muy inocente que, 
en retrospectiva, fué muy significativo;    

“su comentario sobre los angioqueratomas 
que tenía en mis genitales” solo con 
ese comentario sonaron las alarmas 
como clave en la identificación de la 
enfermedad de Fabry. 
Llegó el diagnóstico pero 
lamentablemente llegó debido a que 
mi tío estaba en las etapas finales de la 
enfermedad de Fabry y esto se debió a 
que él visitó a un neurólogo que había 
visto antes de la enfermedad de Fabry. 
Después de un diagnóstico confirmado 
por mi tío, que era la próxima prueba, 
el resto de nuestra familia, con un total 
de 9 miembros, se les diagnosticó la 
enfermedad de Fabry.
En aquellos momentos tenía 35 años y 
acababa de llegar a un puesto de gestión 
en una empresa de red de telefonía móvil 

líder que al conocer mi condición (mi 
enfermedad) procediron al despido 
indirecto que fué muy doloroso para mí y 
para mi esposa como se pueden imaginar. 
Finalmente conseguí la discapacidad con 
una pensión laboral pero la idea de tener 
una vida en casa y enfermo no era para 
mí. Es cierto que a los tres y cuatro años 
estaba mal y finalmente después de perder 
a mi madre a causa de la enfermedad de 
Fabry,  tuve un considerable deterioro. 
Desde el diagnóstico de la enfermedad en 
toda la familia ha aumentado la tensión 
habiendo un gran estrés en todos.
Pero ¿por qué ahora? Son cosas diferentes; 
sigo enfermo todavía,  deprimido y con 
medicación para mi estado de ánimo, 
para poder vivir con una estable calidad 
de vida, al igual que mi esposa ya que es 
duro vivir con ello.
Un problema que siempre he tenido es 
la dificultad para encontrar un doctor 
especializado en esta enfermedad, ya 
que debo ser visitado por diferentes 
especialistas y muchos de ellos no 
entienden la enfermedad de Fabry. 
Por ejemplo en los primeros días del 
diagnóstico estaba bajo la revisión de 
un reumatólogo, después de que sus 
resultados no fueron concluyentes pensó  
que mis problemas eran debido a esta 
enfermedad pero el resto del equipo 
médico consideró que no, por lo que no 
se hizo nada.
Actualmente hay una mayor 
concienciación y las cosas están 
mejorando y soy tratado con mucho 
respeto. Me gustaría aún tener 
asesoramiento sin embargo un paciente 
puede quedar sin tratamiento debido 
a los problemas que surgen sin una 
buena comunicación con todos los 

                    IAN HEDGECOCK
      MI VIDA CON FABRY
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profesionales médicos involucrados.
La vida en general hoy día es muy 
diferente; trato de ayudar a otros en mi 
misma situación. También ahora tengo 
un trabajo a tiempo parcial que he 
conseguido con estar matriculado en la 
Universidad y realizando un certificado 
de post grado.
He encontrado en mí  una respuesta 
directa a mi salud mental y a mi 
salud física y viceversa. Tengo 
que mantenerme mentalmente 
ocupado y también necesito estar 
fuera de casa ya que me ayuda 
a mantener una actitud positiva 
mediante la interacción con otras 
personas.Así que en resumen creo 
que es importante no ignorar las 
preocupaciones o inquietudes de 
una persona.
Las personas que tienen la 
enfermedad de Fabry desde mi 
experiencia, especialmente los hombres 

han tenido un momento difícil en sus 
vidas ya que se nos marca injustamente 
como vagos y esto para  la mayoría de 
afectados deja profundas cicatrices 
mentales y de hecho hemos tenido 
que trabajar doblemente duro sólo 
para mantenernos al día. Así que tener 
cuidado y ser comprensivo puede ser un 
refugio para nosotros.

Mi estado actual es estable después de 
haber pasado por dos ataques cerebrales: 

el primero fue el 6 y el 7 de diciembre 
2009 y el segundo fué el 21 de septiembre 
de 2010 por lo que en estos últimos 18 
meses he estado trabajando duro para 
tratar de volver a caminar, y de que mi 
vida llegue a tener un nivel casi normal.
Creo que nuestra salud hasta cierto punto 
está en nuestras propias manos y me 
alegro cada vez más de que  mis amigos 

disfruten al estar a mi alrededor.
El tener la enfermedad de Fabry no 
es el fin del mundo puede ser muy 
difícil y doloroso, no es agradable, 
pero podemos controlar la condición 
en la que nos afecta a cada persona.
Gracias por permitirme contar mi 
historia, que espero que pueda serles 
de ayuda.  
                         Ian Hedgecock
 

Foto: Jordi junto a Ian y su hermana en un 
congreso en Londres.

             

MANIFESTACIONES CARDIACAS  EN  MUJERES CON LA ENFERMEDAD DE FABRY
 
Fuente: Journal of Inherited Methabolic Disease.  Simposium Annual SSIEM, Ginebra 2011.
Banikazemi Atiga M, Kasmani S, W, O Goker Alpan
Universidad de Columbia; DEP. de Pediatría, NY, Estados Unidos
Unidad de Investigación de tratamientos LSD, CFCT, Springfield, VA, Estados Unidos

Antecedentes:  La Enfermedad de Fabry, está ligada a la deficiencia de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa A, resultando la 
acumulación progresiva de globotriaosyl-Ceramida y afectación en los ojos, piel, corazón, riñones y CNS. El daño cardíaco es 
más frecuente  después de los 40, debido a los cambios de miocardio, válvulas y sistema de conducción. Las mujeres  suelen 
tener la enfermedad más atenuada. Hemos explorado la contribución de manifestaciones cardiacas en la presentación y la 
progresión de la enfermedad en un grupo de pacientes femeninos de Fabry.

Temas y métodos:  Se han registrado de 25 pacientes mujeres  (9-62 años) incluyendo ECG, ecocardiograma y Holter. LVMI y 
LVWT se utilizaron para evaluar el daño miocárdico.
 Resultados: La edad media de aparición fue los 25 años presentando la mayoría de pacientes bradicardia. El 20% y más del 
50% tenían baja frecuencia cardíaca en reposo. 47% (9/19) tenían anomalías EKG: Miocitos (5/9), T wave (4/9) y anomalías 
de la conducción, pero disritmias eran raras.
LVMI anormal, aunque común, correlaciona con la edad. La Terapia de Reemplazo Enzimático  fué administrada sólo al 24%, 
principalmente debido al dolor.
 
Conclusiones: En las mujeres, las manifestaciones cardíacas son el síntoma de la enfermedad de Fabry silencioso.  La 
morbilidad cardiaca rara vez es una razón para el examen de la ERT a pesar de su carácter progresivo. Deben evaluarse guías de 
tratamiento para pacientes de sexo femenino afectadas por la enfermedad de Fabry.
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INVESTIGAN EL USO DE CARBOHIDRATOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES RARAS COMO LA DE GAUCHER O FABRY
Universidad de Sevilla, 30 Septiembre 
(Europa Press)  

Un grupo de investigación de Química 
Bioorgánica de la Universidad de Sevilla 
(US) está trabajando con compuestos 
derivados de azúcares capaces de prevenir 
y curar ciertas patologías. Una parte 
importante de los esfuerzos de estos 
investigadores se dirige al desarrollo 
de glicofármacos, capaces de unirse 
fuertemente a proteínas mutantes que se 
encuentran mal plegadas y devolverles su 
forma correcta.

Esta estrategia, según ha informado 
en un comunicado la US, supone 
una “esperanza” para el tratamiento de 
enfermedades raras como la enfermedad 
de Gaucher o la enfermedad de Fabry, 
que implican un deterioro neurológico 
importante y para las que hoy en día 
no hay tratamientos satisfactorios. 
La investigadora y recién nombrada  
directora del Servicio General de 

Investigación (SGI) de Criogenia, 
Carmen Ortiz Mellet, explica que en los 
enfermos que sufren este problema, la 
proteína mal plegada es incapaz de alcanzar 
el lisosoma, donde debería realizar su 
función, y es destruida, originando 
la enfermedad. Esta primera línea de 
actuación consiste en utilizar un nuevo 
tipo de derivados de carbohidratos, los 
iminoazúcares sp2, como acompañantes 
de la proteína durante su biosíntesis y 
transporte, proporcionándole protección 
y recuperando su funcionalidad.

Una segunda aproximación consiste en 
el diseño de sistemas de transporte de 
fármacos y de material génico basado 
en carbohidratos -glicotransportadores. 
A partir de azúcares se generan 
nanopartículas biocompatibles que 
pueden encapsular tanto ADN como 
otros agentes terapéuticos e introducirlos 
eficazmente en las células que necesitan 

ser tratadas, informa Mellet. La tercera 
línea de investigación del grupo que dirige 
la directora del Servicio de Criogenia se 
centra en el desarrollo de una tecnología 
para la preparación de caramelos 
enriquecidos en componentes con 
propiedades prebióticas y nutracéuticas. 
Los llamados glicobióticos son 
formulaciones que se obtienen a partir 
de azúcares alimentarios comunes, como 
la fructosa o la glucosa, y que ayudan 
a prevenir y curar las enfermedades de 
inflamación intestinal, favoreciendo 
una flora bacteriana beneficiosa y el 
fortalecimiento del sistema inmunitario.

Ortiz Mellet apunta que “se ha 
demostrado en ratas, pollos y cerdos 
que estos caramelos previenen daños 
en el colon y aceleran la recuperación 
en el caso de lesiones tales como úlceras 
o enfermedades como el Síndrome de 
Crohn”.

