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editorial 
Hemos entrado en el 2014 y quisiera compartir con vosotros que tenemos 
en este año grandes retos que hemos ido persiguiendo desde nuestros 
inicios.

Como sabéis nuestro mayor objetivo es fomentar la investigación y avanzar 
en el conocimiento. Esto ya es a día de hoy una realidad que poco a poco se 
irá implantando durante el 2014. Comenzamos con la puesta en marcha 
de la terapia Intratecal en Hunter, la intratecal en Sanfilippo tipo A y la 
terapia de reemplazo enzimático en Sanfilippo B muy pronto. Además 
la ya casi cercana aprobación de la terapia de reemplazo enzimático del 
Sindrome de Morquio A, terapia tan esperada por todos los pacientes. 

También avanzamos en nuevas posibilidades con terapia génica en alguna 
MPS, como es en Sanfilippo y además aplicable a las demás MPS en un 
futuro. Esto realmente nos abrirá una gran puerta de esperanza. Pero una 
realizad clara es que las familias en la gran mayoría estamos desesperados 
porque llegue una oportunidad, porque lleguemos a tiempo y porque 
nuestros niños vivan lo mejor posible dentro de las circunstancias. Pero 
claro está,  no debemos crear mensajes borrosos, mensajes que provocan 
entre algunos padres mayor desesperación de la necesaria y un desgaste 
importante en las familias. 

En este número vais a disfrutar de una buena información, veraz y de un 
sin fin de reuniones en las que hemos estado presentes, como lo hemos 
hecho desde el principio de nuestra existencia como entidad.
Algo importante es que este año estamos preparando un gran Encuentro 
Nacional de Familias MPS en la ciudad de Santander y el Congreso 
Internacional Científico-Familiar MPS España 2014 que se celebrará 
en Madrid, el próximo mes de Octubre y en  donde contaremos con la 
presencia de grandes especialistas nacionales e internacionales en MPS y 
S.R. además de vosotros;  familias y colaboradores.

Espero que nos veamos pronto.
Abrazos.

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

 2013 año de las enfermedades raras
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Con la misma ilusión de cada año se ha llevado acabo el 
torneo de fútbol de infantiles a beneficio de la Asociación 
MPS España, esta edición con el apoyo y colaboración del 
Ajuntament de Pallejà y la Federació Catalana de Futbol.

Cada año la organización de este torneo solidario supone todo 
un reto para familiares y amigos de Pol García Cantero, MPS 
IIIA o S.Sanfilippo A, la complicada situación económica en 
general, hace que cada vez sea más difícil encontrar empresas 
privadas y organizaciones que puedan colaborar, pero os 
animamos a todos a organizar eventos para recaudar fondos, 
por poco que parezca el dinero recaudado, sumado a todos 
los actos benéficos hacen posible que se financien muchos 
proyectos de nuestra asociación. 

Este año han participado los clubs: RCD ESPANYOL, UE 
CORNELLÀ, CF DAMM Y CF PALLEJÀ, en una mañana  

festiva de fútbol dedicada a la solidaridad. Otro de los 
objetivos es hacer difusión de estas enfermedades aún muy 
desconocidas, por este motivo antes del inicio del torneo a los 
niños participantes se les explica las enfermedades relacionadas 
con la mucopolisacaridosis y la principal finalidad del torneo, 
que no es otra que recaudar fondos para continuar con las 
investigaciones y fomentar becas científicas. El campeón de este 
año ha sido el RCD Espanyol, imponiéndose en la final por un 
1- 0 al CF Damm, pero en esta fiesta solidaria los importantes 
son los niños, todos son protagonistas, los jugadores porque 
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 niños afectados de MPS, que con 
su presencia hacen visible una enfermedad desconocida para 
muchos de los asistentes.
Agradecer a los equipos participantes y personas anónimas sus 
aportaciones en la entrada, que le dan opciones para la rifa 

FIESTA DEL FÚTBOL SOLIDARIO:
           VIII TORNEO DE FÚTBOL MPS ESPAÑA
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que se celebra tras cada partido. Este año los objetos más codiciados por los presentes han sido un jamón y dos paletillas, pero 
sobretodo camisetas y balones firmados por jugadores del FC Barcelona y RCD Espanyol.

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.

GRACIAS A TODOS HEMOS RECAUDADO MÁS DE 4.000 €…. ESPERAMOS 
CONTAR CON TODOS VOSOTROS EL AÑO QUE VIENE.
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MPS España finalista en los XII 
PREMIOS FUNDAMED EL 

GLOBAL 

El pasado 30 de mayo de 2013 MPS 
ESPAÑA fue finalista en los premios 
Fundamed-El Global en la categoría de 

“Mejor Campaña Socio-Sanitaria” con 
la presentación de la web “Vidas MPS”. 
Los premios contaron con diferentes 
personalidades del ámbito de la Salud 
entre ellos y presidido por la Ministra Dña 
Ana Mato, además de representantes de 
la Industria farmacéutica y Entidades de 
pacientes y profesionales de la Salud.
Los premiados fueron:  1.- Compañía 
Farmacéutica del Año: ROCHE. 
2.-Ganadores Trayectoria Profesional: 
D. Gabriel Núñez (Medicina), D. Jorge 
Gallardo (Industria) y Dña Montserrat 
Almirall (Farmacia). 3.- Figura Pública 
Sanitaria Premio compartido por José 
Manuel Romay Beccaría y D. Julián García 
Vargas- Exministros de Sanidad.
4.- Mejor Iniciativa Sanitaria: Gilead 
por la Aplicación gratuita de 30 años 
del VIH. 5.-Mejor Campaña Socio-
Sanitaria:FEASAN (Campaña de 
Coagulados en Tarjeta “Estoy Coagulado”). 
6.-Medicamento del Año ..Dificlir de 
Astellas Pharma. 7.-I+D+I Internacional: 
Alianza Boehringer Ingelheim-Lilly 

“Alianza en Diabetes”. 8.- I+D+I Nacional  . 
Genómica (Grupo Zeltia).
9.- Producción y fabricación: Merck 10.- 
Responsabilidad Social Corporativa: Sanofi 
Pasteur MSD por “tu presencia cuenta” 
(Vacunas). 11.- Mejor Compañía de 
Autocuidado de la Salud: Laboratorios 
Cinfa 12.- Farmacia….. Almirall  “Club 
de la farmacia”, y premio Extraordinario 
Fundaciones a:   Fundación Salud 2000.
A pesar no haber sido premiados fué una 
velada estupenda muy grata de compartir.
Jordi Cruz. 

El día 14 de Junio en las oficinas centrales de Henkel en Barcelona tuvo lugar el 
acto de entrega de las ayudas económicas a proyectos sociales donde los empleados 
se convierten en piezas claves del engranaje de la RSC de la compañía. La iniciativa 
cumple quince años a nivel local y los proyectos ganadores de 2012 han sido los 
siguientes:

Proyecto de apoyo y ayuda para las familias con niños afectados por enfermedades 
degenerativas graves. Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Síndromes 
relacionados (MPS España)
Programas de sensibilización en escuelas acerca de la violencia de género. 
Associació Enruta’t
Soporte a 400 familias del barrio barcelonés del Raval que reciben mensualmente 
un lote básico de alimentos así como orientación personal. Acció Social Montalegre
Impartición de talleres culinarios en escuelas secundarias, con alumnos en riesgo de 
exclusión social. Programa de buenos hábitos alimentarios. Barcelona Actua
Instalación de 50 bombas de agua que facilitarán el acceso a agua limpia a 700 
personas. Campañas de prácticas higiénicas. HVTO (Homesta volunteer teachers 
organisation)
Proyecto para desarrollo de comunicación física y oral, dirigido a personas con 
retraso madurativo grave, necesidades básicas de estimulación y trastornos motrices 
graves. SINIA, Centre ocupacional
Construcción de lavabos para 2.500 niños pertenecientes a 7 escuelas. Campañas 
de prácticas higiénicas. Fundació Codespa Catalunya
Programa de integración e intercambio cultural para extranjeros, mediante clases de 
catalán, castellano e inglés de diferentes niveles. Fundació privada Servei Solidari per 
la Inclusió Social.

El día 3 de Junio asistimos al acto de “Territoris Solidaris” de Unnim - BBVA.Un 
acto celebrado en la Fundación Sabadell 1859,donde acudimos representantes 
de las entidades de los 42 proyectos premiados de este año. A diferencia del 
año anterior, que también conseguimos una subvención para nuestro proyecto, 
este año en vez de un jurado, la selección de entidades candidatas se realizaba 
a través del apadrinamiento de empleados de Unnim y una posterior votación 
de los mismos. Por eso nos  gustaría agradecer la inestimable colaboración de 
Mar Bolance, socia y amiga de MPS, que como empleada de BBVA ha sido 
la encargada de apadrinar nuestro proyecto y hacer campaña de votos entre 
empleados de esta entidad financiera para conseguir que nuestra asociación  
fuese una de las entidades premiadas. Gracias Mar, sin tu ayuda no hubiera sido 
posible conseguir los 10.000€ del premio. Sabadell, 3 de junio de 2013.

  15ª Edición de HENKELSMILE en   
España

  “TERRITORIOS SOLIDARIOS” para 
MPS ESPAÑA
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      ACTOS MPS ANDALUCIA

“LA GENEROSIDAD DE UN PUEBLO, GRAZALEMA. POR TI MIRIAM, MPS III ” 

    

El13 de Julio se celebró en Grazalema el festival música Kubilete 
Rock, organizado por la delegación de juventud  y  cultura del  
Ayuntamiento de Grazalema-Benamahoma  y  Radio Grazlema, 
en el recinto donde se celebró pusimos un bar  a beneficio de 
MPS en el cuál se recaudarón 1 210€, mas 100€ donados por el 
grupo de rock Maestros Cerveceros y otros 300€ donados por 
el ayuntamiento de Grazalema, total  1610€. Nuestro máximo 
agradecimiento a todos ellos, grupo de camareros y personas que 
llevaron  a cabo y colaboraron en el evento.  

Durante los días 30 y 31 de Agosto la familia  Richardson 
como cada año se prestó para hacer la exposición de fotografía 
en beneficio de MPS  en la que se recaudaron 605€. Nuestro 
maximo agradecimiento a esta gran familia.  

La asociación de Moros y Cristianos de Benamahoma con motivo 
de su participación en la Recreación Histórica de Grazalema y 
como cada año viene haciendo ha aportado un donativo a MPS 
por la cantidad de 100€.  Nuestro agradecimiento  al pueblo de 
Benamahoma. 

 
Exposición Anual de Fotos en Grazalema de 
la familia Richarson

          Fiesta de “Moros y Crisitianos” del pueblo de Benamahoma
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  Nuestra vida con Miriam, MPS III-A o síndrome de Sanfilippo A
Grazalema, Cádiz                                                                             

Miriam nació en el “Hospital de la Serranía de Ronda” el día 
3 de Diciembre de 1990, es una niña que aparentemente nace 
normal, a  los tres meses de vida ingresa en dicho hospital a causa 
de vómitos continuado después de las tomas, una vez evaluada 
detectan un problema hepático “aumento de transaminasas y 
el hígado un poco más grande de lo normal”, además la piel 
en la zona del hígado era un poco más oscura que en el resto 
del cuerpo, también detectaron que el perímetro craneal estaba 
por encima de la media, por este motivo los médicos pensaron 
que podría tener algún síndrome.

A partir de entonces comenzó a tomar leches vegetales 
“Pregestemíl y Nutramigén”, con las cuales cesaron los vómitos.
Todo esto se fue estudiando y con el tiempo se fue descartando 
lo del síndrome, ya que los síntomas fueron desapareciendo.
Hasta los tres años, Miriam fue adquiriendo su propia 
autonomía, comía sola, caminaba con soltura, incluso corría 
con estabilidad, controló esfínteres, el lenguaje era aceptable 
pero no demasiado claro, esto último lo relacionaban con que 
Miriam no oía del todo bien, ya que padecía constantemente 
de otitis, de lo que fue intervenida. 

A partir de los tres años aproximadamente su conducta fue 
cambiando; empezó a ser una niña hiperactiva, a duras penas 
podíamos mantenerla sentada, mientras comía, se bañaba o 
hacíamos alguna actividad con ella. Empezó a tener dificultades 
para dormir, se pasaba toda la noche  despierta e intentando 
levantarse, todo esto se lo comentamos al pediatra “Doctor 
García Abeja” el cual vio conveniente que comenzara a tomar “ 
Tranxílium Pediátrico” a la hora de dormir, con el cual  poco a 
poco y subiendo de dosis le ayudó a conciliar el sueño.

    
 A los cuatro años Miriam 

tuvo dos crisis epilépticas, 
éstas se manifestaron 
con caída y pérdida de 
conciencia, después 
de hacerle un electro-
e n c e f a l o g r a m a 
comenzó a tomar 

“Tegretol 200mg” y 
cesaron las crisis.

Poco después Miriam 
se cayó de su bicicleta 

golpeándose en la cabeza,  tras hacerle una radiografía le 
detectaron un coágulo en el celebro, siendo trasladada al 
hospital” Materno Infantil” de Málaga. Después de tratarla 
y hacerle varias pruebas el equipo de Neurología nos 
informó de que el coagulo no era de importancia y poco a 
poco llegaría a desaparecer, pero observaron una anomalía 
en el celebro y pensaron que Miriam podría padecer alguna 
enfermedad, la cual detectarían haciendo un estudio más 
a fondo, por el cual permaneció ingresada veintidós días 
realizándole diversas pruebas, estas pruebas fueron enviadas 
al “Instituto de Bioquímica” en Barcelona, pasados ocho 
meses nos comunicaron la peor de las noticias,  
Miriam padecía la enfermedad de 

“Sanfilippo”, esto nos cambió 
la vida por completo, ya que 
nos pusieron al corriente 
de la gravedad de la 
enfermedad.
Aunque para nosotros al 
principio era imposible 
pensar que esto le 
pudiera ocurrir a nuestra 
hija, desgraciadamente 
el tiempo nos lo hizo ver 
y aun fue mayor nuestra 
desilusión al saber que no 
existía tratamiento alguno 
para combatir la enfermedad.
En esos momentos preguntamos 
al Doctor Barrionuevo  que e r a 
quien trataba a  Miriam en el Hospital M a t e r n o 
Infantil de Málaga  que podíamos hacer  por ella  al carecer 
la enfermedad de tratamiento?  nos contestó que quizás con 
ayuda de fisioterapeutas, psicólogos, logopedas y dándole la 
mejor calidad de vida posible quizás la enfermedad podría ir 
más lenta.

A los cinco años aproximadamente Miriam comenzó a tener 
temblores en la parte izquierda de su cuerpo (brazo y pierna) 
nos dijeron que eran crisis parciales y a partir de ahí empezó a 
tomar “Noiafren” además de “Tegretol”.
Cuando Miriam cursaba tercero de preescolar, en el único 
centro escolar que existe en nuestro pueblo, éste solo contaba 
con un aula de apoyo a la integración, compuesto de pedagogo 
permanente,  psicólogo y logopeda que visitaban el centro una 
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vez por semana, al carecer dicho centro de recursos, pensamos 
que lo mejor para Miriam seria buscar un centro mejor dotado 
y donde pudiéramos contar con  rehabilitación, para ello nos 
vimos obligados a separar la familia; Miriam y yo (su madre) 
nos trasladamos a la ciudad de Ronda, donde cada semana 
pasábamos los cinco días laborales, donde Miriam asistía a 
diario al colegio “Virgen de la Cabeza” en el cual existía un 
aula de educación especial  en la que era tratada por pedagogos, 
logopedas, psicólogos y monitores a diario. También acudía 
tres días en semana a un centro de minusválidos llamado 

“Asprodisis” en el que además de psicólogos  y logopedas le 
daban fisioterapia.

El primer curso que pasamos en Ronda,  Miriam estuvo 
establecida, no sabemos si debido a la ayuda de profesionales. 
El verano lo pasamos en Grazalema y durante este tiempo 
nosotros mismos le hacíamos los ejercicios que nos habían 
recomendado en el centro donde  acudía.
Por este tiempo Miriam comenzó a mudar los dientes, no 
teniendo problemas para que le nacieran los nuevos pero sí 
para expulsar los de leche, por lo que tuvo que ser intervenida 
por un maxilofacial en un quirófano, ya que ningún dentista 
se comprometía a extraérselos.

Llega el siguiente curso escolar y nos volvimos a trasladar a 
Ronda, en esta ocasión Miriam asistía al colegio “Vicente 
Espinel” al que pertenecía por la zona donde vivíamos ese año. 
En ese segundo curso recortaron profesionales en los colegios 
según nos dijeron por falta de presupuesto, así que solicitamos 
becas para cubrir las cesiones  que no recibía en el centro, y 
por supuesto seguía asistiendo tres días en semana al centro de 
minusválidos. 

En ese segundo año Miriam sufrió una fuerte recaída en la 
que perdió de andar, hablar y capacidad de reacción, todo en 
poco tiempo, la llevamos al hospital de la “Serranía de Ronda” 
donde nos dijeron que era a causa de la enfermedad.
Al cabo de un tiempo Miriam volvió a caminar pero ahora con 
la ayuda de otra persona y a emitir algunos sonidos, todo esto 
con apoyo de fisioterapeutas y logopedas.
Al finalizar el curso Miriam recae de nuevo, tras consultar con 
los médicos nos informan de que la situación se va agravando 
ya que la enfermedad evoluciona con rapidez. Después de 
saber la situación en la que se encontraba Miriam y dado los 
recursos de los que disponía el colegio que ya eran similares  a 
los del colegio de nuestro pueblo decidimos volver a éste. Pero 
aun así Miriam y yo (su madre) seguíamos desplazándonos 
tres días en semana al centro de minusválidos, donde recibía 
rehabilitación, logopedia y psicología .
Al comenzar el siguiente curso escolar en nuestro pueblo nos 
encontramos con la desagradable sorpresa  de que no aceptaban 
a Miriam en el centro  por carecer de cuidador que le ayudara 

a desenvolverse, empezamos una lucha por darle lo que 
necesitaba, ya que después de dirigirnos  a la administración, la 
cual hizo caso omiso del problema que teníamos, nos dirigimos 
al defensor del menor ,  a la federación de  minusválidos de 
Cádiz y a medios de comunicación y gracias a la colaboración 
de todos Miriam pudo regresar al colegio,  al cuál le pertenecía 
acudir las cinco horas lectivas, pero por decisión nuestra sólo 
acudía el tiempo de estimulación y compartir el recreo con los 
demás niños, el tiempo restante se lo dedicábamos a hacerle 
ejercicios y ponerla a caminar, haciendo a diario de dos a 
tres kilómetros, aún así Miriam seguía perdiendo facultades, 
comenzó a tener deformaciones y acortamiento de tendones, 
nos aconsejaron ponerle férulas y un corsé que iba incorporado 
a la silla, esto quizás le ayudó a frenar algo la deformidad, así se 
mantuvo hasta los diez años.

A partir de ahí volvió a recaer de nuevo, en esta ocasión  perdió 
mucha atención, no mantenía el tronco, ni la cabeza, además 
sus piernas se doblaban, ya le era imposible mantenerse de pié, 
los atragantamientos eran continuos y además empezó a tener 
constantes convulsiones, por este hecho tuvo que abandonar 
el colegio y el centro de estimulación.  Debido a este estado 
Miriam fue ingresada en el hospital, comenzaron ha hacerle 
continuos cambios de medicación antiepiléptica estos se los 
hacían combinando siempre dos ó tres medicamentos. 
Además de los tratamientos, lo mismo en el hospital que en casa, 
cuando convulsionaba sin cesar le administrábamos “Estesolid o 
Diacepán rectal”, esto le ayudaba a controlar las crisis, aunque a 
Miriam había que administrarle en ocasiones más de uno ya que 
algunas crisis han llegado a durarle sin cesar  hasta hora y media 
y así hasta dos y tres veces al día. 

A los nueve años aparece la menstruación 
dando lugar a tenerla en el mismo año 
solo tres veces a meses alternos, después 
desapareció, se lo comentamos a su 
médico y nos dijo que lo mismo que la 
enfermedad no daba lugar a otras cosas, 
a esa tampoco.

A partir de salir en medios de 
comunicación, conocimos la asociación 
de enfermedades del crecimiento, la cual 
nos dio información de cuanto se sabía 
sobre estos casos, y después de acudir  
durante unos años a diferentes reuniones 
relacionadas con esta enfermedad nos 
informaron  de que estos niños creaban 
poca melatonina, (hormona que le 
ayuda a conciliar el sueño) después de 
hacerle un estudio   por   medio del 

“Doctor Guerrero” del departamento 
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de bioquímica molecular del hospital Virgen Macarena de 
Sevilla, vimos que realmente  carecía de esta sustancia y desde 
entonces se está tratando con dicha hormona. La dosis es de dos 
comprimidos de 3mg cada noche antes de dormir. 

A partir de los once años Miriam entró en un estado más 
crítico empezó a tener dificultad al respira, había perdido 
mucha fuerza e incluso con la saliva se atragantaba, su postura 
era ya siempre acostada y de un lado u otro por los continuos 
atragantamientos, por todo ello le instalaron en casa máquina 
de aspiración y oxigeno.

Pasados unos meses, además de seguir convulsionando y a 
pesar de los repetidos cambios de tratamientos Miriam empezó 
a perder peso por la dificultad que tenia al tragar, ingresando 
de nuevo en el hospital, en esta ocasión pensaron que lo mejor 
sería ponerle  sondas naso-gástrica y así fue, después de unos 
meses Miriam fue recobrando peso, adquiriendo así un poco 
más de fuerza, y las crisis cesaron al poder tomar íntegramente 
la medicación.

Desde que Miriam empezó con tratamientos 
antiepilépticos y hasta ahora ha tomado 

“Tegretól”, “Noiafrén”, Labileno”, 
Depaquine”, “Sabrilex”, “Fenitoina”, 

“Misoline” y “Keppra”. Actualmente  
Miriam toma “Noiafren”, “Misoline”, 

“keppra” , esta combinación le va muy 
bien ya que lleva unos tres meses sin 
convulsiones, se mantiene tranquila y 
muy despierta, sigue manteniéndose por 
medio de sonda, sigue recobrando peso, 
aunque necesita aspiración, oxigeno y 
aerosoles constantemente, apenas reacciona 
a estímulos, aunque con sus gestos lo dice 
casi todo, permanece siempre acostada y de un 
lado u otro por los constantes atragantamientos a 
causa de las secreciones. 

Cuando Miriam contaba con 16 años, empezaron a retirar del 
mercado el  “Misoline”, éste fue sustituido por “Luminal “, 
el médico así nos lo aconsejó, se ve que es similar, ya que no 
notamos diferencia alguna.
Hubo un tiempo en el que cada día de ocho a las once de 
la noche no paraba de llorar, se lo comentamos al médico 
y nos dijo que  podía ser de los oídos, ya que había estado 
con otitis, le volvieron a poner tratamiento y calmantes, pero 
después de ocho o diez días de tomarlo el llanto no cesaba 
y pensaron en tratarla con Diacepán y a raíz de ahí ceso el 
llanto, así que el médico decidió subir la dosis del luminal, le 
puso una luminaleta una hora antes de empezar con los lloros y 
después de dos días no volvió a tener esos episodios, jamás nos 

imaginaríamos que esos episodios de llanto serian convulsiones. 
Por medio de la asociación MPS a la cuál pertenecemos desde 
su comienzo, y para la cual hacemos  todo tipo de actividades 
en beneficio de éstos niños,   Miriam ha empezado a tomar  
un tratamiento que ayuda a ralentizar la enfermedad, aunque 
su organismo por falta de una encima se sigue degenerando.  
Tenemos la esperanza que esta sustancia dé el resultado 
esperado y le pueda ayudar a establecer la enfermedad.

