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editorial
Queridas familias MPS,
Esta vez en la edición nº 16 de nuestra revista MPS Magazine contamos 
con más páginas debido a nuestro crecimiento como Asociación. A 
pesar de la situación en que estamos inmersos en este país no podemos 
quejarnos del saneamiento de las cuentas gracias a la buena gestión 
contable y gracias a la buena coordinación y trabajo de todos los que 
formamos parte tanto de la Junta Directiva MPS como de las personas 
que profesionalmente se dedican a impulsar nuestro proyecto juntamente  
con los que realizan actos por toda España. Como veréis es éste uno de 
los puntos en donde también estamos aumentando los actos solidarios y 
benéficos, y  que también en la próxima revista podréis comprobar.

En la actualidad ha habido un aumento de colaboradores y socios que 
hace que ciertas gestiones en las cuales debíamos tomar restricciones 
ahora son posibles llevarlas a cabo, como es la Fisioterapia a más 
participantes y la Psicoterapia On Line con el profesor Eduardo Brignani.
También una de los buenas vías de gestión de la Asociación ha sido 
la firma de convenios de colaboración con Fundación Dr. Robert así 
como nuestra confirmación de colaboración renovando el acuerdo con 
el CIBERER, además de una mayor implicación en las redes sociales 
cubriendo todas las posibilidades en que MPS España pueda estar 
presente con la nueva aparición de la web llamada “Fabry Ahora” 
www.fabryahora.com/fabry, dedicada a la mujer Fabry.

Hemos seguido dando becas a la investigación como también podréis 
comprobar y continuar así poniendo nuestra granito de arena a uno de 
los objetivos más importantes para nosotros desde nuestro comienzos 
como Asociación y por el cual seguimos apostando después de 9 años de 
existencia como entidad; en sus inicios como Sanfilippo España y después 
en 2005 como MPS España.

Nuestra relación internacional es más amplia que antes y las esperanzas 
sobre algunas terapias están más cerca. Algo muy necesario para seguir 
adelante con fuerza y esperanza todos unidos por una misma causa.
Como última noticia os trasmito que desde hace poco ha sido renovada 
la Junta Directiva de FEDER formando parte de ella a partir de ahora 
y en la cual mi aportación y la del equipo de FEDER seguro que darán 
muchos frutos. Mi aportación será la de impulsar nuevas vías y terapias 
en las Enfermedades Raras, así como también impulsar más la formación 
entre profesionales de todos los ámbitos para dar mayor conocimiento de 
estas enfermedades. 
Ruego que por favor, no dudéis en poneros en contacto conmigo para 
cualquier sugerencia o necesidad que tengáis, la Asociación MPS España 
es de todos vosotros.
Un abrazo.
Jordi Cruz. Presidente de MPS España.         
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA 
24 de Marzo de 2012, Igualada, Barcelona.

ORDEN DEL DíA:   
a) Lectura y Aprobación del Acta 

anterior 2011.

b) Lectura y Aprobación del Acta 
de la última reunión de Junta 
Directiva MPS 2011. Cuentas 
MPS 2011 y presupuesto del año 
2012.

c) Ruegos y preguntas.

En Igualada a las 11’30 horas comienza la 
Asamblea con 32 personas participantes, la 
Contable de la Asociación Dolors Martinez 
comienza como ya es costumbre en las 
anteriores Asambleas de MPS a informar 
sobre la situación económica, gastos e 
ingresos y las diferentes partidas utilizadas 
por la Asociación MPS España.  Dolors, 
contable de MPS comenta que la situación 
es totalmente favorable en MPS y que se 
cuida mucho con los gastos, obteniendo 
así una Asociación totalmente saneada en 
sus cuentas y no teniendo ningún tipo de 
riesgo a día de hoy y además en tiempos 
de crisis.

Por su experiencia Dolors Martínez 
comenta que muchas asociaciones 
están siendo cerradas por la importante 
repercusión que está teniendo dicha crisis. 
MPS España en ese punto de momento 
está tranquila.
De 2010 a 2011 la Asociación MPS 
España ha obtenido mayor beneficio y ha 
sabido retener más gastos.

La partida de cuotas de socios ha 
aumentado en un 8%, ya que se han 
incrementado ligeramente el número de 
socios de la entidad.