La enfermedad de Fabry (OMIM 301500) es una de las  
enfermedades de depósito lisosomal mas frecuente dentro de 
la rareza de las mismas. Se estima que en el mundo la padecen 
unas 8.000 personas. Se produce por el defecto en la actividad 
de una proteína la ∂-galactosidasa, cuya misión es degradar un 
complejo glucolipídico en el interior del lisosoma. El defecto 
conduce al acúmulo de Globo-triosil-ceramida (Gb-3) y otros 
glucolípidos en diversos tejidos aunque tiene preferencia por 
riñón, corazón, vasos sanguíneos, fibras nerviosas y cerebro. Las 
manifestaciones clínicas se producen con mas intensidad en los 
hombres, ya que el defecto genético se localiza en el cromosoma 
X y el hombre solamente tiene un cromosoma X, mientras que 
en las mujeres al tener dos cromosomas X, el que no tiene el 
defecto, si es predominante produce actividad ∂-galactosidasa. 
Las manifestaciones clínicas van apareciendo a lo largo de 
las primeras décadas y ganando en intensidad según se va 
incrementando el acúmulo, y se caracterizan por aparición 
precoz de dolor y quemazón en los extremos distales de 

los dedos, dilataciones vasculares en la piel denominadas 
angioqueratomas, sobre todo en la zona abdominal por 
debajo del ombligo, área genital y dedos de los pies y un 
síntoma muy característico es la falta de sudoración. En los 
ojos, se producen depósitos en la córnea. Los depósitos en 
corazón producen engrosamiento de las paredes lo que origina 
disfunción cardíaca. Los síntomas digestivos son variados 
desde dolor a cuadros hemorrágicos gastrointestinales. Cuando 
los depósitos se van incrementando en el riñón, se produce un 
daño irreversible que lesiona la estructura del filtro renal y deja 
pasar proteínas, lo que se registra como proteinuria y defecto 
en el filtrado glomerular que si progresa conduce al fracaso 
renal, con necesidad de llegar a diálisis y trasplante renal.  Las 
mujeres solamente tienen un cromosoma X dañado y pueden 
no desarrollar nunca síntomas de la enfermedad o tener los 
mismos síntomas que los varones debido al predominio o no 
del cromosoma X defectuoso.
Es de difícil diagnóstico ya que los síntomas no son específicos 

LA ENFERMEDAD DE FABRY Y SU TRATAMIENTO. ACTUALIZACIÓN.
    Por la Dra. Pilar Giraldo.Unidad de Investigación Traslacional. Hospital 

Universitario Miguel Servet. CIBER de Enfermedades Raras. Zaragoza. 
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y hay otras enfermedades mas frecuentes en las que las 
manifestaciones son similares (reumatismo, fibromialgia, 
miocardiopatías etc) y se piensa antes en ellas. A veces el 
descubrimiento es casual cuando el paciente es evaluado por 
otro motivo por ejemplo por anemia ferropénica debida a 
pérdidas hemáticas digestivas o en el curso de un estudio de 
hipercoagulabilidad u otras alteraciones hematológicas como 
leucocitosis o gammapatías monoclonales.
Se han descrito más de 500 mutaciones en el gen de la 
∂-galactosidasa,  sin que exista predominio claro de alguna de 
ellas, muchas son exclusivas de familias únicas, lo que dificulta la 
búsqueda activa de pacientes y portadores. Algunas mutaciones 
se relacionan con mayor frecuencia con los depósitos cardiacos 
o en fibras nerviosas, pero no existe correlación exacta genotipo-
fenotipo.
El tratamiento enzimático sustitutivo fue introducido en el año 
2001 con la enzima recombinante ∂-galactosidasa A obtenida 
del cultivo de fibroblastos humanos.  Desde entonces, los 
estudios de eficacia y seguridad a largo plazo, se han prodigado 
y aunque se ha conseguido mejorar algunos síntomas, quedan 
muchos aspectos por resolver y entender. Hay varios puntos 
de controversia como el momento de iniciar el tratamiento 
enzimático que varían de un país a otro, especialmente en las 
mujeres heterocigotas y en los niños. 
Las recomendaciones actuales de expertos europeos establecen 
el inicio del tratamiento en los varones por encima de los 16 
años, en los niños cuando tienen síntomas o si no los tienen 
iniciarlo sobre los 10 años. En las mujeres a todas las edades 
cuando tienen síntomas.  
En Europa, hay dos  preparados enzimáticos disponibles en 
el mercado agalsidasa alfa (Replagal  ®,  Shire),  producido 
en cultivos de fibroblastos de piel humana y registrado para su 
uso a dosis de 0,2 mg / kg cada dos semanas en infusión por vía 
IV de 40 minutos, y agalsidasa beta (Fabrazyme ®,Genzyme), 
producido por  la expresión de  ∂-galactosidasa humana  en 
células  de  ovario de hámster chino (CHO)  y registrado 
para el uso a dosis de 1,0 mg / kg cada dos semanas por vía 
IV. La seguridad y eficacia de ambas enzimas  se ha evaluado 
en varios ensayos clínicos, aleatorios, doble ciego, controlado 
con placebo y en los estudios de extensión y en los protocolos 
clínicos.
Dos ensayos clínicos en niños, con agalsidasa alfa, demostrando 
reducción de los niveles plasmáticos de Gb-3, y mejoría del 
dolor neuropático con menos consumo de medicamentos 
para el dolor. Las variaciones del ritmo cardíaco, también 
se redujeron en los niños a los 6 meses de tratamiento con 
agalsidasa alfa. En dos estudios de extensión a 2 y 3,5 años se 
observaba reducción de los niveles de Gb3 en orina. La función 
renal y la masa ventricular izquierda se mantuvo estable en el 
tiempo.
La eficacia y la tolerancia de ambos preparados agalsidasa alfa 

y agalsidasa beta se han comparado en estudios aleatorios, 
abiertos y controlados. No se han encontrado diferencias en la 
reducción de los depósitos en corazón o en otros parámetros al 
año y a los dos años con ninguno de los fármacos. El fracaso 
del tratamiento se produjo con igual frecuencia en ambos 
grupos y estaba relacionado con la edad y la gravedad de la 
enfermedad.  En otro estudio comparativo realizado en 52 
pacientes a los 12 meses de tratamiento, determinando la 
presencia de anticuerpos anti ∂-galactosidasa A, los niveles 
de Gb3 en plasma y orina, y actividad quitotriosidasa. Se 
encontraron anticuerpos anti  galactosidasa alfa-A con mayor 
frecuencia en pacientes del sexo masculino lo cual influía en la 
eliminación urinaria de Gb-3.
El desabastecimiento de agalsidasa beta desde junio 2009, 
ha producido que algunos pacientes, hayan pasado a recibir 
agalsidasa alfa o reciban dosis reducidas de agalsidasa beta. Se 
desconoce por el momento el impacto potencial que puede 
producir en los pacientes estas modificaciones en la pauta de 
tratamiento, pero se requiere un seguimiento clínico cuidadoso 
con el fin de evaluar las modificaciones clínicas.
No hay que olvidar que además del tratamiento enzimático los 
pacientes precisan alivio del dolor con analgésicos, protección 
de la función renal con inhibidores de la enzima convertidora o 
bloqueantes de receptores de angiotensina, así como reguladores 
del ritmo cardiaco y protectores gástricos. En las etapas finales, 
la diálisis  o el trasplante  renal pueden ser obligados para los 
pacientes con insuficiencia renal. 
Otras aproximaciones en desarrollo, para el tratamiento de 
la enfermedad de Fabry,  enzima recombinante obtenida en 
cultivo de células vegetales (planta del tabaco) se encuentra 
actualmente en  fase de desarrollo preclínico.  Los estudios 
preliminares han demostrado eficacia en un modelo validado 
de enfermedad  de Fabry. Las modificaciones  químicas y 
biológicas introducidas en la molécula mejoran su actividad y 
estabilidad, lo que produce efecto mas prolongado y  mayor 
biodisponibilidad.  También las modificaciones tienen el 
potencial de reducir la inmunogenicidad de la enzima, con lo 
que induce menos anticuerpos lo que es una ventaja frente a 
las terapias aplicadas actualmente para la enfermedad de Fabry 
Otra enzima en desarrollo es la versión modificada de la alfa-N-
acetilgalactosaminidasa (∂-Nagal). Por ingeniería genética de 
este compuesto se ha conseguido conservar la antigenicidad de 
∂-Nagal, pero adquirir la especificidad enzimática de la enzima 
∂-galactosidasa A. La enzima elimina la Gb3 acumulada en 
cultivos de fibroblastos de los pacientes  con enfermedad de 
Fabry. También se ha probado inyectada por vía intravenosa 
en ratones modelo de enfermedad de Fabry y detiene el 
almacenamiento de Gb3 en el hígado, riñones y corazón 
mejorando el funcionamiento de estos órganos. 
Chaperonas específicas: Las numerosas mutaciones que causan 
la enfermedad de Fabry son defectos genéticos que originan una 
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síntesis de proteínas lisosomales inestables, pero potencialmente 
competentes. Las chaperonas, pequeñas moléculas capaces de 
estabilizar la conformación o reducir el mal plegamiento de 
las proteínas mutantes evitan la degradación prematura por la 
maquinaria celular de eliminación de proteínas anómalas y por 
tanto permiten que la enzima natural desarrolle su función. En 
esta línea, migalastat un iminoazucar con actividad chaperona 
ha demostrado eficacia en el tratamiento de la enfermedad de 
Fabry y esta finalizando los estudios clínicos que permitirán 
utilizar esta molécula en aquellos pacientes con mutaciones 
sensibles al fármaco.

Referencias: Fabry J. Ein Beitrag zur Kenntnis der Purpura 
haemorragica nodularis (Purpura papulosa hemorrhagica 
Hebrae)  Arch Dermatol Syphilol.  1898;43:187–
200. Anderson W. A case of “Angeio-keratoma”.  Br J 
Dermatol.  1898;10:113–117.Brady RO, et al. Enzymatic 
defect in Fabry’s disease: ceramide-trihexosidase deficiency. N 
Engl J Med. 1967;276:1163–1167 
Germain DP Fabry disease Orphanet J Rare Dis. 2010; 5: 30
Tajima Y, et al. Use of a modified alpha-N-acetylgalactosaminidase 
in the development of enzyme replacement therapy for Fabry 
disease. Am J Hum Genet. 2009;85:569–580.

MEDICIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE FABRY: VALIDACIÓN 
DEL CUESTIONARIO PEDIÁTRICO DE SALUD Y DOLOR DEL REGISTRO “FABRY OUTCOME SURVEY” 
(FOS)

Autores: 1ramaswami u, 2stull de, 3parini r, 4pintos-morell g, 5kalkum g, 5whybra c, 6rohrbach m, 7raluy m, 5beck m, 7wiklund i
1: Hospital addenbrooke’s, cambridge, reino unido
2: United biosource corporation, bethesda, md, eeuu
3: Hospital san gerardo, univ milano bicocca, monza, italia
4: Hospital universitario “germans trias i pujol”, badalona, españa
5: Univ medical center, mainz, alemania
6: Univ chidren’s hospital, zurich, suiza
7: United biosource corporation, london, reino unido

Introducción: los síntomas subjetivos en la enfermedad de fabry (ef ) pediátrica únicamente pueden ser medidos por los 
pacientes con la utilización de un instrumento válido. hasta ahora, dicho instrumento no existe. 