A los dieciocho años empezó a tener bastante sueño durante el 
día además de la noche,  solo se despertaba si la removíamos 
al hacerle el aseo o cambios posturales, esto nos extrañó, lo 
hablamos con el médico y pensó que podía ser por la subida de 
la luminaleta, la cual se le retiró, aún así seguía dormida, días 
después hubo que volvérsela a poner porque aparecieron  los 
lloros, por aquellos  días  fuimos a estimularla de vientre como 
cada día y en esa ocasión Miriam no reaccionaba, entró en un 
estado de inconciencia absoluta, llamamos a urgencias y pasaron 
a verla,   nos dijeron que rápidamente para el hospital ya que se 

encontraba muy grave, tuvieron que llamar a una 
ambulancia diferente a la que ellos traían que 

estaba dotada de medios especiales para 
hacer  el traslado,  cuando llegamos al 

hospital lo primero fue hacerle una 
gasometría y nos dijeron que estaba 
reteniendo mucho carbónico, esto 
hacia que la sangre no se oxigenara 
pudiendo dar lugar a la muerte 
dulce,  y que con cien de esta 
sustancia no se vivía y que el 
análisis daba  noventa y ocho y que 
nos esperáramos lo peor,  en ese 

momento le pusieron una BIPAP 
durante cuatro o cinco días seguidos 

de día y noche, continuamente le 
hacían la gasometría y paulatinamente 

iba bajando esta sustancia, volviendo a 
estar despierta y necesitando menos horas 

de ventilación por día. Después de diez días en 
el hospital, nos dijo el neumólogo que aunque Miriam estaba 
mejor, sus pulmones  a causa de la enfermedad  no oxigenaban 
bien y que tendría que dormir cada noche con esta máquina  
de ventilación provista de un tubo y mascarilla  que haría 
limpiar  el carbónico que  produjera. 

Al año más o menos de tenerla le volvió a pasar lo mismo, 
ingresando de nuevo  en el hospital, en esta ocasión había 
pasado un fuerte resfriado, que fue parte del  causante de que el 
carbónico volviera a subir en demasía, en esta ocasión actuaron 
de la misma forma, además coincidimos con el mismo médico 
del año anterior, me pregunta el médico si la máquina se la 
pongo el tiempo correspondiente, le dije que por supuesto que 

  ANÍMATE   
 TÚ TAMBIÉN Y     
 CUÉNTANOS TU 

    HISTORIA CON 
ELLO NOS AYUDAS A 
CONCIENCIAR A LA 

pOBLACIóN SOBRE LA 
gRAvEDAD DE LAS MpS Y 

S.R.



         MPS - Núm.19/2013-14   13

  vivencias MPS

sí, me dijo que era muy extraño, me preguntó qué tipo de 
máquina le habían puesto en casa? La hicimos traer al hospital 
y nos dijo que la máquina podía valer pero que el tubo que 
le administraba el aire no llevaba la cánula de espiración y 
esto hacia que el carbónico no se eliminara ya que  respiraba 
siempre el mismo aire sin expulsar el carbónico. Una vez 
previsto el tubo de la cánula correspondiente y poniéndosela 
cada noche como siempre, Miriam no  vuelve a entra en ese 
estado, a menos que se resfríe.  
A raíz de ahí le prescribieron  un monitor que figura  el oxigeno 
y las constantes, así sabríamos cuando estaría reteniendo 
carbónico ya que desatura  bastante cuando entra en ese estado 
además del posible sueño. 

Desde entonces han pasado dos años, el verano lo pasa 
mejor pero cuando llega el invierno le tememos mucho a los 
resfriados que son los causantes de que entre en ese mal estado, 
pero gracias a la bipap , aspirador de secreciones, aerosoles y 
mucoliticos lo va superando, pero con mucha dificultad ya 
que en ese momento  hasta el cambio postural hace que se 
venga abajo de oxigeno, llegando a quedar a cero en muchas 
ocasiones,  dando lugar a entrar en una ocasión en paro 
cardiaco y que gracias al equipo médico de nuestro centro 
de atención primaria después de hacer todo lo posible por 
reanimarla, al cabo de ocho o diez minutos Miriam volvió a 
reaccionar,  estamos más que agradecidos  a este equipo ya que 
siempre que lo necesita están pendientes de de su estado.

Al entrar en este estado mas crítico  le han cambiado la 
BIPAP por un respirador artificial no invasivo, esta máquina 

se llama VIVO 50, además de hacer una función perfecta de 
la respiración cuando ella no puede, la ventaja es que está 
prevista de batería por si falla la corriente eléctrica, esto hace 
que temamos menos por su seguridad ya que en ocasiones 
hemos estado más de seis horas sin electricidad por  arreglos 
de la red en Grazalema.
Desde hace unos meses Miriam está reteniendo líquido en todo 
su organismo, en especial en la zona de la cara y sobretodo en 
parpados dificultándole  la respiración por la presión y estando 
hasta dos semanas  sin poder abrir los ojos, nuestro médico de 
cabecera después de probar algunos tratamientos hasta dar con  
un combinado que a  bajas dosis de corticoides y diurético en 
pastillas,  hace que se le baje con facilidad cada vez que entra 
en este estado.

Actualmente Miriam ha cumplido veintidós  años, está 
guapísima, más tranquilita que nunca, ya que solo cuando 
está molesta llora y esto  en raros casos le pasa, sonríe cuando 
la mimamos, es nuestro centro de atención y a pesar que los 
médicos nos dicen que vive por encima de sus posibilidades 
y en muy  buena parte a nuestra atención, le pedimos a Dios 
que no sufra, que esté todo el tiempo posible junto a nosotros 
y podamos seguir disfrutando de ella mucho más tiempo.

Mantenemos la esperanza que la ciencia avance y pueda 
tener una mejor calidad de vida, y para aquellos niños que 
desafortunadamente ahora empiezan con la enfermedad, no 
lo pasen tan mal como ella, porque no hay derecho a una vida 
así para NADIE.
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La SoLidaridad de SaBiÑÁNiGo 

MPS España (Asociación de las Mucopolisacaridosis y 
síndromes relacionados), estuvo recientemente
en Sabiñánigo para recoger el fruto de la solidaridad del 
bar Montañeros de la localidad serrablesa que, desde el 
pasado mes de febrero y durante un año, del 1 % de todo 
lo que se consume en este establecimiento, destina el 50 
por ciento a la Asociación MPS y el otro 50 por ciento a 
la Asociación Escalibar,que lucha 
en las comarcas del Alto Gállego 
y Jacetania por la integración total 
de los discapacitados. 

En cuanto a la solución para el 
Sanfilippo tipo A, con un niño 
afectado en Sabiñánigo, Jordi 
Cruz explicó que de momento 
se cura en modelos animales con 
estudios preclínicos en ratones y 
perros. “Esto es algo muy importante. La publicación de 
la cura de la enfermedad está aprobada por la Agencia 
Europea del Medicamento y por la Americana. Hay 
previsión para el 2015, pero espero que sea antes para que 
puedan empezar los ensayos con niños pequeños, porque 
hasta ahora se ha probado en animales y funciona, y 
esperamos que también en humanos”. 

Desde el año 2003 en que empezaron con la asociación 
“hemos ido recaudando un dinero que se ha destinado 
a la investigación al cien por cien, y ahora destinamos 
el cincuenta por ciento de él a la investigación y el otro 
cincuenta a la mejora de calidad de vida de nuestros niños, 
porque son enfermedades degenerativas y los niños 

mueren en la pubertad, por lo que es muy importante 
poder ayudarles a que vivan más años y llegar a conseguir 
en firme ese tratamiento que les cure”.

Acerca del dinero recibido para MPS, Jordi Cruz 
argumentó que acciones “como esta de Sabiñánigo te da 
un aire importante al ver que hay gente que se solidariza 

con lo que estamos haciendo. 

Campañas como esta son un gesto 
importantísimo, porque estamos 
en tiempos que hay que compartir, 
hay que ayudar, y yo creo que es 
la manera de que sigamos adelante 
con esperanza y con ilusión, para 
continuar apoyando la investigación 
y llegar a los objetivos que 
necesitamos”. 

Desde la Asociación Escalibar, Marisa Morillo dijo que 
“da gusto ver que hay personas que siempre son solidarias 
pese a los tiempos en los que estamos, y Marcelo del Bar 
Montañeros es una de esas personas con un corazón de 
oro, siempre piensa en nosotros para todo lo que hace”. 

Marcelo, que se mostró emocionado, apuntó que el uno 
por ciento recaudado “se entrega en dos veces, ahora son 
600 euros para las dos asociaciones, y lo que se recoja 
desde ahora a febrero lo daremos ya en marzo. Esto lo ha 
hecho posible la gente que viene a este establecimiento”.



Todos los años se organiza en Sabiñánigo, Huesca una 
concentración en recuerdo de Mireya, la hija de Tere y Luis 
que falleció en un accidente. Desde el segundo año pusieron 
la coletilla a la KDD de “por Ibon y Mps”. Todos los años 
Tere y Luis regalan unos botes de ciclista a los asitentes a 
la KDD. Este año propusieron que el que quisiese podria 
dar 5eu por el bote y estos irian a parar a Mps. Al final se ha 
recogido 350 eu que van 
en el sobre verde que lleva Ibon en la foto.

El conocido ciclista Milton Ramos, reconstruyó con sus propias manos una bicicleta con la que él 
había competido y después la subastó. Una bicicleta de carretera profesional que logró recaudar 405 e. 
destinados a MPS España los cuales fueron donados por Angel Aguilera.
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Silla de niño para coche que nuestro amigo 
Chuchi subastó en facebook. 
La recaudación de 80 e. ha sido donada a 
Mps España por nuestro amigo.



               FAMOSOS CON MPS

El pasado 30 de Julio Miguel Ángel Revilla, ex-Presidente de Cantabria nos recibió 
en su despacho.
Así mismo mostró su interés por estas enfermedades mostrando su apoyo a MPS 
España y a la familia Balbás afectada por MPS IIIA o S. Sanfilippo A. Así mismo se 
mostró encantado de recibir noticias del movimiento asociativo MPS.

Félix, MPS II O S. de Hunter cumple su sueño

El pasado junio Félix Playán, MPS II o Síndrome de Hunter ,tuvo la oportunidad 
de cumplir su sueño: estar al lado de su ídolo y en el mismo campo de fútbol, a Villa, 
jugador del Fútbol Club Barcelona en 
aquellos momentos.
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MPS España presente en Boston en el  “The 2013 Rare Disease 
Caregivers Advisory Board” organizado por Genzyme.

Foto:Entrega del cuento de MPS “La pequeña odisea” (de izquierda a derecha) 
Daniel Leonard, Manager EE.UU Patient Advocacy.- Mercedes López, Secretaria 
de MPS España y madre afectada por MPS. - Annemarie Dillon, Associate 
Director, Patient Group Relations Europe, The Netherlands  -  Rogerio Vivaldi, 
Vice President and Head of Rare Diseases. 

Los pasados días 16 y 17 de mayo de 2013 MPS España 
asistió al meeting de  cuidadores organizado por the 
Patient Advocacy team de Genzyme que tuvo lugar en 
las  instalaciones de la compañía Kendall Square de Boston. 
En este meeting estuvieron presentes cuidadores de diversas 
enfermedades genéticas raras, tales como MPS,  Gaucher, 
Pompe, Nieman Pick, todas de diferentes puntos de Estados 
Unidos. A nivel europeo  estuvimos presentes MPS España 
y la Asociación Global de Enfermedades raras de Bosnia.
El objetivo principal de esta reunión y al cual Genzyme centra 

toda su atención es la de 
derivar  la atención no 
únicamente al “paciente” 
sino ir más allá e incluir 
los desafíos y problemas 
que rodean a los cuidadores 

de los pacientes que viven con enfermedades genéticas raras.
Como parte del meeting también tuvimos la ocasión de 
visitar la planta de fabricación de  Genzyme en Boston 
incluyendo una explicación de cómo es el proceso de 
fabricación de los  tratamientos actuales enzimáticos.
MPS España presente en el 20Aniversario de Genzyme

MPS España estuvo presente el pasado 4 de julio en la 
celebración del  20 Aniversario de Genzyme. 
Genzyme Corporación nació en Boston en el año 1981 y en 
España en el año 1993. Desde entonces desarrolla tratamientos 
para enfermedades raras y ha descubierto terapias innovadoras 
que han transformado la vida de los pacientes con la enfermedad 
de Gaucher, Pompe, así como dos de las enfermedades que 
forman parte de nuestra entidad:  la Mucopolisacaridosis tipo I 
(MPS I) o Síndrome de Hurler y la enfermedad de Fabry.
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La investigación clínica, entendida como la búsqueda de soluciones 
para los problemas que acechan a la salud es, por su objetivo, una 
de las actividades de mayor trascendencia para el ser humano. La 
Fundación Víctor Grífols i Lucas ha patrocinado la edición de esta 
obra colectiva que, como su propio título indica, explora no solo 
lo mucho que de positivo (las luces) tiene la investigación clínica, 
cómo se realiza, qué problemas encuentra y qué soluciones se 
plantean, sino también algunos aspectos negativos (las sombras) 
que la comunidad científica ha sido, hasta la fecha, incapaz de 
impedir que se produzcan.

Los científicos biomédicos hacen 
autoanálisis en “Luces y sombras de 
la investigación clínica”
Los ensayos clínicos son una de 
las actividades de la investigación 
biomédica más controladas y vigiladas 
a nivel mundial gracias a, por una 
parte, la existencia de una legislación 
de ámbito nacional e internacional 
que regula el ajuste de sus protocolos a 
los principios éticos y que garantizan 
la integridad y la dignidad de los 
sujetos que a ellos se someten; y, por 
otra parte, a la existencia de Comités 
de Ética, que son los que preservan el 
cumplimiento de la normativa legal 
y ética, sobre todo en lo referente 
a la información contenida en los 
denominados consentimientos 
informados.

Los avances constantes en la 
investigación y la tecnología 
biomédicas en un mundo cada vez 
más competitivo hace que el ámbito de aplicación del juicio ético 
se vaya ampliando y se comience a dirigir el foco de atención en 
aspectos que hasta ahora no ha sido necesario considerar o se han 
mantenido en la sombra.

Precisamente esta idea de iluminación y sombra, de juego de 
contrastes en la investigación biomédica es la que ha dado pie 
al título del nuevo libro que acaba se salir publicado: “Luces y 
sombras en la investigación clínica“, editado por Triscastela y 
patrocinado por la FundacióGrífols i Lucas. Es una obra colectiva 
de 47 autores, coordinados por Rafael Dal-Ré, del Programa 
de Investigación Clínica de la FundacióPasqual Maragall de 
Barcelona; Xavier Carné, del Servicio de Farmacología Clínica 

del Hospital Clínic y el IDIBAPS  y del Departamento de 
Anatomía Patológica, Farmacología y Microbiología de la UB; y 
Diego Gracia, del Departamento de Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense 
de Madrid.

El libro es una reunión crítica de diversos factores que se dan 
actualmente en la investigación biomédica, tanto en el apartado 
de ‘luces’ como en el de ‘sombras’. Así, en el apartado de ‘luces’, el 
lector encuentra reflexiones personales sobre los agentes clave de los 

ensayos clínicos, como son el investigador 
principal, los pacientes y los comités 
de ética; planteamientos innovadores 
en los aspectos de diseño,complejidad, 
relación riesgo-beneficio, comunicación, 
etc. de los ensayos clínicos; revisiones 
extensas de aspectos técnicos y éticos 
que están revolucionando hoy en día la 
investigación clínica; un análisis de la 
especificidad de la investigación en países 
de renta baja, así como la propuesta 
europea de facilitar a los gobiernos la 
realización de ensayos clínicos al margen 
de la industria sanitaria, entre otros. 

En el apartado de ‘sombras’, los autores 
abordan, por primera vez de forma 
escrita en nuestro país, los aspectos y las 
prácticas que justo ahora el estamento 
científico comienza a tratar públicamente, 
como pueden ser los engaños en la 
comunicación de resultados y el conflicto 
de intereses que pueden confluir en la 
investigación biomédica.

Entre los autores se encuentran diversos profesionales del Hospital 
Clínic-UB-IDIBAPS y CRESIB, como los Drs. Gonzalo Calvo, 
Mohammed Ezzeldin, Joaquín S. Peñataro, Núria Sanz y Neus 
Riba, todos ellos del Servicio de Farmacologia Clínica; José Ríos y 
Ferran Torres, ambos de la Plataforma de Bioestadística y Gestión 
de Datos; Clara Menéndez, perteneciente  al CRESIB, y Francesc 
Cardellach, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic.

La obra, en sus diferentes capítulos, está disponible en abierto en 
la web de la FundacióGrífols i Lucas.

PublICACIóN del lIbrO “luCeS y SOMbrAS eN lA INveStIGACIóN ClíNICA”
el presidente de MPS eSPAÑA, Jordi Cruz,  Coautor del capítulo

“el PACIeNte y lOS eNSAyOS ClíNICOS “
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enfermedades Minoritarias en Cataluña
Expertos en el abordaje de las enfermedades minoritarias en Cataluña 
han analizado, junto al conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, Boi Ruiz, la situación actual de estas enfermedades de 
las que, a día de hoy, no se dispone de información completa de 
sus tendencias temporales y evolutivas, ni del número de personas 
afectadas. En Cataluña, se estima que existen 400.000 enfermos 
afectados por enfermedades minoritarias, pero las dificultades 
de codificación de los diagnósticos y los obstáculos en la recogida 
de datos, a través de los registros sanitarios, impiden disponer de 
información epidemiológica y de actividad sanitaria sobre ellas. Con 
el objetivo de hacer frente y corregir estas deficiencias, en Cataluña 
se creó la Comissió Assessora de les Malalties Minoritàries (CAMM) 
y se desarrolló un modelo de atención de enfermedades minoritarias 
que supone un proceso de cambio en distintas 
líneas de actuación de los servicios de salud, pero 
también de los sociales, educativos y laborales.

En el abordaje de las enfermedades minoritarias 
y en el desarrollo de la estrategia es necesaria una 
especial sensibilidad, un consenso y un esfuerzo 
y participación conjunta de la Administración; 
de los profesionales, tanto de Atención 
Primaria, como de Especializada; de la industria 
farmacéutica; de las asociaciones de pacientes; 
de los gestores; de los investigadores, etc…

No existe información exacta del número de 
personas afectadas, ni sobre las tendencias 
temporales y evolutivas de las enfermedades 
minoritarias, de ahí que sea necesario establecer 
un registro de enfermedades, algo en lo que 
ya se está trabajando desde Europa. Además, asociadas a estas 
enfermedades se han evidenciado una serie de barreras que han 
dificultado su atención, tales como la falta de centros de referencia; la 
falta de visibilidad y de acceso a información sobre la enfermedad; la 
descoordinación entre profesionales sanitarios; la falta de dispositivos 
de ayuda sociales y sanitarios; la falta de compromiso político, 
institucional y social; y una investigación fragmentada e insuficiente. 
En este sentido, se insiste en que hay que mantener el impulso sobre 
la visibilidad de las enfermedades minoritarias, aunque esto requiera 
de tiempo, de diálogo y valentía, de un cambio de actitud y de 
liderazgos compartidos. Para corregir estas deficiencias y carencias, 

la Comissió Assessora de les Malalties Minoritàries (CAMM) de 
Cataluña, constituida a partir de la iniciativa del Parlament de 
Catalunya, encargó al Cat- Salut la definición y la implantación de 
un modelo de atención de enfermedades minoritarias en Cataluña 
que fue aprobado en 2010 y que desde entonces es difundido y 
se desarrolla al amparo de los diferentes ejes del Plan de Salud de 
Catalunya 2011-2015. Este modelo supone un proceso de cambio 
en las distintas líneas de actuación de los servicios de salud, sociales, 
educativos, laborales… En este contexto, el modelo de atención a 
las enfermedades minoritarias en Cataluña requiere un abordaje 
multidisciplinario y tiene un fuerte componente intersectorial que 
contempla el trabajo transversal con los otros departamentos de la 
Generalitat (Educación y Acción Social) para posibilitar el desarrollo 
de políticas integradoras e integradas. 

Las principales fortalezas del modelo son su 
integración en los ejes del Plan de Salud de 
Cataluña 2011-2015: cronicidad, terciarismo 
y tratamientos de alta complejidad. Junto a 
esto, destaca la adecuación de las líneas de 
actuación, en los dos niveles de atención, tanto 
en el nivel especializado, donde se concentra la 
experiencia, como en el comunitario, donde se 
definen los recursos próximos al domicilio del 
paciente; también el modelo de atención en red, 
en el que el paciente participa de un conjunto 
de servicios que se coordinan entre sí; la figura 
del gestor de casos; el uso de las TICS como 
herramientas para avanzar en esa comunicación 
y coordinación entre los diferentes niveles 
asistenciales; el trabajo con el registro de 
enfermedades minoritarias; las unidades clínicas 
expertas; etc. 

Se plantea como reto definir y coordinar el modelo asistencial y 
que el mapa de unidades clínicas expertas sea una realidad cuanto 
antes ya que con su puesta en marcha se eliminarán fronteras, se 
ganará en transparencia y los pacientes estarán mejor tratados. En 
estos momentos, se han impulsado tres clusters de enfermedades 
tales como las cognitivo-conductuales de base genética en la edad 
pediátrica, neuromusculares en edad pediátrica o metabólicas 
hereditarias y además se ha ampliado el programa de cribado neonatal 
de 3 enfermedades a 22. En todas ellas se pide un acuerdo para el 
modelo basado en los criterios de inclusión, entre otros, masa crítica 

“No hablamos de una enfermedad 
que se circunscriba a un 

individuo, sino que afecta también 
a una familia que, a su vez, está 
insertada en una sociedad, y, además, 
son enfermedades que debutan en 
edades tempranas, por lo que el factor 
educacional también es fundamental”, 
ha manifestado el conseller. Una 
opinión que ha sido compartida con el 
Resto de asistentes entre ellos  Jordi Cruz 
Villalba, presidente de la Asociación 
Española de las Mucopolisacaridosis y 
Síndromes Relacionados.
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suficiente para generar evidencia, incluso se habla de concentración 
a nivel internacional; atención multidisciplinar y compromiso de 
colaboración; uso y participación en las TIC; trabajo y colaboración 
con las asociaciones de pacientes; utilización de protocolos, guías y 
rutas asistenciales, TIC, etc.- En el manejo y abordaje de este tipo de 
enfermedades, el medicamento ha de ser visto como una herramienta 
y como una aportación, y no como un problema. En este contexto, 
las políticas de armonización puestas en marcha en Cataluña, como 
el PASFTAC -Programa de evaluación, seguimiento y financiación 
de los tratamientos farmacológicos de alta complejidad-, bajo las 
premisas de participación, transparencia, rigor, metodología y 
predictibilidad, garantizan la equidad en el acceso y en los resultados 
en salud, y, a su vez, son motor para la innovación, el desarrollo del 
conocimiento y la investigación.  

Desde el punto de vista de Farmacia, la colaboración público-
privada se plantea como una fórmula interesante en el ámbito de la 
atención a estas patologías. La fórmula pasa por compartir riesgos y 
beneficios, por ir de la mano y alineados con el mismo objetivo. La 
relación de partenariado entre la Administración y la industria está 
demostrando ser una herramienta de valor añadido. 
El papel de los profesionales sanitarios es clave en el abordaje de estas 
enfermedades, es destacable su plus vocacional. 

El abordaje de las enfermedades minoritarias ha evolucionado a 
nivel mundial gracias al papel proactivo de los pacientes y de las 
asociaciones. En este sentido, su voz es clave y en gran
parte han sido los artífices del cambio en las políticas de salud. 
Se incide en la importancia del soporte al enfermo y a su familia, 
tanto desde el punto de vista de acceso a prestaciones como del 
acompañamiento emocional y psicológico. Además, desde las 
asociaciones de pacientes se defiende que una mejor calidad de vida 
del paciente y de los familiares supone un menor gasto sanitario. Se 
refiere a la necesidad de escuchar la voz del paciente para ajustar la 
atención sanitaria a sus expectativas.

EXPERTOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE 

BOI RUIZ. Conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya
ROSER VALLÈS I NAVARRO. Directora general 
d’Ordenació i Regulació
Sanitàries
ANTONI GILABERT. Gerent d’Atenció 
Farmacèutica i Prestacions
Complementàries del CatSalut
ÀLEX GUARGA ROJAS .Gerent de Planificació, 
Compra i Avaluació de Serveis
Assistencials del Servei Català de la Salut
PILAR MAGRINYÀ. Comissió Assessora de les 
Malalties Minoritàries. Servei
Català de la Salut

JOSEP TORRENT. Representante de España en el 
Comité de Medicamentos
Huérfanos EMA
RAMON JÓDAR MASANÉS. Servei de Farmàcia. 
Hospital Universitari de
Bellvitge. Barcelona
JULIO MARTÍNEZ CUTILLAS. Servei de 
Farmàcia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Barcelona
JORDI CRUZ VILLALBA. Presidente de la 
Asociación Española de las
Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados

Oficina Central: Avda. Conde de Altea, 29. -03710- Calpe (Alicante)
Telfs. 96 583 01 82  - 638 12 62 

      Oficina Ventas: C/La niña, edf. Paola local 30.- 03710- Calpe (Alicante) 
  Telfs. 96 583 44 70  -  615 39 85 96                                                                                                     

E-mail: info@calpenon.es

GESTOS DE SOLIDARIDAD

Quisiera contarles el bondadoso detalle de una joven de 19 años, que en 
doble turno estudió el pasado curso peluquería y estética. Esta “bondadosa 
hormiguita” fue guardando, día a día, durante sus dos años de formación y 
prácticas TODAS las propinas que las señoras le daban por peinar, maquillar, 
etc.  hasta recopilar 118 Euros. El día que finalizó el curso se lo entregó a una 
madre de nuestra asociación para donarlo a MPS.
Un gran detalle, una pequeña gran aportación para seguir nuestro camino de 
investigación. En estos tiempos que vivimos, en la que los jóvenes lo tienen tan 
difícil es un gesto ejemplar.
Muchas gracias, de corazón a  Lidia M.T.
Pilar Hdez.
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IX CONGRESO INTERNACIONAL
           CIENTÍFICO - FAMILIAR MPS 2013  Bellaterra 4 y 5 de Octubre

       ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA   
               DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y EL CONSEJO CATALÁN DE 

FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS CON 0,7 CRÉDITOS DE FORMACIÓN

 
                                                                           

    Los pasados días 4 y 5 de octubre de 
2013 tuvo lugar en la Villa Universitaria 
del Campus de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), el 
IX Congreso Internacional Científico-
Familiar de MPS España, con la asistencia 
de especialistas, investigadores, familiares 
y representantes de asociaciones –en esta 
ocasión, por vez primera de Brasil y 
Argentina-.

Contamos un año más, con la 
colaboración inestimable del 
Grupo de Voluntarios de La 
Obra Social “La Caixa” que 
estuvieron toda la jornada 
cuidando de nuestros hijos 
de una manera simpática y 
entrañable. ¡Muchas gracias! 
¡No sería posible esta jornada 
sin vosotros!

Se inauguró con 
la presencia del Dr. D. 
Josep Torrent i Farnell 
(Departamento de Farmacología Clínica 
del Hospital de Sta. Creu y Sant Pau 
de Barcelona. Miembro del Comité de 
Medicamentos Huérfanos (COMP) de 
la Agencia Europea del Medicamento 

-EMA- como coordinador-moderador 
del evento, desde la organización, dió la 
bienvenida a todos los asistentes y deseo 
un gran provecho de los contenidos del 
mismo. Le acompañaron la Ilma.Sra. 
Carme Carmona Pascual, Alcaldesa de 
Cerdañola del Vallés, que hizo alusión 
a la importancia de las sinergias entre 

los sectores privado-en referencia a las 
entidades sanitarias y farmacéuticas- y 
al sector público sanitario. Subrayó la 
importancia de este tipo de eventos para 
acercar a los familiares la actulidad de los 
avances de la investigación internacional 
de las enfermedades de MPS. El Sr. 
D. Juan Carrión, Presidente de la 
Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) que mostró su apoyo 
incondicional a la promoción de la 

salud y prácticas investigadoras para 
la atención presente y futura de las 
denominadas enfermedades raras y, 
finalmente, intervino D. Jordi Cruz, 
Presidente de MPS España y Miembro 
de la Junta Directiva, Responsable del 
Área de Formación e Investigación de 
FEDER, quien expresó agradecimiento 
a la UAB y la bienvenida a todos  
deseando una provechosa jornada 
a médicos, padres, familiares, hijos 
afectados y muy especialmente, a 
los voluntarios de La Caixa a los que 

mostró gran agradecimiento por una 
labor tan afectuosa con nuestros hijos. A 
continuación, procedió a dar la palabra 
al Dr. Torrent, quien presentó la primera 
conferencia por parte del Dr. D. Roberto 
Giugliani.

El Dr. D. Roberto Giugliani 
(Profesor del Departamento de Genética 
en la Universidad Federal de Río 
Grande do Sul. Jefe de la Unidad de 

Genética Médica del Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, 
Brasil.)presentó la conferencia 

“Ensayos Clínicos en MPS”, 
donde hizo una breve 
descripción de los ensayos 
clínicos en MPS a lo largo de la 
historia y resaltó que en su país 
no se hizo la primera reunión 
de enfermedades MPS hasta el 
año 2001 en la ciudad de Porto 

Alegre. Dado su éxito, se ha 
vuelto a repetir cada año hasta la fecha 
para los estados del sur de Brasil, dado el 
gigantesco tamaño del país. 

La historia comenzó en 1917 con 
la descripción que hizo el médico Charles 
Hurler de una enfermedad MPS que 
recibió su apellido desde entonces. Sin 
embargo, los GAGs no fueron descritos 
hasta 1940 a través de análisis de orina 
que mostraba un color más oscuro de lo 
normal en MPS. Diez años después, se 
crearon los biomarcadores para analizar 
casos de MPS Hunter, -descubierto en 



         MPS - Núm.19/2013-14   21

 IX Congreso Internacional MPS España

1919- y Morquio -descubierto en 1929-
, a los que siguieron sucesivamente las 
MPS Sanfilippo, Scheie y Maroteaux 
Lamy en las décadas de los años 60 
y 70. Seguidamente se buscó explicar  
cómo se diferencian los análisis de 
las diferentes enfermedades MPS en 
células fibroblastos con el fin de buscar 
una posible elaboración de las enzimas 
necesarias que son deficitarias para poder 
administrarlas. Así, tras la descripción de 
la primera enzima en 1967, se produjo 
el primer transplante de médula ósea 
en un afectado por Hurler antes de los 
dos años y medio en 1981. Se mostró 
útil en MPS I, VI y en algún caso de 
VII, o sirviendo en los demás casos ya 
que la inmunodepresión supone un gran 
riesgo respecto a la terapia enzimática de 
sustitución que vendría más tarde.

En los años 90, llega la 
revolución biotecnológica de la genética 
en modelos animales. Se identifican 
las mutaciones de ADN y se pueden 
reproducir proteínas para crear modelos 
de la enfermedad para investigar nuevos 
tratamientos.

En el año 2000 se idea la 
terapia de reemplazo enzimático 
en células de laboratorio in vitro, 
posteriormente con animales 
en cuatro fases de investigación 
clínica con humanos para 
conocer cómo es la seguridad 
de la enzima durante la fase 1ª; 
para conocer  la dosificación 
óptima que produzca el máximo  
beneficio y el mínimo de efectos 
adversos durante la fase 2ª. Ambas 
fases, a veces, se combinan en estudios 
con muy pocos pacientes. Tras presentar 
los resultados, si éstos son conformes a 
las hipótesis de trabajo que beneficiarán 
a futuros pacientes, se comienza la fase 
3ª mediante sistemas de investigación 
denominados de “doble ciego” que 
consiste en administrar la terapia a la 
mitad de los pacientes y a la otra mitad 
se administra placebo (sustancia inocua). 
Concluida la fase, se ve la eficacia del 
tratamiento comparativamente y se eleva 
a su aprobación por las agencias del 

medicamento. La 4ª y última fase es la 
de comercialización con un seguimiento 
de los efectos adversos que se reporten 
por parte de los pacientes que consuman 
el fármaco.

En 1994, se creó la enzima 
recombinante Aldurazyme con el Dr. D. 
Emil Kakis, hasta ser aprobado en 2003. 
Un proceso que resultó larguísimo para 
las maltrechas esperanzas de los familiares 
y enfermos pero, al final de todo, una 
realidad. Presenta objetiva mejora clínica 
tras 26 semanas de tratamiento en la 
movilidad articular. Pero la mayor parte 
de las enfermedades de MPS y síndromes 
relacionados, no tienen enzima en la 
actualidad. En varias de ellas, afectadas 
neurológicamante, al no poder atravesar 
la barrera hematoencefálica la enzima 
no se prescribe. Repasando el mapa 
de enzimas, MPS I posee enzima con 
Biomarin, MPS II con Shire, MPS III en 
sus cuatro tipos no dispone de enzima; 
MPS IV posee enzima en el tipo A en 
fase 3ª de investigación pero no en el 
caso del tipo B, MPS VI tiene enzima 
con Biomarin, MPS VII con Ultragenix 

y la MPS IX, tampoco dispone de enzima.
Respecto al acceso de las 

enzimas al sistema neurológico central, 
el Dr. Giugliani expresó que el primer 
tratamiento intratecal de administración 
de la enzima denominada Tratamiento de 
Reemplazo Enzimático (TRE) realizado 
en Brasil y publicado en American Trials 
se produjo en 2008. Hoy hay estudios 
intratecales en MPS I; II; IIIA y Synageva 
en MPS IIIB. En todo el mundo, además 
hay investigación en Terapia Génica en 
MPS III A y B en proceso de desarrollo. 

Añadió además la existencia de una 
nueva proteína que ha demostrado que 
atraviesa la barrera hematoencefálica que 
en breve se probará en un estudio en 
humanos con afectados de MPS I y MPS 
II. Es un modelo basado en cápsulas 
víricas cargadas con material genético 
que favorecen nuevas investigaciones a 
través del peritoneo y de ahí, su traslado 
al sistema nervioso central para localizar 
material genético en las articulaciones.

Tras contestar algunas dudas y 
preguntas el Dr. Giugliani, el moderador 
Doctor Torrent presentó la siguiente 
conferencia.

La Dra. Dña. Fátima Bosch 
Tubert, Catedrática de la UAB y 
Directora del CBATEG (Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica) 
de Bellaterra (Barcelona) bajo el título 

“Avances en el desarrollo de la terapia 
génica para el tratamiento de la MPS III 
A o Síndrome de Sanfilippo A” expuso 
su estudio de investigación preclínico 
que permitirá comenzar las fases I y II, 
según sus deseos, si es posible, antes 

del año 2015. Este estudio 
con modelos animales de 
MPS III A servirá de marco 
investigador para el resto de 
terapias génicas a desarrollar 
para el resto de enfermedades 
de MPS.

Se ha centrado 
el estudio en MPS III ya 
que la enzima sulfamidasa, 
desintegrador de los desechos 

(GAGs) de hidratos de 
carbono en los lisosomas de las células 
genera el depósito de la sustancia 
dañina denominada heparán sulfatasa 
que desarrolla una poliafectación 
multisistémica que afecta también al 
sistema nervioso central con indicadores 
devastadores en aspectos neurológicos, 
articulaciones, insomnio, hiperactividad, 
depresión respiratoria, dificultades de 
deglución, congestión con hipoacusia, 
etc. con una esperanza de vida media no 
muy superior a la adolescencia.

Con la Terapia de Reemplazo 
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Enzimático (TRE), se busca que el 
circulante sanguíneo lleve la enzima 
sulfamidasa a todos los sistemas del 
organismo pero la enzima no atraviesa la 
barrera hematoencefálica en MPS III, lo 
que ha llevado a buscar en los últimos  
cinco o seis años una opción terapéutica 
que lo permita. Se trata de toda una 
investigación de Terapia Génica en fase 
preclínica con modelos animales de MPS 
III A que ha consistido en la utilización 
de unos vectores de cápsula vírica 
denominados AAV o adenoasociados 
no patogénicos que transportan un gen 
productor de la enzima deficitaria de 
sulfamidasa que, una vez introducida 
en el organismo vaya extendiéndose por 
replicación celular durante años 
en el organismo hasta completar 
la eliminación de la presencia 
de nuevos GAGs generándose 
retroacción en la enfermedad. 
Para lograr ello, se manipulan 
solo un grupo de células que se 
introducen en el organismo para 
extenderse por todo el organismo. 
Se contrastó a los 12 meses 
de administrarlo a modelos 
murinos envejecidos que hay 
un proceso de contrarrestar el 
acúmulo de GAGs en todo el cerebro 
del ratón tanto en la macroglia como 
en la microglia del Sistema Nervioso 
Central (SNC). Es decir, son células de 
soporte de las neuronas que  mantienen 
las condiciones homeostáticas (oxigeno 
y nutrientes) y regulan las funciones 
metabólicas del tejido nervioso, además 
de proteger físicamente las neuronas del 
resto de tejidos y de posibles elementos 
patógenos ya que conforman la barrera 
hematoencefálica aludida a nivel central.

A nivel periférico, la presencia 
en el hígado favorece la llegada de la 
replicación celular a cualquier tejido del 
organismo tras un año de tratamiento 
quedando normalizada la presencia 
de GAGs. Todo ello, tras constatarlo 
en ratones, se llevó a un modelo 
cánido (perro Beagle) en el Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica 
(CBATEG) de UAB en Bellaterra 

(Barcelona). Se le administró el gen de la 
enzima sulfamidasa y se vió que no había 
problemas ya que se distribuía a todo el 
SNC (cerebro y columna vertebral) y se 

“transducía” al hígado a través del líquido 
cefalorraquídeo expresándose la enzima. 
Es decir, la transducción es un proceso 
mediante el cual el gen de la enzima  
sulfamidasa es transferido mediante la 
acción de un virus. También se utiliza 
para designar al proceso mediante el cual 
ADN exógeno es introducido en una 
célula mediante un vector viral. Esta es 
una herramienta que usualmente utilizan 
los biólogos moleculares para introducir 
en forma controlada un gen extraño en 
el genoma de una célula receptora. 

La Dra. Bosch expresó que la 
Terapia Génica se llevará a cabo en breve 
con la participación de los Laboratorios 
Esteve en la investigación clínica con 
humanos afectados por MPS III A.

La parte burocrática ya se ha 
llevado a cabo para lograr todos los 
permisos necesarios para un ensayo con 
pacientes. Hoy día, el problema está en 
la producción de vectores VVA9 para 
todas las enfermedades.

La doctora comentó que se  está 
trabajando en la MPS IIIB, afectada 
por la carencia de la enzima  N-alpha-
acetylglucosaminidasa, con un estudio 
que también ha arrojado resultados muy 
adecuados en indicadores de locomotores 
y de ansiedad en los modelos animales. 
Es decir, se llega a curar y se contrarresta 
el comportamiento en animales. Además, 
se ha observado de forma sorprendente 
que adquieren más esperanza de vida.

La Dra. Bosch recordó que ya 
se han otorgado los ODD  (Orphan 
Drug Designation) –designación de 
medicamento huérfano- de la EMA 
(Agencia Europea del Medicamento)  
y FDA (Agencia Americana de la 
Alimentación y el   Medicamento) y lo que 
se ha hecho con estas dos enfermedades 
favorecerá los plazos para que sean más 
breves en las demás enfermedades.

A continuación, el Dr. Torrent 
presentó al Dr. Christian Hendriksz 
de  la M.H. Metabolic Unit del Salford 
Royal NHS Foundation Trust, de Stott 
Lane, Salford, Reino Unido, quién 
presentó una conferencia bajo el título 

“¿Qué nos depara el futuro?” 
Se refirió a los indicadores 
de mejora realizados a niños 
que ya se había administrado 
el tratamiento de enzima de 
reeemplazo (ERT) en el tipo 
MPS IVA, Morquio A, en 
pruebas distintas como la 
capacidad de deambulación 
en seis minutos  en 
comparación con otro grupo 
de pacientes a los que se 
había suministrado placebo. 

Se demostró que hay diferencias 
significativas en los metros recorridos 
en 6 minutos entre ambos grupos  
de investigación tras 24 semanas de 
tratamiento. El grupo que recibió dos 
dosis a la semana de ERT fué el que 
obtuvo un rendimiento deambulador 
mayor que el grupo de control. Los 
GAGs quedan disminuídos en los casos 
tratados hemodinámicamente en esas 
24 semanas. Sin embargo, respecto al 
funcionamiento pulmonar, no hubo 
resultados concluyentes porque se 
estima que tal número de semanas de 
tratamiento no son suficientes para 
ver cambios significativos. En general, 
los riesgos del estudio respecto a 
posibles efectos adversos a la proteína 
administrada son muy inferiores a los 
beneficios de la ERT en MPS Morquio 
A.

La pérdida de movilidad, según 
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el Dr. Hendriksz es por varias razones a la 
vez: una alteración cardiaca, respiratoria, 
compresión medular, etc, que debe 
cuidarse en su conjunto. La calidad de 
vida en adultos afectados respecto de 
los niños muestra que hay valores más 
críticos por afectación multisistémica 
con resultado de baja calidad de vida 
global. Los niños afectados por Morquio 
en situación de uso de silla de ruedas, 
necesitan una mejora en su calidad de 
vida y, por ello, es necesaria una terapia 
que lo haga posible. Tal mejora de 
calidad de vida se gana en la medida que 
se gana movilidad en los niños. La ERT 
administrada se ha mostrado generosa 
en la respuesta muscular aunque no en 
tejido óseo.  Se puede concluir, 
según el Dr. Hendriksz, que la 
terapia se ha revelado segura 
y eficaz en los pacientes de 
MPS IVA, Morquio A en la 
prueba de deambulación de 
6 minutos, por cuanto la ERT 
tiene en esta MPS un grado de 
eficacia muy aceptable para la 
mejora de calidad de vida de 
estos pacientes. Tras algunas 
precisiones a los padres 
interesados, se presentó la 
siguiente ponencia.

La Dra. Dña. Mercedes Pineda, 
Neuropediatra de la Fundación Sant Joan 
de Déu y Clínica Teknon de Barcelona, 
bajo el título “La Alfa-Manosidosis en 
Ensayo de Sustitución Enzimática”. En 
1967, el doctor Ockerman describe una 
enfermedad con acúmulo de olisacáridos 
denominada Alfa-Manosidosis, los 
cuales se acumulan en los lisosomas 
y presenta linfocitos vacuolados. Su  
prevalencia es de 1/500.000 de tipo 
autonómico recesivo. Se presenta de tres 
formas: Tipo I: Grave, con muerte a las 
dos semanas; Tipo II: Moderada con 
displasia ósea, miopatía y lento desarrollo 
y Tipo III: Leve, sin displasia ósea, algo 
de miopatía y muy lento desarrollo. 
La más prevalente es la segunda o 
tipo II que se inicia hacia los 10 años 
con anomalía esquelética, disortosis 
múltiples, escoliosis, deformación del 

esternón; displasia espondiloepifisaria; 
sordera neurosensorial, entre otras. 
En cambio, la más leve es la de Tipo 
III, que también se inicia hacia los 10 
años con sordera neurosensorial con 
infecciones recurrentes, presentando un 
CI intelectual entre 60 y 80, entre otras 
afectaciones relevantes. El tratamiento 
paliativo a una enfermedad degenerativa 
es multiprofesional con fisioterapia, 
educación especial, terapia ocupacional, 
logopedia, etc... Actualmente esta 
en ensayo la Terapia de Reemplazo 
Enzimático (TRE) iniciada en 2.010 de 
tipo endovenoso semanal con Zymenex 
de la farmacéutica danesa Biotech con una 
fase basal de 5 semanas administrando 

entre 25 unidades / Kg y 50 unidades 
/ Kg. A las seis semanas se evaluó y se 
continuó con sistema de doble ciego 
(con placebo) hasta los dieciocho meses 
en Francia, Dinamarca, España, Bélgica 
y Noruega. Hoy, hay cuatro pacientes 
españoles. Los resultados arrojan la casi 
desaparición de los olisacáridos en sangre 
y en el suero. Todo lleva a la mejora en 
el test de subir escalones; seis minutos 
andando; baja en olisacáridos; baja de 
proteinas Tau; baja en proteina glial; 
mejora en test de funciones motoras y 
mejora respiratoria. Lo único que no se 
aprecia mejora es en la pérdida auditiva. 
La  doctora agradeció a la Asociación 
MPS España, el poder reclutar enfermos 
de Alfa-Manosidosis españoles en este 
ensayo.
 

Tras la exposición de la Dra. 
Mercedes Pineda, se procedió a abrir la 

Mesa de Debate para resolver dudas. El 
Dr. Torrent, comentó una duda sobre 
la terapia génica para MPS IIIA que el 
Dr. Tardiu de Lysogene ha concluido 
su fase I y II y que tiene intención de 
llevar a cabo la Fase III con pacientes 
por vía compasiva a través de una carta 
que se hizo pública en los medios de 
comunicación el pasado 9 de agosto 
de 2013. Tal interés por esta terapia se 
mostró, partiendo del absoluto respeto 
a la investigación de terapia génica 
que viene realizando la Dra. Fátima 
Bosch en la UAB conjuntamente con 
la farmacéutica Esteve,  teniendo en 
consideración a la situación de los 
pacientes que por razón de edad no van a 

poder participar en el comienzo 
del ensayo clínico para Fase 
I en 2.015 y que, cuando les 
corresponda su terapia, pudiera 
ser ya demasiado tarde. Se trata 
del producto de terapia génica 
SAF-301 AAV desarrollado 
por LYSOGENE (Francia), 
que afirman que ha superado 
recientemente con éxito un 
ensayo clínico con cuatro 
pacientes jóvenes afectados 
por la enfermedad en Francia. 

Según dicha comunicación “los datos 
preliminares obtenidos durante el 
ensayo clínico apoyan un excelente 
perfil de seguridad desde el punto de 
vista del producto y de la cirugía, así 
como datos de eficacia de exploración 
muy prometedores”.  En relación con 
ello, el Dr. Giugliani expresó que tenía 
noticia de este estudio pero que tiene 
que ser riguroso por su importancia 
para los pacientes. No había comentado 
el tema por la no existencia hasta 
la fecha de un informe  público y 
detallado que pueda avalarlo a plena 
satisfacción del debate internacional de 
investigación. En relación con ello, el 
resto de ponentes de la mesa coincidió 
con el Dr. Giugliani en que se está a la 
espera de una comunicación próxima 
por parte del profesor Tardieu  -Jefe 
de Unidad de Neuropediatría, de Le 
Kremlin-Bicêtre de Francia- que tendrá 
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lugar próximamente en Madrid durante 
la reunión anual del ESCGT (Sociedad 
Europea de Terapia Génica y Celular) del 
25 al 28 de octubre de 2013. Por tanto, 
todos coincidieron en que esperaban una 
conferencia que aclare dudas y donde 
se aludan los aspectos técnicos y a los 
resultados objetivos  relativos a las fases I 
y II para MPS III A. 
 Tras la animada y cordial comida 
en la que se establecen relaciones entre 
familias, médicos, científicos, niños que 
permiten despejar dudas o inquietudes 
sobre el cuidado de nuestros pacientes, 
se procedió a comenzar la jornada de la 
tarde.