Los ingresos por patrocinios, en su 
conjunto, han aumentado en un 7,2% 
respecto a 2010. El principal aumento 
ha sido en los patrocinios procedentes 
de laboratorios (18%). En cambio, los 
patrocinios del Congreso han disminuido, 
pero a cambio se ha conseguido aumentar 
los patrocinios de otros actos, con lo cual se 
han podido compensar las diferencias.  
El criterio de registro en el caso de 

subvenciones y donaciones de organismos 
es otro de los que ha variado. Se ha 
distinguido entre las subvenciones y 
donaciones tramitadas y gestionadas 
por medios propios y aquellas en las 
que ha intervenido decisivamente el 
Departamento de Proyectos de MPS. En 
el año anterior se registraron de forma 
agregada, por lo cual no es posible 
analizar la evolución de las mismas en este 
periodo. Debido a la situación económica 
actual, con recortes en el gasto público 
en todos los ámbitos, las subvenciones 
de organismos oficiales han disminuido 
significativamente, pero el aumento 
de las donaciones de otros organismos 
(instituciones privadas y particulares) 
ha compensado esta disminución. En 
términos agregados, se ha producido un 
descenso total del 3,5% de los ingresos 
obtenidos en estas partidas. 

Se puede deducir que en el presente 
ejercicio, la asociación se ha financiado en 
aproximadamente un 30% por recursos 
generados por los socios y colaboradores 
de la entidad (cuotas sociales y actos para 
captación de recursos).
La administración pública ha generado 
solamente un 6% de los ingresos, mientras 
que las donaciones procedentes de 
otros organismos privados, tales como 
Fundaciones, asociaciones, empresas y 
obra social de cajas de ahorro, así como el 
premio de la Fundación Inocente obtenido 
en este año, han supuesto un 47% del total 
de ingresos de la entidad.

Finalmente, la parte más importante de 
los ingresos se ha generado mediante 
convenios de patrocinio y colaboraciones 
con laboratorios y otros, que han generado 
prácticamente un 35% de los ingresos.

De todo lo comentado puede deducirse 
que la entidad depende relativamente 
poco de las subvenciones públicas, y esto 
es algo muy positivo, ya que el contexto 
actual parece que tiende a hacer que 
la financiación pública cada vez tiene 
que ir a menos. Por el contrario, las 
buenas relaciones que se mantienen con 

los laboratorios y otros patrocinadores 
proporcionan una cierta estabilidad en las 
fuentes de financiación. 

La concesión de la Declaración de Utilidad 
Pública que se ha obtenido en el mes de 
enero de 2012 va a mejorar esta posición, 
puesto que la asociación ha podido optar 
por el régimen fiscal de la ley 49/2002, 
que regula el Patrocinio y Mecenazgo. Las 
empresas que patrocinen a la asociación 
van a poder deducir los donativos que 
hagan en ese concepto, lo cual es un 
poderoso incentivo para poder mejorar la 
captación de recursos procedentes de este 
sector.

El volumen total de los gastos de la entidad 
ha disminuido un 9% respecto al de 2010.
Durante el ejercicio se ha trabajado para 
contener el gasto el máximo posible. Al 
igual que ha sucedido con los ingresos, en 
los gastos se ha intentado diferenciar más 
claramente el tipo de gasto realizado, por 
lo que la comparación con el ejercicio 
anterior en alguna de las partidas concretas 
no es posible.

La partida de personal se ha mantenido 
estable durante el ejercicio. Se ha realizado 
formación bonificada para uno de los 
trabajadores, que no ha supuesto apenas 
coste para la entidad.
La partida de Ayudas concedidas ha 
disminuido en un 18%, principalmente 
en cuanto a ayudas individuales por la 
finalización de algunas de las becas que 
se realizaron en 2010. En cambio, las 
ayudas a entidades significativamente, a 
causa de la ayuda aportada de 15.000 € 
a la Fundación Eduardo Punset, para el 
programa Redes. 

En cuanto a las ayudas individuales, se 
ha diferenciado en la contabilidad las 
ayudas por alojamiento para familias del 
Congreso que en ejercicios anteriores se 
había reflejado como gasto en una partida 
diferente, la de otros servicios.
Los gastos en concepto de fisioterapia han 
aumentado en un 16% respecto al ejercicio 
anterior.

      4       MPS - Núm.16 / 2012           



         Asamblea general de Socios 2012

También han aumentado 
significativamente los gastos  de  la  
gestión de las subvenciones, puesto que 
ha aumentado su nivel de actividad en 
la solicitud y gestión documental de las 
diferentes convocatorias. El gasto queda 
plenamente justificado dado el buen 
resultado generado a través de su trabajo, 
como se ha comentado en el apartado de 
ingresos. 

En general, el resto de gastos de la actividad 
han tenido una variación muy pequeña, 
con el natural incremento del coste de la 
vida. 

Finalmente, también son significativas las 
ayudas monetarias que realiza la entidad, 
tanto a personas físicas como a otras 
entidades, que representan un 24% del 
total de gastos de la asociación.

Al cierre del ejercicio ha habido beneficios 
por un importe de 6.937,96 €, que se 
utilizaran para aumentar el fondo social de 
la entidad, y proporcionar estabilidad para 
cubrir posibles contingencias futuras. 