Método: hemos desarrollado un cuestionario pediátrico de salud y dolor para el registro fos, compuesto de 28 puntos para 
la medición de los síntomas. fos es un registro para todos los pacientes con enfermedad de fabry, que no reciben tratamiento 
o con tratamiento enzimático con agalsidasa alfa (replagal®). se realizó una batería de análisis psicométricos para evaluar la 
capacidad de medición de este nuevo instrumento.

Resultados: 87 niños/as, con edades comprendidas entre 4 y 18 años, rellenaron el cuestionario. sobresalieron 23 puntos en 
tres subescalas: 1. dolor asociado con el calor y el ejercicio; 2. dolor asociado con el frío; 3. dolor abdominal y fatiga. el cálculo 
de consistencia y fiabilidad para los tres ítems fue bueno (α ³ 0,84) para los tres grupos de edad (4-7, 8-12, y 13-18 años). 
la fiabilidad  test- re-test  fue alta (coeficiente de correlación ³ 0,74). el análisis de la validez de constructo indicó que cada 
variable medía experiencias sintomáticas únicas para cada paciente.

Conclusiones: los análisis psicométricos indican que las propiedades de medición de las tres subescalas son válidas y fiables 
para la medición de los síntomas descritos por los pacientes pediátricos con enfermedad de fabry. este cuestionario puede 
ser un instrumento útil para los clínicos, para comprender la progresión de la enfermedad y para monitorizar la respuesta al 
tratamiento enzimático.
Resumen presentado en forma de póster en el congreso anual de ssiem (sociedad europea de errores innatos del metabolismo) 
en septiembre 2011
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Este estudio evalua la eficacia terapéutica y seguridad de la 
chaperona AT1001 para Fabry medicamento de adminis-
tración oral en fase de investigación.

El estudio FACETS es un ensayo clínico de fase 3 que estudiará 
la seguridad y la eficacia de un medicamento de administración 
oral en fase de investigación (AT1001 - GR181413A/ 
migalastat HCl), para pacientes con enfermedad de Fabry. 
En el estudio se inscribirá a aproximadamente 60 pacientes 
divididos aleatoriamente en 2 grupos. 
La participación en el estudio implicará un total de 9 visitas 
que tendrán lugar durante aproximadamente 15 meses
El estudio FACETS es un ensayo clínico de fase 3 que estudiará 
la seguridad y la eficacia de un medicamento de administración 
oral en fase de investigación (AT1001 - GR181413A/ 
migalastat HCl), para pacientes con enfermedad de Fabry. 
En el estudio se inscribirá a aproximadamente 60 pacientes 
divididos aleatoriamente en 2 grupos. 
La participación en el estudio implicará un total de 9 visitas 
que tendrán lugar durante aproximadamente 15 meses. 
El estudio tiene 2 etapas:
La etapa 1 comienza con la selección(análisis de sangre y orina) 
y puede durar hasta 2 meses. 
La etapa 1 continúa con 6 meses de tratamiento.  Durante 
el período de tratamiento, un grupo recibirá el medicamento 
en fase de investigación, AT1001, y el otro grupo recibirá un 
placebo, una pastilla de azúcar inactiva. 
Al final de la etapa 1, todos los pacientes comenzarán la etapa 
2 del estudio.  En la etapa 2, todos los pacientes recibirán 
tratamiento con AT1001 durante 6 meses.  Después del 
último tratamiento, los pacientes regresarán para una visita de 
seguimiento. Los pacientes que completen el estudio pueden 
ser aptos para participar en un estudio de tratamiento a largo 
plazo de etiqueta abierta en el que recibirán AT1001. La fase 
de extensión del tratamiento de etiqueta abierta durará 13 
meses e implicará 3 visitas a la clínica.
Medidas de resultados primarios:
GL-3 en riñón (evaluado histológicamente en muestras de 
biopsia de riñón)
Medidas de resultados secundarios: 
Niveles de GL-3 en orina, función renal (evaluada mediante 
proteínas en orina en 24 horas, TFG y TEFG con iohexol).  
Seguridad y tolerabilidad  Consulte a su médico para saber si 
cumple con los criterios de ingreso
Criterios de inclusión:
Hombre o mujer de entre 16 y 74 años de edad con diagnóstico 

de enfermedad de Fabry 
Mutación GLA confirmada 
que ha demostrado responder 
al AT1001 (fármaco en fase de 
investigación) in vitro 
El sujeto nunca recibió tratamiento con ERT o no ha recibido 
ERT durante 6 meses consecutivos o más antes de la visita de 
selección para el estudio, GL-3 en orina mayor o igual a cuatro 
veces el límite superior del nivel normal en la selección 
Los sujetos que tomen inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (angiotensin converting enzyme inhibitors, 
ACEI) o bloqueadores del receptor de la angiotensina 
(angiotensin receptor blockers, ARB) deben estar recibiendo 
una dosis estable durante un mínimo de 4 semanas antes de 
la visita inicial. Las mujeres que pueden quedar embarazadas 
y los hombres que aceptan practicar abstinencia sexual o usar 
métodos anticonceptivos aceptables desde el punto de vista 
médico durante el estudio y por 30 días después de completar 
el estudio. El paciente está dispuesto y en condiciones de 
proporcionar consentimiento informado por escrito.
Criterios de exclusión:
Pacientes sometidos o programados para trasplante de riñón o 
que actualmente reciben diálisis. TEFG < 30 ml/min/1.73m2 
(enfermedad renal crónica en etapa 4 ó 5) según la ecuación 
MDRD. Embarazadas o amamantando. Antecedentes de 
alergia o sensibilidad al medicamento del estudio (incluidos los 
excipientes) u otros iminoazúcares (p. ej. miglustat, miglitol) 
El sujeto recibe o recibió tratamiento con un fármaco en fase de 
investigación dentro de los 30 días previos al inicio del estudio 
El sujeto actualmente recibe tratamiento o alguna vez 
recibió tratamiento con AT1001. Cualquier padecimiento 
intercurrente o uso de medicamentos concomitantes que se 
consideran una contraindicación absoluta para la biopsia de 
riñón o que puede impedir la interpretación precisa de los 
datos del estudio 
No apto para participar en el estudio, de acuerdo a la opinión 
del investigador.

Centros en España: 

Fundació Puigvert Recruiting Barcelona, Spain, 08025 
Principal Investigator: Roser Torra
Hospital Universitario Miguel Servet Active, Not Recruiting 
Zaragoza, Spain, 50009 
Principal Investigator: Pilar Giraldo, 
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   Eduard Punset y su equipo han logrado demostrar que 
ciencia y entretenimiento se pueden unir para que en este 
tercer milenio la ciencia, por fin, irrumpa en la cultura popular.
Para las enfermedades minoritarias sin curación la terapia 
génica es la gran promesa
Punset entrevista a Fátima Bosch, experta en terapia génica
Además, recogemos el testimonio de familiares de enfermos
Existen algunas enfermedades minoritarias que afectan a un 
porcentaje muy bajo de la población y que todavía no tienen 
cura. La terapia génica es la gran promesa para luchar contra 
muchas de estas enfermedades.
En este capítulo de Redes, Punset entrevista a Fátima Bosch, 
experta en terapia génica de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

También hablamos con Mercè Pineda, neuropediatra 
del Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, y experta 
en mucopolisacaridosis, un grupo de enfermedades 
neurodegenerativas minoritarias que afectan a niños.
Además, recogemos el testimonio de familiares de enfermos 
para conocer de cerca cómo viven con estas enfermedades.

“ Cuando la terapia génica alcance todo su potencial, 
algunas enfermedades que hoy son muy graves no lo serán 

más que un resfriado ” 
Fàtima Bosch

Eduard Punset:
Bueno, es fantástico hablar del futuro, ¿no? Y cuando hablo 
con mis amigos científicos y médicos, todos me hablan de 
la terapia génica como algo de futuro. Y, por ejemplo, me 
gustaría que les pudiéramos decir a los telespectadores si están 
tan lejos como estaban hace cinco años o diez años, de que 
haya terapias génicas que se puedan aplicar, ¿Qué ha pasado 
en éstos últimos, hay algún avance, hay alguna cosa?
Tú eres una gran experta en terapia génica y has trabajado 
concretamente el tema de la diabetes (luego entraremos en los 
temas más específicos). ¿Qué ha ocurrido de nuevo en estos 
últimos años aquí?
el problema es que existen fármacos para tratar estas 
enfermedades, con lo cual las terapias génicas tienen que ser 
mucho mejores que los fármacos actuales
Fàtima Bosch:
Bueno en el tema… en el caso de la diabetes, va bastante 
más, digamos atrás, que para enfermedades más raras, porque 
es un… a pesar de que hay una gran necesidad, y nosotros 
insistimos de que la terapia génica puede ser una nueva 
herramienta para intentar tratar estas enfermedades, el 
problema es que existen fármacos, por un lado, para tratar 
estas enfermedades, con lo cual las terapias génicas tienen 
que ser mucho mejores que los fármacos actuales, entonces 
necesitamos también mejores vectores. 