 El Dr. D. Jordi Pérez del 
Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Vall d´Hebrón 
de Barcelona, expuso su 
conferencia titulada: “MPS 
y Síndromes Relacionados 
en adultos. Complicaciones 
y puntos a tener en cuenta” 
en la que expresó la gran 
cantidad de indicadores 
comunes de enfermedad 
que comparten buena parte 
de las MPS y SR en edad 
adulta por ser enfermedades 
de poliafectación o 
multisistémicas, como 
son: rinitis; otitis crónicas; 
obstrucción de vías pulmonares; déficit 
de movilidad articular, afectación 
cardiovascular; problemas de deglución y 
afectación del SNC. Hay enfermedades 
como Scheie, Hunter, Sanfilippo C y 
D,  que presentan cuadros de afectación 
atenuada por lo que llegan a edad adulta.
 Aunque las personas con MPS 
I tienen la misma deficiencia enzimática, 
estas pueden presentar distintos niveles 
de severidad de la enfermedad y por 
tanto experimentan una amplia gama de 
síntomas. Las personas con la forma más 
severa de MPS I manifiestan síntomas 
que progresan rápidamente, empeoran 
rápidamente y presentan retraso en 
el desarrollo mental. Su esperanza 
de vida no alcanzará la vida adulta. 

Sin embargo, las personas en el lado 
opuesto del espectro (denominadas Tipo 
Scheie) también manifiestan síntomas 
progresivos que pueden llegar a ser 
igualmente severos, pero por lo general 
no presentan deterioro en el desarrollo 
mental, su estructura física está menos 
afectada y su esperanza de vida puede 
ser similar a otras personas no afectadas 
por MPS I. Dentro del espectro de la 
enfermedad también pueden encontrarse 
personas con síntomas de severidad 
intermedia entre la forma más severa y 
menos severa de MPS I. 
 En general en MPS I se 
presenta afectación corneal, visceral, 
malformación vertebral, apófisis 
espinosa y estenosis del canal espinal. En 
la edad adulta, sin embargo, se presentan 

los indicadores de forma aislada o 
caprichosa que pueden dar problemas 
incluso de intubación en caso de 
intervenciones quirúrgicas igualmente 
que puede ocurrir por ejemplo en un 
paciente de MPS Morquio.
 El perfil de fenotipo en adulto 
con formas atenuadas presenta una serie 
de signos que pueden ser: síndrome 
del tunel carpiano; opacidad corneal; 
rigidez articular; necrosis avasculares 
de cabeza de fémur; hernias inguinales; 
valvulopatía cardíaca; síntomas 
psiquiátricos, patología hepática, etc. 
Las terapias en adultos de MPS se 
hacen con estricta monitorización de 
aspectos que afectan la calidad de vida: 
cardiología, respiratoria, neurología, 

muscular, esquelético, hepatopatías con 
o sin  cirrosis y abordaje adicional de 
tipo psico-social respecto a realidades 
de las dimensiones de la sexualidad, 
socialización y aspectos laborales.
 Algunas intervenciones en 
adultos con internamiento hospitalario 
comunes son: cirugías de afectación 
corneal; cirugía correctiva en músculo 
esquelético; cirugía de hernias y túneles 
carpianos; de aparato respiratorio, 
ventilación mecánica y rehabilitación 
y en endoprótesis relativas a válvulas  
hipertensivas en afectación cardiaca.
 Las terapias de reemplazo 
enzimático (TRE) en adultos se han 
mostrado muy beneficiosas como es en 
un caso descrito de MPS I-Scheie en 
donde ha desaparecido el edema en las 

articulaciones.
 Respecto a embarazos, 
hay descrito algún 
afectado en MPS 
que presenta volemia 
(gran irrigación 
sanguínea) con 
afectación respiratoria, 
o s t e o a r t i c u l a r , 
afectación en columna 
vertebral pero, en 
general, existen pocos 
casos de partos llevados 
a término.
 Tras la exposición 

del Dr. Jordi Pérez, el presidente de 
MPS España D. Jordi Cruz expresó 
la importancia de que los afectados 
pediátricos cuando pasan como 
pacientes adultos, tengan el mismo nivel 
de implicación que tienen los pacientes 
en edad pediátrica, apuntando posibles 
encuentros mixtos de facultativos de 
atención específica pediátrica con los 
homólogos de atención específica adulta.
 A continuación, se presentó al 
Dr. D. Saturnino Santos del Servicio de  
Otorrinolaringología (ORL) del Hospital 
Niño Jesús de Madrid, quien presentó la 
conferencia titulada “Aspectos de ORL 
en MPS”, quien comentó que las MPS 
presentan una patología parecida a los 
niños normales sin MPS: con otitis 
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y déficit auditivo por obturación de 
trompas de Eustaquio o bien, cuadros de 
apnea en sueño.
 El motivo de consulta, sin 
diagnóstico de MPS, plantea ver la facie  
peculiarmente tosca y la presencia de 
hipoacusia mixta. Si hay diagnóstico 
por presencia de GAGs en orina más 
problemas neurológicos, el estudio de 
ORL consiste en: valoración auditiva 
motivada por dificultad en aprendizaje; 
otitis serosa; apnea del sueño y vía aérea 
de laringe, presentando diferencias 
entre subtipos de MPS. Así en MPS I 
y II suelen diagnosticarse hipoacusia 
neurosensorial; en MPS III, otitis 
serosa acompañada de dificultades de 
aprendizaje por significativo déficit 
cognitivo; en MPS VI, vía 
aérea traqueal por estenosis. En 
general hay una gran variedad 
de afectaciones diferentes: 
respecto al oído externo se 
observa engrosamiento y 
otitis sero-mucosa con caída 
de audición que se cronifica; 
osteoartropatía en huesecillos 
del oído medio que impide 
transmisión de vibraciones; el 
estribo que transmite al oído 
interno del caracol se observan 
parálisis por adherencias; el 
tejido mesenquinal produce 
dificultades de acceso a audiciones 
adecuadas en número de dB. La pérdida 
de 60 db impide la audición de un tono 
de conversación. Se hace la evaluación 
con potenciales evocados: pruebas 
objetivas que buscan deficiencias 
auditivas de transmisión nerviosa o 
bien con otoemisiones bilaterales en 
el neonato. Si no se solucionan con 
diábolos para drenar el oído, se deberá 
poner un audífono. No es adecuado 
esperar mucho tiempo porque suelen 
empeorar las afectaciones. La vía 
nerviosa o de conexión al SNC, suele 
estar afectada en sus células basales por 
GAGs aunque no en las células ciliadas 
receptoras del oído interno. La pérdida 
de calidad de audición en el oído interno 
y nervio auditivo, lleva a pérdidas 

de percepción de sonidos agudos y 
necesitará de tratamiento logopedia con 
audífonos. Sin embargo, la hipoacusia 
más frecuente es la mixta. Hay que hacer 
revisiones periódicas al ser enfermos 
crónicos para mantener el estado lo 
mejor posible y observar, además de 
la recepción auditiva, cómo afecta al 
sentido laberíntico del equilibrio.
 Algunas MPS suelen 
presentar amígdalas hipertróficas que, 
en situaciones, puede indicarse su 
intervención quirúrgica. La apnea del 
sueño afecta al 60% de los pacientes de 
MPS, produciéndose baja oxigenación. 
En general, el depósito de GAGs en 
el aparato ORL, lleva a extirpar las 
amígdalas o bien cauterizarlas. Las 

adenoamigdalectomías, suelen tener 
recidivas para conservar una buena 
entrada aérea a la tráquea con la presencia 
de lengua gruesa que lleva a problemas 
de deglución y vía aérea. 

En la vía laringo-traqueal,  
hay afectación de disnea con posible 
resultado de muerte temprana y disfonía. 
Para ello, se emplea la fibroscopia 
ambulatoria o con anestesia, si hay 
obstrucción que impide intubaciones 
para otras intervenciones. Se suelen 
producir displasias para el relleno de 
tejidos con GAGs que pueden estrechar 
la vía aérea. Los cartílagos laringo-
traqueales, suelen presentar también 
estrechamiento que puede conducir a 
traqueostomía para intervenir válvulas 
cardiacas o dificultades respiratorias. En 

cualquier caso, la intubación es difícil 
y se hace en equipo por especialistas 
conocedores de las MPS.

La ORL, en general, favorece 
la mejora del rendimiento cognitivo por 
tratar la vía perceptiva sonora; impide 
la apnea y facilita intubaciones para 
operaciones quirúrgicas.

Tras algunas aclaraciones a los 
padres, se llevó a cabo la presentación 
de la conferencia titulada “Conozcamos 
un poco más la epilesia” por la Dra. 
Dña Mercedes Pineda, Neuropediatra 
de la Fundació Sant Joan de Déu 
y Clínica Teknon de Barcelona. El 
Sistema Nervioso Central (SNC) crece 
a un ritmo de 250.000 neuronas por 

minuto en procesos embrionarios. 
En neonatos se estima la existencia 
de 100 billones de neuronas. Pero no 
sólo ellas, hay varios tipos de células 
denominadas Neuroglía. Son células 
de sostén del SNC que se agrupan 
bajo el nombre células gliales. Son  de 
cinco a diez  veces más abundantes 
que las propias neuronas. Las células 
de la Neuroglía son fundamentales en 
el desarrollo normal de la neurona, ya 
que se ha demostrado que un cultivo 
de células nerviosas nunca crece en 
ausencia de células gliales. A pesar de 
ser consideradas básicamente células 

de sostén del tejido nervioso, existe una 
dependencia funcional muy importante 
entre células gliales y las neuronas. 
Tienen una importante función trófica 
y metabólica activa, permitiendo la 
comunicación e integración de las redes 
neuronales. Cada neurona presenta un 
recubrimiento glial complementario a 
sus interacciones con otras neuronas, de 
manera que sólo se rompe el entramado 
glial para dar paso a las sinapsis. De 
este modo, las células gliales tienen un 
rol fundamental en la comunicación 
neuronal.

Las neuronas (el 50 % del 
volumen del cerebro) transmiten 
impulsos nerviosos eléctricos que viajan 
por toda la neurona comenzando por 
las dendritas, pasa por toda la neurona 
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hasta llegar a los  botones terminales, 
que pueden conectar con otra neurona, 
fibras musculares o glándulas. La 
conexión entre una neurona y otra 
se denomina sinapsis. Las 
corrientes eléctricas entre 
las dendritas y los axones 
por psinapsis de neuronas 
diferentes van formando 
redes neuronales asistidas, 
protegidas y alimentadas 
por la neuroglia. Las células 
gliales favorecen la formación 
de arborización de las propias 
neuronas conformando seis 
capas en redes que se verán 
afectadas por los GAGs en 
los pacientes de MPS. Con 
los 9 trillones de conexiones 
se puede producir aprendizaje a través de 
las psinapsis neuronales que cuenta para 
ello con sustancias neurotransmisoras 
como la Acetilcolina, Dopamina, 
Noradrenalina, Serotonina, Acido 
Y-aminobutírico, Glicina y Glutamato. 

Si la célula posee GAGs 
acumulados en los axones y dendritas 
hay una baja de tensión transmisora 
del impulso eléctrico entre la neurona 
transmisora y la receptora. Una crisis 
epiléptica o convulsión 
es debido a la inadecuada 
o insuficiente circulación 
del impulso neuronal 
psináptico. Se suele  producir 
por cambios hormonales; 
problemas de sueño y estrés. 
Las convulsiones se pueden 
producir por tromboedema 
en un accidente o por procesos 
febriles. Sin embargo, en las 
MPS la epilepsia lo será, si 
hay dos episodios repetitivos. 
Hay dos grandes grupos 
de afectación epiléptica: 
las crisis focales de un 
hemisferio y crisis ambilaterales o de dos 
hemisferios. Ambas contribuyen a un 
emperoramiento con crisis no controlada 
que perjudica más a nivel cognitivo. 
Se utiliza el electroencefalograma y 
las neuroimágenes para constatar si 

un paciente presenta ausencias ya que 
no se aprecian puntas-valles regulares 
sino polipuntas y polivalles llamados 
ipsaritmias. El paso de sueño a vigilia 

y de vigilia a sueño es el momento 
más epileptogénico con movimientos 
clónicos y mirada fija. Las crisis parciales 
de una parte del cerebro, suelen ser 
percepciones de olores que creen percibir 
y movimientos clónicos (movimientos 
reiterados de descarga muscular). Hay, 
también cuadros de apnea que puede 
generar crisis epilépticas e hipotonía con 
fijación de ojos en ausencia.

Los tratamientos deben ser 

individuales en función de la edad, 
preferencias y tipo de origen de la crisis 
epiléptica que bloquee o bien inhibe la 
producción de ciertos neurotransmisores 
porque la cirugía de la epilepsia es 
muy poco frecuente. Los tratamientos 

farmacológicos pueden presentarse 
de muchas formas. Si es general, con 
productos como el Depakine (con 
principio activo de ácido valproico) o 

si son focales, como el 
Tegretol (con principio 
activo de carbamazepina). 
También se puede plantear 
en MPS una dieta 
cetogénica que consiste 
en una reducción de los 
hidratos de carbono dando 
la vuelta a la pirámide 
alimenticia que se 
tornará más proteica que 
carbohidratada.

Ante una crisis, 
¿cómo debemos actuar? 
Deberemos poner de lado 

la cabeza para que no se cierre la vía 
respiratoria por la producción de saliva y 
colocar por vía anal o bucal el principio 
activo  Diazepán.

D. Jordi Cruz, padre de paciente 
afectado por MPS IIIA y Presidente de 
MPS España, presentó la comunicación 

“Web www.vidasmps.com -Formación 
en MPS para profesionales, curso On 
line-” en la que comentó que esta web 

está dirigida a profesionales 
por ser enfermedades de 
baja prevalencia con gran 
cantidad de síntomas 
de poliafectación. Se ha 
querido con ello, eliminar 
barreras, siendo un punto 
de encuentro presentando 
la información con videos 
explicativos sobre las MPS, 
sus síntomas e indicadores 
objetivos (signos) 
característicos.  El curso se 
presenta para actualizarse 
en MPS y hoy se cuenta con 
más de 3.200 inscripciones, 

de los cuales ya lo han concluido 1.250. 
Esta actividad docente está acreditada con 
5 créditos por la Comisión de Formación 
Continuada de la Comunidad de 
Madrid-Sistema Nacional de Salud para 
profesionales médicos.  
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La Dra. Sandra Rojas Caro, 
Vicepresidenta responsable del Programa 
Clínico y del Desarrollo de Investigación 
de Synegeva Biopharma bajo el título 

“La terapia de Sustitución Enzimática en 
Sanfilippo B o MPS III B “ expresó que 
Synegeva Biopharma es una compañía 
pequeña con 170 trabajadores radicada 
en Boston (USA). Fabrica la enzima que 
corrije las deficiencias poliafectativas 
en células y tejidos que conducen a la 
enfermedad de Sanfilippo B de forma 
progresiva aunque algo más ralentizado 
que en el resto de tipos de MPS III. Para 
ello, se necesitan proteínas que atraviesen 
la barrera hematoencefálica. La enzima se 
denomina Alfa-N-acetyl Glucosamidasa 
producida para terapia de Tratamiento de 
Reemplazo Enzimático (TRE). Synageva 
no fabrica como las empresas actuales 
enzimas al uso, sino la purificación de la 
proteína del huevo de forma consistente 
para un tratamiento continuo. Se está 
en fase III con modelos animales, con 
resultado de reducción de colesterol en 
hígado. Como el cerebro está afectado 

por Heparán Sulfato (GAG), se necesita 
saber qué tipo de administración de la 
enzima es adecuada entre estas opciones: 
en endotelio; en endotelio-parenquina o 
solamente en parenquina. Administrada 
de forma intratecal, se reveló con 
inferior efectividad y, administrada 
intravenosamente, se reveló más 
facilitador para la enzima. Además, se 
está haciendo el estudio de la historia 
natural para saber cómo progresa la 
enfermedad y cuándo es mejor utilizar 
la terapia enzimática con marcadores 
neurológicos en estudios de Ámsterdam 
(Holanda); en Barcelona (con la Dra. 
Pineda y la Asociación MPS España) y 
Birmingham (UK). Se pretende hacer 
un estudio con humanos en 2014, aquí 
en España en el H. Sant Joan de Déu de 
Barcelona.

Se contó al final de las ponencias 
con la presencia de los principales 
protagonistas: los niños,  acompañados 
por el grupo de voluntarios de La 
Obra Social “La Caixa”, que un año 
más, han demostrado su increíble 

amor y abnegación por nuestros hijos,  
con quienes se han encontrado muy 
atendidos y a gusto. Nos presentaron 
su simpático cartel de la jornada de una 
manera simpática que nos emocionó: 
con la presencia del Sr. Mickey en vivo 
y en directo. A continuación, tuvo lugar 
la cena de gala mágica con sorteo de 
regalos donde los facultativos, padres 
e hijos tuvimos la oportunidad de 
seguir conviviendo y compartiendo 
un momento tan simpático y especial. 
Así mismo, debo reiterar una vez más,  
nuestra gratitud al grupo de voluntarios 
de La Obra Social “La Caixa”. ¡Gracias 
por vuestros ánimos y entrega con 
nuestros hijos!

Huesca  a 24 de octubre de 2013.
 Fdo:  José Ángel Périz Juncosa.
Papá MPS IIIA.

  JAVIER CARRETERO Y ASOCIADOS (JC&A ABOGADOS)  COlABORA COn lA ASOCIACIón MPS ESPAñA
JC&A ABOGADOS es una Firma de Abogados y Economistas con base en Marbella (Málaga) y una 
trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia, 
cuyo principal objetivo es la búsqueda de la excelencia en 
la prestación de servicios legales y fiscales, ofreciendo a 
sus clientes el mejor asesoramiento a nivel local, nacional 
e internacional, con las soluciones legales más adecuadas 
y actualizadas en cada caso concreto. JC&A ABOGADOS 
ofrece sus servicios profesionales en español (castellano), 
inglés, francés, holandés y ruso. 

C/ Jacinto Benavente nº 11, 3º-2. 29601 Marbella 
(Málaga) Tel.: (95) 292 46 56  Fax: (95) 286 41 62
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investigación MPS 

Se PreSeNtAN lOS AvANCeS eN 
terAPIA GéNICA eN dIverSAS 
eNFerMedAdeS rArAS
en una jornada de divulgación 
organizada por CIberer, se han 
expuesto las investigaciones en 
terapia génica en anemia de Fanconi, 
porfiria aguda intermitente, 
epidermólisis bullosa, síndrome de 
Sanfilippo, adrenoleucodistrofia e 
inmunodeficiencias.

Jordi Cruz,  Presidente de MPS España y Responsable 
del Área de Investigación de FEDER también ha expuesto 
su colaboración en la investigación:  “los afectados no 
podemos quedarnos de brazos cruzados”. Este encuentro 
se ha celebrado en el marco del Congreso conjunto de la 
Sociedad Española de Terapia Génica y Celular (SETGyC) 
y la European Society for Gene and Cell Therapy (ESGCT).

Madrid, 25 de octubre de 2013.
Diversos investigadores que tienen en marcha proyectos de 
terapia génica para el tratamiento de enfermedades raras han 
expuesto esta mañana sus avances en una jornada de divulgación 
organizada por el Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Raras (CIBERER) en el marco del Congreso 
conjunto de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular 
(SETGyC) y la European Society for Gene and Cell Therapy 
(ESGCT), en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, 
abierta al público en general. En el encuentro de esta mañana, 
se ha presentado la investigación en terapia génica y celular en 
anemia de Fanconi, porfiria aguda intermitente, epidermólisis 
bullosa, mucopolisacaridosis, adrenoleucodistrofias e 
inmunodeficiencias. Los afectados de la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER) han expuesto también su 
colaboración en los avances en la investigación. “Los resultados 
son ya muy buenos en muchas enfermedades” Cristina Fillat, 
investigadora del Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y del CIBERER, ha resaltado 
que los resultados en la investigación en terapia génica son ya 
muy buenos para muchas enfermedades raras. “Actualmente, 
se están desarrollando herramientas que hacen pensar que la 
terapia génica será posible en poco tiempo”, ha explicado en su 
intervención. De hecho, hay ya un producto de terapia génica 
registrado en el mercado y “la industria está reconociendo que 
las enfermedades raras son un campo atractivo para investigar”.

Terapia génica exitosa en modelos 
animales para la MPS III o 
síndrome de Sanfilippo A
El síndrome de Sanfilippo A es 
un tipo de mucopolisacaridosis 
neurodegenerativa causada por 
mutaciones en el gen que codifica 
por la enzima sulfamidasa. Provoca 
retraso mental, agresividad, 
hiperactividad, alteraciones del 
sueño, pérdida del habla y de 
la coordinación motora, y los 
afectados mueren en la adolescencia. 
Un equipo de investigadores de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
liderado por Fátima Bosch ha 
desarrollado un tratamiento de terapia génica que cura esta 
enfermedad con estudios preclínicos en modelos animales. 

“El tratamiento consiste en una sola sesión de intervención 
quirúrgica en la que se introduce un vector viral (llamado 
AAV9) dentro del fluido cerebroespinal, el líquido que rodea 
el cerebro y la médula espinal. El virus, absolutamente inocuo, 
modifica genéticamente las células del cerebro y de la médula 
para que produzcan la sulfamidasa, y se esparce por otras partes 
del cuerpo como el hígado, desde donde también induce la 
producción de la enzima”, ha explicado Fátima Bosch en su 
intervención. Una vez se restablece la actividad de la enzima, 
el comportamiento del animal vuelve a la normalidad y su 
esperanza de vida se alarga hasta los niveles normales. Si los 
ratones con la enfermedad vivían sólo alrededor de 14 meses, 
los que han seguido la terapia han sobrevivido tanto como los 
animales sanos.

Jordi Cruz: “Pensamos que no podemos quedarnos de brazos 
cruzados”
Jordi Cruz, responsable de Formación e Investigación de la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), ha 
expuesto la visión de los afectados sobre las terapias avanzadas 
desde su punto de vista personal, el de conseguir una cura para 
el síndrome de Sanfilippo en la que trabaja Fátima Bosch, y 
desde el punto de vista más general. “Sabemos de la dificultad 
que existe en investigar algún tipo de enfermedad minoritaria, 
y conocemos la situación actual de crisis”, ha comentado Cruz, 
quien ha descrito después la situación en la que se encuentran 
las familias cuando tienen el diagnóstico de la enfermedad. “Lo 
primero que hacemos es mirar en Internet y ver qué se está 
haciendo, quién lleva la enfermedad, si existe tratamientos 
y si hay alguna investigación abierta. Cuando normalmente 
vemos que no hay nada sobre ello, lo que pensamos es que 

Ratones Cbateg. Bellaterra.Barcelona



         MPS - Núm.19/2013-14    29

 investigación Mps

Ratones Cbateg. Bellaterra.Barcelona

no podemos quedarnos de brazos 
cruzados esperando a que algún día 
puedan ponerse manos a la obra con 
nuestra enfermedad”, ha expuesto 
Cruz. “Hoy en día -ha continuado-, 
tenemos la posibilidad de utilizar 
las redes sociales y de llamar mucho 
la atención sobre lo que estamos 
padeciendo. Así, hacemos visible 
lo que nos sucede y nos sucederá 
si no hacemos nada. Conseguimos 
recaudar pidiendo ayuda para 
algún fondo que cubra un pequeño 
proyecto de investigación. Para las 
familias, es importante tener una 

luz de esperanza y esto es lo que 
hacemos, apoyarnos en la posibilidad de abrir la investigación 
necesaria para que algún día tengamos alguna oportunidad”. 
Cruz ha relatado que en su caso, el de la terapia génica para 
la enfermedad de Sanfilippo, han conseguido estar cerca de 
la cura a través de ir dando becas y colaborando poco a poco 
desde 2004 hasta ahora. “En estos momentos, esperamos la 
puesta en marcha del proyecto en pacientes con la terapia 
génica y con la gran ayuda de la indústria farmacéutica, que 
es la que realmente puede apoyar hasta el final en el objetivo 
esperado”, ha relatado.