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
El inmovilizado está compuesto por 
elementos de mobiliario y equipos de 
proceso de la información. Durante el 
presente ejercicio no se ha hecho ninguna 
compra de activos. 
En la partida de inversiones financieras a 
largo plazo figuran las fianzas depositadas 
por el alquiler del piso sede de la oficina de 
la entidad y del contador eléctrico.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
En el Patrimonio Neto se encuentran 
43.861,01 € que son el resultado 
acumulado de los años de vida de la 
entidad, más el beneficio del presente 
ejercicio, de 6.937,96 €.
En total, los Fondos Propios ascienden a 
50.798,97 €.

También forma parte del Patrimonio Neto 
la subvención de la Fundación Once para 
gastar en 2.012 y una parte del premio 
Inocente, ya que son ingresos anticipados 
que formarán parte del resultado del 
próximo ejercicio.
Las deudas de la entidad, que figuran en el 

Pasivo Corriente corresponden a facturas 
pendientes de pago a fecha de cierre del 
ejercicio a proveedores y acreedores diversos 
Todas las deudas se han cancelado ya o se 
cancelarán durante el ejercicio 2.012. 
Explicación de los presupuestos para el 
2012 por parte de Dolors Martínez.
Después se dio paso al Presidente Jordi 
Cruz para explicar varias cuestiones.
Primero se lee el Acta anterior 2011 en 
el cual se aprueba por mayoría y se lee 
además el Acta de la última reunión de 
Junta Directiva dando su aprobación por 
mayoría de la sala.

Seguidamente dimos paso a la lectura de 
los últimos Estatutos de la Asociación 
MPS España los cuales pasamos a su 
modificación con la Aprobación anterior 
de la Junta Directiva de MPS y que faltaba 
ratificar por la Asamblea General de Socios. 
Se dio lectura a la nueva propuesta 
siendo aprobada por la totalidad de los 
asistentes a la Asamblea y quedando así 
concluido dicho tema nada más que para 
su presentación al Ministerio del Interior.
En ruegos y preguntas salieron varias 
cuestiones que fueron respondidas por el 
Presidente y la Secretaria.

Jordi presenta a David Montón Vidal 
persona que se encargará de los Síndromes 
Relacionados a partir de la fecha y que 
asistirá a eventos relacionados con estos 
síndromes y que Jordi está ayudando e 
impulsando para ello. Los asistentes a 
la sala están totalmente de acuerdo que 
necesitamos más ayuda y David nos la 
ofrece.

Se informa en la Asamblea que es necesario 
la venta mejor distribuida de “La pequeña 
Odisea” cuento dedicado a las MPS y que 
las familias que quieran puedan adquirir 
una Caja entera de 20 cuentos y así ofrecer 
la venta a sus allegados y amigos. Sería la 
posibilidad más clara de vender en gran 
cantidad.

Se tratan las diferentes opciones que 
podemos tener para recaudar fondos, a 
través de torneos solidarios.
Jordi informa sobre las becas que se han 
concedido este año a 2 proyectos: 1 a la 
continuación del proyecto de terapia a la 
Universidad de Barcelona, Dres. Grinberg 
y Vilageliu para el proyecto de los IPS’c 

en diferentes mutaciones de Sanfilippo 
tipo C  y otro para el equipo de Andrea 
Ballabio (TIGEM) en la implementación 
de comprobar diferentes medicamentos 
para buscar si alguno podría utilizarse en 
las MPS.

Se informa de que hay varias familias 
interesadas en asistir al Simposium de 
Amsterdam y que en breve se enviarán los 
billetes y documentos para asistir como 
MPS España.

También explicamos que estamos en 
trámites para integrarnos en otra entidad 
grande de discapacitados como es ECOM. 
Además de los últimos convenios de 
colaboración firmados por MPS España, 
uno, en que refleja la continuidad de 
colaboración con el CIBERER y otro 
nuevo con la Fundació  Doctor Robert de 
Barcelona.

Se informa a los asistentes sobre la última 
gestión de recaudar fondos por parte de 
Teaming.net que está orientado a conseguir 
diferentes objetivos para aplicarlo a MPS, 
ya tenemos varios socios colaborando 
con 1 euro cada mes. Esta iniciativa no 
requiere ningún esfuerzo para nadie. Es 
simplemente 1 euro.

Al  acabar vamos todos a comer a un 
cercano restaurante para intercambiar 
experiencias entre todos.

Gracias a los asistentes a la Asamblea 
siempre conseguimos transparencia en 
todos los sentidos y que queremos reflejar 
además a partir de la fecha en las revistas 
MPS Magazine.

Jordi Cruz. MPS España.
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ORDEN DEL DíA:

*   Exposición de los últimos movimientos de la Asociación 
Valenciana MPS.
*   Cuentas 2005-2011.
                   -   Elección del cambio de Junta Directiva.
                   -   Traspaso de poderes a la nueva Junta Directiva.
                   -    Ruegos y preguntas.  

