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editorial
Queridos amigos,
Empiezo así ya que considero que tenemos muchos amigos en nuestro 
movimiento, familias que se han convertido en un apoyo grandísimo haciendo 
todo lo posible por conseguir nuestros objetivos, familiares que a pesar de lo 
que pasan día tras día con las enfermedades que nos ocupan nos ayudan en lo 
posible, podemos sentirnos orgullosos de todos ellos, en definitiva y viendo 
lo que hemos generado estos años desde nuestro comienzo con 4 familias 
en 2003 ahora contamos con un gran movimiento gracias a todos vosotros.
Nuestros fines van tomando forma y nuestra entidad se va ampliando en 
beneficio de todos los pacientes con MPS y Síndromes Relacionados. Nuestra 
entidad no para de tener peticiones de ayuda y desde hace tiempo vamos de 
la mejor manera posible encauzando un apoyo importante a todos nuestros 
miembros.
Estamos deseando que llegue ya el momento del comienzo de la terapia para 
todos los pacientes con Morquio A en su aprobación en España, que ya 
estábamos esperando, también como no, que nos muestren nuevos resultados 
en Sanfilippo y que conozcamos nuevos avances, que en definitiva ya son muy 
esperados y necesarios para seguir con fuerzas e ilusión, además de conseguir 
nuevos estudios en otras MPS y SR, también en Fabry hemos dado un gran 
empuje con apoyo de pacientes y familias, además de montar nuevas vías 
de trabajo en pro de los pacientes y familias, algo que en sí hace una gran 
difusión de MPS en General.
Nuestra presencia tanto a nivel nacional e internacional es cada vez mayor y 
nuestra seriedad en el trabajo es mayor a diario, seguimos avanzando.
En este número 21 vais a encontrar nuevos caminos, ilusiones, proyectos que 
van a ir aportando un mayor conocimiento y un mayor apoyo para todos.
Cada vez más queda demostrado que la unión hace la fuerza. Sin duda, algo 
a tener muy en cuenta en estos tiempos difíciles de recursos y oportunidades 
en estas enfermedades tan poco frecuentes, no es concebible que haya 3 ó 5 
asociaciones con tan pocos afectados.
Gracias también al equipo de profesionales que nos apoyan y a las instituciones 
y colaboradores que cada vez son mayores.
Referente al Congreso MPS, nos encantó encontraros en Alcobendas de 
Madrid. Fué un gran éxito de colaboración y transparencia por parte de vuestra 
Asociación poniendo encima de la mesa temas a debatir para intentar salir de 
dudas. Una gran participación y nuestro agradecimiento a los Voluntarios de 
Obra Social La Caixa que siempre están ahí, a nuestro lado.
No quiero olvidarme de aprovechar de mencionar la campaña de “Mójate 
con Hunter” que está teniendo un gran éxito por toda España, teniendo 
exposiciones en estaciones de tren importantes, Hospitales y Aeropuertos 
en donde MPS España está presente durante bastante tiempo. Hacemos que 
MPS sea más difundida.
Siempre a vuestra atención y disposición.
Jordi Cruz. Presidente de MPS España.
Miembro de La Junta Directiva de Feder. 
Responsable Área de Investigación en Fundación Feder.
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Póliza de servicios MPS  2014:
Fisioterapia a domicilio, Psicoterapia On-line y 
Servicio de Respiro: Limpieza del Hogar o Canguro

Trabajamos para las personas con Mucopolisacaridosis, 
Síndromes Relacionados y la enfermedad de Fabry en España
Las MPS son enfermedades con una baja prevalencia. La padecen pocos niños y, por este motivo, tiene poca 
difusión entre los profesionales de diversas especialidades y entre la población. Actualmente, no existe cura 
para estas patologías y las ayudas económicas se dirigen a la investigación y no inmediatamente a estos niños. 
Por este motivo, desde MPS España hemos impulsado diferentes servicios de atención socio-sanitaria para que 
se puedan beneficiar directamente estos niños y sus familias.

El programa Póliza de servicios MPS España es uno de los proyectos con más acogida entre las familias afectadas.

Esta póliza consta de un Plan Básico que cubre el coste total de los servicios puntuales de atención domiciliaria de 
fisioterapia y psicología a los afectados por Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados. Este proyecto fue impulsado en 2008 
y a lo largo de estos años se han establecido convenios con los principales profesionales vinculados.

Fisioterapia a domicilio, en la clínica o en la piscina ¡¡
Los familiares afectados tienen problemas para encontrar profesionales que conozcan la prob-
lemática y se puedan desplazar a domicilio por sus dificultades de movilidad. La Póliza de servicios 
ofrece 24 sesiones de fisioterapia a domicilio gratuitas, 24 horas de Canguro y de Ayuda al Hogar 
(Limpieza) a libre disposición de las familias.
Beneficiarios en 2014: 25 pacientes. 
(24 sesiones concedidas a cada familia a libre disposición entre el afectado y el profesional).

La fisioterapia es muy 
importante en pacientes con 

MPS y S.R. para prevenir 
deformidades en las 

articulaciones, mejorar la 
postura junto los movimientos 

del cuerpo así como
 mantener a raya la 

mucosidad que se acumula 
en pulmones. Se recomienda 
que los ejercicios se realicen. 

diariamente.

Psicoterapia Online con el Profesor Psicólogo D. Eduardo Brignani ◊◊◊
La psicoterapia online pretende dar apoyo psicológico a los afectados y sus 
familiares.  El objetivo de este servicio es potenciar las fortalezas personales o 
grupales de los usuarios. Gracias a las nuevas tecnologías y a programas como 
Skype o VoipSunt, se ofrece la posibilidad de que el servicio 
llegue a todas la personas sin que el lugar donde residen sea
un impedimento. MPS España ofrece 5 sesiones  gratuitas 
para los socios/as de una hora y con una frecuencia no 
superior a los 15 días. Este servicio se prolonga en el tiempo 
dependiendo de la gravedad del paciente.

Respiro: Canguro o Ayuda en el hogar 
Este servicio entró en vigor en Enero de 2014 acogiendo 
hasta el momento a las familias con menos recursos 
económicos, en paro o con un grave riesgo de exclusión 
social. MPS España ofrece 24 sesiones a libre disposición de 
canguro (en caso de niños pequeños) o bien una Ayuda en 
el hogar a los papás MPS.

ayuda directa a familias MPS
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480 sesiones de fisioterapia
    96    horas de Respiro (Ayuda en el hogar)
+ Servicio continuo de Psicoterapia On-line

ofrecidas a nuestros pacientes en 2014

El éxito creciente de la Póliza entre las familias implicadas, las necesidades de los 
afectados, y el déficit 

socio-sanitario, ha hecho que a lo largo de estos  últimos años la Asociación MPS España una 
esfuerzos para poder ampliar los servicios  con el objetivo de promocionar la autonomia del afectado y ver 

mejorar su  
calidad de vida y la de sus familias.

             ayuda directa a familias MPS
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actos benéficos MPS

Carrera popular “Corre Cabrerizos” a favor de MPS 

ACTOS SOLIDARIOS PRO MPS 
ESPAÑA.
INICIATIVAS CON CORAZÓN A FAVOR 
DE TODOS LOS AFECTADOS POR MPS 

Torrelavega solidaria con MPS España

El Ayuntamiento de Torrelavega en colaboración con entidades, 
empresas y asociaciones del municipio organizó el pasado 14 de junio la 
Jornada Deportiva Solidaria, en el Pabellón de deportes Vicente Trueba de 
Torrelavega. Este acto abierto a todos los públicos, consistió  en diversos 
actos deportivos, gestionados y asesorados por profesionales  del sector, 
deportistas de élite y clubes deportivos. El acto se enfocó en cuatro niños 
del municipio, que padecen alguna enfermedad rara, uno de ellos un niño 
con Sanfilippo A. Esta gran iniciativa tuvo el objetivo de difundir este tipo 
de enfermedades,  aprovechando los beneficios de la práctica deportiva, 
bajo el lema que el deporte es salud. Queremos expresar nuestro más cálido 
agradecimiento  a la organización de esta jornada y del Ayuntamiento 
de Torrelavega, por la donación de 5.000 euros recibida, para que MPS 
España siga trabajando, en la atención a los pacientes, a las familias y la 
difusión de  las MPS y Síndromes Relacionados. Mandamos mucha fuerza 
y esperanza a todas las familias. 

Más de 300 niños y féminas se dieron cita en la IIª edición 
de la divertida carrera “Corre Cabrerizos” disputada el 
sábado en el campo de fútbol “Vicente del Bosque” de 
Cabrerizos.  En ella participaron más de 300 niños, niñas 
y féminas, dispuestos a darlo todo en esta fiesta del deporte. 
En esta segunda edición, en su obra solidaria y la carrera 
apoyó MPS España, en especial al Síndrome de Sanfilippo, 
recaudando fondos vendiendo artículos solidarios además de 
las aportaciones voluntarias.
Una calurosa tarde de primavera se unió a la fiesta, para poner 
broche a la temporada escolar y deportiva, que a pesar de 
muchas ausencias infantiles a causa de las comuniones, logró 
reunir a más de trescientos niños y mujeres que disfrutaron de 
una fiesta del deporte.
Este año la carrera tenía un tinte solidario y consiguió 
reunir fondos para la organización MPS, que lucha contra 
la enfermedad degenerativa denominada “Sindrome de 
Sanfilippo”. Además contamos con la colaboración de Eva,  
Lexus Valladolid que exhibió uno de sus lujosos vehículos, y 
del stand de Bbycomeonline.es que ayudaron a dar ambiente y 
color a esta carrera. También queremos agradecer a la directora 
de Once Salamanca su presencia en la entrega de trofeos.
El objetivo de esta carrera no es otro que fomentar el deporte 
y los hábitos de vida saludable entre los más jovenes a la vez 

que promocionar la práctica del running en nuestro municipio. 
Nos hubiera gustado incluir en las carreras promocionales a 
la categoría masculina, pero somos conscientes de nuestras 
limitaciones. Delimitar en la categoría absoluta masculina, la 
iniación al atletismo, de lo genéricamente popular es imposible 
y no podemos asumir el riesgo que ello conlleva. 
No obstante pedimos disculpas a aquellos que os podéis haber 
sentido discriminados ante las féminas o viceversa. 
Solo basta ver las caras de alegría de los niños para darse 
cuenta de lo que disfrutaron e hicieron disfrutar a todo el 
que estuvo presente. Las categorías inferiores de Chupetines, 
Prebenjamines y Benjamines fueron las más numerosas en 
participación, no en vano estos niños y niñas son la madera 
sobre la que intentamos tallar los futuros atletas y jóvenes 
deportistas.
Para acompañar la categoría de Cadetes, los más valientes 
del club DCabrerizos y del CD Armuña dejaron patente 
sus carencias, ante la incontestable juventud de Sergio Peña 
y Daniel de la Zarza. Mas tarde en la categoría femenina 
disfrutamos de una numerosa carrera además de una ajustada 
victoria fruto de un sprint final que se decantó a favor de Mª 
Ángeles García del club DCabrerizos seguida de Marta Martín 
y de Montserrat Torres.
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                     actos benéficos MPS

Gracias a los padres que hacéis un esfuerzo 
animando a vuestros hijos a participar en esta 
carrera. También a los socios y amigos del club 
DCabrerizos que le ponen tantas ganas e ilusión  
y al club deportivo  “La Armuña”, que sin su 
ayuda y simpatía esta carrera no sería lo mismo.

http://www.dcabrerizos.es/home/ii-carrera-infantil-
corre-cabrerizos/

♫ ♫ 
♫

☼ ☼
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De izquierda a derecha: Nelson Carreras, Juan Felipe Santos, amigo de los 
diseñadores y organizadores del acto,Luis Fernández, el presentador de la 
gala, Cristina Poch trabajadora social de MPS España y Rafael Carreras.
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El pasado sábado 20 de septiembre, tuvo lugar en Córdoba 
(nuestra ciudad adoptiva) la gala benéfica  SONRISAS, a  favor 
de Manuel.
Fue una iniciativa preciosa de nuestros vecinos, los diseñadores 
Nelson & Carreras, que con muchísimo esfuerzo consiguieron 
la colaboración desinteresada de diversos artistas, grupos de 
baile, cantaores,… y como no de nuestros vecinos y amigos, 
que de forma totalmente altruista dedicaron mucho tiempo a 
la organización de este evento.
Fue una tarde emocionante, en la que, una vez más, se demostró 
la solidaridad, no sólo de la gente que nos quiere, sino también 
de todas las personas que se acercaron a la Plaza del Moreal, 
esa fantástica tarde.
Nunca podremos agradecer lo suficiente a estos grandes 
amigos, su esfuerzo y su dedicación por esta causa tan solidaria, 
en la que  se dio a conocer la enfermedad de Manuel,  y además 
contando con la colaboración de la asociación MPS España, 
pudimos mostrar  a las personas allí congregadas el 

resto de Mucopolisacaridosis y síndromes relacionados. 
Solo nos queda decir una sola cosa: GRACIAS, a NELSON 
& CARRERAS, A LA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA, A 
NUESTROS VECINOS Y AMIGOS, A LAS DIVERSAS 
INSTITUCIONES QUE NOS PRESTARON SU AYUDA, 
A TODOS LOS QUE PARTICIPARON EN LA GALA, 
Y A TANTA GENTE QUE SIN QUE  NOSOTROS 
LO SEPAMOS HA ESTADO AHÍ, EN LA SOMBRA, 
ACOMPAÑÁNDONOS EN TODO MOMENTO. MIL 
GRACIAS A TODOS. Familia Manuel Fernández.
Desde MPS España, queremos añadir que fue un orgullo estar 
presentes, para dar nuestro apoyo a la familia de Manuel y 
representar a todas los y las pacientes y sus familias.   

             actos benéficos MPS
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IX Torneo de Fútbol MPS España

FIESTA DEL FÚTBOL SOLIDARIO:
           IX TORNEO DE FÚTBOL MPS ESPAÑA 2014
Con la misma ilusión de cada año se ha llevado a cabo el 
torneo de fútbol de infantiles a beneficio de la Asociación 
MPS España, esta edición con el apoyo y colaboración del 
Ajuntament de Viladecans 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: F.C.Barcelona, U.D. 
Viladecans, U.E.Cornellà y R.C.D.Espanyol, 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. 

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 su participación en el sorteo de 
regalos 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, LA RECAUDACION OBTENIDA 
HA SIDO DESTINADA ÍNTEGRAMENTE A LA 

FAMILIA DE POL, MPS IIIA PARA ASÍ SUFRAGAR 
LOS GASTOS DE SU VEHÍCULO ADAPTADO.
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EL RECUERDO DE MIRIAM PERVIVE EN GRAZALEMA, CÁDIZ POR TODOS LOS AFECTADOS 
POR MPS.  GRACIAS + MIRIAM, MPS IIIA.

El pasado 26 de julio se celebró el festival de Rock conocido como Kubilete Rock, en el cual se nos brindó la oportunidad de 
poner un bar con la finalidad de recaudar fondos en beneficio de MPS España. Se recaudaron las siguientes cantidades: 
Bar  1.130€. Donativo Ayuntamiento: 257€. Total: 1.387€.
Nuestro agradecimiento a: Ayuntamiento de Grazalema-Benamahoma, Radio Grazalema, Grupos de Rock participantes, grupo 
de camareros y todas aquellas personas que nos acompañaron en este evento.

             actos benéficos MPS

Judit Estanyol es una niña de 11 años, vive en Torroella de Montgrí, Girona. Con 13 meses de vida, le diagnosticaron
M.P.S IV-A o síndrome de Morquio A, su vida ha ido cambiando a medida que ha ido creciendo y se ha ido complicando. 
Está operada de los oidos, amígdalas faríngeas y rodillas (genu valgo, con placas de 8). Recientemente de la cadera izquierda y 
el fémur. Gracias a Jordi Cruz, presidente de MPS España y el Dr. Guillem Pintos hemos podido entrar en el Hospital Trias 
i Pujol “Can Ruti” de Badalona para poder hacer tratamiento semanal. La Terapia de Reemplazo Enzimático es de Biomarin 
y se llama Vimizim™ (elosulfasa alfa). La Judit empezó el tratamiento el 8 de Mayo, ya llevamos 27 semanas y estamos muy 
contentos de los efectos del tratamiento. Han disminuido los rasgos toscos de la cara, no tiene tanto dolor, está más fuerte 
físicamente. Al no sufrir tanto, esta más animada y le ha cambiado su carácter. Muchas gracias a toda la gente que ha y están 
trabajando en ello para hacer posible que los niños en nuestro caso, intenten tener otra calidad de vida. 

        Preparación para la T.R.E.                                               Recibiendo la terapia                                                                                                                   

                                                                                                                                 JUDIT, MPS IV-A  o                   
                                                                                       síndrome  de  Morquio A 
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noticias

S.S.M.M. los Reyes reciben en audiencia a MPS España en su primer acto 
dedicado a las más importantes entidades sociales del estado español

Mercedes López, Secretaria de Dirección de MPS España, asistió a la 
recepción en nombre de las familias afectadas que forman nuestra entidad. 
Un verdadero honor que Sus Majestades cuenten con nuestra entidad 
como símbolo de apoyo y lucha por el colectivo afectado por MPS.

Sus Majestades los Reyes se reunieron con representantes de 
asociaciones, entidades y ONG que tienen como misión ayudar 
a quienes más lo necesitan, a los que tuvieron la oportunidad 
de agradecer su labor, que se ha convertido en mucho más 
determinante debido a la crisis económica. 

En su intervención, Don Felipe quiso resaltar su interés y el de 
Su Majestad la Reina en que “uno de nuestros primeros actos 
como Reyes sea este encuentro de hoy, con una representación 
amplia, aunque sé que necesariamente incompleta, de personas 
- de organismos públicos, ONG, Asociaciones - que, en todos 
los campos, os dedicáis con esfuerzo y generosidad a ayudar a 
los más débiles y vulnerables, a los que más lo necesitan. Sois 
aquí la foto de la solidaridad en España, la imagen de miles de 
personas que en nuestro país trabajan en atención o servicios 
sociales y cooperación”.

“Vuestra labor merece, sin duda, ser más conocida y, también, 
reconocida. Y tiene una doble dimensión que hoy deseo 
subrayar muy especialmente”, señaló Don Felipe. “Por un lado, 

representan los valores y principios que os guían y que son 
algo que lleváis dentro, algo que está en vuestros corazones, en 
vuestra forma de ser: la generosidad, el altruismo, la empatía,…
la solidaridad. Sin duda os enaltecen como individuos, como 
hombres y mujeres íntegros comprometidos con vuestra 
sociedad. Enhorabuena por ser así y por el ejemplo que dais a 
todos”, afirmó

Asimismo, el Rey destacó “el impacto social que deriva de ese 
compromiso y que tiene un efecto extraordinario en la vida 
de muchos miles de ciudadanos en España y en otros países 
del mundo. Vuestra tarea es eficaz, tiene resultados tangibles 
y concretos que alivian la situación de numerosas personas. 
Favorecéis, en suma, a la sociedad en su conjunto”.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana 
Mato, y el secretario general de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Gonzalo Robles, acompañaron a Sus Majestades 
los Reyes en este encuentro, celebrado en el Palacio Real de 
El Pardo, con representantes de entidades que se dedican a la 
solidaridad, los servicios sociales y la cooperación.
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                               ayudas Mps 

En la actualidad el uso de cámaras wifi en el domicilio del afectado puede 
suponer un mayor control de las situaciones cotidianas posibles, dentro 
del entorno del paciente y la familia.

Podemos disponer de equipos de visión interna, que nos facilitará el 
trabajo en el domicilio, equipos que se vienen usado para bebés, pero que 
a nosotros nos puede favorecer la estancia en nuestro hogar, ayudándonos 
a no tener que estar continuamente entrando a las habitaciones de los 
afectados, o pacientes.
Conexiones directas con los pacientes online.
Las nuevas tecnologías también nos pueden facilitar un mayor control 
sobre nuestros pacientes y familiares.
Cámaras Wifi, Móviles, Tablets, Pc, etc.… nos ayudan a saber en todo 
momento el estado del paciente.

Imagen que se puede ver desde el exterior

Estos modelos de cámaras son los más utilizados. Se conectan con la red 
Wiffi de tu ordenador, y puedes verlo a traves de la ip en cualquier lugar 
del mundo.

AYUDAS TÉCNICAS PARA PACIENTES MPS Y SU VIGILANCIA POR TU TRANQUILIDAD

Gracias a la magnífica 
familia de Rubén, 
MPS IIIC
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Soy Mar Acosta, madre de Daniel Llano Acosta afectado por 
el síndrome de Morquio (MPS IV tipo A). 

Cuando Daniel nació, era un niño muy grande de talla y peso 
hasta que cumplió un año que tuvo un parón en el crecimiento. 
A partir de aquí empecé a llevarle a la pediatra con mucha 
frecuencia porque siempre estaba malito, tenía muchas 
bronquiolitis, gastroenteritis, muchas caídas…. Su cuerpo 
empezaba a deformarse, el pecho, costillas flotantes, manos, 
piernas… La pediatra aludía a que era una exagerada como 
todas las madres primerizas, por lo que empecé a llevarle a 
urgencias al hospital Niño Jesús de Madrid y allí le empezaron 
a hacer varias pruebas hasta que llegamos a la unidad de 
digestivo donde con la edad de 3 años le diagnosticaron que 
tiene “reflujo” y que había que darle un tratamiento. 
Al cabo de un año volvimos a revisión y nos atendió una gran 
profesional del Servicio de Gastroenterología, la dra.Novo, la 
cual me dijo que mí hijo había tenido un parón en el crecimiento 
y que si no le había llevado a ningún sitio. Tras contarle nuestras 
andanzas me derivó a la Unidad de Metabólicos donde le 
hicieron una biopsia del antebrazo derecho. Tras extraviarse 
la prueba y tardar más de 9 meses nos dijeron el diagnóstico: 
Síndrome de Morquio o MPS IV tipo A.
Nos derivaron al Hospital 12 de Octubre ya que era el único 
centro en donde atendían pacientes afectados por enfermedades 
raras y allí se nos abrió un abanico de profesionales de todas 
las especialidades que conocían y sabían como tratar dicha 
patología. Le coordina su doctora y es ella la que le deriva a los 
distintos especialistas con sus respectivas pruebas.

Ahora mismo Dani tiene 17 años, llevamos en aquel hospital 
desde sus 4 años de edad y ha pasado por 14 operaciones 
casi todas de huesos intentando paliar atrofias-roturas y dolor 
de: cuello, caderas, rodillas, tobillos…lleva audífonos y una 
BIPAP para poder respirar por la noche, mide 1,09 cm y no 
llegará a medir 1,20 cm. Le ve el cardiólogo dado que tiene un 
corazón como el de una persona normal en una caja bastante 
más pequeña que el de una persona normal. También le ve 
el oftalmólogo, neurólogo, neurocirujano…. Que parte del 
cuerpo no tiene hueso?

Estamos saliendo en todos los medios de comunicación 
(periódicos, radio y televisión) porque el pasado mes de 
Mayo la doctora de Dani junto con los laboratorios Biomarin 
metieron a mí hijo en un ensayo del medicamento Vimizim™ 
el cual se está administrando a 7 pacientes de Morquio en 
7 hospitales de España para conseguir aliviar sus dolores, 
proporcionándoles la enzima que les falta en su cuerpo. Los 
problemas que tenemos no sabemos como se quedarían pero 
lo que si estamos seguros es que lo que estuviera por venir 
(que es mucho) ya no vendría y lo más importante PODRIA 
TENER OPCION A LA VIDA tan longeva como una 
persona normal. 

Pues bien, después de estar esperando más de 1 mes y medio la 
respuesta de la Dirección del hospital, me llama la doctora de 
mí hijo y me dice que el Subdirector del Materno-intantil del 
12 de octubre Sr.Juan Ignacio Sanchez Díez ha denegado el 
tratamiento para mí hijo. Fui a hablar con él y alega que “… no 
va a autorizar un fármaco, que no está probada su eficacia…” 
y entonces yo le recuerdo que es un ensayo y le pregunto si 
es un problema económico, a lo que me dice por 3 veces 
que NO ES PROBLEMA ECONOMICO. Como le digo 
que me consta que están dando dicho tratamiento en otros 
hospitales me dice que …”me vaya del 12 de Octubre…” y 
añade que como mí hijo tiene 17 años…. Y resulta que me he 
enterado después que cuando Dani cumpla 18 años  no hay 
especialista de enfermedades raras que le lleve dado que no 

Nuestra vida con Daniel, MPS IV-A o 
síndrome de Morquio A.    Madrid                                                                             
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hay ninguna unidad en ningún hospital de España…por lo que 
caemos en una nebulosa que no sabemos que sucederá con 
estos enfermos crónicos, yo me supongo que les atenderán 
especialistas cuando lleguen a sus manos pero no sabemos 

“cuando” llegarán a sus manos y si no será demasiado tarde.
En fin, como veréis estamos metidos en una indefensión y 
falta de respaldo tal que he decidido hacer público el caso de 
mi hijo para a ver si así concienciamos a la sociedad de lo que 
están haciendo con nosotros, porque vosotros lo sabéis bien 
que llegar hasta la actualidad nos ha costado mucho esfuerzo y 
prácticamente sin mucha ayuda. 
Todas las personas tenemos “DERECHO A LA VIDA”, si 
es que hay una solución o alternativa aunque pase por ser una 
solución económica, y una vida con la mejor calidad posible. 
Lo que no me parece justo es que nos pongan el caramelo 
delante para luego quitárnoslo y sin ningún argumento lógico. 
Además cuando empezamos a vivir con esta enfermedad mi 
hijo tenía 4 años y prácticamente no se enteraba de nada pero 
ahora tiene 17 años y ya es consciente de absolutamente todo 
y por supuesto QUIERE VIVIR.
Un saludo.
Mar Acosta Avila

20/08/2014 - www.teinteresa.es, MADRID
El hospital alega que este tratamiento no tiene precio todavía en la 
Agencia Española del Medicamento. El presidente de la Asociación 
Española de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados (MPS 
España), Jordi Cruz, alertó este miércoles del “daño irreversible” 
que sufrirá Daniel, un joven de 17 años con síndrome de Morquio, 
debido al retraso en la administración del tratamiento que necesita, 
puesto que el Hospital 12 de Octubre se lo ha denegado al no estar 
aprobado todavía por la Agencia Española del Medicamento, pese a 
que sí se está empleando en otros hospitales españoles.
En declaraciones a Servimedia, Jordi Cruz explicó que el síndrome 
de Morquio, o también denominado mucopolisacaridossis tipo 
IV, es una enfermedad incurable y degenerativa que impide que el 
organismo pueda procesar moléculas de azúcar, lo que ocasiona 
malformaciones y fuertes dolores.
Los síntomas de esta patología se tratan con el Vimizim™, un 
medicamento que será aprobado por la Agencia Española del 
Medicamento a finales de este año, “por lo que antes o después 
Daniel recibirá este fármaco, pero con meses de retraso, lo que 
hará que su estado siga empeorando”, añadió el presidente de MPS 
España.
El laboratorio responsable del medicamento ofreció dar el 
tratamiento a ocho personas durante ocho meses en España de 
forma gratuita, y a partir de ese momento ya sufragaría los gastos el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). “Es esta oportunidad la que el 12 
de Octubre le ha negado a Daniel para no tener que pagarlo a partir 
de esa fecha”, agregó Jordi Cruz.