Sobre el Congreso
Este congreso tiene lugar en un momento en el que las 
nuevas terapias génicas y celulares están mostrando un 
avance espectacular para el tratamiento de enfermedades 
que anteriormente no tenían tratamiento alternativo. En 
gran manera gracias a los avances en el conocimiento de las 
células madre y el desarrollo de nuevos vectores de terapia 
génica más seguros y eficaces. Al congreso asistirán los expertos 
de reconocido prestigio en los campos de la investigación 
básica y aplicada de la terapia génica y celular. Entre los 
más de cien ponentes invitados de Europa, EE UU, Japón 
e Israel, podríamos destacar a los profesores Luigi Naldini, 
Alessandro Aiuti y Alessandra Biffi, que recientemente han 
publicado en SCIENCE los resultados de la terapia génica 
de pacientes con la inmunodeficiencia de Wiscott-Aldrich 
y Leucodistrofia Metacromática; los profesores Adrian 
Thrasher, Marina Cavazzana, Nathalie Cartier y Aubourg, que 
mostarán nuevas evidencias de terapia génica eficaz y segura en 
pacientes con B-Talasemia e inmunodeficiencias combinadas 
severas; los profesores Izpisua-Belmonte y Manuel Serrano, 
quienes mostrarán sus últimos hallazgos en el campo de la 
reprogramación celular y la biología de las células madre; los 
profesores Carl June, Abken, Dotti y Eshhar, que mostrarán los 
últimos avances sobre inmunoterapia génica contra el cáncer; 

y, el profesor David Scadden de la Universidad de Harvard, 
quien cerrará el Congreso con una conferencia magistral sobre 
Células madre. Este congreso será el que contará con un mayor 
número de participantes de los celebrados hasta esta edición, ya 
que a sólo dos días del comienzo del mismo se habían inscrito 
ya más de 850 personas. El congreso ha previsto interesantes 
simposios asociados al mismo, entre los que se podrían destacar: 
el simposio “Stem Cell Clonality and Genome Stability Retreat”,
organizado por el Translantic Gene Therapy Consortium, que 
comenzó ayer, y que abordará la “Stem Celles”. También el 

“Early-phase clinical trials course”, curso avanzado dirigido al 
desarrollo de ensayos clínicos principalmente en el campo de la 
Terapia Celular y Génica; y el “Educational Program”, dirigido 
a personal en formación, médicos residentes, estudiantes de 
doctorado interesados en diferentes aspectos de la terapia 
celular y génica.

Sobre el CIBERER
El CIBERER, dependiente del Instituto de Salud Carlos 
III-Ministerio de Economía y Competitividad, coordina la 
investigación de excelencia sobre enfermedades raras que se 
desarrolla en nuestro país. Está constituido por 60 grupos de  
investigación pertenecientes a 29 instituciones consorciadas de 
primer orden y agrupa a 700 investigadores. Estos investigadores 
trabajan en el estudio de las causas y mecanismos de las 
enfermedades raras con el objetivo de trasladar los avances en 
la investigación a la cabecera del paciente en el menor período 
de tiempo posible.

Sobre el CIEMAT
El CIEMAT es un Organismo Público de Investigación 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a 
través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación focalizado principalmente en los ámbitos de 
la energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos 
relacionados con ambos. Ocupa una posición intermedia en 
la cadena que va desde la creación de conocimiento básico a 
la aplicación industrial, de forma que su ámbito de actividad 
busca siempre servir de puente entre la I+D+i y los objetivos 
de interés social. En este sentido, se trabaja estrechamente con 
otros centros nacionales de I+D+i, instituciones, universidades 
y empresas del sector de nuestro país con el fin de transferir los 
conocimientos y la tecnología que se han generado, y con ello 
apoyar y ayudar al impulso de la innovación y al cambio del 
modelo económico basándose en el conocimiento.
Para más información:
Miquel Calvet, responsable de Comunicación del CIBERER 
mcalvet@ciberer.es 625 67 68 81 / 96 339 47 89 Isabel Redondo, 
responsable de la Unidad de Comunicación y RR PP del CIEMAT 
ucrp@ciemat.es 91340822 / 6355
Durante el congreso, para gestionar entrevistas con los 
investigadores que participan en el mismo:



MPS españa presente en el Meeting 
dedicado a la terapia Génica para la 
MPS vI o Síndrome de Maroteaux - 
lamy en roma

En el Hotel Mediterráneo de Roma y gracias a la colaboración de 
M€USIX, se realizó la primera reunión sobre el  ensayo clínico de 
la Terapia Génica para la MPS VI (Síndrome Maroteaux-Lamy).

En esta reunión se dieron cita varios participantes; Karen Aiach 
de Alliance Sanfilippo de Francia, Genero Andria del grupo 
pediátrico de la Universidad Federico II de Nápoles (Italia), 
Alberto Auricchio coordinador de MeuSIX del grupo Telethon de 
Nápoles (Italia), Flavio Bertoglio presidente de MPS Italia, Nicola 
Brunetti-Pierri y Simona Fecarotta ambas del Departamento de 
medicina translacional de la Universidad Federico II de Nápoles 
(Italia),  Jordi Cruz presidente de MPS España,  Marco Dieci 
del Hospital del Niño Jesús de Roma (Italia),  Christine Lavery 
presidenta de MPS UK, HakaMeutgeert de la Sociedad de 
Metabólicas de Holanda,  JanHedgeSolbakk del Centro de Ética 
Médica de Noruega,  AynurUguz presidente de MPS Turquia y 
BarbaraWedehase presidenta de MPS USA.

En esta reunión tuvimos la oportunidad de conocer de primera 
mano la situación de la investigación con terapia génica en 
Maroteaux-Lamy. El Dr. Auricchio explicó todo el proceso que 
se ha realizado en la investigación, utilizando el vector AAV2/8 
a través del Hígado en Gene transfer. Se administró en modelos 
animal tanto en ratón como en gato y con muy buenos resultados, 
además solo se utilizó una inyección. Se utilizó el marcador 
del fémur para ver que ocurría y se mostró un gran resultado. 
Todo este proceso fue gracias a la ayuda del Telethon y Tigem, 
colabora también Regenex además de Genosafe SAS de Francia, 
la Universidad Erasmus de Holanda, el Hospital Federico II de 
Nápoles y Bicocca Universidad de Milán entre otros.

En primera fase del estudio entraran 3 países, Turquía, Holanda 
e Italia, aunque se podría intentar completar la fase con algún 
paciente más. Se habló sobre la dosis más apropiada observando 

los resultados de las diferentes dosis expuestas en animales. En 
pacientes se hará con un muestreo de los Gags en orina y los 
leucocitos ARSB, se realizarán 6 minutos caminando y 3 minutos 
de subida de escaleras, además de la capacidad vital forzada y 
respiratoria con 1 volumen de 1 minuto.

También se pudo hablar de los criterios de inclusión del estudio: 
diagnóstico confirmado, edad a partir de 4 años y que estén 
tratados con Naglazyme al menos con 6 meses de antelación, y la 
cumplimentación de un consentimiento informado. Los criterios 
de exclusión del estudio serán: falta de respuesta al tratamiento 
enzimático, respuesta menor de reducción de Gags del 42%, 
padecer otra enfermedad o que estén embarazadas o que sean 
mamás recientes.

Se comenta también que han visto que hay pacientes con 
afectación neurológica de MPS VI sobre todo en Holanda y 
Pakistán. Hablamos también de la prevalencia de MPS VI en 
otros países, como Turquía con 85 casos, Italia 12 pacientes y 
España 11, por ejemplo.

Otros ponentes trataron el tema de la ética de los pacientes y 
familias a tener en cuenta o por ejemplo el tema de la presentación 
de documentos a la Agencia Europea del Medicamento para poner 
en marcha este tipo de estudios. Se trató también como tema la 
importancia de los Consentimientos informados.

Hemos quedado emplazados para reuniones más adelante 
bien por video Conferencia o presencial.

Para más información podéis dirigiros a las Asociación MPS 
España.

MUCOPOLISACARIDOSIS                                                                                                                                   
                 
MPS I - Síndrome de Hurler, Hurler-
Scheie, Scheie:L-iduronidasa

MPS II - Síndrome de Hunter: 
Iduronatosulfatasa

MPS III A - Sanfilippo A: Heparán 
N-sulfatasa

MPS III B - Sanfilippo B: a-N-
Acetylglucosaminidasa

MPS III C - Sanfilippo C: acetil CoA: 
a-glycosaminida acetiltransferasa

MPS III D - Sanfilippo D: 
N-Acetilglucosamina 6-sulfatasa

MPS IV A - Morquio A: galactosa 
6-sulfatasa

MPS IV B - Morquio B: bgalactosidasa

MPS VI - Síndrome de Maroteaux-Lamy:
  N -Acetilgalactosamina 4-sulfatasa (arilsulfatasa B)

MPS VII- Síndrome de Sly:  
b-Glucuronidasa

MPS IX- Déficid de Hialuroni

SÍNDROMES RELACIONADOS
                   ML I - I-Cell
                   
        ML III - Pseudo Hurler Polidistrofia
 
        ML IV

        Manosidosis

        Fucosidosis

        Sialidosis

        Deficiencia múltiple de sulfatasas
 
 
        Aspartilglucosaminuria

        Gangliosidosis GM1  y GM2
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Doña Letizia ha manifestado su compromiso «con cada 
una de las personas que han sufrido o sufren una de 
estas enfermedades», más de tres millones en el conjunto 
nacional, y ha destacado que «muchas madres y padres, 
médicos e investigadores mueven montañas todos los días 
de su vida para arañar un euro y dedicarlo a la investigación, 
único camino que podría curar estas enfermedades y si no, 
mejorar su calidad de vida».
En el Congreso, la Princesa de Asturias ha tenido la 
oportunidad de escuchar los testimonios que han ofrecido 
varios afectados y familiares, y ella misma ha recordado con 
mucho cariño su visita al VII Congreso de MPS España en 
Octubre de 2011.

Su Alteza Real ha insistido en su compromiso firme y en 
la convicción de que la investigación científica «es la clave 
que decide el progreso de cualquier nación; es garantía de 
avance y de mejora social y, por tanto, de mayor justicia y 
una de las bases sobre las que podremos construir juntos 
una sociedad cohesionada, respetuosa con todos y mejor».
La nota más emotiva, con todo, ha venido de la mano de un 
niño de 13 años que padece una enfermedad rara que no la 
sufren más de 15 personas en todo el mundo y que después 
de describir cómo sus huesos «se van debilitando», afirmó: 

«Oigo que estamos en 
crisis pero necesitamos 
una unidad de referencia 
especializada y dinero 
para que estos científicos 
investiguen».

En su intervención, el presidente murciano, Ramón Luis 
Valcárcel, ha advertido de que «las enfermedades raras no 
pueden ser consideradas en función de su coste económico, 
sino que deben ser tenidas en cuenta por las graves 
dificultades que plantean a las personas que las padecen y 
a sus familias», remarcando que en la Región, a petición 
de los afectados, se puso en marcha en 2009 el Sistema de 
Información sobre Enfermedades Raras, mientras que el 
secretario de Estado de Seguridad Social e Igualdad, Juan 
Ramón Moreno, ha hecho referencia a que 2013 ha sido 
declarado por el Consejo de Ministros como año español de 
las enfermedades raras y ha hecho hincapié en el desarrollo 
del primer mapa de unidades de experiencia, en las 
primeras jornadas científicas del Ministerio de Sanidad que 
se celebrarán el 24 de octubre y en el «Telemaratón» que 
se organizará para «concienciar al conjunto de la sociedad 
y obtener fondos para la investigación de las enfermedades 
raras».

Por su parte, el presidente de FEDER, Juan Carrión, ha 
reclamado «nuevos recursos para poder avanzar juntos» y 
ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para 
que 2013 «sea el año nacional de que las enfermedades 
raras se consideren crónicas y de interés prioritario en el 
Sistema Nacional de Salud»; así como que se «exima del 
copago farmacéutico a las familias con enfermedades poco 
frecuentes y se elabore un mapa de expertos y profesionales 
de referencia en este tipo de patologías. Peticiones a la que 
se sumó la presidenta de la Asociación de Enfermedades 
Raras y otros trastornos graves del desarrollo (D’Genes), 

Naca Pérez de Tudela, que insistió igualmente en 
la necesidad de invertir más en investigación.
Fuente: Agencia EFE

Foto izquierda: El presidente de MPS España en el 
saludo de rigor a S.A.R la Princesa de Asturias.
Foto derecha: Charlando con un paciente afectado 
por MPS II o Síndrome de Hunter 

           vI Congreso Nacional de enfermedades raras y I encuentro 
Iberoamericano organizado por la Asociación d´Genes y Feder

La Princesa de Asturias ha reclamado en el marco del VI Congreso Nacional de Enfermedades Raras y el I Encuentro 
Iberoamericano, que ha reunido en la localidad murciana de Totana a más de 400 congresistas y representantes 
de 60 asociaciones de enfermos e investigadores de América y Europa, que en España «haya más investigación» 
para ayudar a las personas que padecen enfermedades raras. La Federación Española de Enfermedades Raras 
(Feder) y la asociación D’Genes, con sede en Totana, organizan el congreso.

Jordi Cruz, presidente de MPS España, valora muy positivamente el congreso donde participo como moderador de 
la mesa de “Investigación i medicamentos huérfanos”. Además, este encuentro en Totana ofreció la oportunidad 
de contactar con muchas entidades, profesionales y asociaciones, materializando vínculos y futuros proyectos 
comunes con estas organizaciones.
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Participa en Fabry. 
                           Ahora También Nosotras
Nuestra embajadora de Cataluña, Mayte, ha querido compartir con 
nosotros su experiencia con la maternidad.

    En mi caso, cuando me diagnosticaron Fabry, mi hijo tenía dos años. 
Lo extraño, era que no me preocupaba por mi, sólo deseaba que le 
hicieran rápidamente el diagnóstico a mi hijo.

    Los resultados no tardaron en llegar: el niño también tenía la 
enfermedad. Desde entonces, empezamos con visitas médicas, analíticas, 
ecocardiogramas… Y sé perfectamente que no puedo sentirme culpable 
por haberle transmitido la enfermedad, dado que lo desconocía, pero 
eso no evita que emocionalmente me afecte cada vez que entramos 
por la puerta de un hospital. Cuando era pequeño, la imagen de su 
carita mirándome con lágrimas en los ojos pidiendo ayuda cuando le 
tenían que sacar sangre o cuando le hacían la biopsia de piel, es algo 
que siempre recordaré.

    Ahora, mi hijo ya tiene 12 años y es consciente de su enfermedad, 
aunque eso no quita que él tenga miedo: a lo que pasará, alcomo se 
encontrará, a que no le traten sus amigos como un ”bicho raro”…

    Sus miedos, también son los mios, aunque no se los transmita y le 
haga ver las cosas de manera positiva, sé que como otros niños con 
Fabry , sus vidas están un poco condicionadas. Sabemos que ahora 
mismo, no puede realizar ejercicio físico como cualquier otro niño de 
su edad . Que quizá, su futuro trabajo deba ser uno en que no requiera 
un sobreesfuerzo físico, o que cuando a él le llegue el momento de ser 
padre deba saber bien las opciones y tomar junto a su futura pareja la 
decisión oportuna.
 La nuestra fue la de intentar radicar la enfermedad con nosotros y 
optamos por la adopción.
Por todo esto, aconsejo a los futuros padres, que estén bien asesorados 
por especialistas, sabiendo todo el abanico de posibilidades y poder 
decidir lo mejor para cada uno de nosotros.

¡Participa y gana un e-book 
personalizado apoyando a los afectados 

de Fabry!

Envíanos tu relato para participar en el concurso e invita a tus 
conocidos a que te voten. Sólo aquellos relatos que consigan al 
menos 20 mariposas de votación pasarán a la fase del jurado.
Los relatos pueden versar sobre cualquier tema, siempre que estén 
incluidos en alguna de las 3 categorías que definen la filosofía de 
Fabry Ahora: Conocer, Aceptar y Compartir.
Los relatos pasarán primero una fase de votación popular, tras 
la cual aquellos seleccionados por el público se someterán al 
veredicto del jurado.
Cada categoría tendrá un ganador que recibirá su merecido 
premio!!

    Un E-book personalizado.
    Un diploma.
    El libro recopilatorio de los relatos (que incluirá mención 
especial de su premio).

Para participar, debes rellenar este formulario, siendo 
OBLIGATORIOS todos los campos marcados con asterisco.
Incluye el texto del relato, en el cual puedes aplicar los estilos 
definidos en la barra de herramientas integrada (negritas, cursivas, 
subrayado, tachado y alineación, así como definir listas con 
viñetas o numeración.)
Así mismo, puedes adjuntar una imagen o archivo pdf para 
ilustrar el relato, pero la organización se reserva el derecho de 
usarla o no, así como de modificarla con el fin de unificar los 
estilos de toda la publicación.

Bases del concurso:

• Envíanos tu relato para participar en el concurso e invita a tus 
conocidos a que te voten. Solo aquellos relatos que consigan al 
menos 20 mariposas de votación pasarán a la fase del jurado.

• Vota tus relatos favoritos. Si escribir no es lo tuyo pero te gusta 
la iniciativa, también puedes participar votando los relatos que 
más te gusten.

• Y además…¡Compra el libro solidario!
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Con todos los relatos que pasen a la fase del jurado se editará un 
libro recopilatorio ilustrado. Los beneficios de la venta del mismo 
irán íntegramente a la Asociación MPS España 
BASES LEGALES DEL CONCURSO DE RELATOS SOLIDARIO 
FABRY AHORA
La ASOCIACIÓN DE LAS MUCOPOLISACARIDOSIS Y 
SÍNDROMES RELACIONADOS, con domicilio en C/ Anselm Clavé, 
1, 08787- La Pobla De Claramunt (Barcelona) y con C.I.F. G-65335762 
(en adelante, ”MPS ESPAÑA”), en colaboración en calidad de 
patrocinador para esta actividad con la compañía biofarmacéutica 
SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA, S.L., convoca el concurso 
de relatos solidario “FABRY AHORA: CONOCER, ACEPTAR Y 
COMPARTIR” (en adelante, el “Concurso”), para dar a conocer la 
situación de los afectados por la enfermedad de Fabry al mayor número 
de personas e instituciones posibles , así como apoyar y acompañar a 
los pacientes y sus familias, y dirigido a cualquier usuario mayor de 
edad que presente relatos mediante el procedimiento definido para 
el Concurso, que cumplan y acepten las normas de participación (en 
adelante, el “Participante” o los “Participantes”).

Participando en el presente Concurso aceptas expresamente la adhesión, 
plena y sin reservas, a todas y cada una de las presentes Bases, en la 
versión publicada y vigente en el mismo momento en que accedas a 
participar en el Concurso, así como al criterio de MPS ESPAÑA en 
cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de las mismas. 
En consecuencia, deberás leer atentamente las bases antes de participar 
en el Concurso, dado que éstas podrían haber sufrido modificaciones 
desde la última vez que accediste a ellas.

La no aceptación de las Bases por parte del participante comportará 
la no admisión en el Concurso y MPS España no contraerá ninguna 
obligación con dicho Participante. Dicho Concurso se regirá por las 
siguientes bases legales (en adelante, las “Bases”):

    1.     QUIÉN PUEDE PARTICIPAR.

Podrá participar en el Concurso cualquier usuario mayor de edad que 
presente relatos enmarcados en una de las 3 categorías de participación: 
Conocer, Aceptar y Compartir (en adelante, el “Relato” o los “Relatos”).
La participación de personas jurídicas está expresamente excluida.
Los menores de edad no podrán participar en el Concurso.
    2.     CÓMO PARTICIPAR.

El Concurso se desarrollará a través de la página web www.fabryahora.
com (en adelante, la “Página Web”). Adicionalmente, se celebrará 
una variante del mismo a través de Twitter, consistente en el envío de 
Microrrelatos a la cuenta oficial de Fabry Ahora: https://twitter.com/
Fabry_Ahora.

2.1. EL CONCURSO EN LA PÁGINA WEB.
El desarrollo del Concurso se llevará a cabo de la siguiente manera:
FASE 01: Recepción y publicación de los Relatos.
La Participación en el Concurso se hará a través del siguiente enlace: 
www.fabryahora.com/relatos. Allí encontrarás un formulario que 

deberás rellenar, introduciendo los datos de carácter personal 
solicitados, tu Relato y, en el caso de haberlos, los archivos de imagen 
que lo acompañen.

En todo caso, serán de obligada cumplimentación los siguientes 
campos:

- Datos personales marcados con un asterisco (“Nombre”, “Apellidos”, 
“Edad”, “Email”, “Teléfono de contacto”).

- Categoría en la que se presenta el Relato: Conocer, Aceptar o 
Compartir.

- Título del Relato.

- El Relato presentado, pudiendo además adjuntarlo en un archivo 
con formato MS Word (.doc) o PDF.

- Aceptación de las Bases aquí recogidas, así como la cesión de los 
derechos de explotación a MPS ESPAÑA.

- Aceptación de la Política de Privacidad.
Entrarán en concurso todos los Relatos que cumplan todas las 
previsiones y las características incluidas en las Bases, y que se reciban 
entre las 08:00 horas del 04 de noviembre de 2013 y las 24:00 horas 
del 7 de enero de 2014.
Cada lunes se publicarán en la Página Web los Relatos recibidos 
durante la semana anterior que reúnan los requisitos previstos en estas 
Bases, etiquetados con la categoría a la que pertenecen: CONOCER, 
ACEPTAR o COMPARTIR.
FASE 02: Votación de los Relatos.

Desde el momento de la primera publicación hasta las 24:00 horas 
del 23 de enero de 2014, los usuarios y visitantes de la Página Web 
(www.fabryahora.com) podrán votar los Relatos que más les gusten, 
otorgándoles una puntuación de entre 1 y 5 mariposas.

Cada usuario podrá votar tantos Relatos como quiera, pero solo 
podrá votar una vez cada Relato. Una vez votado un Relato, ya no 
podrá volver a votarlo ni modificar su voto.

Finalizado el plazo de votación, previsto a las 24:00 horas del 23 
de enero de 2014, aquellos Relatos que hayan recibido al menos 20 
mariposas pasarán a la fase de votación del Jurado.

El Relato que haya recibido el mayor número de votos será el ganador 
del Premio del Público, correspondiéndole el premio que se detalla 
en el apartado 4 (“Premios”). En el caso de que el Relato ganador del 
Premio del Público coincidiese con uno de los ganadores elegidos 
posteriormente por el Jurado, dicho Premio sería otorgado al autor 
del Relato que hubiese recibido el segundo mayor número de votos 
del público.

Consulta el resto de Bases del concurso en nuestra web:
www.fabryahora.com/relatos
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la enfermedad de  Fabry



Cuando un paciente es diagnosticado de una enfermedad, 
busca información para entender dicha patología, los síntomas 
y signos y, principalmente sobre avances y tratamientos. 

Cuando el afectado es un niño, los padres o tutores, además 
del médico especialista, serán los encargados de transmitirle 
estos conocimientos. El diálogo con el niño debe estar cargado 
de afecto y apoyo y el lenguaje ha de ser llano y sencillo, a 
la vez que didáctico; de tal forma que el niño no sólo reciba 
información sino que se forme, entienda y aprenda a vivir 
desde el primer día con su condición.
Pero… ¿cómo hablarle a un niño sobre una enfermedad tan 
compleja como Fabry?