A las 12 horas y con retraso comienza la reunión en la Sala del 
Centro  Matilde Salvador. Primero agradecer al Ajuntament 
d’Aldaia su colaboración con MPS España y en especial con 
la Asociación MPS Comunidad Valenciana. Es entonces 
cuando Paco Soto presidente de MPS Valencia y Jordi Cruz 
MPS España hacen entrega de un trofeo por su colaboración, 
lo recoge el Teniente de Alcalde de Aldaia, D. Eduardo Serra 
Bartual. 

Paco Soto hace una revisión de cómo ha ido hasta la fecha, 
haciendo un recorrido sobre todo lo acontecido hasta el 
momento y agradeciendo el apoyo de las familias que siempre 
han estado a su lado. También felicitó a MPS España por 
su gran trayectoria siempre intentado facilitar las cosas a las 
familias afectadas de MPS.

Explicó como estaban las cuentas de MPS Comunidad 
Valenciana expresando su gran orgullo de mantener las cuentas 
a raya sin ningún problema y habiendo siempre ofrecido ayuda 
y aportando recursos a MPS España para la consecución de 
nuestros objetivos como por ejemplo la financiación de la 
revista durante algún tiempo de MPS Magazine.

También tuvo un repaso por todos los colaboradores y 
en especial nombró a las personas que realmente quieren 
sustituirle como Presidente, algo muy importante para él, que 
aunque siempre resaltó que estará a nuestro lado quiere brindar 
la oportunidad a otros para que avancen en este camino tan 
difícil pero con ilusión y esperanza.

Al final se decidió por mayoría que Susana Lliso y Carmina 
Lliso afectadas por Morquio A (MPS IVA), compartirán la 
Junta Directiva de MPS Valencia con la familia de Manuel 

Barrera, Síndrome de Hunter (MPS II) y que también residen 
en Valencia.

Susana y Carmina son un ejemplo más de personas en 
mayúsculas que luchan día a día por el bienestar pero no sólo 
de ellas, sino de todos los miembros de MPS España.

Al final tuvimos la ocasión de comer todos juntos en casa 
de Paco Soto donde nos ofreció un piscolabis y una gran 
Paella, que demostró, como siempre lo ha hecho, 
un gran valor junto a su mujer Toñi. Felicidades.

Gracias familias.
Jordi Cruz. MPS 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA 
DE SANFILIPPO Y OTRAS MUCOPOLISACARIDOSIS. 
10 de Marzo de 2012, Aldaia Valencia

Momento en que Paco Soto hace entre-
ga de una placa de MPS en agradeci-
miento al Ajuntamiento de Aldaia por 
su apoyo a MPS Valencia.
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POR  TERCER  AÑO  CONSECUTIVO  MPS  ESPAÑA  LOGRA  SER  FINALISTA  EN  LOS 
RECONOCIDOS  GALARDONES  FARMAINDUSTRIA  EN  EL  APARTADO  PACIENTES:  
                                              “COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN”

Una gran noticia ya que más de 300 candidaturas han concurrido a estos galardones y que entre ellas, vuestra entidad MPS 
España, esté entre los finalistas demuestra la gran labor, tenacidad y lucha de esta entidad dedicada al grupo de Enfermedades 
Minoritarias denominadas Mucopolisacaridosis, Síndromes Relacionados y la Enfermedad de Fabry, por estar a un gran 
nivel. Es un hecho muy importante que la trayectoria de MPS esté al nivel de las grandes entidades nacionales que luchan por 
enfermedades más prevalentes como el Sida o Alzeimer alcanzando un prestigio dentro del mundo asociativo. Desde el año 
2009 MPS obtiene la concesión de Finalista entre las más de 300 candidaturas de diferentes asociaciones que se presentan. 
Este año ha sido la VIIª edición y el acto de entrega de estos galardones, tuvo lugar  en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. 
Con ellos se pretende reconocer la labor de distintas personalidades y organizaciones en favor de los pacientes, apoyar 
las mejores iniciativas en el ámbito de la salud orientadas a este colectivo y a sus familiares, así como estimular aquellas 
prácticas que contribuyan a una mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos en su condición de pacientes.
Los Premios 2011 a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente, que están estructurados en tres categorías: Pacientes, 
Sociedad y Personalidad.
Jordi Ramentol, puso de manifiesto la necesidad de que los distintos agentes del sistema sanitario trabajen conjuntamente en 
defensa de objetivos comunes, sobre todo, para garantizar que la sanidad siga siendo una prioridad, el mantenimiento de las 
prestaciones sanitarias, así como su calidad y la equidad en el acceso.
Por su parte, el director general de la Fundación Farmaindustria, Humberto Arnés, destacó que estos galardones se centran 
en la necesidad de reconocer el papel creciente de las asociaciones de pacientes como representantes de todo un colectivo 
llamado a tener un papel mucho más activo en el sistema sanitario.
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                 ACTOS MPS VALENCIA 
       “CONCIERTO DE ROCK SOLIDARIO EN ALBORAIA” 
 

eventos MPS
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          ACTOS BENÉFICOS MPS 
 PAPÁ NOEL VISITA A LOS NIÑOS MPS EN EL HOSPITAL   

SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA

La Fundación Genzyme tuvo la amabilidad de obsequiar a niños afectados por MPS en 
el Hospital Sant Joan de Déu  con diferentes regalos junto con Papá Noel que no se se-

paró en toda la mañana de todos ellos compartiendo divertidos juegos, fotos y anécdo-
tas, aprovechando un día de visitas clínicas al hospital de cada uno de estos pacientes.

Nuestro más sincero agradecimiento a:

El pasado 11 de Febrero celebramos el Concierto Solidario para MPS. 
Un concierto donde reunimos a mas de 100 personas, todas volcadas en 
hacer posible tal y como fué una noche especial e inolvidable. Fueron tres 
grupos de rock valencianos Eddie Grass, Leicester Brawl y Bulevar Sur los 
que hicieron posible que fluyera el mejor rock y con ello las esperanzas 
para poder recaudar un dinero para la investigación de las MPS.
Ana y Oscar, los papás de Víctor junto con Dora y Hernaldo, los papás de 
Hernaldo ( MPS IV ), junto a nuestra família y amigos nos apoyaron en esta 
noche tan especial. Finalmente recaudamos con la venta de entradas y la Fila 
0 un total de 986 euros. 
Dar las gracias a MPS España por hacernos más fácil la organización y por 
supuesto a todos los implicados y en especial a Edgar Espí por haber hecho 
posible nuestro sueño.



                   eventos MPS

         MPS - Núm.16 / 2012           9

El colegio  de mis hijos hace un mercadillo solidario celebrando 
el día de la paz. Los niños y padres colaboran aportando 
juguetes y otras cosas que en casa ya no se usan. 
  
Pusimos un mercadillo en el que los mismos niños compraron 
todo tipo de objetos y con el dinero recaudado se hizo un 
sorteo entre los niños que hay en el centro con algún tipo de 
enfermedad o problemática. 
  
Este año ese dinero ha sido para la Asociación MPS ESPAÑA 
siendo un total recaudado de 404,52 euros. 
  
Este evento ha sido organizado por la Asociación de Padres y 
Madres del centro que se llama A.M.P.A. “LAS LOMAS”,  en 
el  colegio C.P. TIERNO GALVAN, de El Ejido, Almería. 
  
Te mando unas fotos de madres y alumnos colaborando en el 
mercadillo. 
                                
                                José Francisco Teruel, papá de MPS II. 
  
 

    
ACTOS MPS ANDALUCIA

“DAR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO” 
   EL EJIDO, ALMERÍA 

 

 

LAS FIESTAS DE CARNAVAL EN GRAZALEMA 
SE VUELCAN CON MIRIAM, MPS III.

La comparsa grazalemeña “Hechizo en la Sierra”, dona a  la 
asociación MPS España la cantidad de  560,20€, esta cantidad 
pertenece a los beneficios obtenidos en el bar llevado a cabo por 
esta comparsa durante el carnaval 2012.
Nuestro agradecimiento a todas las personas colaboradoras en este 
evento.

En la foto momento en que la comparsa del carnaval de Grazalema 
para en casa de Miriam y le rinden un homenaje.
Gracias Grazalema ¡¡
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“LA CALIDAD DE VIDA AL SERVICIO DE nUESTROS 
AFECTADOS; Un VALOR HUMAnO AñADIDO”.

Una respuesta a las necesidades más 
urgentes. Durante ésta 3º Convocatoria MPS España ha
beneficiado a 15 afectados por MPS y S.R., ofreciendo un
total de 360 sesiones de Fisioterapia domiciliaria o bien en 
clínicas especializadas a 
cada paciente, en función de 
la demanda y necesidad de 
cada uno de ellos. 

                                                             
                                                

                                                                                              

FISIOTERAPIA 
DOMICILIARIA O 
AQUÁTICA.
                           

                  360   SESIONES EN 
                          TODA ESPAÑA
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FISIOTERAPIA 
DOMICILIARIA O 
AQUÁTICA.
                           

                  360   SESIONES EN 
                          TODA ESPAÑA

“Cada paciente es atendido siempre por 
el mismo fisioterapeuta quien ya conoce 
la situación y problemática de cada uno 
de ellos”.

“Las familias afectadas 
sienten alivio y descanso 
al tener al 
profesional en su casa”.

TOTALMENTE  
  GRATUITAS                                        

póliza Mps 2011-12
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“El proceso de adaptación a domicilio 
entre paciente y profesional es único, al 
estrechar lazos de amistad más allá de su 
obligación laboral”. 