Además, denunció que en el hospital a la madre le indicaron que se 
cambie de centro para preguntar en otros, y recordó que el fármaco 
ha sido aprobado ya por las agencias del medicamento en Europa y 
en América, “por lo que no se puede decir que no esté demostrada la 
efectividad del compuesto”, zanjó Jordi Cruz.
MATIZACIÓN DEL 12 DE OCTUBRE
Por su parte, fuentes del Hospital 12 de Octubre indicaron a 
Servimedia que el centro no le dijo que se cambiara a otro hospital, 
sino que el doctor Ignacio Sánchez Díaz le trasladó “que en la 
Comunidad de Madrid existe libre elección de hospitales, y le 
comentó que si creía que era necesario buscar otra opinión en otro 
hospital, lo podía hacer”.
Las mismas fuentes aseguraron que “el medicamento para tratar la 
enfermedad no tiene precio público en el Sistema Nacional de Salud 
y, por lo tanto, no se pueden prescribir medicamentos si éstos no 
tienen precio”.
Por último, preguntado por el hecho de que otros hospitales, como 
el Niño Jesús de Madrid, La Fe de Valencia o el Sant Joan de Déu de 
Barcelona sí estén trabajando con el medicamento en cuestión, el 12 
de Octubre respondió que “desconoce lo que hagan en el Niño Jesús 
o en otros hospitales españoles”.

Foto : Daniel afectado por síndrome de Morquio, jugando al fútbol 
una de sus pasiones. Fuente: 20 minutos.es

EXPERTOS ALERTAN DEL “DAÑO IRREVERSIBLE” QUE SUFRIRÁ UN NIÑO CON 
SÍNDROME DE MORQUIO AL DENEGARLE EL 12 DE OCTUBRE EL TRATAMIENTO
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Del 13 al 17 de agosto tuvo lugar en Costa du Suipe, Bahia, Brasil 
el 13º Simposio Internacional de Mucopolisacaridosis y Síndromes 
Relacionados y fué organizado por el Instituto de Genética para 
todos y la Alianza Brasileña de Mucopolisacaridosis.
Este acto es uno de los más importantes relacionados con las 
Mucopolisacaridosis, pues congrega a todos los agentes relacionados, 
científicos, médicos, afectados, familias, compañías farmacéuticas y 
como siempre, entre ellos MPS España, donde estuvimos presentes. 
Desde la organización, queremos destacar que superaron las 
expectativas, con un total de 1036 registros, 124 pacientes, 53 niños 
y niñas.
Este Simposio se organiza entorno a diversos espacios de 
comunicación y debate, con programación científica y programación 
familiar, con los respectivos espacios de debate para plantear dudas 
o cuestiones entorno a los datos presentados, que tienen que ver con 
las distintas esferas de las Mucopolisacaridosis y sus pacientes. Fuera 
de la programación hay momentos más relajados que permiten a los 
asistentes establecer vínculos entre ellos, conocer familias o aclarar 
dudas con los conferenciantes de un modo más próximo. Por otro 
lado, los científicos tienen el espacio de los posters, con los que 
presentan sus estudios e investigaciones más recientes. Otro punto 
muy importante es el programa infantil y juvenil, que fue organizado 
por un equipo de profesionales del Hospital das Clinicas/UFBA de 
Salvador, coordinado por la Dra. Acosta y asistido por 51 voluntarios 
donde los más pequeños y los jóvenes disfrutaron de actividades de 
juego y prepararon el acto final para las familias.

En las fechas previas al simposio, se celebró una reunión de MPS 
Network Meeting.  MPS España, como miembro activo en el MPS 
Network, que es una plataforma de representantes de asociaciones 
de MPS de distintos países, estuvo presente. Este tipo de reuniones 
favorecen las relaciones entre países, permitiendo abordar la 
problemática de estas enfermedades de un modo más amplio, dar 
mayor voz a los pacientes y agilizar la comunicación sobre nuevas 
investigaciones y tratamientos.
El Simposio se desarrolló como era previsto, el miércoles 13 de agosto 
por la tarde. Se inició con una pequeña ceremonia de bienvenida. 
Al día siguiente el comité organizativo local representado por el Dr. 

Roberto Giugliani, Dra. Angelina Acosta, Dra. Dafne Horovitz y 
Regina Próspero junto con Christine Lavery, Barbara Wedehase y 
Kirsten Harkins dieron el Simposio por inaugurado. Las primeras 
conferencias fueron para todos los presentes, con una reflexión 
sobre lo que sabemos y lo que no de las Mucopolisacaridosis y a 
continuación temas relacionados con las terapias para órganos 
difíciles de tratar, para huesos y terapias del sistema nervioso central.
En primer lugar el programa científico se organizó de la siguiente 
forma: durante el primer día, jueves 14, seguido del acto inaugural, 
las conferencias fueron en relación a los resultados a largo plazo de 
los tratamientos de remplazo enzimático. El día siguiente viernes se 
habló de las terapias para el Sistema Nervioso Central, cuestiones 
de Trasplante e inmunología, y las informaciones mas actualizadas 
sobre síndromes relacionados.
Y en el último día de simposio hubo espacio para el tema de los 
biomarcadores y la evaluación del recién nacido como método 
importante de detección de las Mps.

En paralelo, en el programa Familiar el jueves, después de la 
presentación, se inició con las iniciativas actuales y futuras de terapia 
génica, con las presentaciones de los doctores Byan Winchester, 
Ursula Matte, Samantha Parker y el dr. Generoso Andria quien habló 
del caso específico de MPS VI. Presentaron también el trabajo del 
equipo de la Dra. Fátima Bosch, eficacia a largo plazo después de la 
administración intrathecal (intra-CSF) de AAV9- sulfamidasa en el 
tratamiento de la MPS III. 

El viernes fueron los bloques referentes a la comprensión de 
las enfermedades y los resultados en los tratamientos. Destacar 
la charla de la dra. Uma Ramaswami sobre la importancia de 
que podemos aprender de los estudios de Historia Natural, los 
resultados para comprender las MPS y además fundamentar 
bases para otros estudios y ensayos clínicos. A continuación el dr. 
Heales hizo una exposición muy clara y entendible del rol de los 
biomarcadores. También tuvo lugar una conferencia sobre el acceso 
a los tratamientos en el Sur y Centro América, viendo que el mapa 
latinoamericano presenta muchas diferencias entre países. Siguieron 
las opciones de los tratamientos actuales, de la mano del dr. Muenzer, 
sobre la emergencia de terapias en MPS I, II y III, destacando que ya 
se puede hablar del  tema del ensayo en MPS I( PTC Therapeutics), 
seguido del dr. Hendriksz donde habló del establecimiento ya de la 
terapia de reemplazo enzimático para MPS IVA y como ha influido 
en la mejora de la movilidad, el dolor y la fatiga en los pacientes 
También destacó la importancia de realizar esta terapia en casa pues 
mejora la calidad de vida. 

El dr. Emil Kakkis con una dilatada carrera en la investigación, quien 
fundó en 2010 Ultragenyx ™ su propia compañía farmacéutica para 
seguir desarrollado fármacos para las enfermedades raras habló 
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también de TRE en la MPS VII, el buen progreso del estudio con 
(rhGUS, UX003) que ofrece buenas expectativas.  El dr. Brain 
Bigger presentó su trabajo acerca de la genisteina como  inhibidor 
de sustrato en MPS III,  y que según las investigaciones llevadas a 
cabo, la genisteina mejora las afectaciones neurológicas y corrige el 
comportamiento según los estudios hechos en modelos de ratón. 
Siguió la intervención como experiencia personal de Mark Dant el 
padre de un chico llamado Ryan, con MPS I de la Ryan Foundation 
y explicó la experiencia en la vida de Ryan, como con su persistencia 
y la ayuda del dr. Emil Kakkis, consiguieron la terapia de remplazo 
enzimático, Aldurazyme, con la que mejoró notablemente la vida de 
Ryan. 

Finalizó la jornada con la temática de la gestión clínica, con las 
intervenciones del dr. Paul Orchard que habló del rol de la TRE 
post-HCST en MPS I. Más adelante, Eduardo Próspero, paciente de 
MPS VI, contó como le han ayudado los dispositivos técnicos como 
el CPAP/BIPAP para tratar las apneas del sueño y como sigue con 
su vida diaria perfectamente. En último lugar el dr. Ricky Pal hizo 
un repaso de cómo tratar los problemas de oído, nariz, garganta y 
sistema respiratorio, y presentaron diversos tipos de intervenciones 
de éxito mediante microcirugía laser.
En la tarde del jueves, se convocó a las familias de cada tipo de MPS, 
para hablar en grupos reducidos sobre cada tipo concreto de Mps. 
Estos círculos de debate, fueron moderados por distintos miembros 
de la Red MPS, con la presencia de doctores y traductores en cada 
grupo, para facilitar el intercambio de ideas y experiencias entre 
familias y pacientes. De este modo, fué mucho mas fácil atender 
cuestiones más especificas y personales. En el caso de las familias 
españolas, la trabajadora social de MPS España, Cristina Poch se 
encargó de esta gestión. 

Para finalizar, en la última 
jornada los bloques fueron 
sobre el manejo quirúrgico, con 
el trabajo del dr. Klane White, 
sobre las intervenciones del 
túnel del Carpio en pacientes 
con MPS y la importancia de 
diagnosticar este síndrome de 
forma temprana, para asegurar 
la mejor movilidad. El último 
bloque se presentó como el 
de “Vivir con Mps”, con dos 
exposiciones de referencia sobre 
la pérdida cognitiva y el desafío 
en el comportamiento en 
pacientes con MPS III de la dra. 
Shapiro, así cómo, las cuestiones 
relativas en adolescentes con 
MPS I, MPS II y en MPS VI, 
haciendo un especial énfasis 
en tener presentes el dar apoyo 
a los pacientes en los cambios 
de la edad infantil a la adulta. 
Finalizaron dos casos vivenciales 
francamente muy interesantes, pues se pudieron escuchar testimonios 
de éxito, y de autonomía personal y social, por un lado el de Deise 
Zanin, que es empresaria y contó su experiencia con MPS, con la que 
convive perfectamente y la experiencia de Felipe Negro, un joven 
párroco con MPS, que tiene actualmente su propia parroquia en un 
pueblo de Brasil. 

Destacar la presencia de nuevas empresas farmacéuticas en el 
horizonte, tanto con la mejora de terapias existentes como nuevos 
enfoques que pretenden abordar la enfermedad desde otras 
perspectivas mejorando en lo posible el coste de estos tratamientos. 

La sesión de cierre oficial del simposio, fué presentada por el 
dr. Roberto Giugliani y el dr. Brian Winchester, destacando la 
presentación del próximo Simposio, que tendrá lugar en las fechas 
del 14 al 17 de julio de 2016 en Bonn, Alemania. 
Se agradeció el trabajo realizado por todos, en especial a los 
voluntarios que hicieron posible desarrollar el Simposio. 
Para finalizar, todos los presentes, participaron en la ceremonia de 
recuerdo de los que ya no están, de un modo simbólico. 

Los voluntarios del proyecto Tamar, de protección y recuperación de 
tortugas marinas, dejaron en libertad a una pequeña tortuga marina 
recuperada de heridas causadas por residuos plásticos. Además de 
este bonito momento, también se lanzó al mar un pequeño baúl 
lleno de buenos deseos, llenado por todos los participantes durante 
los días anteriores.  
Finalizó el Simposio, con la cena de despedida y la magnífica 
actuación de todos los niños, niñas, y jóvenes, que a ritmo de música 
y tambores brasileños, hicieron sonreír a toda la sala.  

En líneas generales, vemos que cada vez hay más movimiento, y en 
este tipo de encuentros a nivel internacional, permiten visualizar 
el problema de las MPS pero aún queda mucho por hacer. Somos 
conscientes que las investigaciones, los ensayos clínicos, los 
tratamientos, requieren su tiempo y hace falta adaptarlos a las 
singularidades de cada una de las MPS. Vemos con el paso del tiempo, 
buenas perspectivas,  pero debemos seguir con esfuerzo y paciencia.María, MPS IV-A o 

síndrome de Morquio A
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Mario, MPS III o Síndrome de Sanfilippo
Tiene 8 años y es el único caso en Cantabria con el síndrome de 
Sanfilippo, una enfermedad rara y degenerativa que causa la muerte 
en la adolescencia
«Sabemos el final que le espera a nuestro hijo, por eso vivimos el día 
a día, intentando que sea feliz»

Isabel y Ángel vivieron durante dos años con la incertidumbre de saber 
qué es lo que le pasaba a su hijo Mario. Tras un inquietante periplo 
de consultas, pruebas y más consultas sin respuesta, llegó el fatídico 
diagnóstico: síndrome de Sanfilippo, una enfermedad hereditaria tan 
rara como desconocida.
«No teníamos ni idea de qué se trataba. Cuando nos lo dijeron nos 
quedamos totalmente bloqueados», señala el padre. «Pero por otro 
lado nos dio la tranquilidad de saber por fin qué 
tenía Mario, porque de esta forma podíamos 
empezar a prepararnos para el desarrollo de la 
enfermedad.
Aunque sabes que lo que viene es malo, al menos 
tienes una guía para afrontarlo», apunta su madre.
Dar con el diagnóstico significaba también 
descubrir que la cuenta atrás había comenzado. 
«El médico nos dijo que no había adultos con 
síndrome de Sanfilippo», añade Ángel. Una 
forma sutil de comunicarles que este desorden 
degenerativo del sistema nervioso desemboca en 
una muerte prematura en la adolescencia.
Este matrimonio de Torrelavega vive desde 
entonces volcado en el cuidado de Mario, que en 
marzo cumplirá nueve años. «Es nuestro bebé», 
apunta Isabel, entre mimos y caricias hacia su 
hijo, que, como cada tarde tras regresar del ‘cole’ 

–asiste al Centro de Educación Especial Fernando 
Arce– disfruta viendo dibujos animados con uno 
de sus preciados libros de Disney –«le encantan 
»– entre las manos.
Su caso es único en Cantabria. «Era un niño 
normal» Los padres de Mario no detectaron señales de alarma hasta 
los tres años.
«Hasta entonces era un niño normal. Sí que es verdad que su 
desarrollo era más lento. Le costó andar, tenía más dificultades para 
subirse a los columpios, pero no le dimos mucha importancia.
También tardó en empezar a hablar, pero siempre hay niños a los que 
les cuesta más que a otros. Pensamos que cuando fuera al colegio 
se soltaría, incluso fue a sesiones conun logopeda, pero nunca 
llegó a construir frases», relata su madre. Cuando se decidieron a 
acudir almédico fue porque empezó a tener más vello de lo normal. 
«Llamaba la atención», apunta Ángel. Su preocupación aumentó 
cuando empezaron a ver que «no avanzaba al mismo nivel que los 
demás niños. Al contrario, iba retrocediendo poco a poco». Sin 
embargo, nunca imaginaron las graves consecuencias en las que iba a 
desencadenar aquel mal desconocido. «Los médicos no acababan de 
determinar cuál podía ser la causa. Fue en una de las revisiones a las 
que acudíamos al hospital deCruces, porque Mario fue operado de un 
tumor con año y medio, donde la oncóloga nos alertó de que podía 
ser un síndrome raro.Allí, al parecer, sí conocían casos similares. Ella 
se puso en contacto con la neuropediatra de Valdecilla y empezarona 
hacerle pruebas, que contrastaron con otros hospitales, hasta que 
finalmente en Barcelona determinaron el diagnóstico». Entonces 
Mario tenía ya 5 años y su hermano, Diego, 3. «Cuando decidimos 
tener a nuestro segundo hijo ni imaginábamos que el problema de 
Mario era un trastorno hereditario del metabolismo», confiesa su 
madre. Ambos reconocen que «tuvimos suerte, corrimos el riesgo sin 
saberlo. Es más, conocemos otras familias que han tenido la desgracia 
de tener varios hijos con esta enfermedad». Es el drama que vive un 
matrimonio de Bilbao que en las últimas semanas ha iniciado una 
campaña de divulgación para recaudar fondos para la investigación 

de esta enfermedad. Sus tres hijos, de 7, 5 y 3 años, padecen el 
síndrome de Sanfilippo. Hasta la fecha, esta extraña patología no 
tiene tratamiento, aunque «se han producido importantes avances 
en la terapia génica fruto de un trabajo continuado de diez años. 
Hoy en día, el conocimiento de la enfermedad permite diagnósticos 
muy tempranos, entre los 2 y 3 años. Antes era muy difícil hacerlo 
antes de los 6 o 7 años», asegura Jordi Cruz, presidente de MPS 
España, una entidad con sede en Barcelona, que se fundó en 2003 
comoAsociación Sanfilippo España, aunque en 2005 cambió de 
denominación para englobar a otros síndromes ‘hermanos’. Cuando 
empezó su andadura «no había absolutamente nada» en materia de 
investigación sobre este síndrome genético que heredó también su 
hija, por eso se muestra convencido de que «la solución está más 

cerca que nunca». El fomento de la investigación 
científica sobre las causas, desarrollo
y las terapias curativas y, sobre todo, el apoyo y 
asesoramiento a las familias, son los pilares de esta 
asociación.

Apoyo entre padres «Para nosotros, MPS está siendo 
una gran ayuda. Cada vez que tenemos alguna duda 
les consultamos a ellos, que nos dan la pauta a seguir 
y nos transmiten la experiencia de otros padres que 
están pasando por lo mismo», señala Isabel. «¿Pensar 
en el futuro?No podemos. Tenemos que vivir el día 
a día intentando que Mario sea feliz y esté contento». 
No obstante, su marido reconoce que «es inevitable 
pensarlo. Aunque no quieras, te viene a la cabeza. Es 
muy duro, no lo llegas a asumir nunca».El síndrome 
de Sanfilippo está haciendo que Diego, el benjamín 
de la casa, «esté madurando muy rápido».De hecho, 
«nunca ha sido el pequeño», dice Ángel. A la fuerza, 
las atenciones se concentran en Mario. «Va al colegio 
de 9h a 17h, nos recomendaron que comiera allí, 
pero en casa es como tener un bebé grande: hay 
que darle de comer, vestirle, cambiarle los pañales, 
porque tiene incontinencia urinaria...».Ha perdido el 

habla, aún camina, aunque «muy despacio y solo distancias cortas» 
y «ya no lo hace con la misma seguridad que antes», apostilla su 
padre. A medida que la enfermedad evoluciona, el daño neurológico 
empeora lentamente, hasta que acaban condenados a una silla de 
ruedas. Ante esta perspectiva, «está claro que hay momentos en los 
que te vienes abajo, sobre todo cuando ves que no quiere andar, 
porque piensas que no lo va a hacer más, pero por el momento sigue 
caminando y eso te anima», dice Isabel.
No pierden la esperanza de que el tratamiento para combatir la 
enfermedad cambie el destino de su hijo.

Jordi Cruz afirma «Dependiendo de la gravedad de las mutaciones 
de la enfermedad tenemos pacientes con Sanfilippo A con 40 años. 
ya tenemos terapias para esta enfermedad que en este año 2013 
han empezado en nuestro país. Para el tipo B se realiza por primera 
vez en España un ensayo clínico consistente en el reemplazo de la 
enzima que estos pacientes pierden por la orina.
Para la variante A esperamos que se pongan en marcha los ensayos 
con terapia génica en el año 2015, una terapia que ha llegado a curar 
a perros y ratones afectados por la misma enfermedad en el Centro 
de Biotegnología Animal y Terapia Génica de Bellaterra, Barcelona. 
Una investigación impulsada hace 8 años por la Asociación MPS 
España (antes Sanfilippo España).
Como padre entiendo la inquietud y desesperación que atraviesan las 
familias , es muy dura, pero no hay que perder los nervios - advierte 
en referencia a campañas personalizadas e informaciones falsas-. 
Hay que manejar la información con prudencia y no crear falsas 
expectativas. Por eso aboga a unificar esfuerzos y difundir la verdad 
sobre estas enfermedades con transparencia y certeza.
Fuente: El Diario Montañés. Ana Rosa García.

Diego de 6 años abraza a su hermano 
Mario junto a su madre Isabel
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Del 3 al 5 de septiembre participamos en el Symposium Internacional 
de Enfermedades Metabólicas (SSIEM) que este año se celebró en 
Innsbruck (Austria).
Un evento al que cada año intentamos acudir y que nos ofrece la 
posibilidad de tratar de tú a tú con los mejores doctores especialistas 
e investigadores en el área de nuestras enfermedades.
Este año a diferencia de anteriores ediciones pudimos comprobar 
el aumento de nuevos laboratorios que están  inmersos en nuevos 
trabajos en las Enfermedades Metabólicas, tanto dedicados a la 
Nutrición directamente como al aporte de sustancias enzimáticas 
nuevas.
Se ha visto también en los trabajos presentados un cambio sustancial; 
antes podíamos escuchar que se había descubierto una mutación, o 
hablaban de un “... a propósito de un caso” ahora lo que se busca 
es saber que ruta tiene esa mutación y como buscar una solución, 
además se aportan nuevos estudios con posibilidades más cercanas 
a terapias para pacientes, o hasta incluso combinación de terapias.
Enfocándonos en nuestras MPS y Síndromes Relacionados vi 
la presentación de la compañía Biomarin con el tratamiento para 
Morquio A que creó una gran asistencia al acto para su conocimiento 
y funcionamiento en todo el mundo. Además muy de cerca 
conocimos las terapias de Shire en Hunter, Gaucher y Fabry. Además 
la compañía Genzyme aportó también una sala para discutir sobre la 
puesta en marcha de nuevas terapias para Gaucher, Fabry y Hurler 

con las que lleva tiempo en el mercado. También Ultragenix con el 
ensayo en fase I/II de reemplazo enzimático en Sly o MPS VII y la 
compañía Amicus con nuevas oportunidades terapéuticas en ensayo 
para la MPS I y Pompe entre otros estudios en pre-clínica además del 
Fabry, mucho más avanzado con la fase III en marcha.
Cabe decir también que la combinación de terapias tanto enzimáticas 
con chaperonas o reducción de sustrato van cobrando fuerza y que 
Amicus tiene algún estudio en fases primarias en estos momentos.
Tuve la oportunidad además,  de conocer más de cerca a empresas 
dedicadas a la fabricación y comercialización de productos sin gluten 
y sin lactosa, en la que muchos de nuestros pacientes con defecto 
enzimático se ven inmersos.
El próximo symposium se realizará en las mismas fechas el próximo 
año en Lyon (Francia).
Para mayor información y detallada no dudéis en poneros en contacto 
con la Asociación MPS. Jordi Cruz.Presidente de MPS España.

 

MPS España visita las instalaciones de Medicina Genética 
de la Universidad de Manchester. Inglaterra

Los días 10 y 11 de Julio de 2014 el dr. Antoni Matilla, Investigador 
del Instituto de Ciencias de la Salud del Hospital Germans Trías 
i Pujol de Badalona (Barcelona) y yo tuvimos la oportunidad de 
visitar el Centro de Investigación del dr. Brian Bigger, responsable 
de la unidad de Células Madre y Neuropatías del Centro para el 
Estudio de Medicina Genética de la Universidad de Manchester. 
Durante dos días visitamos tanto el Centro Investigador como 
el Hospital de Manchester en donde se llevan a cabo los ensayos 
clínicos en las MPS y Síndromes Relacionados.
El primer día estuvimos conociendo al equipo de trabajo del dr. 
Bigger y los diferentes proyectos que se están realizando, y muy 
amablemente nos explicaron dichos proyectos, tanto en MPS I, II, 
III A, B y C como en Mps IVA.
La dra. Claire O’leary, los doctores Ricky y Helen entre otros, 
fueron muy claros en sus estudios y fué una jornada muy interesante. 
Después fuimos a conocer el Centro Animal – Estabulario en 
donde pudimos observar la gran variedad de modelos de ratón para 
ensayo. Quedamos muy sorprendidos de lo ordenado  y clasificado 
que se encontraba todo y la facilidad de acordar trabajos entre 
otras instituciones internacionales. Algo muy interesante a tener 
en cuenta.
El Equipo del dr. Bigger en el segundo día nos animó a visitar 
el Hospital, allí tuvimos la oportunidad de tomar café con el dr. 

Simon Jones, gran 
conocedor de 
nuestras patologías 
y coordinador de 
los proyectos que 
actualmente se 
están llevando a cabo. Nos enseñó el Hospital y sus diferentes 
áreas, así como el lugar específico en donde se llevan a cabo los 
ensayos clínicos con pacientes. 

Quedamos impresionados del gran espacio que tienen ubicado para 
la unidad de Ensayos Clínicos, allí conocimos a varias familias con 
Morquio A que en ese día estaban siendo evaluados y recibiendo la 
terapia de reemplazo de sustitución enzimática.

Tuvimos tiempo para que el equipo de Bigger y en su área de 
trabajo nos presentaran in situ el material que utilizan y maquinaria 
de última generación en los estudios que están llevando en esos 
momentos a cabo y nos hablaron de futuras apuestas terapéuticas.
Tanto el dr. Matilla como yo quedamos muy satisfechos con la 
visita al Centro de Manchester  y quedamos emplazados  a seguir 
en contacto para buscar colaboraciones futuras.
Jordi Cruz. MPS España
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                                 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   

                                                   1,1 créditos de formación y 8 h. lectivas. Madrid, 3 y 4 de Octubre

Los pasados días 3 y 4 de octubre de 2014, se celebró el Congreso 
Anual de MPS España en el hotel Madrid Norte de Alcobendas. Se contó con 
la inestimable colaboración de los voluntarios de la Obra Social “La Caixa” 
que cuidaron de nuestros hijos con el cariño y afecto que acostumbran 
para permitir así, que los padres pudiéramos asistir a las ponencias y 
comunicaciones con plena confianza. Presentó el acto el Presidente de MPS 
D. Jordi Cruz que presenta el programa de intervenciones del congreso y 
da la bienvenida y agradecimiento a todos los médicos, padres y voluntarios 
asistentes.

 Presentó como moderador general del congreso al Dr. D. Josep 
Torrent-Farnell, Profesor Titular  del Departamento de Farmacología 
Clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de la 
Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos y Presidente del Comité 
Científico Asesor Externo del Centro 
de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Raras (CIBERER), 
quién de forma breve saludó y dió las 
gracias a todos por la asistencia, dándole 
la palabra a Dña. Mercedes González, 
representante del Ilustre Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid, quien resaltó 
la labor emprendida por MPS España 
para la defensa de los derechos de los 
hijos afectados por una enfermedad no 
solo rara por su baja prevalencia, sino 
desconocida hasta que personas como su 
presidente, han impulsado en España todo 
un ambicioso plan para el tratamiento 
de todos los subtipos de afectados que 
engloba la asociación contando con 
un consejo asesor científico de primer nivel al que saluda en nombre del 
colegio que representa. Destacó la existencia del proyecto FIND para el 
diagnóstico temprano de las MPS que impide que se prolonguen los estados 
de ansiedad en los padres para conocer cuál es la enfermedad concreta que 
afecta a su hijo-a. Es muy importante registrar los afectados en relación a 
las investigaciones que se están llevando a cabo. Resaltó la existencia de un 
convenio con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), de 
la que es parte de su dirección el Presidente de MPS Jordi Cruz en lo que al 
campo de investigación de estas enfermedades respecta.