Lo primero de todo es tener en 
cuenta que los niños no se enfrentan 
a las enfermedades igual que los 
adultos y, habitualmente, suelen 
tener problemas para manejar 
y expresar sus pensamientos y 
sentimientos. Manifiestan cambios 
de conducta y otros problemas, 
como miedos nocturnos, 
agresividad o problemas en el 
colegio. Por ello, la función de los 
padres y tutores es fundamental 
a la hora de explicarles esta 
condición con la que pueden 
sentirse diferentes. Las necesidades del niño dependerán de la 
edad que tenga.

Niños entre 1 a 5 años
En tan corta edad, suelen estar acostumbrados a unos 
hábitos, por lo que los cambios en su rutina afectan mucho 
a los pequeños. A esta edad suelen responder especialmente al 
incremento de la atención y al afecto que se les presta.

Por ello, en estos casos te aconsejamos que cuando hables con 
ellos aumentes el contacto físico, aportes explicaciones que les 
puedan tranquilizar y escuches sus miedos muy atentamente. 
Los niños tienen que notar que estás muy pendiente de ellos y 
que ningún cambio va a afectar la atención que les prestamos.

Niños entre 5 y 11 años
Cuidador FabryNiños. En este caso, cuando los niños conocen 
su situación, pueden presentar conductas agresivas, problemas 

en el colegio o resistencia a realizar actividades que antes eran 
de su agrado. Ante esto, como aliciente, puede beneficiar el 
incremento de la atención, transmitirle más información 
(siempre a su nivel) sobre la nueva situación, motivarles para 
que expresen sus sentimientos o dudas, e incrementar nuestro 
apoyo para intentar recuperar la normalidad lo antes posible.
Preadolescentes entre 11 y 14 años

A estas edades, los niños idealizan y sienten admiración por los 
amigos y otros grupos de iguales. Están más capacitados para 
entender la nueva situación.
Para ayudarles a asimilar mejor la situación, puedes darles 
información directa, honesta y clara; es decir, no intentes 

engañarles ni adornar la realidad. 
También puede ser útil disminuir 
las expectativas familiares con 
relación a las tareas en casa y en 
la escuela y reforzar su actividad 
física para que el niño se sienta más 
reconfortado y pueda implicarse 
más fácilmente en actividades que 
conllevan contacto con más gente. 
Por otro lado, es importante que 
expresen sus sentimientos, por lo 
que intenta facilitárselo.

Adolescentes entre 14 y 18 años
Las características de este grupo de 

edad son muy diferentes al resto. Se trata de por sí de una edad 
complicada en la que es difícil la comunicación. Por ello, es 
importante tener en cuenta que los adolescentes se encuentran 
muy vinculados con sus amigos y tenderán, por lo general, a 
expresarse más abiertamente con ellos.
Cuando son diagnosticados, pueden reaccionar de maneras muy 
diversas que van desde el enfado con los adultos, la frustración, 
la depresión hasta, incluso, el aislamiento.
Por ello, es recomendable que la información que se aporte sobre 
su situación sea clara, que se les estimule para que continúen 
con su vida cotidiana, y reciban una motivación especial para 
que se integren y formen parte de la comunicación sobre la 
nueva situación en la familia.

La relación con los hermanos
Una noticia como el diagnóstico de una enfermedad como 
Fabry en un niño, no sólo afecta al propio paciente sino que 
también se ven implicados el resto de los miembros de la familia. 
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Por lo tanto, una vez se ha conseguido explicar al niño afectado 
qué es Fabry, los síntomas y efectos y todo lo que conlleva, es 
necesario enfocarse en los hermanos, porque también deberían 
estar informados de lo que está sucediendo y la mejor forma es 
que esta implicación se realice de forma gradual.
Los hermanos se darán cuenta de que sus padres ya no están 
por ellos de la misma manera que antes y este hecho les puede 
generar malestar. Por ello, hay que actuar de tal forma que se 
sigan sintiendo parte de la familia, que se cuenta con ellos y 
que su día a día también es importante. Es cierto que es más 
fácil decirlo que ponerlo en práctica, pero es imprescindible 
que también a ellos se les aporte el máximo de atención, a pesar 
de las dificultades.

¿Cómo puedo amenizar su día a día en el hospital?

Habitualmente, el tratamiento para la enfermedad de Fabry 
conlleva una serie de visitas al hospital y pasar en él cierto tiempo. 
Para ayudar a que el niño lo normalice hay que planificar estas 
visitas como parte de su rutina, así se le dará mayor seguridad. 
Por ejemplo, habría que reflejarlo en un horario que incluya 
hora de despertarse, higiene, comidas, actividades…

Hay que intentar hacerle este momento lo más ameno posible, 
incluso divertido, en la medida de lo posible. Profundizar en los 
gustos del niño, si es aficionado a la lectura, que pueda acceder 
a ella durante el tratamiento; si tiene preferencia por la música, 
que pueda escucharla mientras la terapia es administrada. Podría 
ser beneficioso ayudarle a interactuar con los profesionales que 
le atienden o el resto de pacientes con los que suela coincidir, 
de tal forma que lo aprecie como algo más de su día a día y 
como parte de su entorno. Además, esto ayudará a que pierda 
el miedo a las pruebas médicas que tuvieran que realizarse o a 
la administración del propio tratamiento. Asimismo, para que 
pierda estos miedos, lo primero es escucharle y saber qué le 
preocupa y así saber cómo y por dónde abordar estos miedos.
En definitiva

Lo más importante es que el propio afectado, 
independientemente de su edad, conozca qué es Fabry, los 
síntomas y signos, y además conozca los beneficios del 
tratamiento. Como padre o tutor, se debería interiorizar la 
idea de que a través de la información, transmitida al nivel del 
afectado y acorde a su edad, se puede ayudar y liberar ciertos 
miedos y preocupaciones.

JOrNAdA de FAbry eN AlMerIA

El pasado 5 de diciembre se celebró en el Hotel NH Ciudad 
de Almería la primera Jornada para el Conocimiento de 
la Enfermedad de Fabry. El acto llenó la sala, con unos 
30 afectados y familiares de diferentes puntos de España. 
La Dra. Mª Dolores Del Pino, Jefa de Serv. del Hospital 
Torrecárdenas, nos dió la bienvenida a la ciudad de 
Almería y agradecía la invitación. Posteriormente, la 
Dra. Felisa Martínez, una de las grandes especialistas 
de la enfermedad de Fabry del estado y Nefróloga del 
Hospital Torrecárdenas,  se dispuso a dar un repaso de 
las causas, la sintomatología y los tratamientos desde 
un punto de vista muy pedagógico.  Fue una clase 
magistral que agradecieron muchos los presentes. El 
ritmo trepidante que marcó la doctora se impuso durante 
toda la tarde. Sin duda uno de los momentos emotivos 
llegó con las voces de Dña. Pilar Imbernón y de María 
José García Torres,  afectadas de Fabry que procuraron 
trasladarnos un retrato personal del día a día de un 
afectado.  
Francisco Alfaro quiso realzar la  fuerza y el valor 
delante de las dificultades de la enfermedad. Con su 
potente voz, incitaba a los presentes a esforzarse en 
participar con MPS-España como fórmula de lucha. 
Seguidamente el Presidente de MPS España procuró 
mostrar las diferentes facetas de la organización de 
afectados que preside y recordó la importancia de unirse 
bajo una misma bandera.
Una vez se abrió el periodo de preguntas se produjo 
un intenso debate donde participaron afectados y 
profesionales. Inicialmente las experiencias personales 
de los presentes hicieron que surgieran necesidades 
comunes como la coordinación entre especialistas y 
sobretodo el tener un referente médico que te oriente 
y coordine a todo el equipo multidisciplinar. Algunos 
de los afectados expresaron la solitud e incertidumbre 
que viven cuando no tienen un referente claro. Entre las 
preguntas también surgió la posibilidad de pedir un grado 
de discapacidad que ofrece ciertos descuentos fiscales. 
Por último, la Dra. Felisa y Jordi Cruz insistieron en la 
necesidad de registrar a todos los afectados conocidos 
para así mejorar el conocimiento clínico y aumentar el 
peso de la asociación.
Una jornada muy provechosa para todos los asistentes. 
Fué un placer contar con numerosas familias de 
afectados y sobretodo con la Dra. Felisa Martínez y su 
dilatada experiencia y la representación del Hospital 
Torrecárdenas de Almería con la Dra. María Dolores del 
Pino.
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Actualización en enfermedad de Fabry
Pilar Giraldo. unidad de Investigación 
traslacional. 
Hospital universitario Miguel Servet. 
Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud. Zaragoza. Spain

Introducción
La enfermedad de Fabry (EF) es una 
enfermedad rara de depósito lisosomal que 
afecta a 1 de cada 40.000 hombres siendo 
la prevalencia estimada en la población general de 1 de cada 
117.000 personas.
Es una enfermedad crónica y progresiva, provocado por el 
acúmulo del glucolípido globotriaosilceramida (Gb3) que 
va dañando lentamente los tejidos y órganos del paciente y 
finalmente produce un riesgo vital.

Genética
Se debe a un defecto en la secuencia del gen de la enzima 
galactosidasa alfa situado en el cromosoma X y que produce 
como consecuencia deficiencia en la actividad de la enzima 
galactosidasa alfa-A (GAL-alfa-a) que funcionalmente tendría 
que degradar al glucolípido Gb3. 
Aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, al estar 
ligada al X no todas las mujeres son sintomáticas. Cuando las 
mujeres tienen afectación por la enfermedad se debe a la falta 
de compensación cruzada entre las células con actividad de 
GAL-alfa-A normal (en las que el cromosoma X mutado se 
encuentra inactivado) y las células con deficiencia enzimática 
(el cromosoma X no mutado se encuentra inactivado), la 
prevalencia de la mutación es dos veces mayor en mujeres que 
en hombres. 

Clínica
Los síntomas clínicos son inespecíficos inicialmente, por lo que 
el diagnóstico es difícil durante la infancia o la adolescencia, 
según va avanzando la edad los síntomas progresan y el 
depósito de material no degradado avanza hasta dañar el riñón 
en la fase terminal, o producir complicaciones cardíacas y 
accidentes vasculares cerebrales en la cuarta o quinta década 
de vida. Las anomalías clínicas en mujeres son más variables, 
y aparecen más tarde en comparación con los hombres. Sin 
embargo las mujeres que obligadamente son heterocigotas y 
además tienen mosaicismo en los tejidos (es decir diferente 
expresión en unos u otros en función de la activación del alelo 
X correspondiente), pueden verse afectadas por la enfermedad 
con la misma gravedad que los hombres hemicigótos, que 
obligadamente sólo tienen un cromosoma X. Las mujeres 
heterocigotas pueden experimentar el deterioro multiorgánico 

progresivo al igual que los hombres con EF, disminución de 
la calidad de vida y reducción en la esperanza de vida. Se 
han realizado estudios de búsqueda de EF entre las  mujeres 
que han sufrido accidentes cerebrovasculares, miocardiopatía 
hipertrófica o insuficiencia renal que requirió hemodiálisis, de 
origen desconocido y se han encontrado mutaciones asociadas 
con EF entre un 0,3% y un 2,4% de estos casos. 

El análisis de los datos de la encuesta mas importante realizada 
en pacientes con EF, estudio FOS (Fabry Outcome Survey), 
los datos comparados entre hombres y mujeres con EF, no han 
revelado diferencias significativas en la mayoría de los aspectos 
clínicos evaluados.

Características de la galactosidasa alfa
La GAL-alfa-A es una enzima lisosomal que principalmente 
cataliza la hidrólisis del glucolípido globotriaosilceramida a 
galactosa y lactosilceramida. La enfermedad se caracteriza por 
la acumulación masiva de Gb3, predominando en células del 
árbol vascular, miocardio, células del sistema nervioso central y 
periférico y podocitos renales. 

El acúmulo progresivo de Gb3, y de lípidos relacionados, 
va produciendo lesiones en los tejidos que repercuten en su 
función. Como consecuencia final del acumulo de glucolípidos 
en los vasos sanguíneos del glomérulo y en otras estructuras 
renales, el riñón deja de funcionar y se provoca una insuficiencia 
renal terminal, pero también el acúmulo en corazón y vasos 
sanguíneos cerebrales puede originar episodios de fallo 
cardiaco agudo o accidentes cerebrovasculares muy graves. Los 
depósitos en sistema nervioso periférico y autónomo inducen 
episodios de dolor y deterioro de la sensibilidad periférica. 
Los depósitos vasculares que se producen en la piel, causan 
angioqueratomas. También el depósito en globo ocular induce 
alteraciones oftalmológicas.  
El mecanismo a través del cual el déficit de GAL-alfa-A y el 
acumulo de glucolípidos va induciendo el deterioro orgánico 
y la amplia gama de complicaciones no es completamente 
conocido. Probablemente en la fisiopatología de la EF, el 
acumulo constante de los productos de galactosil-alfa D, sobre 
todo del Gb3, parece inducir un estado de toxicidad crónico 
que provoca manifestaciones diversas: dolor, alteraciones 
gastrointestinales, complicaciones cardiacas etc.. 
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Un metabolito del Gb3, la globotriaosilsfingosina (lisoGb3), 
se ha demostrado que aumenta drásticamente en el plasma de 
pacientes varones con EF, así como en el plasma y los tejidos 
de ratones con Fabry, y posiblemente tenga una importante 
función en la patogenia de la enfermedad. Los niveles de 
lisoGb3 también aumentan en las mujeres portadoras 
sintomáticas de EF. 

Tratamiento
La primera enfermedad de depósito en la que se dispuso 
de tratamiento enzimático sustitutivo (TES) eficaz en la 
enfermedad de Gaucher tipo 1. A primeros de la década de 
los 90‘s Este primer paso abrió camino para el desarrollo de 
TES en otras enfermedades lisosomales.  El TES, administrado 
periódicamente por vía IV, es actualmente el tratamiento 
farmacológico de mayor experiencia en el tratamiento de las 
enfermedades de depósito lisosomal, incluida la EF. 
La GAL-alfa-A humana recombinante tiene la capacidad de 
aportar la función enzimática de la que están deficitarios los 
pacientes, actualmente se encuentran disponibles dos TES que 
usan esta enzima; agalsidasa alfa (Replagal), aprobada en Europa, 
y agalsidasa beta (Fabrazyme), aprobada tanto en Europa como 
en los Estados Unidos. Ambas enzimas recombinantes son 
similares en cuanto a sus propiedades y únicamente presentan 
ligeras diferencias en la composición de glucanos. Tambien en 
líneas generales, ambos sexos responden de forma similar al 
tratamiento enzimático sustitutivo así como en los parámetros 
de calidad de vida. 

Se producen mediante diferentes sistemas de expresión y se 
administran en dosis diferentes. Fabrazyme se produce en 
células de ovario de hámster chino (CHO) y se administra 
por infusión IV cada 2 semanas, a dosis de 1 mg/kg. Replagal 
se produce en una línea celular humana (expresada en forma 
estable en los fibroblastos del prepucio humano) y se administra 
por infusión IV cada 2 semanas, a dosis de 0,2 mg/kg. Ambos 
productos han demostrado eficacia en los ensayos clínicos en 
términos de aclaramiento de Gb3 del plasma, de las células 
del riñón (tales como células endoteliales capilares, células 
endoteliales glomerulares, células endoteliales no capilares y 
células del músculo liso), y en las células endoteliales capilares 
cardíacas y cutáneas. Además, el TES mejora la calidad de vida, 
reduce o estabiliza la masa cardíaca, preserva la función renal 
y retrasa la pérdida de la función glomerular. Sin embargo los 
efectos clínicos del tratamiento de los pacientes con EF, al 
igual que ocurre con otras enfermedades lisosomales, no son 
tan sólidos como se pretendia y presentan, una eficacia clínica 
limitada. 

El principal factor responsable de la eficacia limitada del 
tratamiento, es que el daño orgánico cuando se produce es 

irreversible, por tanto es recomendable utilizarlo antes de que 
aparezcan complicaciones irreversibles. Otro factor que puede 
contribuir a la distinta eficacia son las características de las 
enzimas disponibles, como la vida media de la proteína en la 
sangre o las pautas de tratamiento a dosis bajas que podrían ser 
insuficientes para prevenir el efecto tóxico crónico de la Gb3. 
Para mejorar la biodisponibilidad de la enzima circulante una 
vez realizada la infusión la posibilidad de mantenerla durante 
mas tiempo circulando aumentaría su vida media alcanzando 
mejor los tejidos, una alternativa es aumentar la frecuencia en 
las infusiones, esta estrategia ya se ha aplicado administrando 
la infusión semanalmente con buenos resultados en algunos 
pacientes. 

Otro factor, que puede influir en el resultado del tratamiento, 
es la inactivación por anticuerpos contra las enzimas 
recombinantes. La aparición de anticuerpos con capacidad 
neutralizante in vivo es frecuente en los pacientes con EF 
tratados, produciendo inhibición de la actividad enzimática, 
y por tanto disminuyendo su eficacia y reduciendo la 
eliminación de Gb3. En los primeros ensayos clínicos, entre el 
25% y el 88% de los pacientes de sexo masculino desarrollaron 
anticuerpos IgG en los primeros 6 meses de tratamiento. Se ha 
demostrado que los resultados del tratamiento en los pacientes 
que desarrollan anticuerpos contra GAL-alfa-A interfieren en 
el aclaramiento del Gb3 del plasma, de la orina.

La mejor solución para este problema podría ser aumentar la 
dosis de la enzima recombinante administrada a los pacientes 
con el objetivo de vencer el efecto negativo de los anticuerpos 
neutralizantes proporcionando una cantidad mayor de la 
enzima, sin embargo esta solución no puede ser aplicada de 
forma indefinida.

Una visión hacia el futuro
Las investigaciones para buscar nuevas aproximaciones de 
tratamiento para la EF permiten avanzar en este área y así 
la búsqueda de inhibidores de sustrato y las chaperonas 
farmacológicas ofrecen otras vías de evitar el acúmulo anómalo 
del producto no degradado. Otras aproximaciones se sustentan 
en la modificación química de la molécula de enzima sustitutiva 
para aumentar su eficacia, estabilizando la actividad enzimática 
de forma que la enzima se mantenga mas tiempo circulando 
por el torrente sanguíneo aumentando la biodisponibilidad 
para llegar a los tejidos y órganos diana.
En este sentido ya existe una molécula modificada (pegilada) que 
potencialmente mejora la eficacia del tratamiento enzimático 
sustitutivo, para demostrarlo se ha iniciado un ensayo clínico 
en el que se tienen puestas las expectativas en demostrar mayor 
eficacia en el aclaramiento del complejo glucolipídico.
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eNSAyO ClíNICO PrOtAlIX eN FAbry 

El ensayo clínico titulado: “Estudio de fase 1/2, abierto, de determinación de la dosis para evaluar la seguridad, la 
tolerancia, la farmacocinética y los parámetros de eficacia exploratoria de PRX-102 administrado mediante infusión 
intravenosa cada 2 semanas durante 12 semanas a pacientes adultos con enfermedad de Fabry”, se encuentra en fase 
de reclutamiento en el Hospital Quiron “La floresta” de Zaragoza y a través de la Fundación Española para el estudio 
y tratamiento de los pacientes con Enfermedad de Gaucher y otras Lisosomales y de la Asociación de pacientes MPS-
Fabry, se puede recibir información acerca de la participación en el estudio para pacientes que no hayan recibido 
tratamiento para la efermedad de Fabry en los 6 meses anteriores.
Número de protocolo: PB-102-F01

OBJETIVOS DEL ENSAYO 
Evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y parámetros de eficacia exploratoria de PRX-102 en pacientes adultos 
con enfermedad de Fabry. 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 
6.1 Plan y diseño generales del ensayo: Descripción 
Es un ensayo abierto, para determinar la dosis y para evaluar los parámetros de seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y 
eficacia de PRX-102 en pacientes adultos con enfermedad de Fabry (>18 años). Los sujetos recibirán infusiones intravenosas 
de PRX-102 cada 2 semanas durante 12 semanas, hasta un total de 7 infusiones. 
Todas las infusiones se administrarán durante la hospitalización, con un período de observación posterior a la infusión para 
completar, al menos, 24 h de hospitalización. 
Si en el segundo y tercer grupo de tratamiento, las primeras 4 infusiones son bien toleradas, y la hospitalización representará 
una carga significativa para el paciente, se puede considerar la posibilidad de que este reciba atención ambulatoria en un 
centro médico seleccionado con instalaciones de tratamiento de emergencia adecuadas en reemplazo de la hospitalización, 
para recibir reanimación cardiopulmonar, de ser necesario, y para que tenga acceso a intubación y cuente con personal 
cualificado, previa aprobación del Director Médico de Protalix. El paciente será observado en forma continua durante la 
infusión y durante un mínimo de 4 h una vez que se haya completado la infusión.

6.2 Análisis del diseño del ensayo 
Este estudio representa la primera administración de PRX-102 a seres humanos. Los sujetos deben tener un diagnóstico 
definitivo de enfermedad de Fabry basado en la actividad de la GAL-alfa-A (hombres) o en análisis genéticos (mujeres) con 
manisfestaciones sintomáticas de la enfermedad, y no deben haber recibido tratamiento con TRE en los últimos 6 meses. 
Este ensayo presenta una oportunidad de evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la eficacia Protocolo 
número PB-102-F01 Protalix Ltd. 25 Junio 2013 
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 eventos Fabry

Hola soy Francisco Alfaro, paciente Fabry y tras haber 
hablado con un montón de gente con problemas serios y 
haberles podido ayudar me he dado cuenta de que puedo  
ser útil y hacer algo por ellos. Con todas las personas 
que he hablado, que han sufrido accidentes y tienen 
problemas serios de salud dicen que tengo un algo y lo 
quiero poner en práctica. Sé que puedo ayudar a la gente 
y he establecido un proyecto de la mano de Jordi Cruz 
(Presidente de MPS) que se trata de realizar conferencias 
a la juventud y hemos empezando por los institutos. 
Éstas se basan en que estos niños y jóvenes sanos con su 
cercania y apoyo pueden ayudar a los niños y adultos 
enfermos.

Un estudio reciente confirma que no hay mejoria de 
la enfermedad pero si que mejoran en calidad de vida 
un 100%. Es entonces cuando hay que formentar que 
ningún joven está exento de ninguna enfermedad y de 
verse solo. Únicamente consiste en hacerles ver que a ellos 
también les puede ocurrir.

Otro tema de las conferencias es la parálisis y jóvenes en 
sillas de ruedas por los accidentes de tráfico a causa de 
locuras juveniles, alcohol y drogas.

Un éxito quizás sea ponerles un espejo donde ellos se vean 
reflejados. Las conferencias que realizo son sin powerpoint 
ni imágenes sólo les hablo mirándoles a la cara con firmeza 
y funciona.

Pienso que es la edad para que les impacte estos casos y 
puedo aseguraros que les ha impactado por igual a los 
alumnos que a los profesores. Empezé como prueba en 
una clase y ya he dado 4 charlas y me han propuesto dar a 
las clases de 4º ESO y Bachiller IES Andres de Vandelvira 
en Albacete. Mis charlas han sido en 2 clases de Bachiller 
en horas de Psicologia porque no tienen tutorias, es un 
gran paso para mí. También las he realizado como prueba 
en el IES Los Olmos y IES Amparo Sanz en Albacete. 

Están muy interesados y espero poder realizar estas 
conferencias  en todos los institutos de Albacete y que 
alguien con poder pudiera escucharme porque iba a 
sorprenderle y cambiaria de opinión para que saliera a 
flote mi proyecto, pero esto son ya ilusiones...
Os puedo asegurar que la experiencia está siendo 
formidable, niños llorando y muchas preguntas solo en 
50 minutos. Me metí en sus vidas como el mejor amigo 
del mundo. Aunque de 1000 charlas si solo un chico 
pudiera evitar un accidente o ayudar a un enfermo me 
doy por satisfecho.