              LAS  MPS EN TV2 CON EDUARDO PUNSET EN “REDES PARA LA CIENCIA” :
            “GENES EN LUGAR DE FÁRMACOS”   Programa emitido el 23 de octubre de 2011.
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“el problema es que existen fármacos para tratar estas 
enfermedades, con lo cual las terapias génicas tienen que ser 

mucho mejores que los fármacos actuales”

EduarPunset: 
Vectores, por vectores queremos decir…
Fàtima Bosch: 
Los vehículos que han de introducir los genes dentro de las 
células.Entonces en estos últimos cinco años que me decía 
usted, pero vamos en los últimos tres años, yo creo que ha 
habido un gran avance en vectores que ahora ya son mucho 
más seguros, y nosotros vemos que realmente puede ser una 
terapia realmente de futuro para el caso de la diabetes.
las empresas farmacéuticas se quieren introducir en este campo 
y están pidiendo unos niveles de bioseguridad y de eficacia a 
los que aún no hemos llegado.Pero aún estamos en fases muy 
preclínicas, en modelos animales, en ratón, ahora ya estamos en 
terapias en perro, pero vemos que las empresas farmacéuticas 
que se quieren introducir en este campo están pidiendo unos 
niveles de bioseguridad y de eficacia que yo creo que aún no 
hemos llegado a ello. Pero se está, se está en el camino.
Eduard Punset: 
Se está en ello. O sea que, en cierto modo, es cierto que la 
medicina del futuro, las terapias del futuro, probablemente 
consistirán menos en la utilización de fármacos y más en la 
utilización o en la transformación de células, de células vivas.
Fàtima Bosch: 
Bueno, yo creo que sí porque a veces muchos de estos 
fármacos, en el caso de la diabetes, es que cuando los 
administramos actúan a muchos niveles, a diferentes órganos,  
tejidos, y dan muchos efectos secundarios. Lo que se intenta 
con terapia génica será pues a efectos más específicos aún y 
con eso podemos disminuir la resistencia a la insulina de la 
diabetes tipo 2. Pero esto aún creo que tardaremos bastante 
tiempo para la diabetes tipo 2.

“las empresas farmacéuticas se quieren introducir en este 
campo y están pidiendo unos niveles de bioseguridad y de 

eficacia a los que aún no hemos llegado”

LAS DOS GRANDES VíAS DE LA TERAPIA GéNICA

Eduard Punset:
Oye Fátima, en terapia génica hay como dos grandes vías, 
¿no? Una es, el gen que puede curar, que lo tienes que meter, 
se lo tiene que tragar un vector, que lo llamáis un vector y que 
es un virus normalmente…
Fàtima Bosch:
Pues son derivados de los virus.

Eduard Punset:
Pero luego hay otro sistema que consiste en un gen que 
enviáis a unas células que habéis extraído del cuerpo del 
paciente, las tratáis estas células, y luego cuando ya las 
habéis tratado con el gen, las volvéis a meter en el cuerpo del 
paciente. ¿Cuál es la diferencia?
Fàtima Bosch: 
Bueno, son dos grandes aproximaciones y dependerá para qué 
enfermedad utilizamos una u otra.
La primera, la que mencionaba es la terapia génica “in vivo” 
que consta en coger el gen, introducirlo en un vector. Los 
vectores ahora más utilizados son derivados de los virus, ¿no? y 
el que nosotros estamos utilizando son derivados de los virus 
adenoasociados, que son unos virus que no causan enfermedad 
en humanos.
Entonces se elimina los genes virales y se introduce el gen 
terapéutico. Entonces estos vectores en la terapia génica “in 
vivo” se inyectan directamente o al torrente circulatorio o a 
otras vías para llegar al tipo celular que nosotros necesitamos 
manipular.
Para algunas enfermedades, por ejemplo, el caso de la 
mucopolisacaridosis, esto funciona bien. Pero hay otras 
enfermedades hereditarias también, o enfermedades raras, que 
los vectores y la terapia génica “in vivo” no funciona.
Entonces nosotros sacamos unas células al paciente, las 
cultivamos, con un vector le introducimos el gen terapéutico, 
las amplificamos y luego las volvemos a trasplantar. Y es una 
manera de poder llegar a curar. Es la terapia “ex vivo”.

ENFERMEDADES RARAS

Eduard Punset:
Oye, déjame penetrar un poco en una cosa en la que eres 
gran especialista.Tenéis un nombre horroroso que lo llamáis 
las mucopolisacaridosis, o sea, enfermedades o síndromes 
específicos que son rarísimos, en el sentido de que afectan a 
muy poca gente.
Y además lo terrible de esto, y tú ya sé que eso lo sientes como 
si fuera tuyo, lo terrible es que afecta en un 50% a niños. ¡Y lo 
terrible es que quedan deformados! ¡Y lo terrible es que no hay 
cura fuera de la terapia génica!
O sea, ¿me quieres decir dónde estáis en esto, si hay alguna 
esperanza? Pensamos que lo que habíamos aprendido en el 
estudio de la diabetes podíamos aplicarlo a esta enfermedad 
que es también metabólica
Fàtima Bosch:
Sí, nuestro grupo que veníamos trabajando durante 
muchos años en terapia génica para diabetes y que íbamos 
avanzando, pues nos introducimos en el campo de las 
mucopolisacaridosis, porque bueno, vinieron la asociación 
de padres de mucopolisacaridosis de la más común aquí en 
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España que es la III A, a vernos y entonces nosotros, bueno, 
pensamos que lo que habíamos aprendido en el estudio de 
la diabetes, podíamos aplicar estos conocimientos a esta 
enfermedad que era también metabólica, y que a pesar de que 
son enfermedades muy terribles, y que como usted ha dicho, 
pues bueno, los niños en el caso de la III A, pues mueren en 
la adolescencia, además de que la progresión es terrible, ¿no? 
porque durante los dos primeros años de vida pues los niños 
son normales pero como es una enfermedad de acumulo, 
pues van degenerando, ¿no? Cada vez es peor. Bueno, tienen 
alteraciones del comportamiento, bueno, que acaban con 
un retraso mental muy importante, mucha agresión, no 
duermen, y todo eso se tiene que tratar con terapias así, solo 
paliativas pero que con la edad cada vez es peor y acaban que 
son completamente como vegetales.
En el caso de la diabetes no hay un gen mutante, hay muchos 
genes que afectan a la diabetes. Pero en el caso concreto de las 

mucopolisacaridosis y otras enfermedades raras, pues el que 
introducimos es el gen que falta.

“pensamos que lo que habíamos aprendido en el estudio de 
la diabetes podíamos aplicarlo a esta enfermedad que es 

también metabólica”

Eduard Punset:
Oye, háblame de una de un síndrome específico en el que 
habéis trabajado particularmente, que es el de Sanfilippo. 
¿Qué es esto exactamente?
Fàtima Bosch:
Bueno, el Sanfilippo… nosotros lo que llamamos el 
Sanfilippo A, que es una mucopolisacaridosis, es del grupo de 
las mucopolisacaridosis III, se llama el síndrome Sanfilippo y 
hay el A, el B, el C y el D.
Esto es una enfermedad pues neurodegenerativa, una 
enfermedad hereditaria.
Para el Sanfilippo A que es el que ahora estamos ya más avanzados 

porque hemos conseguido pues la designación de medicamento 
huérfano por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y 
por la Food and Drug Administration, la de Estados Unidos.
Hemos demostrado que el vector no es tóxico y que funciona 
en animales grandes.
Hemos utilizado las mismas vías de administración que 
utilizamos en ratón, en perros, y vemos que funciona bien, 
y ahora ya pues estamos ya haciendo todos los trámites para 
poder mover hacia un clinical trial, pero nunca pensé lo 
complicado que era llegar a diseñar un clinical trial.
Eduard Punset: 
Si yo no recuerdo mal, Watson y Crick descubrieron lo que 
llamaban entonces “el secreto de la vida” en 1953
¿No te parece raro que hayan tenido que pasar tantos años para 
llegar a la conclusión de que muchas enfermedades se podrían 
curar con terapia génica si hubiéramos podido investigar más, 
si hubiéramos sabido más cómo resolver las dificultades con 
que nos enfrentamos?

20 AÑOS DE TERAPIA GéNICA

Fàtima Bosch:

Yo creo que es como una progresión que cada vez va a ir más 
rápido, ¿no?
La terapia génica empezó hace 20 años, ¿no? pero yo creo 
que se han tenido que superar muchas etapas, ¿no? porque 
ha habido efectos adversos de los vectores y se han tenido que 
desarrollar vectores más seguros, más eficaces.
Yo creo que sí que ha sido muy útil estos últimos años.
Y ahora, yo me acuerdo cuando empecé en el campo que era en 
el inicio, en los años, no sé, 89, 90, pues había un vector que 
era un retrovirus, pero han ido apareciendo vectores y han ido 
desapareciendo, ¿no?
Ahora cada año que explico a clase, pues yo veo que ahora ya 
nos quedamos con un grupo más reducido de vectores que son 
los mejores y son los que yo creo que… ahora ya estamos en 
un momento que tenemos muy buenos vectores, sabemos los 
problemas que pueden ocasionar y cómo resolverlos, esto ya se 
empieza a ver, ¿no? y la progresión en los próximos 5 años va 
a ser brutal.
Eduard Punset:
Tú dices puede ser geométrica.
Fàtima Bosch:
Sí, sí. Que es decir que ya se va avanzando mucho. Para hacer 
terapias en humanos necesitamos vectores de alta calidad y 
éstos se han de producir en laboratorios muy especializados.

Y esto quiere decir que ya se pasa a humanos  y se está aplicando 

para tener pruebas clínicas en humanos.
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Entonces yo veo otros problemas, creo que dentro de 3 años el 
colapso, no será en que se habrá avanzado tanto en la preclínica 
en animales pequeños y en animales grandes, que el problema 
será cómo llegamos al humano, porque claro, para hacer 
terapias en humanos necesitamos vectores de alta calidad, y 
éstos se han de producir en laboratorios muy especializados.
Yo creo que el cuello de botella estará aquí dentro de nada.
Aunque parezca mentira, creo que va a haber un problema, 
bueno problema que se soluciona seguro, y ya se empieza a ver.
Pero que la terapia génica es mucho más complicada. Ya es no 
curar solamente al ratón, que está en experimentación.
Decía antes que cada vez es más complicado, cómo se pasa de 
los resultados que tenemos en el laboratorio (lo que estamos 
todos acostumbrados) a ir a clinical trial, es que es otro mundo.
Toda la reglamentación que hay alrededor de esto para pedir 
permisos, todos los estudios de toxicología que se han de 
hacer para demostrar que el vector pues no puede causar 
efectos adversos y todo esto es muy 
complicado, y necesitas empresas 
especializadas, y además es muy caro.