 A continuación, se dió la palabra al Dr. Gregory M. Pastores, 
Profesor del Departamento de Medicina del Yale University School en New 
Haven, CT, USA, quien expresó la conferencia “Enfoques actuales en el 
tratamiento de MPS”. Se centró en la Terapia de Reemplazo Enzimático 
(TRE). Hizo una rigurosa  descripción de la poliafectación que sufren los 
distintos pacientes de MPS y Síndromes Relacionados, con perfiles en 
los que destacaba las deficiencias en el Sistema Nervioso Central (SNC); 
hidrocefalia, estatura reducida, disortosis óseas; problemas en las córneas; 
deficiencias auditivas con otitis serosas, inflamación de vísceras como 
el hígado y bazo, etc... que no se produce en todas las afecciones ni en la 

misma intensidad afectativa. El Dr. Gregory insistió en que se puede hablar 
de enfermos, por sus diferentes manifestaciones, más que de enfermedades, 
aunque las historias naturales son procesos que cambian solo en la cronología 
de presentación de indicadores. Para tres de ellas, hay indicaciones de 
administración de Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE): en  MPS I 
(Hurler-Sheie) – desde 1981 que se inició la investigación hasta 2005 que 
se autorizó por el Sistema de Salud-; MPS II (Hunter) – desde 1968 a 1972 
que se inició la investigación hasta que actualmente es administrada- y MPS 
IV (Morquio) -con un proceso de investigación desde 1975 hasta 2010 en el 
que se administra-. Consiste en una administración de enzima recombinante 
que facilita el aumento de las esperanza de vida de estos pacientes. Respecto 
a la intervención quirúrgica, el uso de la anestesia presenta dificultades en el 

aparato respiratorio y cardiaco, 
con acortamiento del cuello 
y cavidad oral de adenoides, 
razones por las cuales hay 
un estrechamiento de las 
vías respiratorias. En los 
afectados por Morquio, el 
tamaño de los pulmones se 
ve impedido por la falta de 
crecimiento de la cavidad 
torácica, con obstrucción 
de las vías respiratorias 
durante las horas de descanso 
y de sueño. Los ritmos 
cardiaco y respiratorio, están 
afectados como ha quedado 
manifiestamente probado en 
diferentes estudios científicos 
realizados en periodo nocturno 

y expresan la falta de descanso adecuado. Estos problemas suelen persistir 
a pesar del suministro enzimático de la terapia de reemplazo. Necesitan un 
gran abordaje multidisciplinar: trabajador social, enfermería, cardiólogo, 
logopedia, terapia ocupacional, médicos de atención primaria, especialistas 
en Otorrinolaringología (OTL), etc.  En todas las MPS, el orgánulo de las 
células denominado Aparato de Golgi, es el encargado de hacer las funciones 
de favorecer la adquisición de la enzima en el interior del organismo de la 
célula desde el medio extracelular por donde circula.

En Hurler, se hizo una primera aproximación de TRE, aunque 
se han realizado otras como el Transplante de Células Hematopoyéticas  
(TMO) procedentes de la médula ósea.  No se utiliza en otras MPS. En 
MPS I tras el transplante de la médula ósea, se presentan una serie de 
consecuencias en el desarrollo cognitivo, por ello se ha de realizar lo más 
precozmente posible, de ahí que el diagnóstico de este tipo de enfermedad 
deba ser temprano. En MPS I hay una serie de indicadores como son las 
dificultades de aprendizaje, problemas en las córneas, en válvulas cardiacas, 
huesos e inflamación esplenomegalia y hepatomegalia.

Cada MPS está afectada por la ausencia total o mayoritaria 
de una enzima degradante de los hidratos de carbono y cada cual genera 
una sustancia glicoaminoglicano (GAG) o sedimento que es tóxico para 
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el organismo. Son distintos, según la MPS: Heparán Sulfato; Dermatán 
Sulfato; Keratán Sulfato; Condroitín Sulfato; etc. Todas ellas sulfatos que 
pueden dificultar gravemente a corto plazo el Sistema Nervioso Central. 
No así tanto en el Sistema Nervioso Periférico como es la ejecución de la 
marcha, aunque sí a medio plazo. Concretamente en la prueba de 6 minutos 
de marcha, tras la realización de una TRE, se ha observado una mejoría que 
depende de la enfermedad y del enfermo con su singularidad diferencial 
perigenética. Tres años y medio después del comienzo y administración 
regular de la enzima, en el seguimiento de la marcha, se observó una gran 
variabilidad en la efectividad de tal ejercicio como indicador de mejora – se 
contrasta la idea de la existencia de enfermos más que enfermedades-. El 
Dr. Pastores, hizo hincapié en que no todas las TRE atraviesan la barrera 
hemato-encefálica (BHE) y por ello, se tiene que recurrir a la fórmula 
intratecal directa en el líquido cefalo-raquídeo para superar totalmente los 
reparos que pone la BHE de forma natural. Su aplicación se indica lo más 
tempranamente posible. Tras observar la realidad que rodea la medicina 
pediátrica en estas enfermedades, expresó su preocupación para que las 
singularidades de las MPS se vean perjudicadas por la falta de un proceso 
de adaptación del especialista pediátrico al titular de medicina general para 
adultos, cuando el paciente cumple su edad de tránsito (14 años).

El Dr. Timothy Cox, profesor de medicina en la Universidad 
de Cambridge (Reino Unido), Especialista en Errores del Metabolismo y 
Enfermedades Lisosomales y fundador del primer centro de tratamiento 
de la Enfermedad de Gaucher, expresó 
la conferencia titulada “Terapias 
en investigación en Síndromes 
Relacionados”.  Se enfoca la terapia 
génica (TG) para afectaciones que incidan 
sobre todo al SNC. Las enfermedades 
lisosomales afectan en 2/3 partes de ellas 
al SNC. Hay entre 70 y 80 enfermedades 
diferentes. La enfermedad de Tay Sachs, 
ha sido la primera enfermedad lisosomal 
investigada entre los denominados 
Síndromes Relacionados con las MPS que 
presentan una devastadora poliafectación. 
En el siglo XVIII, la dispersión de la 
población judía marca la presencia de 
esta enfermedad propia de la cultura 
hebrea presente en la Diáspora. Tanto en 
Londres el investigador Dr. Tay, como en 
EEUU, el investigador Sachs hicieron la 
descripción de una nueva enfermedad a la que se le dió el nombre de ambos. 
Ésta presenta un cuadro de poliafectación de tipo ocular específico; gran 
rigidez; gran afectación de todas las neuronas con un proceso exponencial 
de deterioro en 100 meses y donde se produce una supervivencia del 50% 
hacia los pasados cuatro años de edad. Es un ejemplo más de los estudios 
que afirman que el 45% de todos los casos en enfermedades lisosomales 
poseen una tasa de supervivencia muy escasa. Sin embargo, siempre hay 
una excepción que confirma la regla: el síndrome relacionado denominado 
Gangliosidosis, con formas diferentes de clínica, presenta una supervivencia 
muy superior ya que hay reportado algún caso que vivió  más de 72 años 
de edad.

En la biología celular, la afectación lisosomal, necesita 
abordamientos diferentes y sobre todo en las células neuronales si hay 
dificultad de atravesar con la TRE la barrera hemotoencefálica. Se necesitan 
tres proteínas para romper la estructura natural de acumulación de 
glicosaminoglicanos(GAGs). Hay afectación en todo el mundo donde se 
ha desarrollado la Diáspora judía. En Córdoba (Argentina) hay un grupo 
muy numeroso de afectados por mutaciones de la enfermedad de Tay 
Sachs. Para su prevención en la población judía, hay que tomar medidas 
ya que posee una prevalencia de 1/200 nacidos vivos. Así el Dr. Kaback 

llevó un estudio de afectación de la enfermedad de Tay Sachs, tomando una 
gran muestra poblacional que avalaron estas afirmaciones. Por otro lado, 
Elisabeth Neufeld hizo estudios experimentales en fibroblastos en la misma 
dirección, siendo una gran colaboradora en el desarrollo de la investigación 
de este síndrome relacionado. En investigación se necesitan una gran 
cantidad de recursos, colaboraciones científicas, apoyo de familias, apoyo 
de instituciones, universidades y fabricantes para la elaboración de terapias. 
El trabajo en equipo es necesario por ser enfermedades poliafectativas que 
necesitan ayuda médica integral bio-psicosocial. Los modelos animales 
(gatos, ratones, ovejas australianas, etc.) sirven para ver el proceso de las 
enfermedades y sus posibles tratamientos.

La terapia génica (TG) busca a través de virus adenoasociados llevar 
los genes terapéuticos al organismo. Con cuatro semanas de vida se inocula 
el gen y con 35 semanas se sacrifican los  modelos animales para hacer cortes 
en el tejido y realizar estudios histológicos. Los depósitos de GAGs, cuando 
quedan limpios sus lisosomas, ofrecen nuevas formas esperanzadoras de 
vida. Cuanta más dosis, más esperanza de vida y calidad en la expresión de 
la fisiología que se han revelado en ejemplos de experimentación murina. 
Cuando se introduce en el cerebro el gen terapéutico de la  TG, el gen 
se distribuye regularmente por el circulante sanguíneo a todo el organismo 
incluido el hígado. Los modelos animales, tanto sean ratones, gatos o perros, 
tras la inyección del vector con el gen terapéutico, logran después de 7 semanas 
que la enzima se genere en mayor proporción y se exprese en conductas 

de marcha más funcionales. 
Los efectos perseguidos de la 
TG, se consiguen en todas las 
especies animales superiores 
(ratón, gato, cabra, etc) por lo 
que se puede plantear el hacerlo 
en humanos. Las preguntas son: 
qué; dónde; a quién y cuándo 
hay que administrar esta terapia 
medicamentosa de carácter 
curativo, son las preguntas que 
se hacen los investigadores, se 
buscan expectativas realistas para 
las familias de los afectados.

La detección temprana 
y el screening neonatal son 
necesarios como prevención. 
Cuanto antes se aplica la terapia, 

más consecuencias positivas. En un estudio que se va a desarrollar en el 
Reino Unido habrá 12 niños, 6 con afectación temprana y otros 6 con 
afectación más tardía, lo que buscará demostrar esta hipótesis del trabajo 
investigador.

Concluida  la primera parte del Congreso, el Dr. Torrent como 
moderador emplazó a los asistentes después de la pausa del  café y continuó 
presentando al siguiente ponente.

Dña. Fátima Bosch Tubert, Dra. en Farmacia y Catedrática 
de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de 
Barcelona e investigadora en modelos de aproximación de Terapia 
Génica en  Enfermedades Lisosomales. Expuso la conferencia 
titulada: “Terapia Génica para MPS III B o Síndrome de San Filippo 
B”. Tras la conclusión de la investigación en fase preclínica en modelos 
animales de la enfermedad lisosomal denominada Sanfilippo A o MPS IIIA, 
para el próximo año 2.015 comenzarán conjuntamente las fases clínicas I-II 
en humanos que serán un recorrido investigador muy útil y esclarecedor 
para la clínica en otros subtipos de las MPS y S.R. que está el equipo de la 
Dra. Fátima Bosch investigando. Concretamente se refirió a la investigación 
preclínica en Sanfilippo B o MPS IIIB. Un síndrome que afecta  a la 
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enzima NAGLU con una afectación de 1/100.000 nacidos vivos con una 
poliafectación análoga a MPS IIIA con acumulación de sustrato tóxico de 
GAGs en el SNC traducido en un retraso en el desarrollo cognitivo, lenguaje, 
trastornos de conducta, sueño, epilepsia, aspecto tosco y hepatomegalia. 
(Recordemos que hay cuatro fases en las investigaciones: Fase I : Constituye 
el primer paso en la investigación de la Terapia Génica (TG) en pacientes 
humanos. Son estudios de farmacocinética y farmacodinámica que 
proporcionan información preliminar sobre el efecto y la seguridad que 
orientarán la pauta de administración más apropiada para ensayos posteriores; 
Fase II: Representa el segundo estadio en la evaluación de la TG en el 
ser humano. Se realiza en pacientes que padecen la enfermedad de interés. 
Tiene como objetivo: proporcionar información preliminar sobre la eficacia 
del producto, establecer la relación dosis-respuesta del mismo, conocer las 
variables empleadas para medir eficacia y ampliar los datos de seguridad 
obtenidos en la fase I, -ambas fases en el estudio de investigación de la Dra. 
Fátima Bosch con MPS IIIA se harán conjuntamente-;  ya, posteriormente, 
se plantearían consecutivamente las Fases III y IV.  Fase III: Son ensayos 
destinados a evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento experimental 
de la TG intentando reproducir las condiciones de uso habituales y 
considerando las alternativas terapéuticas disponibles en la indicación 
estudiada. Se realiza con una muestra de pacientes más amplia que en la 
fase anterior y representativa de la población general a la que irá destinada 
la TG, previo a la comercialización y Fase IV: Son ensayos clínicos que se 
realizan con la TG después de su comercialización. Estos ensayos podrán 
ser similares a los descritos en las fases I, 
II, III si estudian algún aspecto aún no 
valorado o condiciones de uso distintas de 
las autorizadas como podría ser una nueva 
indicación).  Concretamente en MPS IIIB 
es la enzima alfa-N-acetilglucosaminasa – 
que en MPS IIIA es la Sulfamidasa-  que 
se presenta como una las hidrolasas 
deficitarias en los lisosomas que favorece 
que se degraden las sustancias de desecho 
de los hidratos de carbono consumidos 
conformando el glicoaminoglicano (GAG)
denominadoheparán sulfatasa que se 
localiza en la matriz extracelular y en las 
glicoproteinas de la superficie celular. 
En relación con ello, como ocurre con 
la enfermedad investigada MPS III A, 
afecta también al SNC y como la barrera 
hematoencefálica le impide el acceso en 
el circulante de una TRE, se necesita de una terapia alternativa que sí lo 
pueda atravesar. Así, tal como ha quedado demostrado en la investigación 
con MPS III A en modelos animales en la fase preclínica, se ha utilizado 
un vector de virus adenoasociado no patógeno encapsulado con el gen 
terapéutico, que administrado por vía intracerebral en los modelos animales, 
favorece la expresión a largo plazo, eligiéndose el que es más adecuado de 
todo el arsenal de virus que se dispone actualmente para que quepa el gen 
a transducir al cerebro a través de la Cisterna Magna o bien de forma local 
con dosis más bajas, logrando una mayor difusión a todo el tejido cerebral, 
siendo el líquido cefalorraquídeo (LCR) el agente que lo distribuye por todo 
el SNC. Así con MPS III A se emplea el vector AAV9 en el LCR que se 
transduce al SNC y que se extiende por el circulante al Sistema Nervioso 
Periférico (SNP), apareciendo fácilmente también en el sistema circulatorio 
y órgano hepático.

Hoy la empresa farmacéutica Esteve y la  Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) han establecido un consorcio para llevar 
a cabo las preceptivas aprobaciones por parte del EMEA (Agencia Europea 
del Medicamento) y de la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios). En Genethon se ha empezado ya la fabricación de 
los genes a utilizar. Este estudio está en marcha y lo que se ha recorrido 

para MPS III A es válido para la B que presenta una cuadro por déficit de 
la enzima alfa-N-acetilglucosaminasa (NAGLU) que genera un cuadro de 
poliafectación que también  afectando al SNC parecido al MPS III A. Se 
inocula al modelo murino con dos meses y se les trata unos con un vector 
nulo y otros, con un vector que encapsula la enzima  NAGLU administrado 
en la Cisterna Magna y que después de tres meses, se observa una reversión 
de acumulo de GAGs en los tejidos de todo el cuerpo, incluidos las 
células de la glía y del cerebelo con lo que se para la inflamación cerebral 
y queda limpia también la microglía que se suele activar cuando está llena 
de GAGs. Los GAGs, tras el tratamiento de TG, al ser limpiadas sus 
pistas, producen como consecuencia, la homeostasis o equilibrio celular 
que se desea para que el organismo funcione con corrección.  Los genes 
terapéuticos encapsulados en el adenovirus producen replicación celular tras 
el tratamiento en los modelos animales experimentados. Todos los genes 
que están alterados están relacionados con la inflamación de la microglía 
y con el sistema inmunitario. La nueva línea de genes no afectados que se 
producen, revierten la enfermedad en un tiempo y se normaliza la fisiología 
del cerebro y la funcionalidad del organismo se recupera en sentido inverso 
a la pérdida de funcionalidad experimentada con la enfermedad. En cuanto 
a la funcionalidad orgánica periférica, el hígado actúa como una bomba 
que favorece que se limpie de GAGs del bazo (esplenomegalia), pulmones, 
riñones (aunque es más refractario, se logra un gran porcentaje de limpieza 
en sus nefronas), vejiga urinaria, corazón y al mismo hígado (hepatomegalia).  

F u n c i o n a l m e n t e  
o comportamentalmente, 
se observó la ansiedad 
locomotora de los modelos 
animales y se pudo constatar 
una normalización en los 
niveles ansiosos hasta alcanzar 
niveles normalizados, siendo 
la esperanza de vida de los 
individuos tratados con TG 
similar a los sanos. 

La forma de 
acceder a loa administración 
del gen terapéutico es la vía 
intracerebroventricular, más 
sencilla y efectiva que la 
Cisterna Magna en humanos. 
Hay un 30% de población en 

que se observa el desarrollo  de sistemas inmunes contra los virus AAV9, 
generando anticuerpos neutralizantes. La administración del vector para 
comprobar que no es atacado por tales anticuerpos neutralizantes, debió 
ser objeto de investigación por parte del equipo de de la Dra. Bosch y de 
llegó a la conclusión que si se administra en el cerebro, no se observan 
inconvenientes. Es decir, los anticuerpos neutralizantes no actúan a nivel 
cerebral evitando que se exprese el gen transducido. Se investigaron los 
cuerpos neutralizantes en el organismo de un modelo cánido y se observó 
que la presencia de cuerpos neutralizantes de NAGLU, no impide su 
expresión. La inmunidad preexistente no dificulta la distribución en el 
hígado y SNC con la consiguiente reversión de la patología nerviosa y a 
través del hígado favorece la funcionalidad.

En la actualidad, se está haciendo con la inestimable colaboración 
de los técnicos de Esteve, la gestión de los preceptivos permisos de la 
EMEA (U.E) y AEMPS (España)  para el estudio de control de toxicidad 
de esta TG que permite que se vayan  ya fabricando los genes y adenovirus 
para encapsularlos como vectores. La Dra. Bosch expresó de manera muy 
sentida su agradecimiento a todo el inmenso equipo de colaboradores 
estrechos  (Virginia Haurigot, Sara Marco  y Albert Rivera) y a una larga lista 
de compañeros en esta investigación. Agregó para terminar que los ensayos 
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clínicos se harían después de los resultados del estudio de investigación 
de MPS IIIA que tendrá lugar en 2015, siendo por tanto, realizado para 
MPS IIIB en 2016. Lo que produjo un gran aplauso en agradecimiento a su 
laboriosidad y compromiso permanente con los asociados de MPS España.

Dr. D. Marc Martinell, Doctor en Química por la Universidad 
de Barcelona, cofundador de Minoryx, -empresa que diseña terapias para 
enfermedades raras o minoritarias relacionadas con errores del metabolismo 
(Gangliosidosis GM1, Morquio B y Adrenoleucodistrofia)- que expuso 
la conferencia titulada: “Desarrollo de una nueva generación de 
chaperonas farmacológicas para el tratamiento de Gangliosidosis 
GM1 y Morquio B”. El ponente es cofundador de Minoryx, hace tan solo 
tres años, se dedican a hacer fármacos para enfermedades lisosomales. En 
este caso las proteínas chaperonas farmacológicas.

Las chaperonas son proteínas que están presentes en todas las 
células muchas de las cuales son de choque térmico cuya función es la ayudar 
al plegamiento de otras proteínas recién formadas en la denominada sínteis 
de proteínas. No forman parte de una estructura primaria  de la proteína 
funcional , sino que sólo se unen a ella para ayudar a su plegamiento, 
ensamblaje y transporte celular a otra parte de la célula  donde la proteína 
realiza su función. Los cambios de conformación tridimensional de las 
proteínas  pueden estar afectadas por un conjunto de varias chaperonas 
que trabajan coordinadamente, dependiendo de su propia estructura y de 
la disponibilidad de las chaperonas.  La 
principal aproximación es el desarrollo 
de un nuevo tipo de fármacos llamados 
chaperonas farmacológicas. En las  
enfermedades lisosomales hay un origen 
genético en el que se presenta un error 
por mutación de genes importantes 
con proteínas que no funcionan 
correctamente. Para ello, Minoryx está 
preparando una nueva generación de 
proteínas chaperonas farmacológicas 
que vayan al auxilio de las proteínas 
defectuosas que superen la tradicional 
estrechez terapéutica y un druglikness 
muy pobre. Es decir, un drugliknes es 
una sustancia favorable a factores de 
biodisponibilidad que se calcula a partir 
de la estructura molecular antes de que 
la sustancia sea sintetizada y probada. Una molécula de drugliknes tiene 
propiedades como: solubilidad en agua y grasa; alta potencia para que evite 
reacciones adversas; que se transporte en medios acuosos como la sangre 
y el fluido intercelular; que disponga del menor peso molecular para que 
beneficie la difusión; que posean propiedades farmacológicas y químicas que 
no produzcan efectos adversos.

Para ello Minoryx  ha creado una plataforma tecnológica con 
tecnología propia que permite identificar  la aludida anteriomente generación 
de proteínas chaperonas farmacológicas  que superen las anteriores 
dificultades. Un proyecto enfocado a una enfermedad lisosomal incurable a 
día de hoy en el que se está en la etapa de Lead Optimización.

En general, las proteínas  chaperonas  farmacológicas están 
indicadas para  enfermedades con un defecto en un gen. Una proteína no 
funciona bien, se buscan fármacos que contrarresten el defecto, sin curarlo, 
como es el caso de Fabry, Gaucher, Adenodistrofia o Fibrosis Quística, 
pero con moléculas pequeñas que atraviesen la barrera hematoencefálica 
(BHE). Las moléculas que estabilicen la proteína, necesitan hacerlo sin que 
tengan efectos adversos y logren contrarrestar el efecto de las expresiones 
genéticas de proteínas defectuosas. Se vienen aplicando en Gangliosidosis 

GM1 y en  MPS Morquio B. En ambas se prueban sustancias con efecto 
chaperona que buscan estabilizar las moléculas defectuosas por genes que 
las producen. Las chaperonas buscan actuar en el centro molecular que 
favorece la homeostasis (equilibrio o estabilización) para que la proteína 
regularice el funcionamiento y que pueda hacerlo en el cerebro. Se tratará de  
de hacer una serie de investigaciones preclínicas para tratar de dar solución 
por descarte virtual entre varios miles de moléculas útiles para estabilizar las 
moléculas.

Dr. D. Luis González Gutierrez-Solana. Adjunto y 
Coordinador de la Sección de Neuropediatría del Hospital Niño 
Jesús. Coordinador Unidad Multidisciplinar de MPS y Enfermedades 
Neurodegenerativas del Hospital Niño Jesús de Madrid, que expresó la 
conferencia titulada: “Necesidad de la Terapia Enzimática Intrathecal 
en MPS II o Síndrome de Hunter”

Hay dos tipos: a) con afectación cognitiva grave y de aparición 
temprana. Aprenden al principio habilidades a las que sigue un proceso de 
deterioro por neurodegeneración entre los 18 meses y cuatro años. Muestran 
comportamiento agresivo, hiperactividad, deterioro mental progresivo, 
discapacidad intelectual marcada y espasticidad con afectación leve o 
atenuada que adquiere habilidades de forma normalizada pero hacia los 
cuatro y ocho  años comienza a desarrollarse un proceso neurodegenerativo 

más lento, aunque existen formas 
sin afectación neurológica. En 
ambos casos (grave y atenuado), 
se da el síndrome del túnel 
carpiano, rasgos faciales toscos, 
sordera progresiva, aumento del 
cabello o hipertricosis, rigidez de 
las articulaciones y cabeza grande 
o macrocefalia.

Hay factores que 
juegan a favor del paciente como 
es la posible recepción de terapia 
de reemplazo enzimático (TRE) 
y no padecer otras enfermedades 
de forma paralela que agrave el 
cuadro afectativo. Para hacer 
un adecuado seguimiento 
del paciente es necesaria una 

valoración  psicométrica periódica, contrastable con la elaboración de una 
Historia Natural de la Enfermedad de Hunter.

En Hunter, hay tres opciones terapéuticas: 1. Transporte de 
progenitores hematopoyéticos (THP) Las células madre hematopoyéticas 
multipotentes usualmente derivan de la médula ósea, sangre periférica o 
sangre de cordón umbilical. Al ser transplantadas, repueblan la médula ósea 
y reanudan la producción de glóbulos y plaquetas y reparación parcial en la 
fisiología general del organismo y que evita el deterioro cognitivo de forma 
precoz. La mejoría existente esta en relación con el subtipo grave o atenuada. 
Así en las formas graves hay menor mejoría. En cualquier caso si la THP se 
realiza tempranamente antes de los 18 meses de vida, habrá un gran margen 
de mejoría ; 2. Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE), que es buena pero 
presenta el problema de no atravesar la barrera hematoencefálica y 3. Terapia 
Intrathecal Enzimática (TIE). Ésta última es el resultado de un estudio del 
Dr. Muenzer en 2013 que consistió en suministrar una inyección de enzima 
al mes durante seis meses con una tolerancia óptima en los pacientes para 
neutralizar lo más posible los sedimentos de GAGs denominados Dermatán 
Sulfato y Heparán Sulfato. La terapia denominada comercialmente como 
ELAPRASE es una formulación de Idursulfasa, una forma purificada de 
Iduronato-2-sulfatasa humana, una enzima lisosomal. La Idursulfasa es una 
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enzima que hidroliza a los dos sulfatos referidos en casi todos los tipos 
de células que componen los tejidos. El Dr. González advirtió que hubo 
algunos problemas con la vía de administración de la enzima.

El estudio HGT-HIT-094, se hace administrando la enzima por 
vía intratecal intravenosa en un estudio multicentro en Reino Unido, Canadá, 
Estados Unidos y España, entre otros. Se proporciona cada 28 días durante 
varios meses a 48 pacientes. De los cuales, la mitad no reciben enzima y sirven 
de control. Se busca un estudio de varones entre 3 y 18 años con diagnóstico 
confirmado con un CI alrededor de 85. En España hay pacientes entre 3 
años  y 8 años y siete meses que además dispongan de capacidad auditiva 
con diagnóstico claro. Se excluyen candidatos por delección  o haber tenido 
rechazo a la enzima.  Para el Dr. González, la administración de la enzima 
es una opción seria de tratamiento siempre y cuando haya un diagnóstico 
neurológico que garantice ser adecuado para la participación en este estudio.