No sé hasta que punto podré llevar el proyecto a cabo 
ya que es muy difícil al estar trabajando. Son muchas 
llamadas muchas visitas a orientador@s, a directivos, y 
con el trabajo es algo complicado. También lleva unos 
gastos extra que conforme está la economia en casa no sé 
el tiempo que podré mantenerlo.
Quiero dar las gracias a Mª Dolores, la orientadora del 
instituto IES Andrés de Vandelvira por el trabajo prestado 

y a todos los directivos y tutores. 
Gracias, un coordial saludo de 
Paco.

“Seguire luchando a la par de MPS y algun dia lo conseguiremos. 
CreO eN lOS bueNOS PrOyeCtOS”
Francisco Alfaro, Paciente Fabry
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El pasado 16 de noviembre se celebró la Iª Jornada dedicada 
a la enfermería en el campo de las Mucopolisacaridosis. 
Dicha reunión se realizó con la colaboración de la compañía 
farmacéutica Biomarin para generar el intercambio de ideas y 
diferentes practicas entre un grupo de enfermería experto en 
el manejo de terapias de reemplazo enzimático en diferentes 
mucopolisacaridosis y encaminado hacia la elaboración 
de un manual de enfermería que facilite el intercambio de 
información entre profesionales implicados en este tipo de 
terapias en los diferentes hospitales de España. Asistieron 
enfermeras que actualmente tienen algún paciente con MPS 
en tratamiento enzimático, la Dra. Duque del Hospital Ntra. 
Sra. De la Candelaria de Tenerife y la Asociación MPS España. 

La reunión fue un buen momento para que las enfermeras 
de los diferentes hospitales donde se están tratando o se han 
tratado, pacientes con MPS VI, compartieran experiencias, 
comentaran dudas y establecieran un contacto que podrá ser 
de gran ayuda y valor para el futuro. Se habló desde cómo y 
dónde se administra la premedicación, cómo y quién prepara la 

medicación dentro de cada hospital, dudas respecto al reservorio, 
trato directo con el paciente y sus familias o cuidadores,  temas 
de gran interés para el día a día del especialista en enfermería. 
Se vió que sería de gran interés la posibilidad de crear un grupo 
estructurado y funcional de enfermería que estén involucradas 
en la administración y manejo de los efectos adversos de 
las terapias de sustitución enzimática (TSE), ya que al ser 
enfermedades de muy baja prevalencia, el número de pacientes 
que se pueden llegar a tratar de manera individual es bajo y 
esto da una sensación de “aislamiento” o de “no saber a quién 
acudir” en caso de alguna duda o de la entrada de un nuevo 
paciente en un hospital donde no tengan experiencia. 

Se llegó al acuerdo de crear entre todas unas “guias/consenso” 
en todo lo referente al manejo del tratamiento y el paciente, 
coordinado con la Asociación de pacientes MPS España y con 
la Sociedad Española de Enfermería. Acabó la reunión con una 
gran satisfacción de la Jornada y un acuerdo mutuo de trabajo 
en pro del beneficio hacia los pacientes.

ACtOS NAvIdeÑOS MPS 2013:
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terapias MPS

En los errores congénitos del metabolismo existen un defecto 
enzimático que produce el bloqueo de una ruta metabólica 
y el acúmulo de metabolitos tóxicos. Para su tratamiento 
actualmente disponemos de la restricción dietética, la 
potenciación de otras vías metabólicas alternativas, y la 
sustitución del enzima deficitario mediante el trasplante 
de células, el trasplante hepático o la administración 
del enzima purificado. La terapia génica, mediante la 
trasferencia en el organismo de una copia correcta del gen 
alterado mediante un vector, se perfila como el futuro en 
el tratamiento de este tipo de enfermedades. Sin embargo, 
la dificultad de los vectores actualmente empleados 
en atravesar la barrera hematoencefálica, su respuesta 
inmunitaria, su toxicidad celular, así como su potencial 
oncogénesis limitan enormemente su aplicación clínica en 
humanos.

Introducción
Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son un 
conjunto muy heterogéneo de trastornos hereditarios 
originados fundamentalmente por una mutación en 
un gen que codifica el enzima que cataliza una reacción 
química celular. Como consecuencia, el enzima resulta 
cualitativa o cuantitativamente alterado y se produce un 
bloqueo metabólico a ese nivel. Su mecanismo de herencia 
es autosósimo recesivo en la mayoría de los casos, y unos 
pocos se heredan de manera recesiva ligada al cromosoma X.

Existen más de 300 ECM descritos, y se consideran 
enfermedades raras por su baja prevalencia en la población 
general. A pesar de ello, se espera un incremento en su 
incidencia debido a la aparición de nuevas técnicas 
diagnósticas, los nuevos programas de cribado neonatal 
instaurados en nuestro país, y su mayor conocimiento 
entre los profesionales sanitarios.  
En la edad pediátrica los trastornos del metabolismo 
intermedio pueden debutar en forma de encefalopatía, 

acidosis metabólica e hiperamoniemia agudas. Otras 
formas de presentación incluyen síntomas neurológicos 
progresivos, y síntomas concretos que pueden orientar 
hacia el diagnóstico, como por ejemplo la esplenomegalia 
en la enfermedad de Gaucher o la mancha rojo cereza en la 
retina en la gangliosidosis GM1. (1).
Las enfermedades por depósito lisosomal y mitocrondiales 
son las entidades que más frecuentemente debutan en 
la edad adulta, con una clínica insidiosa y lentamente 
progresiva (2,3). Con menor frecuencia que en los pacientes 
pediátricos, los trastornos del metabolismo intermedio 
pueden presentarse en forma de descompensación aguda 
desencadenada por situaciones especialmente catabólicas 
como el parto, las intervenciones quirúrgicas, el ejercicio 
físico intenso, o las infecciones graves con repercusión 
sistémica (4,5). 

En la actualidad y según el tipo de trastorno metabólico 
existen diferentes tipos de tratamiento, siendo la terapia 
génica una opción terapéutica todavía experimental. Sin 
embargo la reciente aprobación por parte de la Agencia 
Europea del Medicamento del primer medicamento 
huérfano de naturaleza génica en el déficit congénito 
de lipoprotein lipasa puede abrir una nueva etapa en el 
tratamiento de los ECM (6). 
Los objetivos de esta revisión son describir las principales 
opciones terapéuticas actualmente disponibles en los ECM 
y definir las bases y limitaciones de la terapia génica en el 
tratamiento de este tipo de enfermedades.
Tratamientos actualmente disponibles
Una dieta con restricción del producto que no puede ser 
metabolizado es el tratamiento de elección en algunos 
ECM como la fenilcetonuria y la enfermedad del jarabe 
de arce. En caso de descompensación aguda, las acidurias 
orgánicas, los defectos del ciclo de la urea y algunos 
defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos pueden 
precisar de un tratamiento de emergencia con el objetivo 

terAPIA GéNICA eN el trAtAMIeNtO de lOS 

errOreS CONGéNItOS del MetAbOlISMO

Dr. Jordi Pérez-lópez. Unidad de Errores Congénitos del Metabolismo en el Adulto. 

Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario Vall d’Hebron. 
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de disminuir el metabolito tóxico proximal al punto 
del bloqueo metabólico. Para ello se puede realizar 
una estimulación del anabolismo mediante un aporte 
energético elevado o una estimulación de vías alternativas 
específicas. En casos especialmente graves se puede 
proceder a la eliminación exógena del metabolito tóxico 
mediante la diálisis (7). 

La idea de reponer el enzima deficitario parte de los 
estudios con cultivos celulares realizados por Neufeld y su 
equipo a finales de los años sesenta. Estos investigadores 
descubrieron que el cultivo de fibroblastos con dos formas 
diferentes de mucopolisacaridosis resultó en la corrección 
del defecto metabólico en ambas estirpes celulares, ya que 
los “mediadores” secretados por una estirpe para corregir 
el defecto metabólico de la otra eran en realidad el enzima 
deficitario, que era endocitado y transportado a los 
lisosomas para realizar su función (8).
Basada en esa idea, una forma de reposición enzimática 
es mediante la implantación de células con una actividad 
metabólica normal en el organismo con algún ECM. En 
este sentido, y a pesar de las limitaciones que conlleva la 
disponibilidad de un donante compatible y de los riesgos 
y la morbilidad asociada, el trasplante hepático o el de 
células hematopoyéticas ha demostrado, especialmente 
en la edad pediátrica, cierta eficacia.  Entre las patologías 
en las se ha obtenido un beneficio clínico mediante el 
trasplante hepático cabe destacar el déficit de alfa-1-
antitripsina, la enfermedad de Wilson, la tirosinemia, y 
las glucogenosis tipo I y IV (9). El trasplante de células 
hematopoyéticas por otra parte ha demostrado, si éste 
se realiza en estadíos precoces de la enfermedad, buenos 
resultados en la mucopolisacaridosis tipo I y VII, así como 
en la alfa-manosidosis o la adrenoleucodistrofia ligada al 
cromosoma X (10).  

Durante las dos últimas décadas, el mayor conocimiento 
de la fisiopatología de las enfermedades por depósito 
lisosomal ha permitido la terapia de reemplazo enzimático 
(11), mediante la infusión directa intravenosa del enzima 
deficitario (tabla 1). A parte del impacto en la calidad de 
vida del paciente por la necesidad de infusiones repetidas 
y de por vida y el elevado coste que supone para el sistema 
sanitario, una limitación importante de este tipo de terapia 
es su escaso efecto en los síntomas neurológicos, presentes 
en más del 75% de este tipo de enfermedades (12), debido 
a la imposibilidad de la molécula enzimática 
de atravesar la barrera hematoencefálica. Además en 
fenotipos especialmente graves, en los que el enzima 
natural es casi inexistente, esta infusión puede producir 

una respuesta inmunológica al enzima exógeno, que puede 
influir en la eficacia del tratamiento (13). Ambos factores 
han contribuido a poner en marcha nuevas estrategias para 
mitigar las limitaciones de esta terapia, como por ejemplo 
regímenes de tolerancia inmunológica (14), terapia de 
reducción del sustrato (15), utilización de chaperonas 
(16) o nuevos métodos experimentales de liberación 
farmacológica (17). 
Lo anteriormente expuesto hace necesario la creación de 
nuevas opciones terapéuticas con el objetivo de mejorar 
la eficacia y la calidad de vida de los pacientes y de sus 
familias, así como aliviar el peso económico que suponen 
los tratamientos actualmente existentes.
Definición de terapia génica 
La terapia génica se puede definir como la transferencia 
de material genético en un individuo con una finalidad 
terapéutica. En términos generales existen tres técnicas 
principales utilizadas: 1) Transferencia de ADN codificante 
de una proteína de manera que se introduce una copia 
normal del gen con un promotor que induce su expresión. 
Es la técnica más utilizada en trastornos monogénicos 
recesivos y por tanto en los ECM. 2) Transferencia de ARN 
de interferencia o algún oligonucleótido antisentido para 
inhibir la expresión de un gen. Es una estrategia empleada 
en los trastornos de herencia mendeliana dominante.  3) 
Reparación de un gen defectuoso en lugar de aportar copias 
adicionales. Es la técnica menos utilizada y su aplicación 
clínica todavía parece lejana.
La introducción de material genético puede llevarse 
a cabo directamente sobre el organismo mediante 
administración intravenosa o intraórgano en un vector 
de empaquetamiento y transporte que hace posible su 
supervivencia sistémica y su introducción en las células 
(terapia génica in vivo), o bien a través de células extraídas 
del paciente, cultivadas y manipuladas genéticamente y 
reintroducidas tras su modificación (terapia génica ex vivo).  
Esta última técnica se ha utilizado en trasplante de médula 
ósea y tiene la ventaja de permitir el transplante autólogo 
celular, con lo que se reduce las posibilidades de reacción 
injerto contra huésped.

Ensayos clínicos con terapia génica
Los ECM, y especialmente las enfermedades por depósito 
lisosomal, son especialmente adecuadas para la terapia génica 
debido a que son enfermedades monogénicas recesivas y 
únicamente se necesita la transferencia de una copia correcta 
del gen defectuoso. Además, ya que en la mayoría de los casos 
actividades enzimáticas de tan sólo 1-20% son suficientes para 
normalizar la función celular, los niveles de expresión génica 
inducida no son generalmente críticos en el éxito terapéutico. 
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De los 1743 ensayos clínicos con terapia génica aprobados 
desde 1989 (según datos obtenidos de la Whiley Database 
on Gene Therapy Clinical Trials Wordlwide), sólo 28 (1’6%) 
se han desarrolado en el campo de los EMC. Y todos ellos 
sólo un estudio utiliza vectores no virales (tabla 2).

Vectores
Un vector es un medio de transporte, biológico o no, 
utilizado para la introducción del material genético en el 
organismo y en las células (tabla 3). 
Vectores virales
Se aprovecha el tropismo de los virus y su capacidad para 
infectar las células para introducir el material genómico 
en el organismo. Con respecto a la terapia no viral, la 
utilización de vectores virales es generalmente más eficiente 
y la que ha conseguido resultados más satisfactorios. La 
mayor parte de los vectores virales derivan de retrovirus 
murinos, lentivirus, adenovirus, virus adeno-asociados y 
herpes virus. 

Retrovirus y lentivirus tienen una cadena simple y abierta 
de ARN de la que la transcriptasa inversa viral fabrica 
en la célula infectada el ADN complementario de doble 
cadena. Los retrovirus murinos derivan del retrovírido de 
la leucemia murina de Moloney, y los lentivirus derivan 
del virus de la inmunodeficiencia humana. Tras eliminar 
determinados genes del ARN viral, la ingeniería virológica 
ha perfeccionado su capacidad para infectar y vehiculizar 
el material genético dentro de las células, y ha introducido 
mecanismos de seguridad para impedir su replicación 
libre.  A pesar de ello, su mayor limitación es el riesgo de 
mutagénesis insercional y oncogénesis. Este riesgo parece 
pequeño para la infección de células somáticas, pero es 
mucho mayor en el caso de la utilización de técnicas ex 
vivo con células troncales que van a replicarse y repoblar 
el individuo (18). 

Los adenovirus han sido muy utilizados en ensayos 
clínicos por su amplio tropismo celular y porque no 
precisan de 
células en fase replicativa para introducir su material 
genético. Son muy eficaces en la expresión de los genes 
terapéuticos vehiculizados, pero desafortunadamente ésta 
ha demostrado ser transitoria en el tiempo. En su uso 
clínico esto obligaría a administrar la dosis de vectores 
repetidamente, siendo las readministraciones posteriores 
mucho menos eficaces por el desarrollo de anticuerpos 
neutralizantes contra el virus. Además se han descrito 
en algún estudio reacciones adversas graves tras la 
administración de dosis elevadas de este tipo de virus (19).

Los virus adeno-asociados no pueden replicarse por sí solos 
sin la colaboración de otros virus como los adenovirus o
los herpes virus. Son de pequeño tamaño y portan una 
cadena simple de ADN, lo que limita mucho el tamaño 
del ácido nucléico que pueden transportar. Aunque no 
producen patología también generan una respuesta 
inmune con la producción de anticuerpos neutralizantes. 
Los virus del herpes simple presenta algunas ventajas 
sobre el resto de estirpes celulares como su gran tamaño 
genómico que permite transferir mayor cantidad de 
material genético y su tropismo por células del sistema 
nervioso.

Vectores no virales
En este caso, mediante métodos físicos y químicos se 
consigue de manera temporal una permeabilidad de los 
tejidos permitiendo que el ADN entre en el núcleo celular. 
Este mecanismo de transferencia génica depende entre 
otros factores de la fase del ciclo celular, ya que durante 
la mitosis el núcleo celular es más asequible (20, 21). La 
poración celular mediante láser, ultrasonidos u otros 
métodos electromagnéticos es uno de los mecanismos 
físicos más utilizados. Los mecanismos químicos 
combinan la utilización de polímeros y lípidos catiónicos 
unidos al material génico, de manera que tras interactuar 
electrostáticamente con la membrana celular son 
introducidos mediante endocitosis (22).

Limitaciones de la terapia génica
El vector ideal sería aquel vector dotado de una total 
seguridad para el paciente y su entorno, que protegiera 
el material genético frente a la degradación, que fuera 
selectivo para un tipo específico de órgano, tejido o célula, 
que entregara este material de manera eficaz, que hiciese 
posible la expresión génica del material transportado, y 
que no generase respuesta inmunitaria, inflamatoria u 
ongogenética. Actualmente no hay ningún vector con 
estas características.
En los estudios clínicos y preclínicos realizados hasta el 
momento se han descrito fenómenos de inmunogenicidad, 
inflamación, toxicidad celular e incluso oncogénesis 
relacionados con la administración de vectores virales 
(23). La inmunogenicidad es especialmente importante 
si se utilizan vectores virales con expresión génica 
transitoria, ya que la producción de anticuerpos contra 
los vectores y su posterior neutralización obligaría a 
administrar dosis repetidas en el organismo. Algunos 
trabajos apoyan el hecho de que la utilización de vectores 
no virales, en forma de lípidos y polímeros catiónicos, así 
como nanomateriales,  disminuirían los fenómenos de 
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inmunidad y especialmente la oncogénesis (24).
Tanto en la utilización de vectores virales o no virales la 
barrera hematoencefálica y la eficacia terapéutica en los 
síntomas derivados de la afectación del sistema nervioso 
central en los ECM que cursan con acúmulo de depósito 
a este nivel, continúan siendo un desafío para la terapia 
génica. En este sentido, a pesar de la reducción en los 
depósitos lisosomales conseguida en algunos modelos 
animales mediante la inyección directa del vector viral en el 
cerebro, la expresión génica tras inyecciones repetidas y la 
toxicidad celular alcanzada hacen inviable por el momento 
su aplicación clínica en humanos (25).
A parte de la inyección directa intracerebral, se han 
estudiado otras vías de acceso al sistema nervioso central, 
como la intravítrea (26), la olfatoria (27) y la trigeminal 
(28). 
La administración sistémica intravenosa de vectores con 
ligandos dirigidos a uno de los receptores de la endocitosis 
expresados en las células de la barrera hematoencefálica 
(29), con nanomateriales como el polietilenglicol (30) o 
con otros ligandos como la apolipoproteina E (31) podrían 
facilitar el paso de esta barrera biológica.

Conclusiones
A pesar de que no existen numerosos estudios realizados 
con terapia génica en el campo de los ECM en las dos 
últimas décadas, debido en parte a la baja prevalencia de 
este tipo de enfermedades, los progresos han sido lentos 
pero constantes. Los avances obtenidos en otras áreas 
científicas han permitido la aparición de vectores con 
estructuras moleculares más estables, de fácil fabricación y 
de menor coste, y también con una eficacia en transferencia 
y expresión génicas muy superiores. 

Su utilización en la práctica clínica tendría enormes 
beneficios. A parte de la mejoría sintomática y la alteración 
del curso natural de la enfermedad, la expresión génica 
alcanzada tras una única dosis de vector podría ser suficiente 
para cubrir las necesidades metabólicas del paciente, con lo 
que se evitarían las infusiones periódicas que requieren los 
pacientes con alguna de las pocas EMC en las que existe 
tratamiento enzimático sustitutivo.

Lamentablemente todavía existe en la actualidad un largo 
camino que recorrer en lo referente a su seguridad, ya que 
los datos de los que disponemos hasta el momento ponen 
de manifiesto la presencia de fenómenos de inmunidad, 
toxicidad celular y oncogénesis en los modelos animales 
actualmente en uso. La dificultad que han demostrado los 
vectores en atravesar la barrera hematoencefálica podría 

limitar mucho su eficacia en la mejoría de los síntomas 
neurológicos debidos a la lesión cerebral causada por 
depósito de macromoléculas no degradadas, como es el caso 
por ejemplo de las enfermedades por depósito lisosomal.
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Tabla 1. Tratamientos disponibles actualmente en Europa para las enfermedades por depósito lisosomal

Enfermedad       Enzima deficitario Fármaco            Compañía farmacéutica                Indicación
Gaucher tipo 1 Imiglucerasa Genzyme TSE

Gaucher tipo 1 Velaglucerasa Shire TSE

Gaucher tipo 1 Miglustat Actelion TRS

Fabry Alfa-galactosidasa 
A

Agalsidasa alfa Shire TSE

Fabry Alfa-galactosidasa 
A

Agalsidasa beta Genzyme TSE

Pompe Alfa-glucosidasa Alglucosidasa alfa Genzyme TSE

MPS tipo I 
(síndromes de 
Hurler, Hurler-
Scheie y Scheie)

Alfa-L-
iduronidasa

Laronidasa BioMarin-Genzyme TSE

MPS tipo II 
(síndrome de 
Hunter)

Iduronato-2-
sulfatasa

Idursulfasa Shire TSE

MPS tipo VI 
(síndrome de 
Maroteaux-
Lamy)

Arilsulfatasa B Galsulfasa BioMarin TSE

Niemann-Pick 
tipo C

Ninguno Miglustat Actelion TRS

TSE: terapia de sustitución enzimática
TRS: terapia de reducción del sustrato
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Tabla 2. Ensayos clínicos con terapia génica en EMC (1989-2012). Datos de Wiley Database.

Enfermedad País ID Fase Estado Año Sistema utilizado
Gaucher USA US-0046 I Cerrado 1993 TMO +RV

USA US-0047 I/II Cerrado 1993 TMO +RV
USA US-0061 I Cerrado 1994 CSP+RV

Fabry USA US-0377 I Retirado 2000 SCM+RV
MPS I Francia FR-0005 I Abierto - RV

UK UK-0011 I/II Cerrado 1997 TMO+RV
UK UK-0043 I Cerrado 1997 TMO+RV

MPS II USA US-0087 I Cerrado 1995 LSP+RV
MPS III A Francia FR-0049 I/II Abierto 2011 VAA
MPS VII USA US-0758 I Cerrado 2006 TCH+LV
Pompe USA US-0931 I/II Abierto 2008 VAA
Tay-Sachs UK UK-0197 II Abierto 2012 VAA
Canavan NZ NZ-0001 I Abierto 1996 Lipofección

(liposoma catiónico)
USA US-0211 I Cerrado 1997 AV
USA US-0222 I Cerrado 1997 AV
USA US-0381 I Abierto 2000 VAA

LCN USA US-0619 I Abierto 2003 VAA
USA US-0977 I Abierto 2009 VAA
USA US-1064 I Abierto 2010 VAA

GSL USA US-1068 I Abierto 2010 VAA
LDM Italia I-0019 I/II Abierto 2010 TCH+LV
X-ALD Francia FR-0028 I/II Cerrado 2005 LV

Francia FR-0042 III Cerrado 2009 TCH+LV
USA US-1073 II/III Abierto 2010 TCH+LV

OTC USA US-0139 I Abierto 1996 AV
HF USA US-0012 I Abierto 1991 RT

USA US-1144 I Abierto 2012 VAA
DLPL Holanda NL-0008 I/II Abierto 2005 VAA
PAI España ES-0020 I Abierto 2012 VAA

AV=adenovirus, CSP=células de sangre periférica, DLPL: déficit de lipoprotein lipasa, GLS=galactosialidosis, 
HF=hipercolesterolemia familiar, LC=lipofuscinosis ceroidea neuronal, LDM=leucodistrofia metacromática, 
LSP=linfocitos de sangre periférica, LV=lentivirus,  MPS=mucopolisacaridosis,  OTC=déficit de ornitín 
transcarbamilasa, PAI: porfiria aguda intermitente, SCM=stem cells mesenquimales, TCH=transplante de 
células hematopoyéticas, TMO=transplante de médula ósea, RT=retrovirus, VAA=virus adeno-asociado, 
X-ADL=adrenoleucodistrofia ligada a X.
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OBjETIVO GENERAL
Dar a conocer la dificultad que 
entraña el diagnóstico del tipo de 
enfermedades de depósito lisosomal, 
tal y como la Mucopolisacaridosis 
(MPS), dado que son enfermedades 
multisistémicas y el cuadro clínico es 
muy diverso. Así mismo, determinar la 
observación de características comunes 
y diferenciales en pacientes con esta 
patología para determinar el fenotipo 
específico de MPS que llevará a las 
actuaciones diagnósticas y terapéuticas 
correspondientes.