1ª Convocatoria:
PSICOTERAPIA ON-LINE 2011-2012 :

La Psicología ha tenido siempre una especial relevancia 
en los Encuentros Nacionales de familias y en el Congre-
so Anual MPS, ofreciendo charlas y ponencias de ayuda 
mutua entre el profesional psicólogo y los asistentes. 
Este servicio de Psicoterapia On-line ha beneficiado a 
6 afectados por diferentes patologías (MPS, S.R. y la 
enfermedad de Fabry) junto a sus familiares al disponer 
de nuevas tegnologías como Skype.

Una adecuada intervención psicoterapéutica apunta a 
evitar la instauración de trastornos psicopáticos, que su-
men desdicha al enfermo y a su grupo familiar. 

Al aliviar tanto el sufrimiento psíquico como físico 
y ayudar a adquirir o mejorar los recursos de afronta-
miento adecuados ante la enfermedad son los principa-
les retos de este proyecto, todo ello teniendo en cuenta 
el contexto socio-familiar.   

 Colaboran:

D. Eduardo Brignani durante una de las sesiones de 
psicoterapia on-line a los pacientes MPS, S.R y la 
enfermedad de Fabry durante una de las sesiones.



MPS España estuvo presente en este interesante Congreso 
el día 24 de noviembre en Madrid, celebrado en la Sede del 
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y a la que se dan 
cita diferentes expertos en medicina, investigadores así como 
presidentes y miembros de asociaciones de toda Europa.
A las 9’30 horas de la mañana y hasta las 11’30 horas tuvo 
lugar una mesa redonda referente a la Incorporación de altas 
tecnologías en el tratamiento contra el Cáncer, incrementos en 
eficacia , coste-eficiencia y seguridad del paciente....
El doctor José Samblas inició la sesión presentando al Dr. Alberto 
Sánchez.-Coordinador de Física del Instituto Madrileño de 
Oncología (Grupo IMO), que nos habló sobre “la Seguridad 
Terapeútica de Pacientes en los tratamientos de alta tecnología”. 
Y el Dr. Rafael García-Oncólogo Radioterápico del Instituto 
Madrileño de Oncología (Grupo IMO) que nos trato el tema 
de la “Seguridad del Cyberknife y distintos tratamiento nuevos 
y más eficaces”
Esto anterior no tuve nada que ver con nuestras patologías 
pero resultaron muy interesantes para comprender la situación 
que se vive desde otros puntos de vista, o mejor dicho desde 
otro tipo de patologías.
Más adelante y después de un Coffee-Break se realizó la mesa 
redonda “Incorporación del punto de vista del paciente en 
los procesos y prácticas asistenciales” con la colaboración de 
la presentadora de Tele5 de los informativos Dña.Carmen 
Chaparro que hizo de gran presentadora y mediadora durante 
la sesión.
Carmen Chaparro presentó al Dr. Fernando Palacio-
Coordinador del Grupo de Seguridad del Paciente de la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(SEMFYC) que nos habló de la “Toma de decisiones 
compartida y seguridad del paciente: dos campos claves en el 
proceso asistencial”
En donde destacó la importancia del papel que juega una 
Asociación de Pacientes ya que se producen infinidad de 
errores por el desconocimiento del facultativo en muchas de 
las ocasiones y por el desconocimiento a veces de las familias. 
En todo momento cuando existe un diagnóstico la familia 
con un tipo de enfermedad se pone a trabajar para conseguir 
información y explicación que gracias a una Asociación de 

pacientes esto es muy posible, el experto médico tiene que 
atender a infinidad de patologías que muchas veces para el 
médico no tiene explicación alguna.
Otras veces es la familia que no quiere saber nada del tema y se 
muestra repulsiva a las explicaciones del profesional, aunque el 
médico haga todo lo posible para que se trate.
El Dr,. Iñaki Lorente-Miembro de la asociación Navarra de 
Diabetes (ANADI), psicólogo clínico y especializado en 
Diabetes tipo I. Nos habló “El paciente. De sujeto pasivo a 
agente activo”.
El Dr. Iñaki además de profesional del ramo también padece 
la Diabetes y nos pudo hablar desde el interior de una persona 
afectada. Y a lo que llamó también El Grupo de Iguales. Lo 
bueno que era estar los afectados en contacto, ya que no se 
veían solos ante estas situaciones y que las experiencias que se 
viven en estos casos solo les pueden aconsejar familias que ya 
han vivido lo mismo. También comentaba que era difícil poner 
nombre al paciente, o bien afectado o bien ciudadano, por que 
al fin y al cabo se trata de ciudadanos. En el cual se viven 
en común muchas circunstancias, como el tardío diagnóstico, 
tardía reacción del profesional y además de los recortes, tardío 
tratamiento.
El Dr. Ismael Cerdá-Responsable del Proyecto Carpeta Personal 
de Salud (CS) de la Generalitat de Catalunya. Departament 
de Salut. Nos trató “Carpeta personal de salud, la llave del 
ciudadano”
Mostró una plantilla web de todo lo que se estaba realizando 
para facilitar el acceso a la información entre expertos y entre 
el propio paciente y que uno mismo con unas claves podría 
acceder a dicha información. Ahorrando tiempo y visitas 
al Hospital. Comentaba que cada paciente debía tener su 
carpeta. En un apartado llamado Conéctate, como pedir 
visita, hacerte donante, como controlar tus analíticas, por 
ejemplo los diabéticos, acceso a la receta electrónica, y además 
disponer de un programa multicanal con un buena seguridad. 
Garantizando de que todo lo controla un único usuario central, 
o sea un Sistema.
Finalizando las sesiones se hizo entrega de unos premios 
a las Asociaciones y Expertos médicos que llevan tiempo 
colaborando en este tipo de Congreso Europeo.