Dra.  Dña. Mireia del Toro, Adjunto de Neuropediatría 
del Hospital Vall d´Hebrón‘. Especialista en enfermedades 
neurometabólicas y lisosomales. Pronunció la conferencia titulada: 

“Tratamiento Intrathecal en MPS III A o Síndrome de Sanfilippo A”. 
Es la enfermedad más prevalente de todas las MPS III o Sanfilippo y la 
más prevalente de todas las MPS en su conjunto con más del 62% de los 
diagnósticos registrados. Hay detectadas más de 75 mutaciones diferentes. 
Hay tres formas diferentes: severa, 
intermedia y atenuada. Presenta un perfil 
que comparte con otras enfermedades de 
MPS: unos rasgos de  rostro tosco con 
problemas de lenguaje hacia los 18 meses 
y un deterioro neurocognitivo que empieza 
a los 2-3 años con un CI entre valores de 
20 y 30 y proceso de deterioro posterior 
que puede variar de unos pacientes a 
otros. En general, son más capaces de 
entender que de expresar. Además son 
capaces de mantener capacidades motoras 
más allá de las edades de deterioro del 
SNC. Las opciones terapéuticas van 
desde las de tratamiento sintomático, la 
genisteína a dosis alta como inhibidor de 
sustrato de  GAGs y el Coenzima Q10. 
(una ubiquinona universal). La barrera 
hematoencefálica impide el acceso al 
cerebro de la enzima que se administra por vía sanguínea y en modelos 
animales se ha administrado lumbarmente al líquido cefalorraquídeo. Se 
ha probado en MPS I, II, III y VI. En MPS IIIA se administra por vía 
lumbar en la actualidad en Fase I/IIB con estudio de tolerancia respecto a la  
farmacocinética; farmacodinámica; seguridad en la administración; eficacia y 
evaluación de dosis-respuesta de la enzima como medicamento.

Los pacientes que participan son tres grupos de cuatro niños 
menores de cuatro años afectados por MPS IIIA con un grupo de 
control, un grupo de 12 pacientes de tratamiento quincenal y un grupo 
de tratamiento mensual. La medicación se administra por un reservorio 
lumbar, con una duración de 1 año con posibilidad de ampliar o extender 
el tratamiento a los pacientes de control y los efectos son positivos. Es una 
investigación multicéntrica y multinacional (1 centro en USA y 3 centros en 
U.E.- Alemania, España y Reino Unido-) Los criterios de inclusión fueron: 
mayores de 12 meses y menores de 48 meses y que tuvieran un CI de 
superior a 60  en Escala de Bayley y que aporten un diagnóstico de enzima 
y genético. Quedó excluida la mutación S298P asociado a formas atenuadas 
o patología extraneurológica que contraindica la realización de las pruebas. 

Se han producido problemas con el dispositivo de vía de entrada 

lumbar con la colocación de un cáteter para extraer líquido cefalorraquídeo 
y administrarse la enzima sin ingreso y con las periodicidades referidas, tras 
lo cual, se deja una hora de reposo  al paciente. El resultado ha sido que se 
mantienen pero tampoco aumentan los niveles de Heparán Sulfato en el  
líquido cefalorraquídeo. Aunque no hubo cambios enzimáticos en el SNC 
pero mejoraron los sistemas periféricos como la hepatomegalia. Para ver si 
los resultados son más transcendentes, se busca un deterioro cognitivo en la 
Escala de Bayley; la Escala de Comportamiento Adaptativo de Vineland y se 
observan la diferentes megalias viscerales.  La conclusión de la ponencia de la 
Dra. del Toro, se formó una mesa  con los ponentes de la mañana que estuvo 
muy animada donde se aclararon preguntas a los padres y se escucharon 
las opiniones y peticiones de padres y algunos médicos asistentes sobre los 
temas tratados por parte de los médicos ponentes  y a plena satisfacción de 
todo el público asistente. Se contó con la coordinación del Dr.Torrent que 
dió la palabra a los asistentes, así como se prestó a realizar traducciones 
del inglés al castellano cuando hubo necesidad. Hecho en el que también 
colaboró la Dra. Dña. Mercedes Pineda. A ambos les reconocemos nuestra 
gratitud por su gran predisposición. Se procedió a asistir a la comida que 
estuvo muy animada y se mostraron sentidas palabras de satisfacción por  
toda la información y aclaraciones recibidas. Tras la comida, se reanudó la 
jornada con la presentación por parte del Dr.  Torrent a la siguiente ponente.

Dra. María Luz Couce Pico. Unidad de diagnóstico y 
Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital 

Clínico Universitario de 
Santiado de Compostela 
que comunicó la conferencia 
titulada: “Avances en 
MPS IV-A o Síndrome de 
Morquio A”. La enfermedad 
de Morquio A se caracteriza 
por un  síndrome de perfil 
poliafectativo por carencia 
de la enzima denominada 
N - a c e t i l g a l a c t o s a m i n a - 6 
sulfatasa (GALNS). Los 
pacientes no pueden degradar 
en los lisosomas los GAGs 
de sustrato que se acumulan  
llamados Queratán Sulfato 
que se acumulan en muchos 
tejidos y órganos, lo que 
causa problemas para caminar, 

respirar con insuficiencia respiratoria, baja estatura, forma anormal del 
pecho y problemas osteoarticulares con disortosis. Además puede verse 
agravado el cuadro poliafectativo con otros indicadores como hipoacusia 
con necesidad de tubos timpánicos, oftalmológicamente opacidad corneal 
y enfermedad de las válvulas del corazón. Su prevalencia es de 1 por cada 
200.000 o 300.000 nacidos. Se hereda de forma autosómica recesiva, afecta 
a hombres y mujeres por igual, y ambos padres de un afectado suelen ser 
portadores asintomáticos de la enfermedad.

Los medicamentos huérfanos han venido últimamente a ayudar 
a la creación de incentivos por parte de la U.E para que se desarrolle 
TRE o Tratamiento de Reemplazo Enzimático. Se trata de una enzima 
recombinante con infusión de 2mg/kg. con eficacia probada que mejora 
la resistencia en la prueba de marcha de 6 minutos. Se trata de una prueba 
global que integra corazón, pulmones -con frecuencias cardiorrespiratorias-;  
músculo esquelético, etc. Las pruebas de espirometría y la de subir escaleras 
son pruebas objetivas de mejora tras administrar el  TRE así como los 
informes de los propios padres que expresan opinión sobre la calidad 
de vida. Hay una serie de limitaciones como es que el hueso no está muy 
vascularizado para favorecer crecimiento; la patología ocular necesita tiempo 
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de observación y el costo del tratamiento es un problema desde el punto de 
vista coste-beneficio. Lo que ha quedado claro es que cuanto más temprano 
es el tratamiento, más beneficios hay para el paciente.

Actualmente con Morquio A está aprobado un TRE por la FDA 
(Agencia Americana del Medicamento) y por la EMEA (Agencia Europea 
del Medicamento), sin embargo todavía no está aprobado por la AEMPS 
(Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios).

Dra. Dña. Mar O´Callaghan del Servicio de Neuropediatría 
del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona que pronunció la conferencia 
titulada: Ensayo de Terapia de Sustitución Enzimática  para MPS III 
B o Síndrome de San Filippo “B”: Se trata de un Síndrome de MPS que 
afecta a 1/100.000 nacidos vivos que presenta un cuadro de poliafectación 
muy parecido a la MPS III A con acumulación de GAGs en el SNC que lleva 
a trastornos generalizados del desarrollo y retraso cognitivo y del lenguaje; 
alteraciones en el sueño; epilepsia; hepatomegalia; aspecto externo tosco y 
trastorno de conducta con déficit de adaptación al entorno. En la actualidad, 
hay un estudio-ensayo para recoger estudios clínicos sobre 30 pacientes ya 
fallecidos por MPS III B con menos del 10% de enzima NAGLU (alfa-N-
acetilglucosaminasa) en el organismoº recogido en estudio enzimático. Se 
necesita  un permiso paterno. Hasta hoy solo se ha conseguido que 4 familias 
participen. De ellas, 2 han conseguido sus historiales en los hospitales. La 
impresión es que va a costar tener 
resultados.

Hay otro estudio de historia 
natural llamado NAO2, es un estudio 
a realizar longitudinalmente que puede 
durar hasta 3 años y que requiere 
pacientes con -10% de enzima NAGLU.  
Deben tener mutación en los dos alelos, 
tener al menos 1 año de CI en la Escala 
de Comportamiento Adaptativo de 
Vineland, no deben tener problemas 
muy relevantes visuales y auditivos  y 
firma de los progenitores. Permite la 
toma de inhibidor de sustrato de GAGs 
(Genisteína) hasta 150 mg/Kg/día. Se 
realizará un estudio físico; de constantes 
vitales; electrocardiograma, análisis 
hematológicos entre otras diferentes 
aplicaciones previstas. Esta recogida de información es previa a la confección 
de la historia natural para incorporar a los trials de terapia de reemplazo 
enzimático (TRE) futuro. Es un estudio observacional sin intervención.

Dr. D. Cristóbal Colón Mejeras. Unidad de Diagnósticos y 
Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas. Departamento 
de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela, que expuso la conferencia titulada: “Proyecto FIND: 
Estrategia para el diagnóstico precoz de las MPS”, La Asociación de 
MPS España, con el aval de la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) -de quien es vocal de la Junta Directiva nuestro presidente D. 
Jordi Cruz y en representación de todas las MPS y SR- , con  la inestimable 
colaboración del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
ha puesto en funcionamiento de el denominado PROYECTO FIND con el 
objetivo de facilitar al diagnóstico de las enfermedades lisosomales llamadas 
mucopolisacaridosis a los pediatras que atienden la atención primaria y 
específica hospitalaria con objeto de identificar y distinguir las patologías 
por el fin de ser tratadas lo más precozmente posible.

Es una herramienta que busca el diagnóstico precoz con un sistema de 
cribado neonatal. Se facilita a los profesionales de la  pediatría una dirección 

de correo electrónico en un boletín-anuncio editado para toda España del 
programa donde se puede solicitar gratuitamente un “kit diagnóstico”, que 
contiene una ficha e instrucciones para obtener muestras de sangre y orina 
con pipetas específicas facilitadas -los depósitos de GAGs son muestras 
muy estables- y un cuestionario en el que se ve qué indicadores de sospecha 
hay sobre una posible enfermedad del grupo de las MPS. Todo ello, se envía 
con una firma de los padres, al Laboratorio del Complejo Hospitalario 
de Santiago de Compostela en el que se realizarán los diagnósticos que 
permitan identificar qué MPS afecta al paciente en concreto. 

El Proyeto FIND pretende facilitar de forma rápida el diagnóstico 
a los profesionales pediátricos de toda España dada la diversidad de 
enfermedades que forman un conjunto de 7 enfermedades minoritarias, 
cuya prevalencia se estima de media de 1 por cada 22.500 niños nacidos vivos. 
Pertenecen al grupo de enfermedades de depósito lisosomal y son originadas 
por errores innatos del metabolismo de los glucosaminoglicanos (GAGs) 
o mucopolisacáridos (MPS), provocados por la acumulación progresiva de 
estas moléculas en los lisosomas de las células. Estas acumulaciones son 
causadas por la deficiencia de las enzimas lisosomales que los degradan, 
y provocan el mal funcionamiento de los distintos órganos en las que se 
encuentran. Los proteoglicanos son grandes proteínas sobre la cual se unen 
los GAGs (Heparán Sulfato; Dermatán Sulfato; Keratán Sulfato; Condroitín 
Sulfato). Se produce una reacción en las pruebas diagnósticas con expresión 
grafica de DMB.  Los síntomas más característicos en MPS son cuadros 
poliafectativos que abarcan el sistema nervioso (provoca retraso psicomotor, 

deterioro cognitivo y trastornos 
del comportamiento); disostosis 
múltiple (anomalías esqueléticas); 
contracturas, síndrome del túnel 
carpiano o/y cifoescoliosis 
(curvatura anormal de la columna 
vertebral); otorrinolaringología 
(catarros y otitis de repetición, 
hipoacusia, síndrome de apnea 
obstructiva del sueño); ojos 
(opacidad corneal, retinopatía); 
corazón (valvulopatía, 
miocardiopatía); tejido conectivo 
(hernias), rasgos faciales (rasgos 
toscos) y visceromegalias 
(aumento de tamaño de los 
órganos como el hígado y 
bazo). Antes estos cuadros 
poliafectativos, el diagnóstico 

precoz favorece un tratamiento temprano y unos niveles más bajos de estrés 
y ansiedad a los padres ya que los mismos facultativos pediátricos pondrán 
en contacto a los padres con la Asociación MPS España para explicar 
cuantas dudas haya respecto a los tratamientos, investigaciones o consejos 
útiles para hacer más fácil la vida a los pacientes. Además, permitirá realizar 
en prevención el consejo genético familiar.

En la actualidad se han solicitado 72 kits y se han remitido ya 12 
muestras. La dirección de correo para ponerse en contacto es:  
find.mtbl.santiago@sergas.es

Esta comunicación sobre la iniciativa que MPS España ha 
promovido a través de su presidente D. Jordi Cruz,  fue muy bien recibida 
porque está en la línea filosófica de la asociación: “máximo esfuerzo para el 
bien de todas las MPS y SR sin exclusión”.
.

Alba Jiménez Angulo, Diplomada en Fisioterapia por la 
Universidad de Alcalá y Experta en Fisioterapia Neurológica en 
pediatria de adultos, expuso la comunicación titulada: “Nueva Guía de 
Fisioterapia de MPS España”. Como producto de la coordinación que a 
nivel internacional se establece por parte de la Internacional MPS Network  
conformada en una reunión de las asociaciones de pacientes de MPS el 25 
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de junio de 2.008 en Vancouver (Canadá) y en aplicación del Memorando 
que MPS España firmó, ha sido posible ser  traducida al castellano la Guía 
de MPS Alemania para los pacientes de MPS España con el fin de disponer 
de otra herramienta muy válida para atender en todo el territorio español 
las necesidades fisioterapéuticas que demandan las poliafectaciones de las 
MPS y SR.

La ponente, trabaja habitualmente en el programa de Fisioterapia 
a Domicilio para Pacientes que organiza MPS España desde hace varios 
años. La Fisioterapia son un conjunto de técnicas activas o pasivas que se 
adecuan al paciente en su edad y gravedad para alcanzar mejores niveles de 
calidad de vida. Los objetivos que se persiguen con ella son: ganar el máximo 
de autonomía personal; superación de situaciones de dolor; asistencia a 
problemas respiratorios; superar problemas músculo-esqueléticos propios 
de las inmovilizaciones que son muy problemáticas; fijar objetivos de 
ganancia funcional realistas, es decir, alcanzables y acordados con la familia 
y/o afectado.  Plantea precauciones relativas a que no hay que hacer 
maniobras con impulso, saltos, volteretas, ni excesos de flexión y extensión 
de cuello,  cuando existen cuadros de osteopatía. Por otro lado, se presentan 
consejos muy útiles para prevenir complicaciones respiratorias con primeros 
signos de infección; prevenir dificultades propias de anestesiología par 
intervenciones quirúrgicas y fisioterapia especial para cirugías concretas. 
Explicó algunas de los aspectos relevantes específicos de las MPS que 
están más dearrollados en la propia Guía de Fisioterapia para MPS y SR. 
En MPS I (Hurler) los cambios del sistema 
musculo-esquelético se ven favorecidos 
por la TRE aunque ésta no mejora el 
SNC, Se aconseja empezar de forma 
precoz con terapias neurofisiológicas, 
motricidad fina previniendo el túnel 
carpiano; psicomotricidad; liberar 
articulaciones; tratar contracturas; 
fortalecer la musculación. Se utiliza 
Bobath y FNP Cabat; en MPS II (Hunter), 
se tratarán los cambios de la motricidad 
fina si hay afectación del túnel carpiano; 
tratamiento de infecciones respiratorias y 
comportamiento hiperactivo; en MPS III 
(San Filippo) se distinguen tres etapas de 
du historia natural. Fase I: hiperactividad, 
infecciones respiratorias, displasia de 
cadera, Bobath, Vojta, psicomotricidad, 
terapia ocupacional, fisioterapia respiratoria 
y atención multisensorial. Fase II: hay mayor torpeza en habilidades; se 
trabajan técnicas pasivas de fisioterapia y terapia orofacial para disfagia y 
deglución. Fase III, hay mayor pérdida funcional con episodios de apnea; 
técnicas pasivas y facilitar la marcha regular. Hay también técnicas de masaje 
para mejorar el peristaltismo y movilizaciones para evitar las úlceras por 
presión (UPP) en encamados; en MPS IV Morquio, se presentan muchas 
displasias, se recomienda logopedia, Cabat, Bobath; psicomotricidad; 
tranajo en marcha; terapia acuática; fortalecer los músculos de la espalda; 
en ocasiones CX de columna o corsé; trabajar la coordinación; trabajar el  
equilibrio y liberar contracturas que eviten dolor; en MPS VI  Moroteaux 
Lamy con expresión atenuada o grave y nivel cognitivo bueno, se trabajará 
las disortosis múltiples en el esqueleto. Se aconseja Cabat y Bobath y otras 
análogas a las nombradas para MPS IV. En mucolipidosis II, se trabaja muy 
parecido a Hunter y  en Mucolipidosis I es parecido a Sheie. 

Dña. Alba Ancochea, Licenciada en Psicología y Diplomada 
en Educación Especial, Es Directora de FEDER, expresó la 
comunicación titulada “¿Quién me ayuda? El cuidador familiar en las 
enfermedades poco frecuentes” El cuidador familiar sufre el retraso 
diagnóstico (que ahora con el Programa FIND impulsado por MPS España 

con el aval de FEDER, quedará bastante resuelto); el desconocimiento por 
falta de información que genera incertidumbre y altas dosis de ansiedad en 
los cuidadores que son generalmente mujeres en el propio domicilio (de 
5 a 8 horas diarias) que impide que puedan realizar trabajos profesionales 
fuera del domicilio familiar. Además el 20% de los ingresos de las familias 
cuidadores se dedican a adaptar las viviendas para eliminar barreras 
arquitectónicas; tratamientos medicamentosos propios de enfermedades 
raras (como la compra de Genisteína en MPS, adquirida en USA a precios 
directos muy caros, incluidos los onerosos portes sin ninguna subvención). 
El 71% posee Certificado de Minusvalía y 1/5 de personas tiene el certificado 
de Dependencia, pero no perciben nada por la administración de servicios 
sociales en muchas de las CCAA de España en relación a los cuidados en el 
entorno familiar. La familia en general tiene una impresión de poca asistencia 
o ayuda social que lleva a un porcentaje de depresión en el cuidador tras 
procesos persistentes de ansiedad, falta de socialización, pérdida laboral y 
falta de información sobre cuidados al atendido. El sentimiento de culpa, 
tristeza, ira y soledad son los sentimientos que acompañana al cuidador a lo 
largo de la atención al paciente, cuando lo natural es que cuidador se pueda 
mostrar siempre como positivo, alegre y servicial si las administraciones de 
servicios sociales les apoyaran. Hay, por tanto, varios riesgos: el cuidador 
familiar toma responsabilidades excesivas; no aprovecha ayudas disponibles 
por ignorancia; toman malas decisiones; dejan de hacer ejercicio físico 
saludable; no descansan lo suficiente y no tienen tiempo suficiente para 
desconectar (programas de respiro de tiempo libre y ocio). Se necesita 

que el autocuidado autónomo 
permita al cuidador hacer su 
tarea “cuidador que no se cuida, 
no puede cuidar”, pero esto 
no siempre puede ser posible 
como en el caso de las MPS.

Hay unos derechos 
del cuidador, para encontrar la 
mejora de la calidad de vida: 
que las instituciones coordinen 
esfuerzos para ayudar al 
personal dedicado a cuidar 
dependientes; fomentar la 
formación específica; fomentar 
la formación del autocuidado 
del propio cuidador y disponer 
un soporte de asociacionismo 
que favorezca todas las acciones 

que impidan sufrir estados de ansiedad y depresión en el cuidador.  Tras la 
conclusión, como cada año, los voluntarios de la Obra Social de “La Caixa”, 
después de estar toda la jornada en el servicio de guardería para que los 
padres pudiéramos asistir a las conferencias y de la mano de la responsable 
y entrañable Rosa Mª, se llevó a cabo una breve representación teatral 
con música en que se contó con la participación de todos los niños como 
protagonistas. Tras lo cual, los voluntarios recibieron un cerrado y sentido 
aplauso de todos los asistentes con el mayor de nuestros agradecimientos 
por cuidar a nuestros hijos como nadie. 

Seguidamente se recordó por parte del Dr. Torrent que a 
continuación tendría lugar una sesión especial informativa sobre MPS III 
o Síndrome de Sanfilippo. Para ello se contó como moderadora a la Dra. 
Dña. Mercedes Pineda. Neuropediatra de la Fundación Sant Joan de 
Deu y de la Clínica Quirón Teknon de Barcelona que fue presentando 
los ponentes.

Timothy J. Miller. Presidente y CEO de Abenoa 
Therapeutics. Empresa de Columbus (Ohio). Estados Unidos. Una 
compañía farmacéutica fundada en 2013 dedicada a la investigación de 
terapias para enfermedades raras. Expresó una comunicación bajo el título 
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“Developing gene therapies for rare diseases- a global approach to 
treating Sanfilippo Syndrome” Esta empresa ha trabajado en el Hospital 
de Columbus en Ohio con un capital de partida de 750.000 dolares. Una 
dotación de 5 millones de dólares para la investigación y otros 2,5 millones 
para la fase de inicio en España y USA paralelamente, contando con el Dr. 
Muenzer en USA y el Dr. Sanjurjo y el Dr. Aldaniz en el Hospital de Cruces 
de Bilbao. Presenta un perfil de seguridad y un vector AAV9 que cruza la 
barrera hematoencefálica, penetrando en el SNC y SNP. La designación 
por enfermedad rara tiene concesión para 10 años. Consiste la TG en una 
introducción por vía endovenosa a 30 pacientes en Ohio con 15 pacientes 
de MPS III A y otros 15 pacientes de MPS III B Todos los sujetos deberán 
cumplir con los siguientes criterios: Deben tener al menos 2 años de edad; 
deben tener las pruebas genéticas que confirma el diagnóstico de MPSIIIA o 

–MPSIIIB; deben tener síntomas de la enfermedad, incluyendo el deterioro 
mental; debe ser posible su participación en tres visitas clínicas a lo largo de 1 
año al centro hospitalario de referencia; no debe tomar ningún medicamento 
preventiva o el uso de anestésicos medulares y debe ser capaz de ser sedado 
con seguridad en la opinión del anestesiólogo clínico.

Se realizarán al inicio controles con resonancias de expectroscopio 
y estudio de líquido cefalorraquídeo; niveles de GAGs en orina. Se ha 
empezado el 85% del estudio con 7 pacientes a lo largo de 6 meses a los 
cuales se les mirará si han generado anticuerpos del adenovirus. Se pretende 
hacer la TG con 8 pacientes de Sanfilippo B en España y con 12 pacientes 
en Sanfilippo A en otra prueba clínica en USA.

Tras seis años de tratamiento 
de ratones de MPS III B, se ha observado 
que se van eliminando los restos de 
GAGs y hay una gran mejoría en todo 
tipo de muestras de tejidos. La expresión 
en las células se amplía de 20 a 100 
veces más. Con más enzima inoculado. 
Se muestra seguro en cualquier forma 
de administración experimental con 
el vector viral AAV9. En modelo 
macaco infectados por MPS III B, tras 
la inoculación de la TG, se manifiesta 
mejoría en la limpieza de GAGs en tejidos 
al cabo del tiempo (6 meses y 1 año). El 
modelo es endovenoso con dosis efectiva 
de 5e  12vp /Kg. Obteniendo la TG un 
calificativo de máxima eficacia.

 Dra. Dña. Samantha Parker. 
Investigadora en Enfermedades Raras para Lysogene (Francia). 
Miembro del Grupo Europeo de Expertos en Enfermedades 
Raras (EGRD) y del Consorcio Internacional de Investigación de 
Enfermedades Raras (IRDIRC) que expresó la comunicación titulada 

“Lysogene gene Therapy: current status and future developmen 
programme”. Una compañía farmacéutica fundada en 2009 que ha 
realizado el primer ensayo clínico en MPS III A bajo la dirección del Dr. 
Oliver Danos colaborando con asociaciones de pacientes. El perfil de un 
niño con la enfermedad de Sanfilippo III A es quien recibe la administración 
intracerebral de TG. Tiene la Designación de  Fármaco en USA y Europa. 
Utiliza AAV rh10. Está para empezar la Fase Clínica III. El descubrimiento 
fue en 2007, se hizo un estudio de viabilidad y se diseñó el vector. La fase 
preclínica consistió en un estudio de eficacia de 25 semanas en modelo 
ratón; luego en modelos perro y ratón y la toxicidad en modelo ratón y perro, 
quedando una valoración positiva sin efectos adversos. La fase clínica se 
autorizó, revisó y aprobó el ensayo de fase I/II para 2011 con una extensión 
de 5 años. Los resultados han sido en la seguridad, muy buena tolerancia; 
sin problemas en quirúrgica; sin efectos adversos; sin infecciones y con 
fármacos inmunodepresores. En cuanto a la eficacia, se registró mejoras 
cognitivas; mayores mejoras en los pacientes más jóvenes; una adecuada 

dosificación mejorada. En la actualidad, se hacen estudios de más datos 
sobre hiperactividad; trastornos del sueño y calidad de vida.

Este ensayo clínico en fase II y III se realizará con 12 pacientes, de 
forma abierta con un solo grupo con dos o tres centros en Europa y USA 
durante dos años: Inicia el 4º trimestre del 2015. Para ello, se seleccionarán 
enfermos elegibles que tengan perfiles adecuados con la enfermedad bien 
diagnosticada. Se trabaja con varios centros a la vez con un mismo grupo 
de experimentación. Los desplazamientos se pagarán por Lysogene. El 
Enfoque H2020 quiere comercializarlo antes de 2018. Se busca que haya 
también una historia natural a la que puedan acceder todos los pacientes 
componentes del grupo de investigación. Los contactos se pueden hacer 
con la dirección de e-mail:
Samantha.parker@lysogene.com
 A la conclusión de la comunicación de la Dra. Parker, abrió la 
Dra. Pineda, un turno de preguntas relativas a las TG presentadas, en las 
que hubo una animada participación tanto de padres como de médicos 
asistentes con objeto de aclarar cuantas dudas planteaban la TG presentadas. 
A su conclusión, la Dra. Pineda subrayó la presencia de ambos comunicantes, 
por el interés suscitado por los pacientes tanto al Dr. Timothy J. Miller de 
Abeona y a la Dra. Samantha Parker de Lysogene, a quienes les dió las 
gracias por su comparecencia en este congreso.
 A continuación, hubo una breve reunión a instancias del 
Presidente de MPS España D. Jordi Cruz, con los padres de pacientes 
afectados por los distintos subtipos de la enfermedad de Sanfilippo, una 

parte de ellos, pertenecientes a 
otras asociaciones en España. 
Hubo un intercambio cordial de 
pareceres y un ruego desde MPS 
España de unidad de las familias 
afectadas en un momento tan 
crucial como el que estamos 
viviendo en el que, tras no 
disponer de ningún tratamiento 
en todos estos años, y gracias 
al movimiento asociativo 
impulsado en España en los 
últimos 11 años, como se ha 
podido ver en este congreso, hay 
diferentes terapias de todo tipo 
que no deben perder de vista el 
claro objetivo último. 