“para hacer terapias en humanos 
necesitamos vectores de alta 

calidad, ¿no? y éstos se han de 
producir el laboratorios muy 

especializados”

HACER CIENCIA HOY ES UNA 

TAREA DE TODOS

Eduard Punset:
Y sobre todo, sobre todo me imagino que lo que hace falta es 
una colaboración enorme entre la comunidad científica y la 
comunidad industrial ¿no?, el sector político.
A veces mis amigos de… liberales que llaman allí, o de 
izquierdas, científicos en Estados Unidos, me hablan del temor 
que tienen al contemplar la imbricación tan tremenda entre los 
dos sectores, ¿no?
Yo les digo “Oye veniros a España y se os va a pasar el miedo”, 
porque realmente es lo bonito de lo que estás haciendo, que 
estás fortaleciendo, en este campo tan específico la relación de 
la comunidad científica.

Fàtima Bosch:
Es que si no no podemos, nosotros solos no podemos, somos 
científicos.
Nosotros ahora, por ejemplo, en nuestro trial, pues hablamos 
con el equipo que lleva toda la parte de reglamentación para 
presentarlo a bueno, a la Agencia Europea del Medicamento.
Es toda una cantidad de normativas, yo no sé, para nuestra 

orfan drug, pues yo que sé, necesitas un documento de 200 
páginas.
Entonces, a la FDA, después bueno, diseñar el trial clínico.
En éstas enfermedades neurodegenerativas, cuanto antes trates 
al paciente, pues mejor, ¿no? porque cuando va avanzando la 
enfermedad las células se van, bueno, se van muriendo, ¿no?, 
entonces es muy difícil revertir esto.
En cambio si coges a los niños pues cuanto más jóvenes, más al 
inicio de la enfermedad más fácil será revertirlos, ¿no?
Lo que se está pensando es que, cuando me decía de cara al 
futuro, piense que ahora se conocen a los genes, se sabe cuál 
es su función, y además se está abaratando mucho el coste de 
hacer un, bueno, estudiar cada genoma de cada persona.
Dentro de nada sabremos cada uno de nosotros cuando nazca 
un niño, se sabrá todo su genoma ¿no? y si hay alguna mutación, 
bueno, que cause una enfermedad.

Eduard Punset:
Que puede dar…
en un futuro, si combinamos todos 
los avances de la ciencia, estas 
enfermedades hereditarias podrán 
ser no tan graves como son hasta 
ahora.
Fàtima Bosch:
Imagínese que si ya sabemos 
que un niño nace y que tiene tal 
mutación y nosotros tenemos 
una terapia para contrarrestar esta 
enfermedad, lo podemos tratar 
nada más nacer, con lo cual estas 

enfermedades raras se convertirían 
pues no sé, como uno que coja un resfriado ¿no?

“en un futuro, si combinamos todos los avances de la ciencia, 
estas enfermedades hereditarias podrán ser no tan graves 

como son hasta ahora”

O sea yo creo que, en un futuro, si combinamos todos los 
avances de la ciencia, pues yo creo que estas enfermedades 
hereditarias bueno, podrán ser no lo graves que son hasta ahora, 
no, pero claro esto aún necesita mucha investigación, pero yo 
creo que en el futuro, como decía usted, esto se solucionará.

Con la colaboración de:
Dra. Fátima Bosch (CBATEG), Dra. Mercedes Pineda (Hosp.St. 
Joan de Déu), Dr. Josep Torrent (Fundació Dr. Robert), Asociación 
MPS España, Shire, Francisco Domínguez (afectado por 
Sialidosis), Familia García Cantero, Familia Ávila Luna, Familia 
Catalá Mendoza, Familia Cruz López y Fundación Punset. 
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  LA TERAPIA INTRATECAL EN 
LAS MUCOPOLISACARIDOSIS

La Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE) representó un 
gran avance para el tratamiento de la MPS I o síndrome de 
Hurler, de La MPS II o síndrome de Hunter, de La MPS 
VI o síndrome de Maroteaux-lamy y pronto también de La 
MPS IV o síndrome de Morquio, pero  la imposibilidad 
de que la enzima  cruzase en cantidades significativas la 
barrera hematoencefálica obstaculiza su efecto positivo en 
el sistema nervioso central.
Algunos grupos de investigación están trabajando para 
desarrollar otros tipos de tratamiento para las manifestaciones 
neurológicas de las MPS, o para hacer que La Terapia de 
Reemplazo Enzimático pueda llegar al cerebro. Este último 
acercamiento ha sido el de algunos grupos de trabajo, 
inicialmente con  investigación en modelos animales y 
más adelante con el tratamiento em casos aislados más 
recientemente con análisis clínicos sistemáticos.

De los tratamientos con modelos animales destacan los 
estudios desarrollados por el Dr. Kakkis, el Dra. Dickson 
y su grupo de trabajo en California en perros afectados por 

   

  

Primera infusión intratecal en un paciente con MPS I.

MPS I. Este grupo observó que la inyectando la enzima 
directamente en la médula espinal  llega en cantidades 
significativas el cerebro reduciéndose la cantidad acumulada 
de Gags en las células nerviosas. Destaca de esta opción 
su efecto a largo plazo, no administrando infusiones tan 
frecuentes y necesarias  como la actual TRE. Por otra parte, 
los resultados indican la reducción de Gags em el cerebro y 
mejoras significativas en algunos indicadores.

Debido a estos resultados, el Dr. Giugliani y sus 
colaboradores han tratado a tres pacientes en Brasil con TRE 
intratecal, cada uno de ellos en función de la compresión  
gradual medular que no podía ser tratada quirúrgicamente 
y  utilizado tradicionalmente en estos casos. El tratamiento 
de estos 3 pacientes ( un MPS I Scheie, un MPS I Hurler-
Scheie y un MPS VI) con TRE intratecal indicó que es un 
método seguro y que  puede obtener  ventajas, una vez 
que los pacientes no habían presentado reacciones adversas 
y evidenciando uma mejoria en su estado.

Detalle de la infusión intratecal de la enzima para el 
tratamiento de la compresión medular en MPS VI

El tratamiento de estos 3 casos, sin reacciones adversas 
significativas, abrió la puerta para los análisis clínicos 
sistemáticos con la terapia intratecal, no solo con compresión 
medular sino también para la prevención del déficit  
cognitivo. Para MPS I, un estudio (para el tratamiento 
de la compresión medular) fue terminado ya (California,  
E.E.U.U.), y se están analizando sus resultados .

Otros dos estudios en MPS I (para la prevención del déficit 
cognitivo) están en marcha, uno para los pacientes que no 
habían hecho el trasplante (California, E.E.U.U.) y otro 
para los pacientes que se habían sometido a  trasplante 
(Minesotta,  E.E.U.U.). 

También hay estudios en marcha con TRE intratecal para 
la prevención del déficit del cognitivo en MPS II (Carolina 
del Norte, E.E.U.U., y Birmingham, Inglaterra) y en MPS 
III, Manchester (Inglaterra) y Amsterdam ( Holanda). 

En estos estudios se está utilizando un dispositivo para 
aplicar la TRE, de tal  manera que se puedan prevenir 
punziones periódicas en el canal a medular.  
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Un estudio sistemático para el tratamiento de la compresión 
a medular con TRE intratecal en MPS VI está en fase final 
del análisis para el comité del ética y tendrá que ser iniciado 
pronto (Porto Alegre, el Brasil).Aunque los estudios clínicos 
todavía no han concluído, la información conseguida con 
los estudios con modelos animales y en los pacientes que 
han recibido ya la TRE intratecal está en la misma dirección  
la técnica no presenta un buen perfil de  seguridad y sus 
indicaciones de su eficacia tendrán que ser evaluadas junto 
com los resultados de los estudios clínicos en marcha.   
Profesor. Roberto Giugliani, Servicio de Genética Médica
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidad Federal 
de Río Grande do Sul, Brasil
E-mail: rgiugliani@hcpa.ufrgs.br Fotografía de los 

dos primeros pacientes (MPS I y MPS VI)    para recibir la 
infusión intratecal (después del tratamiento)

  alFa - manoSidoSiS, S.r.  reSultadoS    
  clínicoS poSitivoS en la 2ª FaSe de enSayo clínico.

RhLAMAN (LamazymTM), es la enzima humana 
derivada biotecnológicamente producida por la compañía 
biotecnológica danesa Zymenex y desarrollada para el 
tratamiento de los pacientes que sufren la enfermedad 
rara almacenamiento lisosomal alfa-Mannosidosis, ha 
completado con éxito un ensayo clínico de fase 2a. 
 “9 pacientes comprendidos entre 7 y 18 años de diferentes 
hospitales europeos fueron incluidos en el ensayo clínico de 
2ª fase y cada semana han volado a Copenhague para ser 
tratados en el departamento de genética clínica del  Hospital 
Universitario de Copenhague”, comenta el jefe médico 
Dr.Allan Meldgaard Lund, investigador principal. “Hay 
una necesidad de terapia para los pacientes que sufren  esta 
enfermedad y estamos muy alentados por los resultados que 
estamos obteniendo”. 
Los pacientes fueron divididos en dos grupos y recibieron 
dosis de 1 mg/kg o 2 mg/kg respectivamente cada semana. 
Aparte de encontrar la dosis mínima efectiva, el objetivo 
de la 2a fase pretende  demostrar que la enzima ha sido 
eficaz y mejora la situación del paciente. Hubo una mejoría 
clínicamente relevante en los parámetros medidos por tanto 
se ha logrado el objetivo. Esto permite estudiar a los 9 
pacientes con el objetivo de verificar la dosis mínima de 1 mg/
kg, controlando su eficacia y efecto clínico de dosificación 
semanal. “Los resultados positivos de los estudios clínicos 

son debido a las colaboraciones durante años entre el equipo 
de Zymenex y un grupo de científicos y clínicos líderes de 
diferentes países europeos pertenecientes a la EURAMAN, 
red de proyectos marco de la UE de ALPHA-MAN,” dice 
el Dr. Jens Fogh, Presidente y CEO de Zymenex A/S. “Han 
pasado 10 años desarrollando este producto y ahora está 
cerca nuestro objetivo que es proporcionar una Terapia de 
Reemplazo Enzimático disponible para todos los pacientes 
de alfa-Mannosidosis. “ 
                                      Más información: 
Alpha-Mannosidosis es una enfermedad hereditaria, 
rara, con una prevalencia de 1 en 500.000 personas. 
Está causada  debido a la falta de la enzima lisosomal 
Mannosidasa (LAMAN) responsable de la degradación 
lisosomal de oligosacáridos. La falta de enzima conduce 
a la acumulación de oligosacáridos en las células, y afecta 
negativamente a la función celular, conduciendo al retraso 
mental, graves cambios óseos y musculares, pérdida de la 
audición y infecciones recurrentes. La enfermedad pertenece 
a la categoría de trastornos de almacenamiento lisosomal. 
Lamazym ha recibido la designación de medicamento 
huérfano en Europa y Estados Unidos. Zymenex se centra 
en la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos 
para el tratamiento de enfermedades raras, genéticas, para las 
cuales no existe tratamiento hoy. Zymenex tiene otros dos 
proyectos lisosomales: Galaczym para el tratamiento de la 
enfermedad de Krabbe, que se encuentra en preclínicas y un 
proyecto de detección temprana muy novedoso. 