5º CONGRESO EUROPEO DE PACIENTES, INNOVACIÓN    
Y TEGNOLOGÍAS
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Del 9 al 14 de Febrero, tuvieron lugar  
en Menorca, las primeras Jornadas de 
Enfermedades Raras y Discapacidad, 
patrocinadas por el Club Rotary Mahón, 
en colaboración con el Consell Insular de 
Menorca, y el Área de Salud de la Isla.
En este primer encuentro se abordaron 
las diferentes patologías genéticas y 
enfermedades degenerativas incluidas en el 
concepto de ENFERMEDADES RARAS 
desde un punto de vista clínico y técnico 
pero, sobre todo, bajo una perspectiva 
social y humana por la afectación que 
representan para el enfermo, su familia y 
su entorno.
El programa se inició el Jueves día 9 
de Febrero, con la llegada a Menorca 
procedentes de Finlandia, de la Dra. María 
Arvio y su esposo el Dr. Pekka Arvio, los 
dos especialistas de mayor prestigio sobre 
la Aspartiglucosaminuría. A su llegada, 
visitaron el Hospital Matéu Orfila, donde 
fueron recibidos, por el Gerente del 
Hospital, Dr. Gallego y por los Dres. de 
la UNIDAD DE PALIATIVOS, Lacueva 
y Torres, familiares de los enfermos, junto 
con representantes de nuestro club, con su 
Presidenta Lina Truyol al frente. Después 
visitaron a los hermanos Victor y Susana 
Montón, -los dos pacientes de la Isla 
diagnosticados de aspartiglucosaminuria-.
Con la celebración de este primer 
encuentro de enfermedades raras y 
discapacidad, el equipo del “Centro Carlos 
Mir”, pretende un acercamiento entre 
especialistas, profundizar en el estudio 
de los casos menorquines y conocer las 
necesidades del resto de casos de España, 
trabajar juntos en la búsqueda que puedan 
ser trasladadas al resto de pacientes, 
reuniones de trabajo entre especialistas, el 
acompañamiento familiar, además de la 
divulgación y la comunicación.
El mismo día, los Dres. Arvio, se reunieron 
con nuestro club, en nuestra comida 
semanal, y agradecieron todo el esfuerzo 

que hemos hecho para conseguir que ellos 
pudieran estar en la Isla en estas jornadas. 
En estas jornadas participan, además de 
los Doctores citados, la Dra. Neuróloga 

menorquina, Carmen Marqués, quién 
trabaja actualmente en la Clínica 
Juaneda de Mallorca, y quién diagnosticó 
en el año 2004, la enfermedad de 
A S P A RT I G L U C O S A M I N U R I A 
(Síndrome Relacionado).

La Dra. Mercedes Pineda, Neuropediatra 
del Hospital San Juan de Dios de 
Barcelona, la persona más experta sobre 
estas enfermedades en España, y quién 
hace 30 años visitó a los hermanos Victor 
y Susana en el Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona, explicó que en su centro 
se está trabajando en esta vía  para tratar 
enfermedades similares a la que padecen 
Víctor y Susana, la aspartilglucosaminura, 
por lo que podrían tener aplicaciones 
en ellos. El Sr. Jordi Cruz, Presidente 
de la Federación Española de 
Mucopolisacaridosis y Síndromes 
Relacionados, MPS ESPAÑA acompañó 
a la dra. Pineda a la visita y dieron apoyo 
a la familia en todo momento.
En el foro celebrado en la sala de plenos del 
Consell  la presidenta de la Asociación de 
Enfermedades Raras en Niños de Balears, 
Catalina Cerdà, recalcó la importancia  
que tienen este tipo de entidades para 
hacer visibles estos males y acompañar 
a los pacientes y a sus familiares en esta 
situación.
También estuvieron presentes Catalina 
Cerdá, Presidenta de la Asociación 
Infantil de Enfermedades Raras de 
Baleares, ABAIMA, Iliana Capllonch, de 
la Federación Española de Enfermedades 
Raras, FEDER.
A todos los participantes, a los familiares 
de Victor y Susana, al Consell Insular 
de Menorca, por cedernos la sala donde 
llevar a cabo la mesa redonda, les damos 
las gracias, y esperamos, que estas jornadas 
hayan servido para ayudar, de alguna 
forma, a las personas que padecen alguna 
de estas enfermedades, llamadas “raras”. 