El Presidente D. Jordi 
Cruz recalcó que MPS España es una asociación cuya misión, visión y valores 
es fomentar la investigación para el tratamiento y/o cura para la mejora de 
calidad de vida de todos los pacientes afectados y de los cuidadores familiares, 
cualesquiera que sea la enfermedad de MPS o Síndrome Relacionado, 
ofertando a las demandas de servicios diferentes a TODOS, como ocurre 
en esta Asociación MPS España, que va más allá de un lícito y único fin 
recaudador para una concreta enfermedad, sino con todo un abanico integral 
de programas de asistencia a los pacientes y a la familia: lo último, nada menos 
que la puesta en funcionamiento del Programa FIND para el diagnóstico 
temprano y el consiguiente screening neonatal o consejo familiar; Programa 
de Atención Psicológica para situaciones de estrés, ansiedad y depresión 
de gran contenido emocional para los cuidadores familiares; el Programa 
de Fisioterapia a Domicilio para la mejora funcional y conservación en 
el mejor estado posible de nuestros pacientes hasta la llegada de nuevas 
terapias; un piso-residencia para favorecer estancias por visitas al centro de 
referencia Hospital Sant Joan de Deu en Espluges de Llobregat (Barcelona); 
organización de Congresos Internacionales médico-familiares con invitación 
a las autoridades investigadoras y médicas más relevantes a nivel mundial; 
Jornadas de Encuentros Familiares para la convivencia y formación de los 
asociados en cuidados de pacientes e información-revisión actualizada del 
estado de las investigaciones en TODAS las MPS y SR y en todo el mundo; 
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la puesta en funcionamiento de la página Web vidas MPS para especialistas 
en pediatría a los que se brinda formación en el marco universitario para 
el conocimiento de TODAS nuestras enfermedades para el diagnóstico 
precoz y petición al Programa FIND de la confirmación de diagnósticos 
y, además, ¿cómo no? -y son 11 años ya-, concediendo becas anuales para 
diversas investigaciones relevantes cada año en todo el mundo por parte 
del Comité Científico de MPS España. Todo ello, además con la presencia 
de una página web con información para TODAS las enfermedades y 
publicación digital de la revista de MPS España denominada MPS Magazine 
donde se informa semestralmente de TODAS las enfermedades, de las 
actividades que se organizan y de los congresos, seminarios, simposium y 
reuniones diversas en todo el mundo 
a las que asiste el Presidente de MPS 
con el objetivo de  atender a TODOS 
los pacientes y familiares de MPS y SR. 
Todo ello, planificado, aprobado por 
Asamblea Anual de Socios, coordinado, 
ejecutado por profesionales y evaluado 
en asamblea ordinaria desde las Oficinas 
Centrales de Igualada (Barcelona). Un 
ejemplo para el asociacionismo que 
va más allá de un único fin de recaudar 
dinero para una afección concreta. MPS 
España, con un plan científico-médico 
ambicioso diseñado por el Comité 
Científico-Médico de MPS España, busca 
la elaboración de las Historias Naturales 
de las MPS y una investigación de terapia 
génicas o curativas con una visión de 

conjunto, global, abarcadora, solidaria y general para TODOS los pacientes 
de MPS y SR en España.

A la conclusión de este encuentro, se procedió a la asistencia a la 
Cena de Gala Benéfica para los programas de MPS España donde se hizo 
un sorteo de regalos y se contó con la  presencia para los más pequeños de 
un espectáculo de payasos que hicieron las delicias de pequeños y mayores. 
Con tal acto social, se procedió a la clausura del X Congreso de MPS España.  
Las novedades de este congreso han sido muchas desde el punto de vista 
de los contenidos en las ponencias o de la presencia de abundante material 
lúdico en la Sala de Guardería con los Voluntarios de La Obra Social “La 

Caixa” que dirige Rosa Mª. Hay que 
resaltar unas impresionantes cartelas 
descriptivas y explicativas del síndrome 
de Hunter, MPS II, que engloba y atiende 
MPS España en el hall del hotel y la 
realización de tres sesiones llevadas a cabo 
por el Psicólogo D. Eduardo Brignani; 
por la Fisioterapeuta Dña. Alba Jiménez 
y  una Sesión de Terapia con Perros 
que se realizaba de forma paralela a las 
ponencias del congreso con una duración 
de 30 minutos de forma personalizada, 
pidiéndose cita previa de los mismos en 
la Secretaría del Congreso.

Fdo: Jose A. Periz Juncosa. MPS IIIA.
Huesca, a 18 de Octubre de 2014

PARTICIPA CON MPS ESPAÑA EN LA  III EXPRESSION OF HOPE 

     
PRESÉNTANOS TU OBRA ¡¡

En 2005, Genzyme lanzó el programa Expression of Hope para 
que los afectados por enfermedades de depósito lisosomal 
(LSD) tuvieran la oportunidad excepcional de dar a conocer 
estas enfermedades genéticas raras. Numerosas organizaciones 
de    pacientes procedentes de todo el mundo decidieron 
tomar parte y animaron a sus miembros a enviar obras de arte 
en las que compartieran sentimientos de esperanza y que se 
adentraran en la realidad, las sensaciones y las experiencias 
de vivir con un trastorno de este tipo. Más de 100 pacientes y 
cuidadores plasmaron sus historias personales de triunfo frente 
a la adversidad, así como de esperanza para el futuro, en obras de 
arte ante un público internacional.

Tras el éxito de la primera edición, en 2009 se celebró el segundo 
Expression of Hope y, una vez más, los afectados de todo el 
mundo —incluidas muchas de las principales organizaciones 
de pacientes— respondieron con increíbles muestras de apoyo, 
compromiso y creatividad. Cientos de nuevos artistas se sumaron 
a la causa y, de este modo, dieron a los afectados por LSD aún 
más oportunidades de compartir su experiencia con el mundo. 
Este año, Genzyme se complace en continuar con tan importante 
legado y asociarse con las principales organizaciones de apoyo al 
paciente para patrocinar Expression of Hope III.

¡Todos los artistas están invitados!

El arte puede ser un medio muy eficaz para expresar las 
emociones de aquellos que viven con LSD. Gracias a Expression 
of Hope, cualquier afectado por un trastorno de este tipo puede 
compartir su experiencia a través del arte. 

Todas las obras presentadas que cumplan con las normas del 
programa se exponen en el sitio web del mismo. El programa 
también otorga la distinción especial de “Featured Art” (obra 
destacada) a muchas de las obras que reflejan el espíritu y 
determinación tan especiales que poseen las personas con LSD.

Pueden participar en Expression of Hope III las personas de todas 
las edades y talentos artísticos que padezcan cualquier tipo de 
LSD. (Los artistas menores de 18 años deben contar con el 
consentimiento de los padres). El programa está también abierto 
a cuidadores, amigos y familiares de aquellos que padecen LSD.
Para participar en Expression of Hope, solo hay que seguir tres 
sencillos pasos:

1) Crear una obra de arte original.

2) Hacerle una fotografía.

3) Enviar la imagen digital de la obra al sitio web de Expression of 
Hope (www.expressionofhope.com).

(El plazo de inscripción estará abierto hasta el 5 de Diciembre de 
2014) También puedes enviarnos tu obras directamente a:
gestion@mpsesp.org
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                      proyecto FIND MPS

El pasado día 25 de Octubre se hizo una presentación a cargo de 
MPS España en el 28º Congreso de la SEPEAP, Sociedad Española 
de pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria en Valencia.
Jordi Cruz presidente de MPS España moderó el acto comentando de 
la importancia que es en un Congreso como el que se nos brinda poder 
hacer este tipo de anuncio presentación, por un lado la presentación 
del proyecto FIND y la gratuituidad de las pruebas de diagnóstico 
más rápidas para todos aquellos médicos que tengan alguna sospecha 
en MPS, Fue a cargo del Dr. Cristóbal Colón, Responsable de la 
unidad de metabolopatías del Hospital Universitario de Santiago de 
Compostela, quien a los presentes detalló de forma clara como se 
realiza dicho diagnóstico y el procedimiento 

de envío. Además agradeció la ayuda de las compañías farmaceuticas, 
Biomarin, Genzyme y Shire y a la Asociación MPS España.
Por otro lado, el Dr. Pablo Sanjurjo, Catedrático en Pediatría del 
Hospital de Cruces de Bilbao presentó la Guía de MPS, una guía 
como dijo que da la oportunidad al conocimiento rápido y claro de 
que son estas enfermedades y que debe estar siempre en un lugar 
visible del despacho del especialista.
Agradeció toda la colaboración de los autores por su gran trabajo y a 
las compañías farmaceuticas por la idea.
Hubo gran interés después de las charlas en la que surgieron 
algunas preguntas. Jordi Cruz cerró el acto agradeciendo a los 
ponentes, asistentes y demás toda la aportación prestada.

      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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MÓJATE CON HUNTER

            
Campaña de concienciación y sensibilización   

        
                                       
                                                                                                                                                                                               social sobre la enfermedad de Hunter o  MPS II

La Asociación de las Mucopolisaridosis y Síndromes Relacionados (MPS España) ha iniciado “Mójate con Hunter”, una campaña de 
concienciación y sensibilización social sobre la realidad del síndrome de Hunter. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer esta 
patología minoritaria para que deje de ser tan desconocida y se consiga un diagnóstico precoz que permita administrar el tratamiento más 
adecuado lo antes posible y, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 
El eje principal de la campaña es una exposición fotográfica itinerante compuesta por más de una treintena de variadas fotografías, en las 
que los auténticos protagonistas son los niños afectados por esta enfermedad y sus familiares. Concretamente, ocho familias afectadas 
por el Síndrome de Hunter (MPS tipo II) y procedentes de diferentes puntos de España (Córdoba, Valladolid, Madrid, Valencia y Sevilla) 
disfrutaron de una jornada de ocio, alegría y diversión en el Zoo Aquarium de Madrid, mientras un fotógrafo profesional, retrataba a 
través de su objetivo las caras de ilusión y asombro de los niños. Para algunos de ellos, era la primera vez que acudían al zoo por lo que se 
convirtió en una experiencia maravillosa.
A través de esta iniciativa, MPS España trata de explicar de manera visual, optimista y positiva la historia de estas familias que conviven con 
la enfermedad y que luchan todos los días por no perder la esperanza. 
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MÓJATE CON HUNTER

            
Campaña de concienciación y sensibilización   

        
                                       
                                                                                                                                                                                               social sobre la enfermedad de Hunter o  MPS II

Además, estas fotografías están acompañadas de píldoras informativas que explican de manera clara, sencilla y cercana qué es exactamente 
el síndrome de Hunter. Además, se ha creado un vídeo donde se recoge los mejores momentos vividos durante este día en el zoo. Puedes 
verlo en: www.mpsesp.org

El punto de partida de la campaña itinerante ha sido el X Congreso Internacional Científico Familiar, organizado los días 3 y 4 de Octubre 
en Madrid por la Asociación MPS España. Durante todo el encuentro la exposición permaneció en el hall del hotel donde se celebró el 
Congreso, de manera que los asistentes (profesionales sanitarios, pacientes y familiares) pudieron conocer en primicia la campaña. 

Tras la presentación en Madrid, “Mójate con Hunter” ha viajado a Barcelona, concretamente hasta el Hospital Sant Joan de Déu, donde 
actualmente se encuentra expuesta en el pasillo de consultas externas. Del 9 al 19 de diciembre, el Hospital de Val D`Hebrón será el 
encargado de acoger en sus instalaciones la campaña.

Pero “Mójate con Hunter” no solo estará presente en congresos científicos y hospitales sino que recorrerá un sinfín de localizaciones y 
escenarios para acercar la realidad de estos afectados a diferentes ciudades del ámbito español.  
Con la colaboración de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), el Zoo Aquarium de Madrid y la Fundación Parques 
Reunidos y Shire. 



Antecedentes: La Mucopolisacaridosis tipo II es una enfermedad ligada al 
cromosoma X heredado y asociado la a deficiencia de la enzima iduronato 
2-sulfatasa por mutaciones genéticas. En estudios de portadoras de MPS 
II no se les encontraró afectación clínica, pero estos se llevaron a cabo 
principalmente por la anamnesis y a pacientes que describían signos y 
síntomas. A pesar de que es poco frecuente en portadores de heterocigotos, 
investigaciones de otros tipos de trastornos ligados al cromosoma X 
heredado sugieren la posibilidad de algunas manifestaciones clínicas. El 
objetivo de este estudio fué la de evaluar el patrón clínico en mujeres 
portadoras de la MPS II y determinar si los síntomas clínicos eran asociados 
con la inactivación del cromosoma X (XCI) y patrón de edad. 

Métodos: Las mujeres portadoras de MPS II se identificaron genéticamente 
por análisis molecular de IDS. El  protocolo de evaluación clínica incluyó 
análisis genealógicos, una anamnesis completa, exploración física completa, 
evaluación oftalmológica, pruebas de respuesta, electrocardiograma, 
ecocardiograma, test de función pulmonar, estudio del estímulo auditivo 
del tallo cerebral, ecografía abdominal, exámen del esqueleto, estudios 
neurofisiológicos, recuento de células sanguíneas y cuantificación de 
glicosaminoglicanos en orina (GAG), cariotipo y patrón de XCI. 

Resultados: Diez mujeres fueron incluidas en el estudio. La edad media 
de las participantes fué de 40,2 ±. Seis portadoras presentaron un patrón 
sesgado XCI, 3 de las cuales (de 38, 42 y 52 años de edad) habían aumentado 
los niveles de GAG en orina y mostraron manifestaciones clínicas típicas 
de MPS II, como las anomalías esqueléticas, anomalías hepáticas, síndrome 
del túnel carpiano, infecciones recurrentes de oído, hipoacusia y frecuentes 
problemas odontológicos graves sin rasgos faciales toscos.  

Conclusiones: Este es el primer estudio que realiza una evaluación integral 
de heterocigotos portadores de MPS II.  Nuestros resultados proporcionan 
evidencia de posibles síntomas que dependiendo de las edades son 
progresivas manifestaciones clínicas leves en MPS II femeninas portadoras 
con un patrón XCI sesgado. Se requieren otros estudios comparativos 
con exámenes clínicos sistematizados en las poblaciones estratificadas de 
mujeres portadoras MPS II mayores de edad. 
                                                   .....
Antecedentes
La Mucopolisacaridosis tipo II (MPS II; OMIM 309900), o síndrome 
de Hunter, es uno de los tipos más comunes de trastornos de X-ligado 
recesivo heredado estimando una incidencia de 1: 110.000 y 135.500 en 
nacidos vivos. Está causada por una deficiencia en la actividad de la enzima 
iduronato 2-sulfatasa (I2S; EC 3.1.6.13) que resulta de la mutación en el 
gen 2-iduronato sulfatasa (IDS). La posterior falta de glicosaminoglicano 
(GAG) catabolismo conduce a una acumulación de dermatan sulfato 
y heparan sulfato en los lisosomas de muchos tejidos, lo que hace  que 
la MPS II sea una enfermedad multisistémica. Incluye las siguientes 
manifestaciones: baja estatura, disostosis múltiple, contracturas articulares, 
facies tosca, hepatoesplenomegalia, sordera, infecciones recurrentes del 
oído, enfermedad pulmonar obstructiva, anomalías de las válvulas y en  
la variante grave deterioro mental. Por lo tanto, requiere una terapia de 
reemplazo enzimático de enfoque específico y multidisciplinar, que ya está 
disponible y que puede cambiar la historia natural de la enfermedad.  La 
MPS II es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, en la que las 
pacientes femeninas son poco frecuentes. Además, en MPS II se espera 
que el portador del cromosoma X del alelo mutante preferentemente sea 
inactivado en algunas células, como los condrocitos o hepatocitos. En 
consecuencia, las sujetos heterocigotos MPS II son raramente afectadas. La 
inactivación del cromosoma X (XCI) se investigó por primera vez por Lyon, 
que postula que sólo uno de los cromosomas X era activo en las mujeres, 

con la inactivación de cualquiera de los alelos del cromosoma X materno o 
paterno que se producen en un proceso aleatorio e irreversible. Aunque se 
podría esperar que las mujeres presenten 50:50 de activos cromosomas X 
de origen materno y paterno después de XCI, las relaciones más comunes 
son 60:40 o 70:30. Moderadamente sesgada XCI, definida como 75:25, o 
inactivación severamente sesgada (90:10 o más), podrían ser patógenas y 
podría estar asociada con la edad avanzada. La presencia de dos alelos que 
llevan mutaciones patológicas o una estructural anomalía cromosómica X 
conduce simultáneamente a mujeres heterocigóticas sintomáticas. Hasta la 
fecha, 12 informes de casos de mujeres afectadas con MPS II se han descrito 
en la literatura; en 10 de estos casos, la enfermedad se asoció con sesgada XCI 
[9-18]. Recientemente, se diseñaron varios estudios clínicos para identificar 
manifestaciones clínicas en mujeres heterocigóticas portadoras de MPS II. 
No se encontró evidencia de la implicación clínica a pesar de menor plasma 
y actividad de I2S de leucocitos [8,19]. Sin embargo, estas investigaciones 
fueron limitadas debido a la falta de investigaciones clínicas más sensibles. 
Cuando se llevó a cabo un análisis sistemático en otras enfermedades 
vinculadas a la herencia X, tales como la enfermedad de Fabry o el síndrome 
de Barth, los signos clínicos y los resultados bioquímicos anormales se 
encuentran con frecuencia en portadoras [20,21]. En contraste con estudios 
anteriores en los que la recogida de datos se lleva a cabo principalmente 
por la anamnesis y la percepción subjetiva de la descripción de signos y 
síntomas de los pacientes, el objetivo de este estudio transversal fué evaluar 
las características clínicas utilizando un amplio panel de exámenes clínicos 
y pruebas complementarias de cada diez mujeres portadoras de MPS II. 
Además, se evaluaron los síntomas clínicos de acuerdo con el patrón de XCI 
y edad de las participantes. 
Métodos 

Se incluyeron madres y otros parientes femeninos heterocigóticas 
de afectados de MPS II, previamente identificadas por el análisis genético, 
incluido en el Spanish Hunter Outcome Survey (HOS) que estaban siendo 
visto en los centros participantes. HOS es un multi-centro de observación 
de seguimiento de registro en todo el mundo a largo plazo, patrocinado 
por Shire HGT, que está abierto a todos los pacientes diagnosticados con 
la enfermedad [22]. Este registro se creó en 2005 para evaluar la historia 
natural del síndrome de Hunter, y la seguridad y la eficacia de la terapia de 
reemplazo enzimático con idursulfasa. Nuestro estudio fué aprobado por el 
Comité de Ética Institucional del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca en Murcia, España. 
El consentimiento informado se obtuvo de todas las participantes antes 
de comenzar el estudio de evaluación. Los datos clínicos fueron recogidos 
durante las visitas de las portadoras a los centros por cinco médicos del 
Consejo Español de Expertos en Hunter, un grupo de referencia en el 
diagnóstico y la gestión de MPS II en España. Se obtuvieron anamnesis 
exhaustivas,  incluyendo información sobre la edad o grado de parentesco 
con cada caso. Una investigación sistemática sobre el alcance y la 
distribución de la participación física en mujeres portadoras de la MPS 
II se llevó a cabo en 10 a través de protocolos de exámenes clínicos 
estandarizados. Un examen físico completo por sistemas y órganos se 
realizó incluyendo la evaluación oftalmológica completa, estudio del 
estímulo auditivo del tallo cerebral, electrocardiograma, ecocardiograma, 
pruebas de función pulmonar, ecografía abdominal, examen del esqueleto, 
la evaluación cognitiva y los estudios neurofisiológicos (como estudio 
electrofisiológico del nervio mediano). Una portadora sintomática debe 
tener los signos característicos y síntomas clásicamente asociados a MPS 
II. También se realizaron análisis adicionales: hematimetría, bioquímica 
general (incluyendo las enzimas hepáticas), la cuantificación de GAG en 
orina, y cariotipos estudios XCI. Los GAGs totales se midieron de acuerdo 
con la prueba de colorimetría con azul de dimetilmetileno (DMB) 23]. El 
rango normal en los adultos de este método fue de 1,6 ± 0,8 mg GAG / 

Manifestaciones clínicas en mujeres portadoras de MPS II o Síndrome de Hunter
Encarna Guillén-Navarro*, María Rosario Domingo-Jiménez, Carlos Alcalde-Martin, Ramón Cancho-Candel, María Luz Couce, Enrique 
Galán-Gómez y Olga Alonso-Luengo 
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mmol de creatinina. El análisis citogenético se realizó en los cromosomas 
en metafase obtenidos de fitohemaglutinina (PHA) - linfocitos estimulados 
de sangre periférica.Todas las preparaciones cromosómicas fueron testadas 
y analizadas con una resolución mínima de 550 a 600 bandas [24]. El patrón 
de X-inactivación se determinó a partir de linfocitos periféricos por reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) análisis de una repetición de trinucleótidos 
CAG polimórfica en la región poliglutamina del receptor de andrógenos 
(AR) de genes [25]. El patrón XCI se definió como sesgada con un valor 
de corte de ≥75: 25 de la relación de X-inactivación (inactivación sesgada 
moderadamente) y ≥90: 10 (gravemente sesgada), y se definió el valor de 
corte 50:50 al azar [7,26]. 
Resultados 

Diez mujeres portadoras de MPS II de 6 familias no relacionadas, 
sin consanguinidad de los padres participaron en el estudio. La edad media 
de los participantes fue de 40,5 y osciló entre 17 y 67 años. La mayoría 
de las mujeres participantes eran madres (n = 6) de pacientes con MPS II 
previamente diagnosticados reclutadas según el registro HOS, pero también 
había una abuela, una tía, una hermana y un primo.

 La información de los portadores al inicio del estudio, incluyendo 
la historia médica y/o el examen físico, se presenta en archivo adicional 
1: Cuadro S1 y se divide en dos grupos según la edad de los pacientes 
(≥40 y <40). La mutación de sentido erróneo en IDS( missense point 
mutation in IDS)  se observó en cinco familias y una pequeña delección 
en una. Sólo dos de las mutaciones sin sentido se describieron previamente 
(c.998C> T y c.1048A> C). Los cariotipos fueron normales en todas las 
mujeres (datos no presentados). El patrón X no se identificó en ninguno 
de ellos. Moderadamente el patrón XCI sesgado se encontró en 6 mujeres, 
de las cuales 4 eran de 40 años o más. Tres de cada seis habían aumentado 
GAG. Por lo tanto, no se observó una relación de patrón sesgado XCI y 
elevación GAG en 5.2 portadores de edad (≥ 40 años) y un quinto en el 
grupo (<40 años). Ninguna de ellas mostró rasgos faciales toscos. Seis 
mujeres portadoras presentaron sobrepeso u obesidad. Tres portadoras, 
con edades entre 38, 42 y 52, mostraron moderadamente Patrón XCI 
sesgado (75:25, 81:19 y 86:14, respectivamente), el aumento de los niveles de 
GAG y significativas manifestaciones clínicas de la enfermedad de Hunter, 
especialmente en los de mayor edad. Por ejemplo, el número 1(52 años) 
llevaba dentadura postiza desde los veinte años, otitis aguda recurrente, 
perforación del tímpano, sordera neurosensorial bilateral, broncopatía, 
hepatomegalia, hallazgos neurológicos y esqueléticos, y de leve a moderado 
síndrome del túnel carpiano (CTS). Anomalías esqueléticas, estatura baja y 
CTS fueron síntomas en 2 mujeres portadoras (42 años). La nº 6 (38 años) 
mostró importantes problemas odontológicos, otitis media recurrente, 
hipoacusia neurosensorial bilateral y manifestaciones esqueléticas leves con 
cambios degenerativos de la columna vertebral precoces. 

En general, los datos de laboratorio revelaron que las plaquetas se 
aumentaron hasta 4,83 × 105 en 5/9 portadores. El examen neurofisiológico 
detectado 3/5 mujeres con leve a moderada afectación del Síndrome del 
Tunel Carpiano). La evaluación cognitiva identificó 5.7 hembras con 
coeficiente normal de inteligencia (CI), una con un coeficiente intelectual 
bajo y la mujer portadora mayor con manifestaciones de Hunter fué quien 
presentó una limitada puntuación al límite, de acuerdo con el  Kaufman 
Brief  Test de inteligencia y la Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos. 
Estas dos mujeres eran de la misma familia. Las ecografías y exámenes por 
imagen no se llevaron a cabo en todas las mujeres por razones técnicas. 
La proyección de imagen abdominal se obtuvo a partir de 6 participantes, 
con anomalías hepáticas observadas en 3, que también mostraron otras 
manifestaciones de  Hunter (1 hepatomegalia leve, 2 esteatosis hepática leve). 
Las tres portadoras con un aumento de niveles de GAG   presentan cambios 
degenerativos óseos. La de  42 años de edad, portador (número 2) mostró 
la displasia de cadera y las costillas en forma de paleta típica de Hunter 
(Figura imagen de rayos X 1). La mujer de más edad mostró insuficiencia 
aórtica mínima con dilatación y mostró mayores niveles de GAGs (número 
1), ninguna del resto de las participantes presentaron anomalías en el 
ecocardiograma o electrocardiograma. La resonancia magnética cerebral se 
llevó a cabo en ocho portadoras y fue normal en todas ellas. 

Discusión 
Como muchas enfermedades ligadas al cromosoma X, en MPS II se 
ha asumido que las mujeres portadoras permanecen asintomáticas. Por 
otra parte, las publicaciones recientes no han encontrado pruebas de la 
implicación clínica en mujeres portadoras heterocigotos, aunque había un 
poco y  más bajo nivel de actividad de IDS en el plasma y los leucocitos en 
comparación con las no heterocigóticas [8,19]. Sin embargo, en portadoras 
de trastornos hereditarios recesivos ligados al cromosoma X , tales como 
la enfermedad de Fabry [20] o el síndrome de Barth [21], las exploraciones 
sistemáticas mostraron algunas manifestaciones clínicas, las cuales no se 
han descrito anteriormente. En contraste con estudios anteriores, nuestros 
resultados muestran que la presencia de manifestaciones clínicas podría ser 
no infrecuente en mujeres heterocigóticas portadoras de MPS II cuando 
se realiza una evaluación exhaustiva. Por otra parte, algunas de estas 
mujeres pueden exhibir características clínicas típicas de la enfermedad. 
La sintomatología más frecuente encontrada en este estudio ha sido los 
problemas precoces odontológicos, anomalías óseas, problemas respiratorios 
y de oído, CTS y anomalías hepáticas.  En MPS II, se han identificado más 
de 300 tipos de mutaciones en el gen IDS [27], la mayoría de ellas son 
particulares y sin sentido. En nuestro estudio, una mutación sin sentido se 
observó en 5/6 familias y una nueva mutación en  4/6 familias. Puede haber 
una correlación entre el genotipo/fenotipo, por lo que la gravedad de la 
mutación podría tener un impacto en la forma en que la enfermedad se 
manifiesta clínicamente. Por ejemplo, la mutación en el portador 6 es grave 
ya que conduce a un desplazamiento del marco de proteína y puede estar 
antes asociada a una sintomatología.
Junto con la actividad de la enzima I2S y pruebas de mutación IDS, la 
cuantificación de GAG en orina es el patrón de oro para el diagnóstico 
de la MPS II. Se utilizó el método descrito por Stone et al., que se utiliza 
ampliamente en la literatura [23]. 3 de las 10 participantes mostraron niveles 
elevados de GAG en orina. 