Dr. Jens Fogh, DVM, Presidente, CEO. Zymenex A/S,Hilleroed, 
Dinamarca 
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MPS I 

Ensayos clínicos con la terapia 
de reemplazo enzimático por vía 
intratecal 

El Instituto de Investigación Biomédica 
Harbor-UCLA de Torrance, California 
y la Universidad de Minnesota 
están colaborando en un estudio de 
la terapia intratecal de reemplazo 
enzimático para el deterioro cognitivo 
en pacientes afectados por MPS I. El 
objetivo de este estudio es averiguar 
si la administración de terapia de 
reemplazo enzimático con Aldurazyme 
como una inyección directamente en el 
líquido cefalorraquídeo (el líquido que 
rodea la médula espinal y el cerebro) 
puede estabilizar (evitar que empeore) 
o mejorar el deterioro cognitivo en 
pacientes con MPS I. El deterioro 
cognitivo se refiere a un cambio a peor 
en la capacidad de pensar, aprender, en la 
memoria, el lenguaje, la concentración y 
la toma de decisiones ya que estos son 
algunos signos de deterioro cognitivo.  
Para ser elegibles para este estudio, 
usted o su hijo deben estar dispuestos 
y en condiciones de cumplir con los 
procedimientos del estudio y cumplir 
con ciertos criterios:  6 años de edad o 
más, diagnosticados con el tipo de MPS I, 
mostrar evidencia de deterioro cognitivo 
en una evaluación de detección  Dra. 
Agnes Chen y Dra. Patricia Dickson.

MPS I ERT intratecal para niños que 
son aptos para trasplante de médula 
ósea 

El objetivo de estos estudios es reducir 
la disminución neuropsicológica que 
se ha observado en niños con síndrome 
de Hurler desde el momento en que los 
pacientes son evaluados inicialmente 
para trasplante. La hipótesis es que existe 
un retraso significativo en el logro de un 

nivel suficiente de enzimas en el cerebro 
tras el trasplante, y  esto puede ser 
superado administrando la enzima en el 
líquido cefalorraquídeo. Los pacientes 
con síndrome de Hurler que tienen 
entre 8 y 36 meses de edad que no han 
recibido previamente terapia enzimática 
y que son aptos para  trasplante de la 
Universidad de Minnesota son elegibles. 
Los pacientes que reciben Laronidasa 
en el líquido cefalorraquídeo también 
se les administrará Laronidasa por vía 
intravenosa antes del trasplante. En 
el estudio se realizarán 4 dosis de 
Laronidasa mediante punción lumbar 
aproximadamente 3 meses antes 
del trasplante, en el momento de la 
admisión al hospital para el trasplante, 
3 meses después del trasplante y 6 meses 
después de la fecha de el trasplante. Dr. 
Paul Orchard

MPSII Terapia de Reemplazo 
Enzimático por vía intratecal, ensayos 
clínicos 

Shire Human Genetic Therapies está 
patrocinando un estudio clínico en la 
Universidad de Carolina del Norte en 
Chapel Hill, Carolina del Norte (EE.
UU) para saber si la administración 
directa de la enzima recombinante en 
el líquido alrededor del cerebro y la 
médula espinal es seguro y un posible 
tratamiento para los niños con MPS II 
con retrasos en el desarrollo. El objetivo 
principal del ensayo clínico de fase 
I / II es el estudio de la seguridad y el 
aumento de dosis con la administración 
de un dispositivo de administración de 
fármacos por vía intratecal en pacientes 
pediátricos con MPS II que demuestran 
la evidencia de afectación del sistema 
nervioso central y que están recibiendo 
tratamiento con Elaprase. En la 
actualidad no existe ningún tratamiento 
aprobado para tratar el cerebro y la 
médula espinal en los pacientes con 

forma severa de MPS II. El objetivo 
de este estudio es dar una nueva 
preparación de iduronato-2-sulfatasa 
(idursulfasa-IT) directamente en el 
líquido que rodea el cerebro y la médula 
espinal (administración intratecal). La 
nueva forma de iduronato-2-sulfatasa 
no ha sido usada antes en pacientes con 
MPS II y está en fase de investigación. 
No ha sido aprobada por la FDA ni 
por ninguna agencia reguladora. Este 
estudio de Fase I / II de ensayos clínicos 
tiene la intención de inscribir a 16 
pacientes con MPS II entre edades de 
3 a 8 años con evidencia de deterioro 
neurocognitivo precoz. Este ensayo 
clínico tendrá inicialmente un grupo de 
tratamiento (12 pacientes) y un grupo 
control (4 pacientes) con el grupo 
control elegible para recibir la enzima 
intratecal después de un período de seis 
meses de observación. La administración 
intratecal de idursulfasa mensual se 
dará con un Port-A-Cath que requiere 
su implantación quirúrgica. Para ser 
incluidos los pacientes del estudio deben 
tener algún retraso en el desarrollo, pero 
no gravemente afectado, han recibido 
y tolerado un mínimo de 6 meses de 
Elaprase intravenoso semanal y deben 
tener una audición adecuada (con o sin 
ayudas) para completar las evaluaciones 
de desarrollo. Los pacientes con MPS II 
no son elegibles si tienen una derivación 
para el tratamiento de la hidrocefalia o 
tienen otras condiciones médicas que 
pueden poner al paciente en un riesgo 
mayor durante el ensayo clínico. Dr. 
Joseph Muenzer 

MPS III   Fase I / II estudio de 
la seguridad, tolerabilidad del 
incremento de la dosis de la 
enzima humana recombinante 
heparán N-sulfatasa (rhHNS) con 
administración intratecal mediante 
un portacat en pacientes con síndrome 
de Sanfilippo tipo A (MPS III) 
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Shire Human Genetic Therapies (Shire 
HGT) está desarrollando la enzima 
sulfamidasa la terapia de reemplazo 
enzimático (ERT) rhHNS para los 
pacientes con MPS IIIA. rhHNS se 
administra en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) a través de un dispositivo 
implantado quirúrgicamente (portacat) 
para la administración de fármacos por 
vía intratecal (IDDD), ya que cuando 
se administra por vía intravenosa (IV)  
no atraviesa la barrera hematoencefálica 
(BBB). Este estudio es un estudio 
multicéntrico, de dosis múltiples, con 
dosis escalada dirigida a evaluar la 
seguridad, tolerabilidad y actividad 
clínica de hasta 3 niveles de dosis (2 
dosis [10 y 45 mg] y la dosis mensual 
de 1 [45 mg] cada dos semanas durante 
6 meses) de rhHNS administra a través 
de un IDDD en pacientes con síndrome 
de Sanfilippo tipo A con edades mayores 
o iguales a 3 años de edad. La fase I / 
II de ensayos clínicos tiene la intención 
de inscribir a 15 pacientes, a partir de 
junio de 2010. El estudio se espera que 
esté terminado en marzo de 2012, y la 
duración del estudio para cada paciente 
es de nueve meses. Los pacientes que 
han completado todos los requisitos de 
estudio HGT serán invitados a participar 
en un estudio abierto de extensión, 
diseñado para evaluar la seguridad a 
largo plazo y  resultados clínicos de la 
administración intratecal de rhHNS.  
La Fase I / II de estudios clínicos se 
están llevando a cabo en dos centros: 
en el Hospital Infantil Emma,   Centro 
Médico Académico en los Países Bajos 
por el Dr. Frits Wijberg y el Hospital 
St. Mary en Manchester, Reino Unido 
bajo la dirección de los Dres. Simon 
Jones and Ed Wraith. Simon Jones y Ed 
Wraith. 

LYSOGENE anuncia el primer ensayo 
con Terapia Génica  

SAF-301, es una terapia experimental en 

fase de investigación destinada a tratar 
la MPSIII-A. Estudios preclínicos han 
demostrado seguridad  y eficacia. Es una 
prueba piloto con el objetivo de evaluar la 
tolerancia clínica, radiológica, biológica 
asociada para el tratamiento propuesto. 
El objetivo secundario es recopilar datos 
para definir las pruebas exploratorias 
que se convertirán en los criterios de 
evaluación para proseguir los estudios 
de eficacia clínica fase III (cerebro MRI; 
marcadores biológicos y neurológicos). 
Se incluirán 4 pacientes;  período de 
inclusión 18 meses; seguimiento de un 
año para cada paciente; duración máxima 
del ensayo 2 años y medio. Dr.  Marc 
Tardieu, Hospital Bicêtre, y Dr. Michel 
Zerah,neurocirujano del Hospital 
Necker, que llevará a cabo operaciones 
de Neurocirugía. Jefe científico del 
programa Dr. Olivier Danos.

MPS IV-A

BioMarin Pharmaceutical Inc. anunció el 
14 de diciembre de 2010 que la Agencia 
de Medicamentos y Reglamentación 
de los Productos de Salud (MHRA) 
del Reino Unido ha completado la 
revisión de la aplicación de ensayos 
clínicos (CTA) y emitió un aviso de 
aceptación para el ensayo en Fase 3 de 
la N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa 
(GALNS) para el tratamiento del IVA 
de mucopolisacaridosis (MPS IVA). La 
compañía espera iniciar el ensayo en Fase 
3 crucial a principios del primer trimestre 
de 2011. La fase 3 propuesto juicio sería 
un estudio aleatorizado, doble ciego, 
con tres grupos de estudio: placebo, dos 
mg / kg cada semana y dos mg / kg cada 
dos semanas en aproximadamente 160 
pacientes en todo el mundo. El objetivo 
primario sería de 6 minutos de distancia 
a pie con un criterio de entrada de la 
distancia a pie de referencia no superior a 
325 metros. La compañía ha presentado 
una evaluación de protocolo especial 
(SPA) a la FDA, con una respuesta que 

se espera para finales de enero de 2011. 