ObjetivOs específicOs

•	 Analizar los biomarcadores de este 
tipo de enfermedades del depósito 
lisosomal y específicamente la MPS, 
como son los glucosaminoglicanos en 
orina (GAG)

•	 Determinación del tratamiento 
precoz que mejora claramente el 
pronóstico de estas patologías

•	 Clasificar las MPS en función 
del enzima deficitario y el GAG 
acumulado

•	 Diferenciar las manifestaciones 
clínicas generales.

•	 Análisis de la combinación de 
tratamiento específico de la 
enfermedad y el sintomático no 
específico

•	 Determinación del seguimiento 
progresivo para evaluar la evolución 
de la enfermedad MPS

•	 Estructurar los fenotipos específicos 
de la MPS y sus características 
diferenciales

•	 A través de los seis casos clínicos 
prácticos, conocer las actuaciones 
de los profesionales en la clínica, 
diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes afectados con la enfermedad 
de Mucopolisacaridosis (MPS)

RESULTADOS:
Curso de Formación: 
3.200 profesionales registrados
1250 personas finalizaron el curso

curso doctores Mps
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El día 15 de marzo en el salón de actos del Hospital Niño 
Jesús de Madrid tuvo lugar una sesión multidisciplinar para 
el abordaje de las MPS.
Ana Moreno, Trabajadora social del Hospital nos explicó 
la importancia que tiene la función del trabajador social 
después de un diagnóstico por este tipo de enfermedades y 
poniendo algunos ejemplos en cuanto a acompañamiento 
a la familia siempre con la coordinación del responsable 
de la derivación de la familia a los diferentes expertos del 
Hospital. Como lo es también la importancia de ayudar a 
familias en situación de exclusión social y a dar facilidades 
tanto a la hora de tener las visitas agrupadas como a facilitar 
la atención.
La Dra. Laura López, neuropediatra de Hospital y compañera 
del Dr. Luis González Gutiérrez-Solana dio las pautas a 
seguir para un diagnóstico temprano, mostrando las claves 
para un diagnóstico precoz ya que había un gran despistaje 
neonatal además de que el pediatra de atención primaria es 
clave en la importancia de un rápido diagnóstico. Presentó 
además el programa que el Hospital ha desarrollado y ha 
publicado y puesto en marcha en la detección temprana.
La Dra. Amalia Tamariz, cardióloga del Hospital habló de 
la importancia que tiene una buena exploración cardiaca y 
un buen seguimiento sobre todo en las MPS, hasta incluso 
a pensar en realizar diagnóstico temprano a través de las 
pruebas utilizadas como electrocardiogramas, mostró los 
problemas de los pacientes en la conducción cardiaca en 
MPS VI que es de un 70% y en MPS II de un 7% y que 
un ecocardiograma puede ser clave para dar diana en el 
diagnóstico MPS.
El Dr. Saturnino Santos, Otorrino del Hospital, hizo una 
gran exploración en el oído del paciente con MPS presentado 
y puso de antemano el interés en una buena exploración, 
tanto además en poder visualizar los acúmulos en el 
martillo, tímpano… y otros huesecillos del oído. Él mostró 
un gran interés en estudiar mucho más esta vía para poder 
mejorar la calidad de vida de los pacientes ya que observa 
en sus estudios los acúmulos que se van produciendo en 
los pacientes en estos órganos. También consiguió visualizar 
que los pacientes con Terapia de Reemplazo enzimático 
como inhibe estos depósitos en los oídos.
Hay pacientes con audífonos, hay pacientes que no pueden 
expresar lo que sienten y es necesario de pruebas para 
conocer la situación. Existe Hipofunción Vestibular en 
MPS II y MPS VI, además de apneas del sueño en el 70% 
de los niños, pudiendo realizar operación de las amígdalas 

o radiofrecuencia. Expresó su gran preocupación por la 
dificultad de intubación en estos pacientes.

La Dra. Lourdes Calleja, neuropediatra explicó  que a través 
de la neurorradiología podemos observar muchas cuestiones 
importantes en estos pacientes y que es necesario poseer en 
el Hospital un gran equipo de última generación. Mostró 
diferentes estudios realizados por diferentes expertos en el 
mundo, y algunos encontraron entre las diferentes MPS 
una alteración en la sustancia Blanca, en cambio otros 
estudios no lo reflejan.
Otros estudios reflejaron que se encontraron diferencias 
entre todas las  MPS versus la MPS II.
También con TRE se ve alguna mejora en la disminución de 
la sustancia Blanca, en conclusión hay muy pocos estudios 
de Resonancia Magnética Cerebral en las MPS en España.

El Dr. Luis G. Gutierrez-Solana, neuropediatra del Hospital 
dio un repaso total a la actual situación en cuanto a 
tratamientos aprobados para las diferentes MPS, la MPS I, 
II y VI, y el futuro en las terapias, pasando por Sanfilippo 
o MPS III, terapia con genisteina y la búsqueda de otras 
sustancias que puedan beneficiar a la mejora de calidad de 
vida de estos pacientes.

El Dr. Pablo Troncoso nos habló de la importancia de la 
Anestesia en estos pacientes, con un gran factor de riesgo por 
la patología cervical que es muy complicada y la apertura 
bucal muy reducida.
Reiteró la importancia que tiene la transparencia de 
información entre diferentes grupos de anestesia en España 
y que no se realizaba.
Se debe anestesiar en muchos casos ya que son pacientes 
hiperactivos. Y en otros casos algunos de ellos muestran una 
gran complejidad.

La Dra. Blanca Herrero nos habló del trasplante de 
progenitores hematopoyéticos, que según comenta ha 
habido un aumento significativo en la práctica del trasplante 
y que cada vez tiene mayor éxito. Sobre todo en pacientes 
muy pequeños.
Mostró algunos ejemplos de trasplantes que se habían 
realizado en el Hospital Niño Jesús.
Cerró el acto el Dr. Luis González Gutiérrez-Solana dando 
las gracias a los asistentes y el interés mostrado durante las 
preguntas.

HOSPItAl del NIÑO JeSuS - COMuNIdAd de MAdrId  
“Abordaje multidisciplinar en  enfermedades Neurocutáneas, 
Mucopolisacaridosis y Epilepsia Refractaria”



El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid va a realizar dos estudios con niños que sufren Síndrome de Hunter (MPS II) 
en la unidad de enfermedades neurodegenerativas de la sección de neuropediatría.
Solicita a las familias que estén interesadas en formar parte de los estudios que se pongan en contacto urgentemente con el Dr. Luis 
González Gutiérrez-Solana.
El primero de estos estudios comenzará en los próximos 1 ó 2 meses, y se trata de un estudio sin tratamiento para evaluar el estado 
de desarrollo neurológico de los pacientes pediátricos con MPS II. Este estudio longitudinal proporcionará los antecedentes para el 
estudio clínico cuyo objetivo es evaluar la administración concomitante de Idursulfase (Elaprase®) y de idursulfase intratecal como 
estrategia para mejorar tanto las manifestaciones somáticas como del SNC en el síndrome de Hunter. La participación en este estudio 
observacional no garantizará la participación en cualquier posible futuro estudio clínico.
El segundo ensayo es el estudio clínico que acabo de señalar y éste se iniciará en 2014. Será un estudio multicéntrico y multinacional 
con dos poblaciones diferenciadas. Los mayores de 3 años contarán inicialmente con un grupo de control que no recibirá tratamiento 
(2 de cada 3 pacientes recibirán tratamiento, y 1 no), mientras que en el grupo de menos de 3 años, todos los candidatos que cumplan 
los requisitos recibirán tratamiento. La idea es dar tratamiento a aquellos pacientes que presenten deterioro inicial para comprobar la 
seguridad y eficacia de la terapia intratecal.
Dicho trabajo se realiza en colaboración con la Asociación MPS España. Si la familia desea participar o informarse sobre los estudios 
puede hacerlo a través del correo electrónico de la Asociación info@mpsesp.org o al teléfono 617-080-198.

COORDINACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE ADULTOS AFECTADOS POR MPS 
Cuando los afectados por MPS llegan a la edad adulta muy a menudo tienen problemas para buscar un médico especialista conocedor 
de nuestras enfermedades. La Asociación MPS España ha logrado que puedan ser visitados, en la comunidad de Madrid y alrededores, 
por la Dra. Mónica López, Servicio de Medicina Interna, Hospital de la Cruz Roja de Madrid, gran conocedora de estos síndromes.

  ensayo Clínico con terapia de reemplazo enzimático Intrathecal para  
Sindrome Hunter (MPS II) 

                 CONCeSIóN de beCAS MPS eSPAÑA 2013-2014

Concesión Beca: 9.000 €
Centro de Biotecnologia Animal i Terapia Génica. Dra. Fátima Bosch.
universitat Autònoma de Barcelona. 
Título Proyecto: Seguimiento de los Proyectos de Terapia Génica para otras MPS.

Concesión Beca: 12.500€
Fundación Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Hermanos Trias i Pujol. Dres. Guillem Pintos y Antonio 
Matilla. Badalona. 
Título Proyecto: Determinación de biomarcadores del síndrome de Sanfilippo y la Enfermedad de Fabry.

Concesión Beca £2.057,74 
Stem Cell & Neurotherapies Group, Centre for Genomic Medicine, University of Manchester, Wilink Biochemical 
Genetics Unit, St. Mary’s Hospital, Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust. Dr. Simon Jones.
Título Proyecto: Clinical Trial of High Dose Oral Genistein Aglycone 
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MPS españa firma un Acuerdo con Synageva en la puesta en marcha  del  
I ensayo Clínico en MPS IIIb o S. Sanfilippo b con terapia de reemplazo 
enzimático en españa

Synageva es una empresa biofarmacéutica de fase clínica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de productos 
terapéuticos para pacientes con enfermedades raras potencialmente mortales y necesidades médicas no cubiertas. Synageva tiene 
múltiples proteínas terapéuticas en su línea de desarrollo de fármacos. La empresa cuenta con un equipo que ha demostrado tener 
la capacidad de ofrecer terapias a pacientes con enfermedades raras. 

La MPS IIIB está causada por una disminución de la actividad enzimática de la alfa-N-acetil-glucosaminidasa (NAGLU), lo 
que produce la acumulación de cantidades anormales de heparán sulfato en el cerebro y otros órganos. La acumulación de 
heparán sulfato produce las complicaciones graves de la enfermedad. Synageva está investigando la SBC-103, que es una forma 
recombinante de la enzima NAGLU, como una terapia de reemplazo enzimático para pacientes con MPS IIIB. Los estudios en 
un modelo animal de la MPS IIIB han demostrado que la SBC-103 puede reducir el heparán sulfato en el cerebro y otros órganos. 

Synageva está llevando a cabo estudios de imagen y de la historia natural de la enfermedad en pacientes con MPS IIIB para 
comprender mejor la evolución y las características de la enfermedad. El primer estudio clínico planificado en humanos con esta 
enzima evaluará la seguridad y la actividad de la SBC-103 en pacientes con MPS IIIB. Está previsto que este estudio comience a 
mediados de 2014. 

Más información sobre la MPS IIIB está disponible en las siguientes organizaciones de 
pacientes:

Asociación MPS España: www.mpsesp.org
The Society for Mucopolysaccharide Diseases (MPS Society) Reino Unido: www.
mpssociety.org.uk/
International MPS Network: www.impsn.org
National MPS Society: www.mpssociety.org
Canadian Society for Mucopolysaccharide & Related Disorders: www.mpssociety.ca

Minoryx presenta su proyecto en 
Gangliosidosis GM1 (Síndrome relacionado   y 
Morquio B (MPS)
En el marco del congreso internacional de errores congénitos del metabolismo (ICIEM-2013) 

celebrado en Barcelona durante la primera semana de setiembre, Minoryx Therapeutics presentó sus avances en el desarrollo 
de terapias para el tratamiento de la gangliosidosis GM1 y Morquio B (MPS IVB). 

Una de las principales aproximaciones de Minoryx es el desarrollo de una nueva generación de fármacos basados en chaperonas 
farmacológicas. Hasta la fecha, los compuestos descritos que actúan según este mecanismo de acción, están basados en 
análogos del sustrato natural hecho que les confiere limitaciones importantes ya que compiten con el propio sustrato 
natural, y por lo consiguiente inhiben al enzima a concentraciones más elevadas. A través de su plataforma tecnológica 
SEE-Tx, Minoryx desarrolla chaperonas farmacológicas no competitivas con el sustrato natural las cuales pueden presentar 
una ventana terapéutica mucho más amplia y por lo tanto un mayor potencial.

 En el contexto de GM1 y Morquio B, Minoryx ha identificado series químicas capaces de rescatar la funcionalidad de beta-
galactosidasa, la enzima que se encuentra mutada en ambas enfermedades. Actualmente Minoryx se encuentra en proceso 
de optimizar dichas series y prevé poder iniciar estudios preclínicos a lo largo del 2014.

MPS - Núm.19/2013-14         55

 clinical trials Mps



Avances en el desarrollo de una terapia de 
chaperona farmacológica para el Síndrome 
relacionado:  Gangliosidosis GM1
José M. García Fernández y Carmen Ortiz Mellet

Instituto de Investigaciones Químicas, CSIC-Universidad de Sevilla.

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, Universidad de Sevilla

José Manuel García Fernández obtuvo el título de Doctor en Química por la Universidad de Sevilla en 
1988. Entre 1990 y 1995 realizó estudios postdoctorales en el Centro de Estudios de Grenoble (Francia), con el Profesor Jacques Defaye. 
En 1996 se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Investigaciones Químicas (centro mixto CSIC 
– Universidad de Sevilla) del que actualmente es Director. Los proyectos en los que está implicado se centran en el campo de la química 
glicobiológica e incluyen el diseño de transportadores de medicamentos y de material génico y el desarrollo de glicofármacos para terapias 
frente a enfermedades de depósito lisosomal, el cáncer y el síndrome de Crohn.

La gangliosidosis GM1 está provocada por mutaciones de la enzima beta-galactosidasa lysosomal que provocan su disfunción y 
la acumulación del correspondiente sustrato, el gangliósido GM1, en las células, especialmente en el sistema nervioso central. 
Consecuentemente, esta enfermedad siempre cursa con implicaciones neurológicas, en cualquiera de los tres tipos, infantil, 
juvenil y adulto, que se distinguen. Los dos primeros, infantil y juvenil son realmente dramáticos y conducen en general a la 
muerte temprana del paciente, en tanto que el tercero se asemeja a una demencia parkinsoniana. Para esta enfermedad no existe 
actualmente ningún fármaco disponible. 
En muchos de los casos, la enzima mutada presenta problemas de plegamiento durante su biosíntesis que, a la postre, conducen 
a su degradación prematura por el propio metabolismo celular del paciente. Irónicamente, la enzima per se podría realizar su 
función si escapase a este mecanismo y alcanzase su lugar de acción, el lisosoma. En el curso de nuestras investigaciones dirigidas 
al desarrollo de moléculas capaces de desempeñar esta función de rescate, chaperonas farmacológicas, hemos desarrollado un 
candidato que presenta buenas perspectivas para esta enfermedad en concreto. Se trata de un derivado que imita el motivo 
monosacarícico crítico sobre el que actúa la enzima, la D-galactosa, pero que no puede ser procesado, un glicomimético. En 
concreto, la molécula pertenece a un grupo de glicomiméticos conocidos como iminoazúcares sp2 caracterizados por su alta 
estabilidad y selectividad de acción. 
Los resultados de incrementos de actividad de la enzima beta-galactosidasa encontrados en diferentes mutaciones asociadas a 
gangliosidosis GM1 tras el tratamiento con la nueva chaperona farmacológica pueden considerarsecomo médicamente relevantes 
para 24 de un total de 80 mutaciones ensayadas, si se trasladan a un modelo in vivo,. Aunque se han descrito otros compuestos 
con actividad sobre esta enzima, el iminoazúcar sp2 que se ha ensayado ahora es el que ha provocado efectos positivos en una 
mayor variedad de mutaciones sin que se detectase toxicidad celular. A la vista de estos datos, se han extendido los trabajos a la 
realización de un ensayo in vivo sobre un modelo de ratón genéticamente modificado que expresa una mutación en la enzima 
beta-galactosidasa asociada a la enfermedad. El compuesto se administró por vía oral durante diez días. Los datos indicaron 
la recuperación de los niveles de actividad de la enzima, con incrementos de hasta cinco veces en el cerebelo y en cerebro, 
confirmando que uno de los desafíos más importantes que debe de superar un fármaco para el tratamiento de una enfermedad 
neurológica, la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, se supera. Un dato especialmente relevante es que el tejido 
cerebral mostró una clara disminución del acúmulo de gangliósido GM1 en las neuronas, lo que equivaldría a revertir los efectos 
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de la enfermedad al menos a nivel histológico.
Aunque estos resultados son todavía preliminares, representan una primera prueba de concepto del potencial de la terapia 
de chaperona farmacológica para el desarrollo de un tratamiento frente a la gangliosidosis GM1. La realización de estudios 
preclínicos y clínicos es ahora imperativa. El reto es importante, abarcando desde el desarrollo de métodos de preparación en 
gran escala del compuesto en cuestión hasta el estudio completo de toxicidad, dosis efectiva, metabolismo o biodistribución en 
modelos animales y la realización de los correspondiente ensayos clínicos en humanos. Como en cualquier tema relacionado con 
las enfermedades raras, la conjunción de los esfuerzos de los investigadores, instituciones públicas, asociaciones de enfermos y 
empresas farmacéuticas es esencial para que se alcance el objetivo final.

   222 SePAMOS MÁS SObre GM1...

La gangliosidosis GM1 es un trastorno por almacenamiento lisosomal poco común caracterizado bioquímicamente por una 
actividad deficiente de la beta-galactosidasa y clínicamente por una amplia gama de rasgos neuroviscerales, oftalmológicos y 
dismórficos variables. 
 
El trastorno es panétnico pero su prevalencia en todo el mundo es desconocida. Se estima que la prevalencia al nacimiento es de 
aproximadamente 1:100.000 a 200.000 nacidos vivos. Se ha encontrado una prevalencia alta en Malta y Brasil, así como en la 
población chipriota y romana. 
 
Hay tres tipos de gangliosidosis GM1 basados en la edad de aparición: una forma infantil grave rápidamente progresiva con 
aparición anterior a los seis meses de edad (gangliosidosis GM1 tipo 1), una forma de la infancia tardía o juvenil con aparición 
entre los siete meses y los 3 años de edad con retraso del desarrollo motor y cognitivo (gangliosidosis GM1 tipo 2), y una forma 
adulta crónica, con aparición tardía entre los 3 y 30 años de edad (gangliosidosis GM1 tipo 3) caracterizada principalmente 
por una distonía generalizada (consulte estos términos). La gravedad de la enfermedad parece estar relacionada con el nivel de 
actividad de la beta-galactosidasa. 
 
La enfermedad está causada por mutaciones en el gen GLB1 (3p22.3) que codifica para la beta-galactosidasa. Hasta la fecha, 
se han identificado más de 165 mutaciones. La actividad deficiente de la enzima da lugar a una acumulación tóxica de 
gangliósidos en los tejidos corporales, y particularmente en el sistema nervioso central (SNC). 
 
Su diagnóstico puede ser difícil debido al amplio espectro clínico de la enfermedad. La sospecha clínica se basa en signos de 
almacenamiento como engrosamiento facial, encías hipertróficas, máculas rojo cereza, visceromegalia, disostosis y retraso 
psicomotor. El frotis de sangre periférica (pruebas de linfocitos vacuolados) y oligosacáridos en orina son buenos test de 
orientación. Se ha informado de células espumosas tipo Gaucher en el examen de la médula ósea. El diagnóstico se confirma 
por un estudio bioquímico de la actividad de la beta-galactosidasa y/o mediante un test genético molecular. Debe excluirse un 
defecto combinado secundario de GLB1 y neuraminidasa (NEU1) (causando galactosialidosis; consulte este término). 
 
El diagnóstico diferencial incluye mucopolisacaridosis, esfingolipidosis y oligosacaridosis. 
 
El diagnóstico prenatal puede realizarse mediante un análisis de la actividad de la beta-galactosidasa y/o mediante un análisis 
molecular de GLB1 en las células de las vellosidades coriónicas (CVS) o del líquido amniótico, si las mutaciones han sido 
identificadas en un caso índice. La gangliosidosis GM1 es una enfermedad autosómica recesiva y debe proporcionarse consejo 
genético a las familias afectadas. 
 
El tratamiento para pacientes con gangliosidosis GM1 es sintomático y de soporte. La terapia de reducción de sustrato es un 
posible enfoque para los ensayos clínicos en las formas de aparición tardía. El pronóstico depende del tipo de gangliosidosis 
GM1 y es extremadamente desfavorable en la forma infantil grave y variable en la forma adulta crónica de la enfermedad.
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Concurso
       de dibujo
Postales
     Navideñas   
             2013

MPS te    
Felicita 
la Navidad

Durante el pasado 
mes de noviembre 
tuvo lugar el 
Concurso de dibujo 
para niños y niñas 
afectados por MPS 
y S.R. que organizó 
MPS España con la 
colaboración de la 
compañía Sanofi. 
Por votación de los 
trabajadores de la 
compañía, según 
las bases, los 
ganadores fueron:
36 Votos: 1º 
Premio:  A.B. (MPS 
VI) 
8 Votos:  2º 
Premio: B. S. (MPS 
III)
6 Votos:  3º Premio 
compartido por 
empate de votos: 
C. S. y  J.C.  (MPS 
III)  
Los ganadores  
recibieron como 
premio un Cheque 
“El Corte Inglés”. 

                         ^              ^              ^
            36 Votos:   1º                      8 Votos:   2º                 6 Votos:     3º
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Apellidos  ............................................................................ Nombre ...................................................................D.N.I...........................................
Dirección  ................................................................................................................................. Población ................................................................
Provincia ............................................................Telfs. .................................................................................................................................................
E.mail  .....................................................................................    Web ........................................................................................................................
  6 € Cuota mensual                                                                                                          €   Aportación voluntaria 
            
 Autorizo a la entidad bancaria por el pago de los recibos que presente la Asociación MPS España, 
 con CIF: 63.282.917, en concepto de donativo a mi  número de cuenta:       ----/----/--/----------
 También puede hacer su donación en los siguientes números de cuenta: 
 La Caixa: 2100-2390-65-0200012780                                       Catalunya Caixa: 2013-0112-13-0200482231          

                     Fecha:                                                                           Firma:

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

                              
       
      

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

           PRÓXIMOS EVENTOS 2014:  
     

      X Anual World Symposium                                                 
      on Lysosomal Diseases 2014
      San Diego, California, USA 
     10-13 de Febrero 

      Celebración Día Mundial   
      Enfermedades Raras
      28 de Febrero

      Telemaratón Solidario con las 
      Enfermedades Raras 
      Emitido RTVE,  2 de Marzo
 
      Asamblea General Socios MPS  
      Igualada,  29 de Marzo
       
      Día Mundial de la Enfermedad
      de Fabry,  6 de Abril
 
      Día Mundial de las MPS,  15 Mayo
      
      IX Encuentro Nacional Familias MPS
      Santander, 16 y 17 de Mayo
       
      X Congreso Internacional 
      Científico-Familiar MPS España 2014
      Madrid, 3-5 de Octubre