      Descrita por primera vez por Lyon [5], XCI o lyonización parece estar 
implicada en muchos procesos de transmisión de enfermedades ligadas al 
cromosoma X en mujeres portadoras, como la MPS II. La variabilidad en 
la inactivación del X produce fenotipos clínicos más leves en mujeres, a 
menudo más variable que en hombres [5,28,29]. Aunque para algunos autores 
XCI sesgada fué esencial en la expresión del fenotipo en las heterocigóticas 
de enfermedades ligadas al cromosoma X y en particular en la enfermedad 
de Fabry [30-32], otros no encontraron una correlación con el fenotipo 
o la gravedad, concluyendo que XCI en los leucocitos de las mujeres con 
Fabry no era útil para predecir el pronóstico y no debe utilizarse para definir 
opciones terapéuticas [33]. En una situación normal, una inactivación de X 
aleatoria se espera que el alelo en 50% de las células (50:50) o 60:40 [6], sea 
un patrón de sesgo, que se define como ≥ inactivación 75:25, que puede 
dar lugar a patologías ligadas al cromosoma X, incluso en las mujeres [20]. 
En nuestros resultados, 6/10 mujeres portadoras de MPS II mostraron 
patrón XCI sesgado. Este patrón también se describió previamente en los 
informes publicados de casos clínicos en mujeres [18.9] y representa una 
tasa más alta de lo esperado para la población femenina sana. Según Salsano 
et al. Investigación sobre adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X,  
moderadamente sesgada XCI se encontró en el 22,4% de las sujetos sanas 
del grupo control [26] y Sharp et al. Obteniendo una tasa de 16% en las 
mujeres normales mayores de 60 años [34]. Otras investigaciones describen, 
además, que los heterocigotos sintomáticos suelen presentar inactivación 
sesgada X con una expresión predominante del alelo mutado [35]. Esta era 
una limitación en nuestro estudio, al no determinar el alelo que se inactivó 
preferentemente, de manera similar a la investigación de Camargo [19]. A 
pesar de que no hay correlación significativa se ha encontrado entre los 
niveles de leucocitos actividad IDS y los niveles de orina GAGs en MPS 
II portadores [8], la aparición de manifestaciones en algunas de nuestras 
mujeres presentaron tanto inactivación sesgada y GAGs elevados lo que 
sugiere que el alelo mutado podría expresarse preferentemente [8]. Las 
anomalías clínicas más frecuentes y significativas fueron los cambios óseos 
y de leve a moderada hipoacusia neurosensorial y Síndrome del Túnel 
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Carpiano, identificados por exámenes complementarios específicos (análisis 
esquelético, nervio mediano estudio electrofisiológico y estudio del estímulo 
auditivo del tallo cerebral), no por la anamnesis informada por el paciente. 

Las mujeres fueron divididas de acuerdo a su edad, con el fin de evaluar si 
la sintomatología era más fuerte en edades más avanzadas, porque se sabe 
que la proporción de mujeres que muestran un patrón muy sesgado de la 
inactivación X aumenta marcadamente con la edad. La esperanza de vida se 
ha establecido recientemente en alrededor de 80 años de edad (84,57 años) 
[36], por lo tanto, seleccionamos la edad de 40 años de edad para dividir a 
las mujeres en grupos y asegurar los dos primeros y últimos períodos vitales 
de las mujeres. 

El XCI aumenta en los tejidos con la edad, alcanzando hasta un 
40% de lionización sesgada en mujeres de 60 años o más [6]. El proceso de 
sesgo no parece reflejar un solo foco genético hereditario, sino más bien 
corresponde a un rasgo complejo determinado por el efecto combinatorio 
de eventos estocásticos y los sesgos de selección que ocurren después de 
XCI primaria, causada por el gen ligado a X son variantes alélicas de genes 
que afectan el crecimiento celular [37]. El proceso de sesgar la edad se ha 
descrito en varias investigaciones, pero el significado clínico de este hallazgo 
es aún incierto [26,37-39]. De acuerdo con nuestros resultados, la edad media 
de las mujeres fué de 40,5 años, lo cual fué un poco mayor en comparación 
con otras investigaciones (Schwartz et al .: 35,5 ± 8,6 años [8]; de Camargo 
et al .: 36.1 ±7,6 años [19]). 

Cuatro de las 5 mujeres con edades mayores de 40 años mostró 
moderadamente inactivación sesgada, 2 de las cuales tenían una mayor 
sintomatología en conjunción con elevados niveles de GAGs. En los 
heterocigóticos de trastornos ligados al cromosoma X, se espera que el 
grado de inclinación que se correlaciona con el grado en que las mujeres 
presentan síntomas ligados al cromosoma X de la enfermedad [8]. Como 
se ha explicado antes, en algunos trastornos ligados al cromosoma X, 
como la enfermedad de Fabry, una constante relación entre el fenotipo y 
XCI en los glóbulos no pudo ser confirmado y se planteó la hipótesis que 
otros tejidos celulares deberían ser más apropiados para el análisis [33]. En 
nuestros resultados, la gravedad de los síntomas es mayor en el portador,   
con una mayor inclinación de Patrón XCI en la mujer portadora 1 con 52 
años (86:14), seguido por la mujer 2 con 42 años (81:19) y la mujer 3 con 38 
años (75:25). Curiosamente, la portadora 1 tenía una ecografía abdominal 
normal 4 años antes de que también pudiera sugerir la progresión de los 
síntomas con la edad.

 Desafortunadamente, la actividad de la enzima I2S no se midió 
en estas mujeres. Ya se sabe que las portadores MPS II muestran más bajo la 
actividad I2S en plasma y leucocitos cuando se compara sin portadores, pero 
esta reducción no se asoció, en el estudio de Schwartz, ya sea con aumento 
de los niveles de GAGs urinarios o con la aparición de las manifestaciones 
clínicas [8]. Además, señalaron que la actividad I2S medida en otros tipos 
celulares, tales como condrocitos o hepatocitos debería ser más relevante 
para evaluar la progresión de la enfermedad. Pinto et al. explica que las 
principales diferencias en manifestaciones clínicas entre las enfermedades 
ligadas al cromosoma X pueden depender en la autonomía de la célula del 
producto génico implicado y, por lo tanto, sobre la aparición de corrección 
del mecanismo, que era deficiente en la enfermedad de Fabry y conservado 
en MPS II [4]. Se propuso que las MPS heterocigóticas sintomáticas 
presentarían inactivación X sesgada con la expresión predominante del 
alelo mutante [4]. Investigaciones anteriores sobre MPS II se basaron en 
los datos a partir de la historia clínica y la anamnesis de los pacientes acerca 
de los signos y los síntomas en los órganos y sistemas que suelen participar 
en MPS II [8,19]. En la obra de Camargo et al., la anamnesis se centró 
en el aspecto cardiológico, pulmonar, óseo y problemas gástricos, mientras 
que los exámenes complementarios incluian imágenes por resonancia 
magnética del cerebro, hígado, bazo y la tomografía computerizada de la  
columna vertebral[19]. Además, determinaron la actividad en plasma y 
leucocitos IDS, niveles urinarios de GAGs, cariotipo y se llevaron a cabo 
un X-inactivación de ensayo [19]. Además, Schwartz et al. realiza la historia 
clínica y el examen físico de acuerdo a la sintomatología esperada de MPS 

II incluida una actividad IDS de leucocitos y determinación de GAGs en 24 
horas de las muestras de orina [8]. Por lo tanto, hay pocos datos disponibles 
en las alteraciones cognitivas y neurofisiológicas, que puede no ser suficiente 
para identificar una sutil sintomatología clínica. Este es el primer estudio 
que realiza una amplia evaluación de portadores heterocigotos MPS II, en 
donde se llevó a cabo un examen físico completo individual, incluyendo 
una evaluación oftalmológica completa, estudio del estímulo auditivo del 
tallo cerebral,  electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de la función 
pulmonar, sonograma abdominal,  encuesta esquelética, evaluación 
cognitiva y estudios neurofisiológicos (como estudio electrofisiológico del 
nervio mediano).  Encontramos ciertos signos clínicos en todo el grupo de 
portadoras, como Síndrome del Túnel Carpiano diagnosticados en 4 de 6 
mujeres y patologías hepáticas leves que se describen en 3/6 participantes. 
Además, de moderada a severa la enfermedad periodontal o absceso dental 
en 6/9 participantes y una elevación de las plaquetas en 5/9 participantes. 
No somos conscientes de los informes previos de alteraciones plaquetarias 
asociadas con este tipo de mucopolisacaridosis y ciertamente no podemos 
describir el significado práctico de este hallazgo.

 En general, encontramos 3 portadoras de 38 años, 42 y 
52 que muestra algunas manifestaciones clínicas típicas de MPS II, 
incluyendo otitis aguda recurrente neurosensorial bilateral sordera, 
dentadura postiza desde los 20 años, hepatomegalia, anomalías 
esqueléticas y de leve a moderado S, del Túnel Carpiano, sesgada 
XCI y elevación de GAGs. Las mujeres de 42 y 52 años (número 1 y 
2, respectiv.) son hermanas y los signos y síntomas de la enfermedad 
fueron más claramente evidentes en las mujeres mayores, por lo que 
es posible que la penetrancia de MPS II y el índice de gravedad clínica 
en mujeres portadoras aumente con la edad. 

Habría sido interesante estudiar también las mujeres no 
heterocigóticas como parte de un grupo de control, ya que algunos de estos 
hallazgos clínicos pueden ser comúnmente encontrados en la población 
sana. Sin embargo, el trabajo era llevado a cabo el Sistema Nacional de Salud  
y que fueron limitados dado el estudio y diagnóstico costosos por hacer en 
mujeres sin factores de riesgo añadido (tales como las portadoras de MPS 
II). La pequeña población de nuestro estudio hace que sea difícil llegar a un 
resultado concluyente, pero nuestros datos proporcionan sutiles rastros de 
clínica y bioquímica en las mujeres portadoras de la MPS II. 

Conclusiones 
Estos resultados sugieren que, al igual que otras enfermedades ligadas al 
cromosoma X, las heterocigóticas MPS II pueden presentar una enfermedad 
progresiva en fenotipo, y esto parece estar asociado a una significativa 
X-inactivación sesgada, presumiblemente en el alelo normal. La evolución 
de los signos y síntomas es a menudo un mejor indicador de la participación 
de la MPS II que una instantánea estática de la presencia o ausencia de ciertas 
manifestaciones. Por lo tanto, es importante vigilar cambios en el tiempo. 
Sería conveniente que las mujeres portadoras de MPS II heterocigóticas 
sean seguidas de cerca por lo menos una vez al año 
en un centro con experiencia. Las valoraciones deben incluir la evaluación 
del sistema musculo esquelético y del sistema cardiovascular, oídos, vías 
respiratorias, ojos,  piel, sistema nervioso, sistema digestivo y abdomen, Una 
evaluación más frecuente podría ser necesaria en aquellas en las que los 
signos y  síntomas progresen y finalmente, la disposición de opciones de 
tratamiento se deben discutir por la sintomatología de mujeres heterocigóticas. 
Sin embargo, se buscan estudios integrales y se requieren signos y síntomas 
de esta enfermedad en una población femenina estratificada portadora,  por 
edad mayor.
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La aparición de una enfermedad aguda, crónica o terminal en alguno de los 
miembros de la familia puede representar un serio problema tanto en su 
funcionamiento como en su composición. Podría considerarse como una 
crisis, dada la desorganización que se produce y que impacta en cada uno 
de sus miembros.
Para adaptarse a esta nueva situación, la familia pone en marcha mecanismos 
de autorregulación que le permite seguir funcionando, de tal manera que 
se generan cambios en las interacciones familiares que tienen un propósito 
específico, consciente o inconsciente, y que pueden llevar a la familia a 
situaciones complejas de equilibrio o desequilibrio, poniendo en riesgo el 
bienestar y manejo del paciente enfermo, así como la funcionalidad del 
sistema familiar.
Los cambios que se producen en las familias en relación con la enfermedad 
no siguen un patrón específico, más bien están dados por las propias 
características familiares, tales como su etapa del ciclo vital, el momento de 
la vida del paciente, el grado de solidez de la familia, el nivel socioeconómico, 
la función que cubra laenfermedad para ese grupo en específico, la historia 
familiar, etc...
En caso de enfermedad aguda-grave se puede observar que el grado de 
desajuste es muy grande, dada la necesidad de cambios homeostáticos en 
breves lapsos, generalmente de corta duración, ya sea por la rehabilitación 
del enfermo o por su muerte, en cuyo caso la familia se enfrentará al duelo 
que, en muchos casos será merecedor de apoyo terapéutico especializado.
La enfermedad que tiende a la cronicidad o que incluso se convierte en 
terminal, favorece que el paciente “sea etiquetado como diferente”, ya 
sea por el tipo de expectativas que posee, por las nuevas necesidades de 
cuidados y alimentación, por su aspecto físico, por su autoestima, por su 
capacidad de trabajo, etc, que afectan el tipo de relación interpersonal con los 
miembros de la familia y con sus conocidos. Esta relación puede evolucionar 
lentamente hasta el deterioro irreversible. La condición de cronicidad puede 
evolucionar a situaciones de estrés crónico en el sistema, que no sólo 
impactan el funcionamiento de la familia, sino también la evolución de la 
propia enfermedad. Durante todo este proceso de enfermedad, la familia 
sufre al igual que el paciente y se pueden generar cambios catastróficos 
dentro del seno familiar; ante esto el médico debe prevenir, diagnosticar 
e intervenir ya sea directamente o a través del equipo multidisciplinario de 
salud.
La enfermedad puede considerarse como una crisis, debido a la capacidad 
que tiene para desorganizar un sistema familiar, al igual que pudiera hacerlo 
una separación, la pérdida de algún miembro, el nacimiento del primer hijo, 
etc; el desajuste puede tener diferentes intensidades, las cuales van a estar 
influenciadas por el tipo de enfermedad y la dinámica del grupo familiar en 
torno a ella.
La eclosión de la enfermedad en la familia genera una serie de desajustes en 
la manera de convivir y funcionar por parte de sus miembros, lo que conlleva 
a un procesamiento de la información relacionada con la enfermedad a la 
cual se le añaden valores, costumbres, y definiciones tanto del significado de 
la enfermedad en sí misma, como de las necesidades que tiene la familia para 
enfrentarla. En función de este proceso se generan una serie de respuestas 
adaptativas que pueden ser funcionales o disfuncionales, que pudieran llevar 
a mayor estrés en la familia y a una crisis todavía más severa. Por ello resulta 
indispensable que el médico tratante, en este caso el médico familiar, se 
mantenga atento para apoyar al sistema en su conjunto de manera que las 
respuestas adaptativas sean lo más funcionales posibles dentro del potencial 
de cada grupo familiar.
Dentro de las respuestas a la enfermedad adaptativas que genera la familia, 

se pueden observar las de orden afectivo que incluyen aspectos como 
negación, ira, tristeza o depresión; la negociación de roles, flexibilización de 
límites, etc. También se observan los ajustes de tipo económico, en los cuales 
resulta indispensable considerar la pérdida de capacidad económica de la 
familia por concepto de consultas, medicamentos y hospitalización, además 
de la disminución del ingreso económico por la incapacidad del enfermo 
para trabajar, como en el caso del padre o algún otro miembro de la familia 
económicamente activo.
Otro ajuste que frecuentemente es necesario para dar respuesta a la situación 
se encuentra en la redistribución y acondicionamiento de espacios y al tipo de 
alimentación, que en el caso de familias de escasos recursos, es un conflicto 
grave, que lleva en ocasiones a la imposibilidad del manejo domiciliario 
del paciente crónico, como es el caso del paciente nefrópata o pediátrico. 
Finalmente es importante considerar las respuestas adaptativas de la familia 
en función del ambiente social _el cual está limitado para llevarse a cabo 
de una manera normal_ debido a que en ocasiones se tiene que aislar al 
miembro enfermo para poder atenderlo.
Se han considerado las respuestas adaptativas de la familia para enfrentar la 
enfermedad; no sólo la familiapuede afectar de manera positiva o negativa la 
evolución de la enfermedad, es ésta quien de forma directaafecta cada una 
de las esferas: afectiva, física, económica y social de la familia, produciendo 
entonces un círculo vicioso que hace más severa la crisis y dificulta su manejo.
Factores que condicionan el impacto de la enFermedad en la Familia

Además del procesamiento de la enfermedad por la familia y del tipo de 
respuesta que ésta genere, existen otros factores que intervienen en el 
impacto familiar de la enfermedad, como son:
Etapa del ciclo vital. Debe investigarse el momento del ciclo vital familiar 
en que la enfermedad sorprende a la familia, el grado de consecución de las 
tareas propias de esa etapa y la posición de cada uno de sus miembros en 
sus roles.1 El impacto de la enfermedad será diferente en cada momento de 
la vida de una familia y del miembro al que le ocurra; de tal suerte que no es 
lo mismo una enfermedad como la diabetes en el esposo económicamente 
activo en la etapa de independencia de los hijos, que una enfermedad 
vascular cerebral en el cónyuge en etapa de nido vacío. De igual forma, no es 
lo mismo que aparezca la enfermedad en una familia que no ha enfrentado 
crisis familiares y que no ha puesto a prueba su capacidad para resolver 
conflictos, a que ocurra en una muy “golpeada” por éstas, cuyo desenlace 
puede ser muy prometedor o realmente catastrófico.
Flexibilidad o rigidez de roles familiares. La enfermedad crónica, y más 
aún la terminal, supone una profunda crisis familiar a la que las familias 
podrán responder mejor cuanto más flexibles puedan ser. En el momento 
que aparece la enfermedad puede ocurrir que ésta afecte la distribución de 
roles, pues inmediatamente después tendrá que negociar cada uno de ellos y 
en muchas ocasiones compartirlos. 

En el caso del rol de proveedor que pudiera haber realizado el padre 
enfermo genera un gran conflicto, ya que este papel viene acompañado de 
poder, el cual en muchas de las veces no se concede. El rol de cuidador 
que generalmente se asigna a una mujer en nuestra cultura (madre, hermana 
mayor) genera conflicto porque implica el descuido de sus otras funciones, 
tales como el cuidado de los hijos, o el estudio.
El paciente enfermo juega un papel central que le posibilita para que haga 
alianzas o coaliciones en contra de uno o varios miembros de la familia, lo 
que genera mayor estrés y un incremento en el grado de disfunción familiar, 
que además se sustenta en el manejo de culpas, resentimientos y temores.
De esta manera se puede esperar que las familias con mayor rigidez presenten 
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mayores dificultades para responder a la crisis por enfermedad ya que no 
se pueden adaptar a las nuevas condiciones de la dinámica familiar. Lo 
que procede es flexibilizar las interacciones, de tal suerte que cada uno 
de sus miembros pueda responder a su nuevo rol sin afectar de manera 
importante los límites establecidos hasta el momento de la aparición de 
la enfermedad.
Cultura familiar. Resulta difícil hablar del impacto de la enfermedad en 
las familias sin considerar un aspecto tan fundamental como es la cultura 
familiar. Este conjunto de valores, costumbres y creencias que comparten 
los miembros, intervienen en la evolución y desenlace de una enfermedad.
Debemos buscar en todos los casos de enfermedad crónica o terminal, 
cuál es la interpretación que la
familia hace de este proceso, ya que eso permite no sólo gozar de la 
confianza del grupo, sino además considerar sus costumbres y creencias 
para abordar la enfermedad de la manera más adecuada; en el momento 
que el paciente y su familia perciban rechazo a la interpretación que hacen 
de la enfermedad simplemente se retirarán.
Nivel socioeconómico. No es lo mismo que la enfermedad aparezca 
en una familia de escasos recursos económicos a que ocurra en una 
económicamente estable. Evidentemente la crisis familiar en la primera 
va a ser mayor, ya que la desorganización provocada por la enfermedad 
se va a percibir en todos los ámbitos. La familia requerirá durante la 
enfermedad mayor cantidad de recursos económicos por concepto de 
medicamentos, curaciones, consultas, transporte, alimentación especial, 
acondicionamiento físico de la vivienda, etc. Si el paciente enfermo es 
el proveedor, será necesaria la reorganización de roles en el caso de que 
su enfermedad sea terminal y esté imposibilitado para trabajar, de tal forma 
que algún otro miembrodeberá cumplir con la función dejando atrás su 
rol habitual de estudiante o ama de casa (si ese fuera el caso). En muchas 
ocasiones cuando se atiende a los pacientes poco nos detenemos a pensar 
sobre su situación económica, se prescriben medicamentos de elevados 
costos sin importar que el paciente pueda o no comprarlos; se solicitan 
estudios en muchos casos innecesarios; se visualiza que el paciente diabético 
no mejora, no lleva una dieta específica o simplemente no baja de peso y 
no se busca qué hay en el fondo de ese paciente difícil de controlar; quizá 
simplemente no tenga dinero y esté más preocupado por los problemas 
encasa que por su salud.
Comunicación familiar. En general, en la cultura de Latinoamérica existe 
una fuerte tendencia por ocultar al enfermo que va a morir, convirtiendo 
el asunto en algo prohibido o negado, conocido como “pacto de silencio” 
o “conspiración de silencio”.2,3 La conspiración de silencio consiste en 
una supuesta protección que familiares, amigos e incluso el médico y otros 
profesionales de la salud, tratan de brindar al paciente enfermo que va 
a morir, ocultándole la verdad, no dando opciones para hablar del tema, 
preguntar, aclarar, explicar, etc...
El complot generado alrededor del enfermo dificulta su convivencia con el 
grupo familiar, incluso con el médico, ya que percibe que hay información 
que no se le quiere dar y eso hace que disminuya su confianza, nincluso 
en el propio médico. El hecho de que el paciente sospeche lo que va a 
ocurrir sin que pueda confirmarlo, lo sumerge en una gran soledad, miedo 
e indecisión para despedirse de sus familiares. En el paciente, la ansiedad y 
depresión causadas por la incertidumbre del complot familiar trae consigo 
más problemas que beneficios, no sólo para él, sino también para la familia 
y el médico.
Tipo de respuesta familiar. El tipo de respuesta que presentan las familias 
como efecto de la enfermedad, se refiere a los cambios que se generan en 
las interacciones de cada uno de los miembros en función del paciente 
enfermo. Esencialmente se puede mencionar que existen dos patrones de 
respuesta opuestos, que en la realidad se escalonan a lo largo de un continuo 
de respuestas posibles:4
1. La tendencia centrípeta se expresa a través de una extrema cohesión 
interna de los miembros de la familia. Todas y cada una de las actividades 
que éstos realizan están dadas en función del enfermo, es como si todos 

giraran alrededor de él, convirtiéndolo 
en el centro de las interacciones y 
absorbiendo gran parte de los recursos 
afectivos y económicos de la familia.
2. La tendencia centrífuga se puede 
observar en las familias cuyas 
conductas en general no están relacionadas con la situación de enfermedad. 
En estos casos el cuidado del paciente enfermo es delegado a una sola 
persona, que en general corresponde al sexo femenino y que comúnmente 
puede ser la madre, esposa o hermana mayor, la cual absorbe el papel de 
controlar la evolución de la enfermedad. La falta de colaboración en estas 
familias, y la enorme carga emocional que suele traer consigo el cuidado
del paciente enfermo puede tener consecuencias graves para el miembro 
cuidador, tales como: depresión,
soledad, estrés crónico, descuido, exacerbación de problemas de salud, etc. 
(síndrome del cuidador).
3. Capacidad del grupo familiar para la resolución de conflictos. La capacidad 
de respuesta familiar a los conflictos es un indicador pronóstico del impacto 
que tendrá la enfermedad en el grupo.4 No es lo enfermedad crónica o 
terminal en una familia que ha sufrido grandes conflictos en los momentos 
difíciles de su evolución, a otra que ha podido reorganizarse rápidamente 
en función de la flexibilidad de roles e independencia de cada uno de sus 
miembros. Por lo que el médico deberá mantenerse alerta en cuanto al tipo 
de apoyo familiar que deberá ofrecerles de manera directa o en coordinación 
con el equipo de salud (trabajo social, psicología, psiquiatría, terapia de 
familia, etc).
principales síntomas Familiares de desajuste por enFermedad

Para la enfermedad grave o terminal no existe ninguna edad apropiada, 
cada etapa de la vida tiene lo suyo y está integrada por eventos igualmente 
importantes. Desde la infancia hasta la vejez se tiene en la vida, la “sombra 
de la muerte” que interfiere de
manera importante con los planes del individuo así como de la familia en 
cada momento de su ciclo forzándolo a modificarlo.5 La atención integral 
del sujeto y su familia es algo más que el alivio de los síntomas biológicos 
y psicológicos; conlleva, además, el conceder la supremacía del cuidado del 
paciente así como entender la enfermedad en su contexto general; es decir 

“entender la enfermedad en forma individual ligada a una persona, a una 
familia, a un entorno cultural y basada en una historia personal y familiar 

Foto: Al centro paciente con 
MPS IV-B o síndrome de Morquio B

conocimientos MPS  

          36     MPS - Núm.21/2014           



previa, y en una evolución futura 
de los seres allegados a aquel que 
se muere”.6
De la misma manera que 
una enfermedad produce 
determinada sintomatología en el 
individuo que la padece, también 
puede ocasionarla en la familia 
de éste, debido a los cambios y 
alteraciones que introduce en 
el funcionamiento del conjunto 
familiar. Es por ello que resulta 
imprescindible comentar los 
principales signos y síntomas que 
con mayor frecuencia pueden 
encontrarse en una familia que 
vive con la presencia de una 
enfermedad grave o terminal en 
alguno de sus miembros:
Aislamiento y abandono. Durante 
el proceso de enfermedad, la 
familia busca aislarse para poder 
manejarla de la mejor manera 
posible, por lo que limita sus 
relaciones sociales al cuidado 
del enfermo. Por otra parte, la 

reorganización disfuncional de la familia para atender al paciente genera que 
el cuidado y atención que generalmente se daba al resto de los miembros 
(hijos, pareja) se vea afectado, favoreciendo la aparición de nuevos signos 
y síntomas tales como el mal rendimiento escolar, irritabilidad, soledad, 
depresión, etcétera.
conFlicto de roles y límites. 
Cuando la familia no negocia adecuadamente los nuevos roles que deberán 
asumirse durante esta nueva etapa en la vida familiar, existen dificultades de 
rigidez, o simplemente no existen límites bien establecidos en los diferentes 
subsistemas; se presentarán serios problemas de adaptación en el manejo de 
la crisis familiar, lo que podrá hacerse visible a través de las luchas internas 
por el poder en los diferentes subsistemas, falta de respeto, culpa, chantaje, 
pérdida de la jerarquía, alianzas entre los miembros, coaliciones, etcétera.
Conflictos de pareja. En algunas familias ocurre que el paciente, la 
enfermedad y el tratamiento son utilizados por los padres para agredirse 
mutuamente y que el resultado sea la dificultad e ineficiencia para tomar 
decisiones y llevar a cabo las acciones necesarias para el tratamiento. Esto 
ocurre con mucha frecuencia cuando el enfermo es uno de los hijos y 
generalmente coincide con la existencia de conflictos anteriores.
problemas económicos.
Como se ha mencionado, las familias con un enfermo crónico o enfermedad 
grave entran en una situación de desgaste económico cada vez más serio 
aunque al principio de la enfermedad pareciera no ser tan intenso, ya que 
a pesar de los pocos recursos con los que la familia cuente, no escatima 
esfuerzos en conseguirlos. Sin embargo al paso del tiempo, tienen cada vez 
más dificultad para mantener los gastos ocasionados por la enfermedad; 
incluso es motivo en muchos de los casos de abandono de tratamiento.
Síndrome del cuidador.
Este síndrome se caracteriza por problemas osteoarticulares y dolor 
mecánico crónico, alteraciones del ritmo del sueño, cefalea y astenia. En la 
esfera psíquica destacan la ansiedad y la depresión, producidas como si se 
tratara de una verdadera transferencia depresiva por parte del enfermo. A 
las alteraciones psicofísicas se añaden problemas como el aislamiento social, 
los problemas familiares desatados a partir de que el cuidador sólo se ocupa 
del enfermo (cambio de roles, abandono de otros miembros) e incluso los 
económicos que ya se han comentado. Por otra parte el cuidador comienza 
a dejar de preocuparse por su arreglo personal, que pudiera estar ligado con 

un sentimiento de culpa si acaso llegara a pensar en él mismo antes que en 
el enfermo.1
negación, cólera y miedo.
La Dra. Kübler-Ross, tanatóloga suiza, menciona que durante el proceso 
de la enfermedad terminal tanto el paciente como la familia atraviesan 
por diferentes etapas que son: la negación, ira, negociación, depresión y 
aceptación, sin que necesariamente éste sea el orden de aparición de cada 
uno de los estados mencionados, y sin que cada uno de éstos sean resueltos 
con la muerte, ya que hay familias que quedan atrapadas en alguna de estas 
etapas aun cuando el paciente se ha marchado.3,5 Pese a esta descripción 
que hace la Dra. Kübler, los síntomas familiares que se observan con mayor 
frecuencia en el paciente y su familia (además de la depresión que ya se ha 
comentado) son la negación, la ira y el miedo.2
La negación es un síntoma que aparece desde el inicio de la enfermedad a 
partir del diagnóstico.
Tanto la familia como el enfermo dudan que eso le haya podido pasar a él. 
Luego de no tener una respuesta satisfactoria, la familia busca otras opciones 
que van desde la medicina alternativa hasta la brujería, lo que implica el 
retraso en el manejo del paciente con el consiguiente desgaste emocional, 
físico y económico.
La ira se ve representada en diferentes formas, tanto por parte del paciente 
hacia la familia como a la inversa. La familia en esta etapa culpa al enfermo 
por lo que hizo o dejó de hacer, tornándose hostil, incluso con el personal 
médico y favoreciendo situaciones de tipo legal. Por lo que resulta una 
trampa responder a las agresiones de la familia en esta etapa que puede ser 
pasajera y que será resuelta en muchos de los casos de manera natural. En la 
familia, el cuidador y especialmente en el paciente, los miedos siempre están 
presentes. La continua tensión emocional por este motivo no permite que la 
familia funcione de manera natural; la angustia de no
estar presente en el momento de la muerte, de no proveer los cuidados 
pertinentes, de que el enfermo descubra que va a morir, o que la condición 
económica de la familia es intolerable, genera mucho estrés especialmente 
para el cuidador. Aunado a esto el paciente teme no poder soportar la 
enfermedad, el dolor, el sufrimiento y el remordimiento por las cosas que 
quedaron pendientes y que cree que no podrá resolver.
Ambivalencia afectiva. Se trata de la presencia simultánea de sentimientos 
encontrados en los miembros
de la familia, mientras que por un lado desean que el paciente mejore y 
viva más tiempo, por el otro desean que ya todo termine con la muerte 
del enfermo “que ya deje de sufrir”. Se trata de un síntoma que es 
sistemáticamente abolido por la familia por ser moralmente inaceptable. Sin 
embargo, la represión del
síntoma y todo el estrés crónico pueden generar reacciones emocionales 
intensas, tales como crisis de ansiedad, culpa y depresión; o bien llevar a la 
elaboración de un duelo patológico.