Aspectos más destacados de la Fase I / II: 
Mejoras en la resistencia con GALNS 
fueron concluyenttes con, y en algunos 
casos, mejores que los observados en los 
estudios pivotales de terapias aprobadas 
de reemplazo enzimático. Mejoras 
clínicamente significativas en dos 
medidas de resistencia (de 6 minutos 
a pie y tres minutos subir escaleras) se 
obtuvieron a las 24 semanas y 36 semanas 
en comparación con el valor basal.  
Mejoras clínicamente significativas 
en dos medidas de función pulmonar 
(capacidad vital forzada y ventilación 
voluntaria máxima) se alcanzaron a las 
36 semanas en comparación con el valor 
basal. Los niveles de queratán sulfato  
disminuido poco después del inicio del 
tratamiento y se redujo aún más que 
el estudio progresaba. La frecuencia y 
severidad de reacciones a la infusión 
fueron comparables a los observados con 
Naglazyme y Aldurazyme. 

En España se espera empezar la III fase 
del Clinical Trial a principios de año 
2012 ya que esta fase ya ha sido iniciada 
en algunos países del mundo. Restamos 
a la espera de recibir más noticias.

MPS VII  

MPS España está colaborando con el 
grupo de investigadores dirigido por 
el Dr. Emil Kakkis para intentar hacer 
un registro de los pacientes existentes 
en todo el mundo afectados por Sly 
para una futura terapia de Reemplazo 
Enzimático. 

Un ensayo clínico de terapia génica para 
la mucopolisacaridosis tipo VII (MPS 
VII), también conocido como Síndrome 
de Sly ha quedado en suspenso en espera 
de información 
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Hola soy Mariano Rodrigo y os escribo para contaros como ha 
sido mi vida en general hasta la fecha.
Nací hace 53 años, imaginaros en esos tiempos,  nacer un 
chico con la minusvalía que tengo en las caderas, en fin, me 
vi crecer como uno mas, eso sí, sin complejos, eso decía yo. 
Jugaba, corría, e iba a la escuela como uno mas, crecí y crecí, 
hasta que ya terminé de crecer, terminé la 
escuela y....tenia que empezar a trabajar, ya 
que la minusvalía que me dieron sólo es de 
un 50%, sin paga, sin nada, fue duro para 
mí.  Al principio  mis padres me ayudaron a 
montar un negocio, era una simple la tienda, 
un quiosco en un pueblo, pero sobreviví 
durante 20 años. 

Ví correr el tiempo, mi juventud encerrada en 
la tienda y en referencia a la economía era simple subsistencia 
lo que de ella se sacaba, pero no podía hacer otra cosa.

Os cuento un hecho que me ocurrió en aquel tiempo, y que 
posiblemente me marcó bastante.
Terminé mis estudios y al año de haber montado mi quiosco, me 
presenté a una convocatoria de una plaza, en el ayuntamiento 
de mi pueblo, nos presentamos por aquel entonces 4 personas, 
y era solo para una plaza. En el salón de actos, a mi y a un 

señor más, nos dijo el presidente de la mesa, que yo y el otro 
señor, aunque  sacáramos el primer puesto, automáticamente 
pasaríamos al segundo puesto, oí  eso y con lágrimas en los ojos, 
me levanté de mi asiento y me fuí. Fué duro, muy duro.

Y así transcurrió mucho tiempo, los días las noches, todos los 
días eran casi iguales para mí, hasta que mi padre 

se jubiló.
Cerré el negocio y mi padre el suyo, pasaron 2 
años y falleció. 
Yo buscaba y buscaba empleo eran otros tiempos, 
de esto hace  ahora 20 años y al final encontré 
un puesto de trabajo, hasta que me llegó la 
enfermedad en la cual ya sabéis cómo me 
encuentro. Os mando una foto y deciros también 
que hace unos 4 años conocí 

a una chica  que no me aceptó tal cual 
era yo. Hasta que hace dos años 
contrajimos matrimonio y se pasan 
los días en los cuales no me entero 
del transcurrir del tiempo. 
Me despido de vosotros con un 
hasta muy pronto.

Mariano.

            MARIANO RODRIGO: 
                                        MI VIDA CON SCHEIE, MPS I

LOS PADRES CON NIÑOS 
ENFERMOS GRAVES 
YA PUEDEN PEDIR 
UNA PRESTACIÓN 
ECONÓMICA
El progenitor debe haber reducido su jornada laboral al 
menos un 50%.. Los requisitos son los mismos que para la 
ayuda por maternidad

Europa Press | Madrid

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Real 
Decreto que regula el reconocimiento, en todos los regímenes 
del sistema de la Seguridad Social, de una prestación 
económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave.

Se beneficiarán los progenitores biológicos, adoptantes o 
acogedores que reduzcan su jornada de trabajo en, al menos, el 
50% para el cuidado del menor enfermo a su cargo y siempre 
que trabajen los dos. Cuando ambos tuvieran derecho a la 
prestación solamente podrá reconocerse a uno de ellos.

De este modo se pretende compensar la pérdida de ingresos 
que sufren los trabajadores al tener que reducir su jornada -con 
la consiguiente disminución del salario- por la necesidad de 

    ANÍMATE   
 TU TAMBIÉN Y     
 CUÉNTANOS TU 
    HISTORIA 
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cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos 
o menores a su cargo, durante el tiempo de hospitalización y 
tratamiento continuado de la enfermedad.

El Real Decreto establece una lista de 108 enfermedades 
consideradas graves a efectos del reconocimiento de la 
prestación, que además podrá ser actualizada por el propio 
ministerio mediante Orden Ministerial.

Ya se puede solicitar

La prestación económica consistirá en un subsidio, de 
devengo diario, equivalente al 100% de la base reguladora 
establecida para la prestación por incapacidad temporal (baja 
laboral), derivada de contingencias profesionales. El subsidio 
se calculará en proporción al porcentaje en que se reduzca la 
jornada laboral realizada, que deberá ser al menos de un 50% 
de su duración.

Los requisitos para el acceso a la nueva prestación son los 
mismos que para la prestación económica por maternidad 
contributiva: estar afiliado y en alta en algún régimen del 
sistema de la Seguridad Social y tener cubierto el periodo 
de cotización mínimo requerido. Las solicitudes están ya 
disponibles en la web de  la Seguridad Social.

La gestión y el pago corresponderán a la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales o a la Entidad 
Gestora con quien la empresa tenga concertada la cobertura 
de los riesgos profesionales. La prestación se extinguirá cuando 
cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente 
del menor o cuando éste cumpla 18 años.

El pasado mes de marzo, la Seguridad Social fijó unas 
instrucciones provisionales para posibilitar que los progenitores 
con hijos menores afectados por cáncer pudieran recibir la 
prestación, debido a que las enfermedades del cáncer están 
reconocidas de manera indubitada en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011, que creó la nueva prestación. 
Esta era una solución temporal, en tanto se aprobaba este 
Decreto, que permite que la prestación pueda ser solicitada por 
los padres con hijos que padecen otras enfermedades graves 
incluidas en el listado.

Las enfermedades

La lista se divide en grupos de patologías: oncología, 
hematología, errores innatos del metabolismo, que contempla 
los desórdenes de aminoácidos, del ciclo de la urea, de los ácidos 
orgánicos, enfermedades lisosomales, de los peroxisomas, etc.; 
alergia e inmunología, inmunodeficiencias: el síndrome de 

Wiskot-Aldrich y de Di George, entre otros síndromes.

En el apartado psiquiatría se encuentran los trastornos de la 
conducta alimentaria, trastorno de conducta grave, trastorno 
depresivo mayor, trastorno psicótico y trastorno esquizoafectivo; 
en el de neurología se encuentran las malformaciones 
congénitas del sistema nervioso central, epilepsias, algunas 
enfermedades autoinmunes y neuromusculares, etc.

En cardiología se incluyen las cardiopatías congénitas graves, 
miocardiopatías con disfunción ventricular o arritmias graves, 
cardiopatías con disfunción cardiaca y trasplante cardiaco; y 
en el aparato respiratorio se encuentran los enfermos por 
fibrosis quística, neumopatías intersticiales, bronquiectasias 
y sarcoidosis, entre otras. Las enfermedades infecciosas 
engloban el VIH, tuberculosis, endocarditis, sepsis, etc.; y en 
endocrinología incluye la diabetes mellitus tipo I.

En el aparato digestivo están la resección intestinal amplia, 
diarreas congénitas graves, trasplante intestinal y otras 
enfermedades graves del aparato digestivo; en nefrología se 
incluye enfermedad renal crónica terminal en tratamiento 
sustitutivo, síndrome de Bartter, cistinosis o la hipomagnesemia 
con hipercalciuria y nefrocalcinosis, entre otras.

En el área de reumatología se encuentran la artritis idiopática 
juvenil, el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis 
juvenil, la enfermedad mixta del tejido conectivo y otras 
enfermedades reumatológicas graves; en enfermedades 
relacionadas con intervenciones quirúrgicas se encuentra 
hidrocefalia/válvulas de derivación, deformidades torácicas, 
atresia esofágica, malformaciones renales, cirugía de las 
displasias esqueléticas, escoliosis, etc.

Asimismo, en el caso de cuidados paliativos en cualquier 
paciente en fase final de su enfermedad; y en neonatología 
se incluyen a grandes prematuros, nacidos antes de las 32 
semanas de gestación o con un peso inferior a 1.500 gramos 
y prematuros que requieran ingresos prolongados por 
complicaciones secundarias a la prematuridad.
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Neurorehabilitación

 Disfagia   neurógena
La disfagia se define como una aLteración de La degLución caracterizada por La dificuLtad en La preparación 
deL boLo aLimenticio o en su despLazamiento desde La boca hasta eL estómago.
Los aLimentos de textura modificada son una soLución segura en pacientes con dificuLtades para tragar.

