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BioMarin ha iniciado recientemente un programa para niños con MPS IIIB (síndrome de 
Sanfilippo B). Esto implicará a múltiples centros de todo el mundo. El programa incluirá a 
niños de entre 1 y 10 años que reúnan los requisitos, aunque la mayoría de los niños serán 
menores de 6 años. El programa consta de dos estudios. 

  
El primer estudio es un estudio observacional de niños con MPSIIIB e incluye pruebas de 
función cognitiva y adaptativa, así como evaluaciones del comportamiento y calidad de vida. 
Este estudio tiene por objeto proporcionar información de referencia para ayudar a determinar 
si estos niños posteriormente se podrían beneficiar del tratamiento en la próxima fase del 
programa. Este estudio observacional ya está abierto. 

  
En un futuro próximo, BioMarin planea comenzar el segundo estudio. El segundo estudio será 
un estudio de tratamiento en el que los niños recibirán una terapia de reemplazo enzimático 
en fase de investigación. Ésta se administrará como infusión a través de un dispositivo que 
suministra la enzima directamente en el cerebro. Este estudio se llevará a cabo en los mismos 
centros que el estudio observacional. La primera fase de este estudio reclutará a un pequeño 
número de pacientes a principios de 2016 para evaluar la seguridad en varias dosis. La 
segunda fase de este estudio está prevista comenzar a mediados de 2016. Para inscribirse 
en la segunda fase del estudio de tratamiento, el niño debe haber completado el estudio 
observacional o la primera parte del estudio de tratamiento. La intención es proporcionar 
tratamiento a todos los niños que han entrado en el estudio observacional. 

 

El reclutamiento en este programa estará limitado a niños de países en los que hay centros 
de estudio. Por favor visite www.clinicaltrials.gov para información más detallada. 