Miguel Ángel Fernández Ortega1
1 Departamento de Medicina Familiar, Facultad de Medicina, UNAM.
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MPS España publica el libro de relatos
 “Fabry Ahora: Conocer, Aceptar y Compartir”
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La Asociación de Mucopolisacaridosis y Síndromes 
Relacionados (MPS España) ha publicado el 

libro de relatos literarios: “Fabry Ahora: Conocer, 
Aceptar y Compartir” que recopila los relatos 
publicados con motivo del Concurso Solidario, 
convocado hace unos meses por la asociación. 
Cada sección de este libro comienza con los 
relatos ganadores: La tregua en la categoría 

“Conocer”, Soy un chicle en “Aceptar” y Hermanas 
en “Compartir”. Además, se incluye el relato corto 
Conociendo a mi bebé que recibió el premio del 

Público.
La iniciativa fue puesta en marcha por MPS 
España, con el patrocinio de la compañía 

biofarmacéutica Shire, a través de la plataforma 
web “Fabry, ahora también nosotras” (www.

fabryahora.com) con el objetivo de dar a conocer 
la enfermedad de Fabry. 

El libro recopilatorio ha sido editado en formato 
ebook y papel y está a la venta por un precio 

simbólico a través de la web www.bubok.es. Los 
beneficios irán destinados íntegramente a MPS 
España, que los destinará a la financiación de 

proyectos de investigación y a la ayuda de familias 
de afectados que lo puedan necesitar. 

Clara Obligado, escritora argentino-española, 
fundadora del Taller de Escritura Creativa de Clara 

Obligado y colaboradora en diversos medios de 
comunicación; Jordi Cruz, presidente de MPS 

España; Mónica López, internista en el Hospital 
Central de la Cruz Roja en Madrid; y María José 

del Olmo,  una de las embajadoras de Fabry Ahora, 
fueron los miembros del jurado encargados de 

elegir a los premiados entre los 24 relatos que en 
su día recibieron más de 20 votos por los usuarios 

de la página web.
Desde el jurado se ha querido destacar la calidad 
de los distintos trabajos que se han presentado a 
este concurso y se ha valorado la solidaridad de 
los participantes en este tipo de convocatorias: 

“Estamos encantados con la acogida que ha tenido 
la iniciativa y nos sentimos muy agradecidos 

con todos los participantes”, ha explicado Jordi 
Cruz, quien ha destacado la gran dificultad que ha 
supuesto elegir a un único ganador por categoría.

Recopila los 
textos del 
Concurso 
de Relatos 
Solidarios 
de la 
Asociación
Libro 
solidario 
‘Fabry Ahora: 
Conocer, 
Aceptar y 
Compartir’ 
de MPS 
España

El libro 
‘Fabry Ahora: 
Conocer, 
Aceptar y 
Compartir’ 
ya puede 
adquirirse 
por un 
precio 
simbólico 
de 3 euros 

–formato 
digital– y de 
4,95 euros 

–formato 
papel– a 
través de 
Internet. 
plataforma 
‘Fabry, ahora 
también 
nosotras’.
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Amicus Therapeutics 
anuncia datos 
positivos en Fase 3: 
valoración cardiaca 
y  combinados de 
Monoterapia de 
Fabry, Estudio 012. Sociedad Americana 
de Nefrología.

Mejora significativa del parámetro cardíaco clave 
en pacientes con terapia de reemplazo enzimático 
Migalastat. 

CRANBURY, Nova JERSEY. FILADELFIA, 15 de noviembre 
de 2014 – Amicus Therapeutics (Nasdaq: FOLD), compañía 
biofarmacéutica a la vanguardia de terapias para enfermedades raras  
anunció hoy datos positivos sobre importantes variables secundarias 
de su segundo estudio en fase 3 (Estudio 012) con chaperonas 
(pequeñas moléculas) de administración oral Migalastat chaperona 
HCI (“Migalastat”) para la enfermedad de Fabry.  En un poster de 
la Sociedad Americana de Nefrología (ASN), se presentaron los 
resultados de pacientes con mutaciones susceptibles en el Estudio 
012 que cambiaron de terapia de reemplazo enzimático (TRE) a 
Migalastat como su único tratamiento para la Enfermedad de Fabry. 
La presentación de diapositivas está disponible también  en:
http://ir.amicustherapeutics.com/events.cfm.

Los datos del Registro de Fabry indican que la principal causa de 
muerte en los pacientes es la debida a complicaciones cardíacas. En 
el Estudio012, los pacientes que cambiaron  de TRE a Migalastat 
mostraron una disminución estadísticamente significativa desde 
el inicio hasta el 18 mes en el índice de masa ventricular izquierda 
(LVMi). LVMi es una medida de la hipertrofia cardíaca, un aumento 
en el tamaño del corazón que se ha asociado con un aumento de 
riesgo a problemas cardíacos en la enfermedad de Fabry.
 “La enfermedad cardíaca representa una causa importante de 
morbilidad y mortalidad en Fabry que no se trata de manera adecuada 
con el tratamiento disponible en la actualidad”, dijo el profesor Ales 
Linhart, MD, PhD, un experto en manifestaciones cardíacas de en 
Fabry, Universidad Charles, Praga. “ Los datos muestran mayor 
regresión de la masa ventricular izquierda en pacientes que cambiaron 
de TRE a Migalastat. Son prometedores, ya que en otras condiciones 
cardíacas una reducción de la masa cardíaca normalmente se traduce 
en mejoras significativas en los resultados a largo plazo”.

Migalastat también demostró un resultado favorable en una variable 
combinada en eventos clínicos asociados a Fabry, los cuales son un 
conjunto definido de empeoramientos del estado renal, cardíaco o 
cerebrovascular del paciente Fabry. Se observaron eventos clínicos 
asociados en un 29% (10/34) de los pacientes que cambiaros de 
TRE a Migalastat y un 44 % (8/18) en pacientes que siguieron con 
TRE.

La Dr. Kathy Nicholls, nefróloga del Hospital Real de Melbourne. 
Universidad de Melbourne e investigadora con 7 años de experiencia 
en el tratamiento de pacientes Fabry en los  estudios clínicos de 
Migalastat dijo “ Los pacientes de Fabry aleatorizados (escogidos 
Aleatoriamente) cambiando de TRE a Migalastat mostraron 
estabilidad en la función renal al menos comparable con aquellos 
que continuaron en TRE.  Los nuevos datos sobre la masa cardíaca y 
eventos clínicos son alentadores. Esta terapia oral para la enfermedad 
de Fabry es muy atractiva para los pacientes”.
El estudio 012 fue diseñado para comparar la seguridad y eficacia 

de migalastat con la TRE en pacientes Fabry que tienen mutaciones 
susceptibles. Como ya se informó previamente, migalastat reunió con 
éxito los dos principales criterios de valoración de comparabilidad 
con  la TRE en ambas medidas principales: la función renal en el 
Estudio 012.

“Estos datos son importantes”, dijo John F. Crowley, presidente 
y director  ejecutivo  de Amicus Therapeutics, Inc. Migalastat no 
es una TRE oral. Es una pequeña molécula única con un nuevo 
mecanismo de acción diseñado para restaurar la actividad enzimática 
en principales tipos de células y órganos de la enfermedad en 
pacientes Fabry con mutaciones susceptibles. Migalastat ha mostrado 
previamente un efecto consistente y duradero en la reducción de 
sustrato y la estabilización de la función renal. Ahora, por primera 
vez, estamos presentando datos en la SAN que demuestran que 
Migalastat tiene un efecto significativo en una manifestación cardíaca 
clave de la enfermedad. Tenemos la intención de buscar la aprobación 
de Migalastat  en la Unión Europea y en los EEUU. Estamos en 
camino de  celebrar nuestra reunión previa a la presentación con los  
reguladores europeos este cuatrimestre, y esperamos interactuar con 
la FDA a principios de 2015. Nuestro objetivo es  hacer accesible lo 
más rápido posible la monoteraria Migalastat a todos los pacientes  
Fabry con mutaciones susceptibles.

Studio 012
El estudio 012 es un ensayo en fase 3,  abierto, que comparó 
Migalastat oral con las terapias de reemplazo  enzimático (TRE) para 
la enfermedad de Fabry (Fabrazyme ® y Replagal ®). El estudio 
incluyó a 60 pacientes (26 varones y 34 mujeres) con enfermedad 
de Fabry con mutaciones susceptibles en un ensayo clínico. Los 
pacientes habían sido tratados con TRE durante un mínimo de 12 
meses antes del ingreso al estudio.  Estos pacientes fueron asignados 
al azar 1.5:1 para cambiar a Migalastat (36 pacientes) o permanecer 
con TRE (24 pacientes) durante el primer período de tratamiento de 
18 meses, después del cual podían elegir recibir Migalastat  en una 
fase de extensión de 12 meses.

GLP HEK- Mutaciones susceptibles

Las mutaciones susceptible se definen por tener un aumento absoluto 
del 3% de alpha-Gal A tipo actividad enzimática y un incremento 
relativo del 20% cuando se exponen a Migalastat en un ensayo celular 
in vitro . Todos los pacientes que participan en el Estudio 012 tienen 
mutaciones susceptibles.
En general basándonos en los resultados de las mutaciones probadas 
en el ensayo HEK GLP, Amicus continua creyendo que aprox. 
del 30 % al 50% de la población Fabry tiene mutaciones que son 
susceptibles a Migalastat.

Amicus Therapeutics
Amicus Therapeutics es una compañía biofarmacéutica a la 
vanguardia de terapias para enfermedades raras. La compañía 
está desarrollando nuevos tratamientos de primera clase para una 
amplia gama de enfermedades genéticas  humanas, con un enfoque 
en dar nuevos beneficios a los pacientes con enfermedades de 
depósito lisosomal. El programa de Amicus incluye la pequeña 
molécula chaperona farmacológica Migalastat como monoterapia 
en combinación con terapia de reemplazo enzimático (TRE) para la 
enfermedad de Fabry; y AT2220 (duvoglustat en combinación con 
TRE para la enfermedad de Pompe.
1Nicholls, et. al., American Society of  Nephrology 2014. Migalastat 
and Enzyme.
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Guía para hablar con tu hijo sobre Fabry
Cuando un niño padece la enfermedad de Fabry es imprescindible 
sentarse con él y explicarle en qué consiste para que entienda 
perfectamente qué es lo que padece. Utilizar un lenguaje adecuado 
y ser comprensivo ante su reacción son algunas de las claves que 
debes tener en cuenta a la hora de explicar a tu pequeño que padece 
la enfermedad de Fabry.
Cada persona es diferente y totalmente única, desde su apariencia 
física al resto de características que cada uno de nosotros poseemos, 
y esto hay que explicárselo para que lo vea por él mismo. Porque 
si padece Fabry no significa que sea raro ni que deba sentirse mal, 
simplemente debe entender mejor qué supone la enfermedad para 
poder llevar una vida prácticamente normal.
Por ello, aunque el médico es clave en la explicación de la patología, 
te ofrecemos a continuación un manual para que el niño pueda 
entender bien en qué consiste la enfermedad de Fabry. Este manual 
puede ayudarte a explicarle mejor a tu pequeño la enfermedad que 
padece. Además, existen otros materiales que puede servirte de 
apoyo para ese momento. Por ejemplo, puedes descargar las serie 
de infografías infantiles para que tu pequeño entienda mejor qué es 
Fabry.
También te recordamos el post publicado hace tiempo, dedicado al 
cuidador con consejos sobre los cuidados del niño con Fabry.
Además, si lo consultas con el médico, seguro que puede ayudarte y 
darte más herramientas y consejos que hagan más fácil explicarle a 
los más pequeños qué es Fabry. Seguro que si entiende su condición 
también llevará mucho mejor su enfermedad.

GUÍA PARA NIÑOS CON FABRY

1. La enfermedad de Fabry

El cuerpo humano se compone de células, unas pequeñas “cosas” 
que se ayudan de unas sustancias llamadas enzimas. Éstas trabajan 
para que el cuerpo se mantenga sano. Si padeces Fabry todas tus 
enzimas funcionan perfectamente, excepto una, la Alfa Galactosidasa 
A, abreviado, la Alfa Gal A. Esta enzima tiene una tarea muy especial: 
ayudar a las células a eliminar desechos del cuerpo que no se necesitan. 
Si este trabajo no se realiza, el cuerpo acumula basura y puedes sentir 
malestar.
Todo esto no significa que seas diferente, ni que no puedas hacer 
las mismas cosas que tus amigos. Simplemente puedes estar más 
cansado o sentir dolor. Si estás cansado, tómate un descanso y 
recupera energía. Si sientes malestar, tus padres o profesores pueden 
darte algún medicamento para que te sientas mucho mejor.

2. Tratamiento para que estés mejor

Los médicos pueden ayudarte a través de la administración de un 
tratamiento a que tengas enzimas nuevas que eliminene la basura 
y mantenerte sano. Este tratamiento se conoce como terapia de 
reemplazo enzimático o TRE. Se administra regularmente para 
recargar tus enzimas y ayudarte a sentirte mucho mejor.
Para recibir el TRE tienes que ir al hospital. No te preocupes ni te 
asustes, hay muchos niños que reciben el tratamiento y seguro que os 
hacéis amigos. No estás solo.
Una vez en el hospital, el personal de enfermería te pinchará una 
aguja muy pequeña en la mano o en el brazo. Seguramente ni te 
enteres del pinchazo, pero en algunos casos podrían ponerte un gel 
analgésico y así no te dolerá nada. Sin embargo, si tus venas son 
demasiado finas, la opción será que el médico coloque una sonsa en 
tu vena a través de una pequeña operación y,. así, las enzimas viajarán 
sin que te des cuenta por tu cuerpo.

3. Contarle a tu entorno qué es Fabry

No es obligatorio que le cuentes a nadie que padeces Fabry, pero sí 
es importante que se lo expliques a tus profesores y a tus mejores 
amigos. Así entenderán mejor que necesites descansar, que no puedas 
realizar algunas actividades y que de vez en cuando faltes al cole.
En la escuela, si te sientes cansando o molesto, debes decírselo al 
profesor. El ya sabrá de antemano lo que ocurre y que necesitas 
tomarte un descanso.
Además, si te sientes acosado en el colegio o en cualquier otro sitio 
debes decírselo a tus padres o profesores. Ellos seguro que pueden 
ayudarte.

4. Ejercicio y comidas

Existen ciertos deportes que a lo mejor no puedes practicar, pero 
seguro que tu profesor de educación física podrá ayudarte a encontrar 
actividades con las que sentirte cómodo. Aun así, si no te encuentras 
bien o necesitas descansar, avisa enseguida a tu profesor y tómate 
un respiro.
Además del ejercicio, es súper importante mantener una dieta 
equilibrada y saludable. Evita comidas altas en grasas y azúcares 
(bollos, helados, etc.) y las bebidas gaseosas. Come mucha fruta y 
verdura. Te sentarán genial.

5. Ocio

Por último, seguro que hay actividades y juegos que te gustaría 
realizar en tu tiempo libre (ir al cine, pasear, patinar, jugar al fútbol 
o cualquier otro deporte, tocar un instrumento….). No creas que 
por padecer la enfermedad de Fabry todo se reduce a llevar una 
vida saludable y estar descansando. Piensa en aquello que te guste 
hacer, con qué actividad te encuentras más cómodo y que mejor 
se adapte a ti, y habla con tus padres para buscar momentos para 
hacerlo, te vendrá fenomenal!!!!
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Hospital y visitas a especialistas

Si tu hijo padece Fabry, será habitual que tengáis que acudir al 
hospital y a citas con distintos especialistas muy a menudo. Para 
prevenir problemas y estar al tanto de la evolución de la enfermedad, 
lo primero de todo es informar al médico de todos los síntomas que 
padece tu hijo.
La detección precoz de la enfermedad de Fabry mejora las 
posibilidades de estabilización e, incluso, puede mejorar su situación.
Después de las primeras visitas, y dado que Fabry se caracteriza por 
síntomas muy variados que afectan a diferentes áreas, es importante 
solicitar al especialista evaluaciones multidisciplinares regulares y 
completas con el objetivo de tratar los posibles problemas a tiempo. 
Por ejemplo, es importante verificar si hay complicaciones asociadas 
a Fabry, como enfermedad renal, anomalías cardíacas y pequeñas 
lesiones en el cerebro.
Por tanto, es aconsejable que las revisiones se realicen regularmente 
cada seis meses aproximadamente, en su centro especializado. Este 
seguimiento podría incluir:

    Examen físico
    Análisis de sangre y orina
    Evaluaciones del dolor y de la calidad de vida
    Ecografía del corazón
    Electrocardiografía (ECG)
    Imagen de resonancia magnética del cerebro (IRM)

Con todo esto, es importante que entiendas el significado de los 
resultados y que consultes con tu facultativo todas las dudas que 
puedan surgirte. Al fin de que tanto tú como el niño sigáis todos 
los consejos médicos para sobrellevar mejor la enfermedad. Además, 
principalmente en el caso de los niños, recuerda que a parte de las 
pautas médicas, es importante ayudar al pequeño a mantener una 
actitud positiva y llevar una vida tan normal como sea posible.
Asimismo, es importante controlar que tu hijo mantiene todas las 
vacunas al día, como por ejemplo la administración de la vacuna de 
la gripe, imprescindible en los afectados por Fabry.
¿Qué puedes esperar del tratamiento?
Cuando las personas son diagnosticadas con la enfermedad de 
Fabry, la idea de someterse al tratamiento regular puede parecer un 
poco intimidatoria. Sin embargo, muchos de ellos consideran que la 

mejora de sus síntomas hace que todo valga la pena.
Cada persona es diferente y, por tanto, su respuesta al tratamiento 
varía en función de sus características. Tu médico te explicará todos 
los detalles y planificación del tratamiento, estableciendo unas 
expectativas terapéuticas para el niño.
Estos tratamientos son sintomáticos, es decir, específicos para 
cada uno de los síntomas que presente el paciente, y la Terapia 
de Sustitución Enzimática (TSE), el tratamiento clínico de la 
enfermedad. Hay que tener en cuenta, que como ocurre con 
muchos medicamentos,  que los tratamientos necesitan tiempo para 
comenzar a trabajar. Esto significa que es poco probable apreciar 
cambios inmediatamente al inicio del tratamiento. Sin embargo, a los 
pocos meses puede empezar a notar una reducción en los síntomas.
Dependiendo de los síntomas que manifieste el niño puede presentar 
los siguientes avances:

    Mejora de los dolores y, por tanto, menor necesidad de analgésicos
    Mejora de los síntomas gastrointestinales (diarrea y estreñimiento)
    Una mayor capacidad de sudar que mejora la situación del niño
    Niveles de energía mejorados que ayudan a incrementar la calidad 
de vida del pequeño

Menos tiempo fuera de la escuela que ayudará a tu hijo a sentirse más 
integrado y menos diferente al resto de niños

 Reducción significativa de los riesgos futuros de otras complicaciones 
asociadas con la enfermedad de Fabry que pueden afectar el cerebro, 
el corazón y los riñones (y donde las complicaciones ya estén 
presentes)
Por ello, es importante que acudas regularmente al hospital para 
llevar un control de la evolución de la enfermedad de Fabry en tu 
hijo. Siguiendo estas pautas ayudarás a que su calidad de vida mejore 
y pueda mejorar en su día a día. El especialista es quien mejor puede 
ayudarte a cumplir estos objetivos.
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Cómo evitar el dolor
El tratamiento de sustitución enzimática

Es preferible que la conversación se desarrolle cuando el niño no esté 
presente. De esta forma, podrás tratar el tema más abiertamente con 
el profesor y que éste comprenda la importancia de tener especial 
sensibilidad a la hora de hablar de Fabry delante de otros niños y 
adultos para que tu hijo no se sienta “diferente” a sus compañeros.
Con esta información, los profesores comprenderán cómo se siente el 
niño física y emocionalmente, ya que el dolor o el cansancio pueden 
afectar a su rendimiento en la escuela. Por ejemplo, habrá algunos 
deportes que posiblemente no pueda practicar porque podría poner 
en marcha uno de los “factores desencadenantes” de los síntomas 
de Fabry. En este caso, si el profesor conoce el problema, podría 
solventarlo fácilmente encontrando una actividad con la que el niño 
disfrute y se sienta parte del colectivo. Por otro lado, si tu hijo necesita 
tomar descansos, la escuela podría organizarle trabajo para casa.

Algunos síntomas de la enfermedad de Fabry dificultan la realización 
de ciertas actividades. Tener un conocimiento de cómo puede afectar 
dicha patología solventaría alguna de estas dificultades y ayudaría a 
que el afectado se sienta lo mejor posible.

La escuela
Es aconsejable que los padres/tutores de niños con enfermedad de 
Fabry, antes de que éste comience la escuela o empiece en una clase 
nueva, organice una visita con el profesor y el resto de profesionales 
que vayan a cuidar del niño en el colegio. Esta reunión permitirá 
informar a dichos profesionales de qué es la enfermedad de Fabry 
y cómo puede afectar al niño y, por tanto, a su rendimiento. Aportar 
documentación en torno a la enfermedad ayudará a transmitir una 
información más completa a los docentes, Es recomendable, hacer 
especial hincapié en lo más básico para que puedan entender mejor 
la situación del pequeño: ¿Qué es la enfermedad de Fabry?¿De qué 
modo puede afectar a los niños?    Cuáles son los síntomas

En los casos en los que el niño reciba tratamiento de sustitución 
enzimática de manera regular, los profesores deberán saber con qué 
frecuencia y cuánto tiempo permanecerá fuera del aula. De tal forma 
que no se contabilicen como faltas de asistencia o, por el contrario, el 
niño las utilice como excusa para faltar a clase. Cuanta más información 
tengan los profesores y el personal al cuidado del niño, más fácilmente 
se conseguirá un control de la situación y se evitarán las dificultades 
que la enfermedad conlleva.
Para que todo esto sea útil para el niño, asegúrate de que todo el mundo 
en la escuela conoce los datos de contacto de urgencia e información 
sobre qué hacer si su hijo tiene un problema o una crisis de dolor.
Lo mismo sucede cuando tu hijo vaya a estudiar fuera o a la 
universidad. Es importante que los profesores estén informados 
de cara, principalmente, a los exámenes y a las posibles ausencias 
causadas por la enfermedad. En estos casos, es posible que sea el 
propio joven quien prefiera ser el que explique la enfermedad de 
Fabry y sus síntomas directamente a los profesores.
Consejos para los profesores
A continuación enumeramos algunos consejos para los maestros o 
cuidadores de niños con Fabry sobre la enfermedad:
La enfermedad de Fabry puede tratarse, pero no es curable. El 
tratamiento dura toda la vida evitando las complicaciones graves 
asociadas con la enfermedad. Algunos chicos y sus familias necesitan 
tiempo para adaptarse a esta realidad, y pueden necesitar su 
comprensión.
La administración de tratamiento suele ser una vez cada dos semanas, 
por lo que es posible que el niño tenga que ausentarse cierto tiempo. 
En este caso o cuando sienta dolor o fatiga, tal vez sea necesario enviar 
tarea para hacer en casa.
Es recomendable que los profesores obtengan indicaciones por parte 
de los padres o cuidadores del niño acerca de lo que debe hacer si 
éste necesita ayuda, y de contar con los números de contacto de 

emergencia en caso de que los necesite.
No hable de su enfermedad frente a otros niños/estudiantes, ya que 
podría provocarles vergüenza.
Trate de mostrar comprensión ante los ajustes que deban realizarse en 
el estilo de vida del niño para manejar sus síntomas y desenvolverse 
en la escuela.
El cansancio y la apatía a menudo son características de la enfermedad 
de Fabry; por lo tanto, tal vez deban incorporarse lapsos de descanso 
al día escolar normal.
Si el niño debe perder horas de clase, trate de mostrar comprensión, 
ayúdelo a ponerse al día con las actividades que pueda haber perdido y, 
si fuera necesario, organice que reciba ayuda escolar extra.
Lo fundamental es ser positivo respecto de lo que el niño puede hacer 
y ser sensible a sus necesidades.