La deglución normal consta de tres 
fases durante las cuales el alimento se 
transporta  de la boca al estómago. La 
primera es la fase oral, en la que se 
produce la preparación voluntaria del 
bolo alimenticio y éste se transfiere de 
la cavidad oral a la faríngea por acción 
de la lengua. Sigue la fase faríngea que 
se inicia cuando el bolo pasa entre los 
pilares faríngeos y se provoca el reflejo 
deglutorio, produciéndose de forma 
coordinada el cierre de la laringe (para 
evitar el paso de la comida a la tráquea) y 
l apertura del esfínter esofágico superior, 
lo que permite el paso del bolo a través 
del esófago (fase esofágica) hasta el 
estómago. Cualquier alteración en 
alguna de estas fases dará lugar a disfagia.

Una deglución requiere el correcto 
funcionamiento de todos los elementos 
que intervienen en cada una de las 
fases deglutorias y depende de un 
control neural muy complejo en el que 
intervienen diversas estructuras cerebrales 
que podrán verse alteradas en múltiples 
patologías neurológicas. Entre ellas el 
ictus, traumatismos craneoencefálicos, 
Parkinson, etc… y en nuestro caso los 
tipos de Mucopolisacaridosis que tienen 
afectación neurológica como la MPS I o 
síndrome de Hurler severo, la MPS II o 
síndrome de Hunter severo, la MPS III o 
síndrome de Sanfilippo A-B-C-D y 

algunos de los Síndromes Relacionados 
como la GM1, GM2.  En el grupo de 
las MPS y S.R. la disfagia podrá aparecer 
durante el curso evolutivo del síndrome 
por ello estos pacientes precisarán 
seguimientos periódicos y adecuación 
progresiva del tratamiento.

La disminución de la coordinación de 
los músculos linguales, de la fuerza 
de masticación y secreción salival, la 
dificultad en la propulsión del bolo 
alimentario y la ralentización del sistema 
neuromuscular explica la disfagia. 

“Muchos afectados y sus familias no son 
conscientes de los síntomas y signos de 
disfagia y desconocen que este trastorno 
puede diagnosticarse y tratarse”, indica 
el Dr. Pere Clavé, director de la Unidad 
de Exploraciones Funcionales Digestivas 
del Hospital de Mataró y presidente de 
la “European Society for Swallowing 
Disorders” (Sociedad Europea de 
Trastornos Digestivos”

El cuidador y la familia del paciente 
deben ser el primer nivel de alerta para las 
personas con disfagia. “Atragantarse con 
determinados alimentos, toser durante o 
después de la ingesta de líquidos, tener 
la sensación de tener un residuo en la 
garganta, hacer un sobreesfuerzo para 
tragar los alimentos o la medicación, e 

incluso perder peso, desnutrición y/o 
deshidratación debida a una disminución 
en la ingesta de alimentos y líquidos, 
tener fiebre sin motivo aparente, y/o 

infecciones respiratorias (neumonías por 
aspiración y paso a la vía respiratoria 
de contenido alimenticio que suponen 
una de las causas de mortalidad de estos 
enfermos), por ello se debe pensar en la 
posibilidad de una disfagia orofaríngea”, 
advierte Clavé.  

“Debido a la desnutrición, el paciente 
pierde masa muscular lo que empeora 
cada día más su capacidad de tragar al 
disminuir la fuerza de los músculos 
deglutorios” añade el Dr. Clavé.
Para su diagnóstico disponemos de un 
conjunto de exploraciones que se basan 
en la exploración clínica de la deglución, 
la exploración videofluoroscópica y otras 
exploraciones como la fibroendoscopia y 
la manometría esofágica.

Con la exploración clínica detectaremos 
una serie de signos que permiten 
sospechar la existencia de disfagia, como 
son:

1.- Tos en relación con la deglución. 
La respuesta fisiológica a la aspiración 
es la tos refleja, que es el mecanismo 
de defensa que permite expulsar el 
alimento que entra en la vía respiratoria. 
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Neurorehabilitación

Es importante destacar que existe un 
grupo de pacientes con enfermedades 
neurológicas que no presentan esta tos 
refleja: son los llamados aspiradores 
silentes, los cuales tendrán un alto riesgo 
de desarrollar neumonías.

2.- Cambios en la calidad de la voz 
después de la deglución.

3.- Salida de comida por la nariz o por la 
cánula de traqueotomía.

4.- Antecedentes de neumonías (que 
pueden ser secundarias a aspiración).

La exploración videofluoroscópica es 
una exploración radiológica en la que el 
paciente deglute un contrate radiológico 
y se recoge toda una secuencia deglutoria 
en una cámara de video. Esta prueba nos 
permite evaluar la seguridad y eficacia 
de la deglución, definir alteraciones en 
la fase oral y faríngea de la deglución 
(como son alteración de la función 
lingual, aspiración, residuo faríngeo, 
alteración en la apertura del esfínter 
esofágico superior, etc…) y seleccionar 
estrategias específicas de tratamiento y 
evaluar su utilidad.

Una vez diagnosticado el problema 
exacto de la deglución se pasa a 
prescribir el programa específico para 
cada caso con el objetivo de conseguir 
una alimentación segura y eficaz siempre 
que sea posible por vía oral. Este será 
a base de la modificación de texturas 
de los alimentos y líquidos, como los 
purés de consistencia suave y uniforme, 
sin grumos, semillas y hebras así como 
líquidos espesados que favorecerán una 
deglución segura.

“Diversos estudios demuestran que 
el incremento de viscosidad del 
bolo a texturas similares a las de un 

“pudding” mejora la deglución y evita 
aspiraciones”, comenta el facultativo. 
Existen preparados nutricionales de 
elevada densidad nutricional adaptados 
en texturas, que pueden adquirirse en 
farmacias y que ayudan a mantener un 
buen estado de salud del paciente con 
disfagia.

También se incluyen diversas estrategias 
como maniobras posturales, como la 
flexión cervical que favorece el cierre de 
la vía respiratoria durante la deglución y 
protege de la aspiración; maniobras 

deglutorias y ejercicios deglutorios 
específicos.

En aquellos casos de disfagia severa 
en los que la alimentación oral esté 
contraindicada se indicará la colocación 
de una sonda nasogástrica o de una 
gastrostomía, para asegurar una correcta 
nutrición e hidratación. 

Avances recientes en el tratamiento 
de la disfagia introducen técnicas de 
estimulación neuromuscular con el 
objetivo de potenciar los músculos 
implicados en la fisiología deglutoria 
y que ayudarán a complementar las 
terapias clásicas.

Dra. Rosa Terré. Médico Especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación. Unidad 
de Daño Cerebral Institut Guttman

Dr. Pere Clavé, director de la Unidad de 
Exploraciones Funcionales Digestivas 
del Hospital de Mataró y presidente de 
la “European Society for Swallowing 
Disorders” (Sociedad Europea de 
Trastornos Digestivos).
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ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO) EN SEPTIEMBRE 2011, GINEBRA (SUIZA)

LA TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO DURANTE EL EMBARAZO EN UNA PACIENTE CON MPS I – SCHEIE 

Oussoren E., Karstens FPJ, Langendonk JG, Brands MMMG, van der Ploeg AT.
Centro  Lysosomal Metabolic Diseases, ErasmusMC Sophia, Rotterdam, Netherlands.
Departamento de Medicina Interna

En esta publicación presentamos a una mujer de 37 años que padece la MPS I , Scheie (MPSI-S)
La cual ha continuado recibiendo la Terapia de Reemplazo Enzimático (Aldurazyme) en dosis de 100 I/U cada semana durante su 
embarazo.
El desarrollo del feto ha sido normal tal y como lo ha demostrado la amniocentesis teniendo un careotipo normal con actividad 
enzimática de alpha-L-Iduronidasa.
La paciente ha sido evaluada constantemente con ecocardiografias las cuales han mostrado un funcionamiento moderado de  las 
válvulas mitral y aorta con un funcionamiento normal.
Al final del embarazo la paciente desarrolló signos de pre-eclampsia con hipertensión y albuminuria la cual fue tratado con sulfato 
de magnesio intravenoso.
Después de un periodo de gestación de 37 semanas y 5 días se le practicó una cesárea naciendo el feto sano. Poco después la paciente 
estuvo en la UCI debido a un fallo cardíaco. La ecocardiografia reveló que la regurgitación existente en las válvulas mitral y aorta se 
agravaron. Después de un riguroso tratamiento la paciente se recuperó sin secuelas y fue dada de alta a los 8 días. 
Este caso demuestra que la Terapia de Reemplazo Enzimático puede ser administrada de forma segura durante el embarazo pero 
también que las pacientes afectadas por MPS I-S deberían ser monitorizadas especialmente durante los últimos meses del embarazo 
ya que pueden haber cambios hemodinámicos.
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LA TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO EN UN PACIENTE DE 3 MESES  CON PRE-SíNTOMAS DE SOSPECHA 
DE MPS II:  SITUACIÓN A LOS 3 AÑOS

Tylki-Skymanska A, Jurecka A, Rozdzynska A, Marucha J, Czartoryska B.
The Children´s Memorial Health Institute, Varsovia, Polonia.
Institute of Psychiatry and Neur, Varsovia, Polonia.  

Antecedentes:  La MPS II , Síndrome de Hunter es un síndrome de almacenamiento lisosomal ligado al X  y causado por la 
deficiencia de la enzima lisosomal iduronato-2-sulfatasa. En estos años recientes se han realizando diferentes ensayos con la Terapia 
de Reemplazo Enzimático que ha demostrado beneficios clínicos en estos pacientes pero no existen datos suficientes sobre sus 
efectos clínicos en pacientes que no han demostrado todavía un inicio de los síntomas del síndrome. 

Material y métodos: Presentamos a un paciente de 3 años afectado por MPS II el cual ha iniciado la Terapia de Reemplazo 
Enzimático y comparamos su curso evolutivo con su hermano gemelo sano.

Resultados: Después de 3 años de tratamiento, el paciente no ha desarrollado manifestaciones clínicas relacionadas con la MPS II.
Los descubrimientos más impactantes han sido que han permanecido normales el movimiento de las articulaciones, válvulas 
cardíacas y sus rasgos faciales. La única diferencia que hemos observado en comparación con su hermano gemelo ha sido una 
pequeña deformidad en una de sus vértebras.

Conclusión: Sugerimos con este estudio que el inicio temprano con la Terapia de Reemplazo Enzimático en pacientes afectados 
por MPS II previenen y retrasan los signos clínicos de la enfermedad así como estos resultados pueden modificar la historia natural 
del síndrome.   
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