Cerramos este número de Fabry Ahora, enfocado a padres y 
cuidadores de afectados por la enfermedad de Fabry, haciendo una 
recopilación de los contenidos más importantes que se han tratado en 
este apartado para ayudaros A vosotros y a los niños afectados en el 
día a día conviviendo con la enfermedad.

Identificar si tu hijo padece la enfermedad de Fabry, y en este caso 
conocer los síntomas y las crisis que se producen, qué factores las 
desencadenan (cansancio, estrés, temperaturas extremas, etc.) y buscar 
un diagnóstico precoz. Esta es la mejor forma para intentar reducir o 
evitar las crisis.
Mantener una dieta equilibrada y dar mucho apoyo psicológico y 
emocional al niño. Debes ayudarle a sentirse a gusto y a entender 
mejor qué es Fabry, no debe sentirse diferente ni raro.
El niño no puede realizar ciertas actividades. Por ello, es importante 
tener en cuenta una serie de consejos a seguir en la escuela y las 
vacaciones. Una recomendación es que los profesores conozcan 
la condición que padece tu hijo para que, así, le entiendan mejor y 
puedan facilitarle su día a día en el colegio. Para revisar una serie de 
consejos que podéis facilitarle a sus maestros, visita el apartado “La 
Escuela y Fabry” que se ha publicado en este número
El niño debe disfrutar de actividades lúdicas y ociosas en sus periodos 
de descanso. La enfermedad de Fabry no puede convertirse en un 
impedimento, los niños tienen que seguir disfrutando, además de 
tener sus momento de relax y descanso. Lo mismo sucede en cuanto 
a las vacaciones, planificar las vacaciones sin que Fabry sea un 
impedimento ni para vosotros ni para el niño.
Visitas al hospital y el tratamiento. Es importante tener en cuenta 
todos los síntomas para tratar cada uno de ellos con el médico 
correspondiente. Además esto ayudará a controlar la evolución del 
pequeño y a mejorar su calidad de vida.
Además, en este número encontrarás una guía para hablar con tu hijo. 
En ella puedes encontrar una serie de consejos y pautas que te serán de 
gran utilidad en el cuidado del pequeño. Además incluye una serie de 
contenidos enfocados a que los más pequeños puedan entender qué 
es su enfermedad y todo lo que conlleva. En definitiva, lo importante 
es ayudar a tu hijo a entender qué es Fabry y hacer que lleve una vida 
normal sin descuidar su enfermedad. Haz que se cuide pero no le 
sobreprotejas. ¡¡Es un niño y también ha de disfrutar!!



                                                       noticias Fabry

         MPS - Núm.21/2014    43

Expertos en enfermedad de Fabry 
afirman que está infradiagnosticada

La enfermedad de Fabry es una enfermedad genética minoritaria 
que actualmente está infradiagnosticada. Por ello, la compañía 
biofarmacéutica Shire, junto con un grupo 
multidisciplinar de expertos internacionales, 
coordinado en España por el doctor Juan 
de Dios García Díaz, médico especialista en 
Medicina Interna y Genética Clínica en el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de 
Henares, ha puesto en marcha el proyecto Fabry 
Pedigree Analysis. Call to Action (“Análisis familiar 
en la enfermedad de Fabry: Llamada a la acción”).
Su objetivo general es conseguir un planteamiento integral para el 
diagnóstico de la enfermedad.
Las conclusiones de este grupo de trabajo se han expuesto durante 
el Simposio Mundial de la Sociedad para el Estudio de los Errores 
Congénitos del Metabolismo (SSIEM), que se acaba de desarrollar 
en Innsbruck.

Para corregir los errores en el diagnóstico de la enfermedad de Fabry, 
es necesario concienciar a los profesionales implicados en el manejo 
de estos afectados de la importancia de realizar el estudio familiar 
con cada paciente en el que se sospecha la enfermedad. De esta 
manera, se facilita el diagnóstico precoz de esta patología tanto en el 
paciente como en sus familiares que pudieran estar afectados.

Los puntos esenciales del proyecto se han centrado en 
la necesidad de alcanzar un diagnóstico correcto de la 
enfermedad en las personas con riesgo de padecerla, 
mediante el análisis adecuado del árbol familiar.
Existe alguna evidencia de que, por cada paciente al que se 
le ha diagnosticado la enfermedad, se podrían identificar 
mediante el análisis genealógico en promedio otros cinco 
miembros de la familia también afectados.
El doctor García Díaz explica que debido al carácter 

progresivo de la enfermedad,” “el diagnóstico precoz es esencial 
para poder prevenir, mediante un tratamiento adecuado, la aparición 
daños en distintos órganos, como los riñones, el corazón y el cerebro, 
potencialmente mortales y que producen un deterioro severo de la 
calidad de vida”.
Redacción | Madrid. 17-09-2014

El Hospital Universitario Gregorio Marañón y 
la Fundación Genzyme organizan una jornada 
sobre el manejo de la enfermedad de Fabry 

Madrid, 27 de noviembre de 2014.- El Hospital universitario 
Gregorio Marañón de Madrid y la Fundación Genzyme 
organizaron, el Jueves 27 de noviembre, una jornada sobre el 
manejo de la enfermedad de Fabry, dentro del marco “Encuentros 
con Expertos en Medicina Cardiovascular” que el hospital realiza 
de forma periódica desde hace varios años. 

La enfermedad de Fabry es una enfermedad poco frecuente 
(1:40.000 nacimientos), hereditaria, multisistémica y progresiva con 
síntomas precoces y complicaciones tardías. En estos pacientes la 
ausencia o reducción de la actividad 
de una encima (alfa-galactosidasa) 
impide la correcta metabolización 
de un glucoesfingolípido 
(globotriaosilceramida) que se 
acumula en el interior de los lisosomas 
en diferentes tejidos afectando a su 
función. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Fabry 
incluyen fundamentalmente la afectación grave y progresiva 
del riñón y el corazón. Además, los pacientes que padecen la 
forma clásica de la enfermedad frecuentemente presentan dolor 
neuropático, alteraciones cutáneas, digestivas, oculares, y tienen 
mayor riesgo de accidentes isquémicos cerebrales. 

La enfermedad de Fabry puede simular otras enfermedades, 
fundamentalmente cardiacas y renales, por lo que para su 
identificación es muy importante que los diferentes especialistas 
conozcan la enfermedad y puedan establecer un diagnóstico de 
sospecha para solicitar las pruebas complementarias específicas 
para su diagnóstico (estudio de la actividad de la enzima y, 
frecuentemente, estudio genético), y derivar al paciente a un 
centro de referencia. 

El diagnóstico precoz es importante porque actualmente se 
dispone de terapia de sustitución enzimática que 
ha demostrado ser eficaz en el control de los síntomas de los 
pacientes, y, eventualmente, puede modificar el curso clínico de 
la enfermedad. 
Uno de los grandes retos de la patología es la atención 
multidisciplinar que debe dedicarse tanto en su diagnóstico 
como en su tratamiento, la experiencia del Hospital Gregorio 
Marañón en el manejo de la patología hace de este centro una de 
las referencias en nuestro país. Actualmente el hospital ya atiende 
a pacientes con enfermedad de Fabry con terapia de sustitución 
enzimática. Todos los casos nuevos son valorados de forma 
integral por un equipo multidisciplinar integrado por expertos 
en Enfermedad de Fabry del Servicio de Cardiología, Nefrología, 
Neurología y Farmacia. Además, al tratarse de una enfermedad 

de causa genética, en todos los casos se 
realiza un estudio familiar coordinado 
por el Centro de Referencia Nacional 
(CSUR) de Miocardiopatías Familiares 
del Servicio de Cardiología para 
descartar o confirmar la enfermedad en 
los familiares de primer grado. 

El comité organizador de este encuentro científico participó 
muy directamente, los Dres. Francisco Fernández-Avilés, Jefe de 
Servicio de Cardiología y coordinador de la jornada; José Luño 
Fernández, Jefe de Servicio de Nefrología; María Sanjurjo Saez, 
Jefa de Servicio de Farmacia y José Antonio Villanueva Osorio, 
Jefe de Servicio de Neurología. 
La jornada se dividió en dos interesantes bloques: “Manejo clínico 
de la enfermedad de Fabry en el Hospital Gregorio Marañón” 
y “Gestión de una enfermedad rara en el Hospital Gregorio 
Marañón”. En donde Jordi Cruz. Presidente de MPS-Fabry 
España participó dando una conferencia muy interesante sobre el 
movimiento de la Asociación y la ayuda que ofrece a los pacientes 
Fabry.
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Ultragenyx anuncia datos positivos 
provisionales de Fase 2.1 . Estudio 

recombinante humano beta-glucuronidasa en 
MPS VII o Síndrome de Sly

Reducción rápida y sostenida en la excreción del Sustrato de 
orina observada durante 12 semanas.
NOVATO, California, 03 de septiembre 2014 (GLOBE 
NEWSWIRE) - Ultragenyx Pharmaceutical Inc.. (Nasdaq: 
RARE), una compañía biofarmacéutica centrada en el desarrollo 
de nuevos productos para las enfermedades raras y ultra-raras, 
ha anunciado hoy la presentación de los datos provisionales 
positivos del estudio de fase media de la beta-glucuronidasa 
humana recombinante (rhGUS, UX003), una terapia de 
investigación para el tratamiento de mucopolisacaridosis 7 
(MPS 7, el síndrome de Sly). Los datos se han presentado en la 
Sociedad para el Estudio de Errores Innatos del Metabolismo 
(SSIEM) Simposio Anual en Innsbruck, Austria.
El estudio clínico abierto de fase media está evaluando la 
seguridad, eficacia y dosis de rhGUS administrada cada dos 
semanas mediante infusión intravenosa en tres pacientes. A 12 
semanas de fase de análisis primario se evalua con 2 
mg / kg de rhGUS cada dos semanas y está siendo 
seguido con la dosis con exploración a largo plazo.

“Estamos muy contentos con los resultados de  
las 12 semanas del primer estudio clínico que 
se realizará en MPS 7 y estamos agradecidos a 
los pacientes e investigadores que participan en 
el estudio,” comentó Emil D. Kakkis, Ph.D., MD, Consejero 
Delegado y Presidente de Ultragenyx. “Sobre la base de la 
reducción de almacenamiento lisosomal se muestra en todos los 
pacientes en el estudio de fase media, tenemos la intención de 
pasar a prueba de fase 3.”
Los resultados del análisis de la fase primaria muestran 
evidencia de liquidación de almacenamiento lisosomal, como 
se indica por la disminución de glicosaminoglicano (GAG) de 
la excreción urinaria y la reducción del tamaño del hígado. El 
cambio en la excreción urinaria de GAG   fue observado en las 
dos semanas después de la primera dosis de rhGUS y se redujo 
en aproximadamente el 40-50% del valor inicial después de 12 
semanas de tratamiento. Las disminuciones en el tamaño del 
hígado se observaron en los dos pacientes que presentaron 
agrandamiento del hígado al inicio del estudio.
No se observaron eventos adversos graves en la fase primaria 
de 12 semanas y en las 28 semanas totales de tratamiento. Los 
eventos adversos más comunes reportados hasta la fecha son 
las infecciones y trastornos gastrointestinales. No se observaron 
reacciones asociadas con la perfusión después de un total de 38 
infusiones hasta la fecha en estas tres materias.
Además del estudio de fase 1/2, un paciente sigue siendo tratado 
en virtud de una solicitud de emergencia de Nueva Investigación 
de Drogas (eind) patrocinado por el Dr. Joyce Fox y el Steven y 
Medical Center de Alexandra Cohen de Nueva York. A través de 
24 semanas de tratamiento, se han observado una disminución 
en la excreción urinaria de GAG de 50-70% y una reducción 
sostenida en el tamaño del hígado y bazo agrandados. Los datos 
también muestran la función pulmonar que ha mejorado basado 

en la reducción de  la retención de dióxido de carbono. No se 
observaron eventos adversos graves o reacciones asociadas con 
la perfusión a través de 12 infusiones.
El estudio de fase media continuará a través de la fase de dosis-
exploración y la extensión a largo plazo. Con base a los resultados 
del estudio de fase media y los resultados de 24 semanas con el 
paciente tratado bajo Eind, la compañía tiene la intención de 
iniciar un estudio pivotal de Fase 3 a finales de año 2014.

Acerca de MPS VII o Síndrome de Sly.
Mucopolisacaridosis tipo 7 (MPS 7, síndrome de Sly), descrito 
originalmente en 1973 por William Sly, MD, es una enfermedad 
genética, metabólica rara y es uno de los 11 trastornos de 
MPS diferentes. MPS 7 es causada por la deficiencia de beta-
glucuronidasa, una enzima necesaria para la descomposición 
de los glicosaminoglicanos (GAG) dermatan sulfato y heparán 
sulfato. Estos hidratos de carbono complejos GAG son un 
componente crítico de muchos tejidos. La incapacidad para 
descomponer apropiadamente GAG conduce a una acumulación 
progresiva en muchos tejidos y los resultados en una enfermedad 
multisistémica.

Mientras que sus manifestaciones clínicas son 
similares a MPS MPS 1 y 2, MPS 7 es uno de los 
más raros entre los trastornos de MPS. MPS 7 tiene 
un amplio espectro de manifestaciones clínicas y 
se puede presentar tan temprano como en el 
nacimiento. No existen tratamientos aprobados 

para MPS 7 hoy. El uso de la terapia de reemplazo enzimático 
como un tratamiento potencial se basa en 20 años de trabajo 
de investigación en modelos murinos de la enfermedad. El 
Reemplazo enzimático como estrategia está bien establecida 
en el campo de MPS ya que hay actualmente cuatro terapias 
de reemplazo de la enzima aprobados para otros trastornos de 
MPS MPS: 1 (Aldurazyme®, Laronidase), MPS 2 (Elaprase®, 
idursulfasa), MPS 4A (Vimizim ™, elosulfase alfa), y MPS 6 
(Naglazyme®, galsulfasa).
Ultragenyx inició un estudio de fase 1/2 en el Reino Unido 
para evaluar la seguridad, tolerabilidad, eficacia y dosis de 
administración intravenosa de rhGUS en diciembre de 2013.
Acerca Ultragenyx
Ultragenyx es una compañía biofarmacéutica de fase clínica 
comprometida a traer a nuevos mercados de productos para 
el tratamiento de las enfermedades raras y ultra-raras, con un 
enfoque en serio, enfermedades genéticas metabólicas debilitantes. 
Fundada en 2010, la compañía ha construido rápidamente una 
diversa cartera de productos candidatos con potencial para tratar 
enfermedades en las que la necesidad médica insatisfecha es alta, 
la biología para el tratamiento es clara, y para los cuales no hay 
tratamientos aprobados.
La compañía está dirigida por un equipo de gestión con 
experiencia en el desarrollo y comercialización de productos 
terapéuticos de enfermedades raras. La estrategia de Ultragenyx 
se basa en el tiempo y el desarrollo de fármacos rentable, con el 
objetivo de ofrecer terapias seguras y eficaces para los pacientes 
con la mayor urgencia.
Para obtener más información sobre Ultragenyx, por favor visite 
el sitio web de la compañía en www.ultragenyx.com.
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Ensayo clínico en Fase 2 para pacientes de MPS I con PTC Therapeutics

PTC Therapeutics con sede en Nueva Jersey ha seleccionado la Mucopolisacaridosis tipo I (MPS I) como el 
siguiente síndrome para conseguir un nuevo tratamiento. Es la meta de PTC iniciar un estudio de fase 2, en 
el cuarto trimestre de 2014.  A nivel mundial, la MPS I se presenta en aproximadamente 1 de cada 100.000 

nacimientos. Se estima que el 60-80% de pacientes con MPS I padece la enfermedad como resultado de una mutación. No hay cura para la 
MPS I y las terapias de reemplazo enzimático no son suficientes frente a la afectación del sistema nervioso central, esquelético o cardíaco,  
síntomas asociados a la enfermedad. Este estudio se lleva en colaboración con MPS UK y el Dr. Maurizio Scarpa de Alemania. PTC reconoce 
que existe la necesidad urgente de desarrollar nuevos tratamientos dirigidos al tratamiento de la MPS I.  Si usted es un paciente, familiar o 
médico y está interesado en el conocimiento de este estudio,  por favor póngase en contacto con 
Ensayos Clínicos MPS España: info@mpsesp.org    -   http://www.ptcbio.com  

El grupo de investigación de Química Bioorgánica 
de Carbohidratos de la Universidad de Sevilla ha 
dado un paso más en la lucha de las enfermedades 
lisosomales, equipo dirigido por la catedrática de la 
Universidad de Sevilla, la dra. Carmen Ortiz Mellet.

En esta misma línea, los expertos en Química Bioorgánica de 
Carbohidratos trabajan en un posible fármaco para tratar la 
gangliosidosis GM1, una enfermedad rara neurodegenerativa 
para la que actualmente no existe cura. En concreto, han 
identificado una molécula capaz de mejorar la actividad de 
la enzima mutada en dicha enfermedad.
«Los enfermos de gangliosidosisGM1 tienen afectada una 
determinada enzima que, al no plegarse correctamente 
durante su biosíntesis, no puede desempeñar su función, lo 
que provoca la acumulación del correspondiente sustrato, 
el gangliósido GM1, especialmente en el tejido nervioso 
central», resume la profesora Ortiz. Para contrarrestar esta 
enfermedad, «la molécula que nosotros hemos sintetizado 
es capaz de forzar el plegamiento correcto de la enzima y 
activarla, eliminando así el exceso de gangliósido GM1 que 
causa la enfermedad».  Esta investigación, que ha dado ya 
resultados óptimos en ratones transgénicos, se encuentra en 
fase de estudio pre-clínico. Este trabajo está siendo posible 
gracias a la financiación del grupo farmacéutico Genzyme-
Sanofi y  la colaboración con las Universidades japonesas de 
Tokio y Tottori.  El objetivo de este grupo de investigación 
es llegar a ofrecer una esperanza a los enfermos afectados 
por este tipo de enfermedades que tienen su origen en la 
disfunción de la misma enzima. Por ello, los expertos no sólo 
investigan posibles tratamientos para la citada enfermedad, 
la gangliosidosis GM1, sino que también trabajan para 
conseguir soluciones para otras patologías en las que 
igualmente se produce un defecto de almacenamiento, como 
son las enfermedades de Gaucher y de Fabry.

Estudio preclínico en GM1 o 
Gangliosidosis tipo 1: Síndrome 

Relacionado Expertos de la 
Universidad de Sevilla trabajan 

en un posible fármaco 

Informe de Investigación en MPS IIIA y IIIB 
en Terapia Genética. Hospital Nacional de Niños, 
Columbus Ohio
El Hospital Nacional de Niños Columbus Ohio ha desarrollado dos 
terapias génicas eficaces para el tratamiento de MPS IIIA y IIIB. Estos 
enfoques se dirigen a estos dos síndromes utilizando genes NAGLU o 
SGSH usando el vector AAV9 . Este puede llegar a tejidos más amplios, 
incluyendo el sistema nervioso central y tejidos somáticos. Además, el 
vector AAV9 tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. 
Por lo tanto AAV9 es un vector ideal para el gen de terapias en MPS 
III, porque manifiesta la patología de almacenamiento lisosomal 
en prácticamente todos los órganos, aunque el SNC es la principal 
preocupación en los trastornos de MPS III.  En los estudios preliminares 
en modelos ratón, AAV9 como vector fue capaz de lograr la restauración 
de toda la actividad de NAGLU o SGSH y la patología de almacenamiento 
lisosomal además de la corrección de todo el SNC y en la mayoría de 
los tejidos somáticos. Destacar que los tratamientos condujeron a la 
corrección funcional neurológica y la supervivencia prolongada. Para 
ampliar la relevancia clínica, se ha probado el gen AAV9 con enfoque 
de terapia en ratones de edad avanzada MPS IIIA y IIIB y demuestran 
que tanto MPS IIIA y IIIB son reversibles en cierta medida. Un potente 
equipo del Hospital Nacional de Niños ha sido formado para promover 
los proyectos de terapia génica en MPS IIIA y IIIB para el ensayo de 
la Fase I/II en pacientes y se encuentran actualmente en proceso de 
aprobación del ensayo por la FDA y la EMA.

Terapia de Reemplazo de la enzima en fase I/II 
para el Síndrome de Sanfilippo B o MPS III-B

BioMarin anuncia para Junio de 2015 un ensayo clínico en fase I/
II, de Terapia de Reemplazo Enzimático para MPS IIIB. BMN-
250 es una enzima en investigación de terapia de reemplazo 
para MPS IIIB utilizando NAGLU humana recombinante con 
glicosilación Independiente  Lisosómica (GILT) mejorada.  
BMN-250 es un potencial de primera clase en la terapia para 
los pacientes de Sanfilippo B y tiene  el potencial para abordar 
directamente las complicaciones neurológicas de la MPS IIIB 
utilizando la tecnología patentada de Bioarin que proporciona la 
capacidad para el suministro directo al cerebro.
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A mí cuando me lo propusieron 
ya estaba todo hecho! la idea muy 
pensada el desarrollo  muy avanzado, la 
presentación en sociedad prácticamente 
lista y el firme propósito de hacerlo en 
compañía de las familias de MPS España. 
Un proyecto que retrata una ilusión 
personal, una esperanza para un grupo 
humano que nos hará estar más vivos. 
Un proyecto donde veremos la humanidad 
y el esfuerzo de unos deportistas para 
ayudar a los niños y niñas con MPS

La solidaridad siempre tiene magia y saca 
de las personas lo mejor, crea lazos que 
rompen cualquier egoísmo que abre las 
puertas a los excluidos, en nuestro caso 
las mucopolisacacaridosis (MPS) unas 
enfermedades minoritarias difíciles de 
explicar y aún más difíciles de entender. 
El equipo que corre por MPS España no 
se conforma con gestos esporádicos de 
solidaridad, es un proyecto personal que 
pretende canalizar su pasión por el deporte 
hacia algo más constructiva que la propia 
satisfacción personal.

En este proyecto todos somos amateurs, 
pondremos ilusión y ganas intentando 
hacerlo lo mejor posible. El equipo MPS 
correrán el maratón des Sables, es un reto 
personal y por el camino dejarán la huella 
en su entorno de una pequeña organización 
que se esfuerza día a día en buscar la mejor 
calidad de vida para todos los niños y niñas 
pacientes de MPS y de sus familias.

Somos Tito, Aleix y José, tres deportistas 
leridanos con un sueño en común, 
participar en la Marathon des Sables 
2015.Además queremos aprovechar el 
evento para colaborar y dar a conocer 
la Asociación MPS España dedicada al 
pequeño mundo  de las enfermedades 
minoritarias, concretamente son las 
Mucopolisacaridosis (MPS) y Síndromes 
Relacionados, una entidad, sin ánimo de 
lucro y declarada de utilidad pública.

La Maratón des Sables esta considerada 
una de las carreras más duras del mundo, 
se desarrolla en el Sáhara sur-Marroquí. 

Consiste en hacer 250 km., repartidos en 
seis etapas (1ª 33 km., 2ª 37 km., 3ª 38 km., 
4ª 80 km., 5ª 42 km., 6ª 22 km ..), aprox. en 
el que cada corredor es autosuficiente, debe 
llevar encima durante toda la carrera todo lo 
necesario (ropa, saco de dormir, comida 

…), la organización sólo  proporciona 
el agua y una jaima para dormir.  
La carrera transita por zonas de dunas, 
mucha arena, lagos secos, zonas de 
montaña  con muchas piedras y a todo esto 
hay que añadir el calor y la sola compañía de 
los participantes de la carrera (corredores 
de todo el mundo) y del personal de la 
organización.Además del esfuerzo físico 
que representa preparar y participar en la 
Maratón des Sables,  hay que añadir un 
importante gasto económico. Pretendemos 
acompañar nuestros recursos con 
aportaciones de colaboradores, empresas 
interesadas en el proyecto, sociedades que 
tengan sensibilidad hacia nuestra causa, 
además de todo nuestro entorno social. De 
todo lo conseguido, una buena parte será 
para MPS España.

En todo este proyecto somos muy amateurs, 
pondremos ilusión y ganas intentando 
hacerlo lo mejor posible.

El equipo MPS correrá la Maratón des 
Sables, es un reto personal y por el camino 
dejarán la huella en su entorno de una 
pequeña organización que se esfuerza día a 
día en buscar la mejor calidad de vida para 
todos los niños y niñas,  pacientes de MPS 
y de sus familias.

Fuerza y ánimo a las familias de MPS 
España!

Con mucho 
cariño

Aleix, Josep 
y Tito.

Marathon des sables 2015, un equipo para MPS 
España 
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La Maratón des Sables esta considerada una de las carreras más duras del mundo,  
se desarrolla en el Sáhara sur-Marroquí, consiste en hacer 250 km., repartidos en  
seis etapas (1ª 33 km., 2ª 37 km., 3ª 38 km., 4ª 80 km., 5ª 42 km., 6ª 22 km ..),  
aproximadamente, en el que cada corredor  es autosuficiente, debe llevar encima  
durante toda la carrera todo  lo necesario (ropa, saco de dormir, comida …)  
 la organización sólo  proporciona el agua y una jaima para dormir.  
La carrera transita por zonas de dunas, mucha arena, lagos secos, zonas de montaña  con muchas piedras 
y a todo esto hay que añadir el calor y la sola compañía de los  participantes de la carrera (corredores de 
todo el mundo) y del personal de la organización.

Además del esfuerzo físico que representa preparar y participar en la 
maratón des sables,  hay que añadir un importante gasto económico. 
Pretendemos acompañar nuestros recursos con aportaciones de colaboradores, empresas 
interesadas en el proyecto, sociedades que tengan sensibilidad hacia nuestra causa, 
además de  todo nuestro entorno social y de todo lo conseguido una buena parte será 
para MPS España.

Tito junto a Mireia y Carla, MPS VI o  
Síndrome de Maroteaux-Lamy
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Dirección  ................................................................................................................................. Población ................................................................
Provincia ............................................................Telfs. .................................................................................................................................................
E.mail  .....................................................................................    Web ........................................................................................................................
  6  € Cuota mensual                                                                                                  ........ €   Aportación voluntaria 
            
Autorizo a la entidad bancaria por el pago de los recibos que presente la Asociación MPS España, 
con CIF: 63.282.917, en concepto de donativo a mi  número de cuenta:       ----/----/--/----------
También puede hacer su donación en los siguientes números de cuenta: 

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

                     Fecha:                                                                           Firma:

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

                              
       
      

 Cupón de adhesión a la ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA , remitir a:             
       info@mpsesp.org   o  al  Apartado de Correos nº 6 - 08787 - La Pobla de Claramunt (Barcelona)               

      PRÓXIMOS EVENTOS 2015:  
     

      XI Annual World Symposium                                                 
      on Lysosomal Diseases 2015
      Orlando, Florida, USA 
      9-13 de Febrero 

      Celebración del Día de las   
      Enfermedades Raras
      28 de Febrero

             
      Asamblea General Socios MPS  
      Igualada,  28 de Marzo
       
      Día Mundial de la Enfermedad
      de Fabry,  6 de Abril
 
      Día Mundial de las MPS,  15 Mayo
      
      X Encuentro Nacional Familias MPS
      Córdoba, 15 y 16 de Mayo
       
      XI Congreso Internacional 
      Científico-Familiar MPS España 2015
      Barcelona,  2-3 de Octubre

              El valor de la    
    experiencia