Ier ENCUENTRO DE ENFERMEDADES RARAS Y DISCAPACIDAD
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           CONGRESO INTERNACIONAL MPS EN GINEBRA, SUIZA.     
                                                 8-10 DE DICIEMBRE DE 2011

El día 8 tuvo lugar el Congreso 
Internacional de MPS organizado por 
la Fundación Sanfilippo de Suiza en 
Ginebra y al cual tuve la oportunidad de 
asistir.
No hubo realmente nada nuevo a 
destacar en las conferencias, ya que como 
sabemos no es el lugar indicado para 
mostrar los avances en la investigación 
de este tipo de enfermedades pero si  
estuvo muy bien para aquellas familias 
de Sanfilippo que no tienen la suficiente 
información y que además les dió la 
oportunidad de compartir experiencias 
con otras familias de otros países del 
mundo.
Únicamente hubo dos conferencias de 
otras MPS, una sobre la MPS VI que 
impartió el Dr. Maurizio Scarpa de Italia 
y otra de MPS I ofrecida por el Profesor 
Dao Han de Ohio, EEUU.

Inauguró el acto el Dr. John Hopwood 
con la introducción de como empezaron 
a trabajar en las enfermedades 
Lisosomales, de donde vienen y en 
donde estamos a día de hoy.
En 1955 se citó por primera vez la 
palabra Lisosomal con el dr. Roscoe 
Brady entre otros. Hay descritas más de 
300 deficiencias de proteinas que son 
más de 60 enfermedades desconocidas. 
Muchas de ellas presintomáticas al 
nacimiento. Se dividen en 2 grupos: 
unas entre menores de 20 años de edad y 
otras enfermedades que se desarrollan en 
menores de 5 años de edad.
Comentó las diferencias en incidencia 
en la población de Australia con las 
diferentes MPS’s siendo a día de hoy la 
más prevalente la MPS I o Síndrome de 
Hurler.
Explicó que existen a día de hoy modelo 
animal de cada tipo de sanfilippo y de 
modelo de Perro. Y que el TMO es a día 
de hoy según un reporte científico del 
2010 aún ineficaz en Sanfilippo o MPS 

III.
Comentó la terapia Intratecal, 
administrando la enzima para Sanfilippo 
tipo A y que la terapia más efectiva para 
estos niños sería a los 6 años de edad 
como máximo.
Insiste en la importancia de un 
diagnóstico temprano prenatal para 
este tipo de patologías. Comentó la 
dificultad que hay en la relación entre 
ratones y humanos ya que la realidad 
es muchas veces muy diferente y no se 
muestran equivalencias.
0’5 mg = modelo raton adulto.
100 g = modelo perro adulto.
400 g = niño recien nacido.
La cuestión que se plantea el Dr.  
Hopwood es si el tratamiento podría 
revertir los síntomas en la MPS III A.

Después el Dr. Brian Bigger de UK 
comentó las diferentes terapias para 
MPS III en cuanto a la existencia 
de la inflamación del cerebro y que 
muchos factores eran complices en 
la neurodegeneración. Y de la gran 
dificultad que ha supuesto siempre tratar 
de buscar soluciones en el Sanfilippo.
También trató la necesidad de 
financiación en el proyecto sobre el 
estudio de la implicación de la sustancia 
Genisteina que quieren llevar a cabo 
con pacientes a altas dosis, y que habían 
comprobado la importancia de éste 
tratamiento suponiendo el paso del 
10% sobre la Barrera Hematoencefálica. 
Querrían comprobar en MPS III tipo B 
genisteina entre 5 y 160 mg/kg/día en 8 
semanas de tratamiento.
Hizo un repaso rápido sobre la 
importancia de la genisteina según un 
estudio de la Dra. Malinowska de Polonia 
en el 2010 donde había demostrado en 
un estudio reducir un 37% los acúmulos 
en el cerebro y entre un 12 y 19% en los 
GAG’s.
En Manchester se empezará el estudio 

en phase II/III con tipos MPS III A,B 
y C entre ellos 10 pacientes con placebo 
y otros 10 con genisteina en un estudio 
de 1 año, esperando el permiso de las 
autoridades sanitarias para su validez.
El Dr. Grzegorz Wegrzyn. Profundizó 
más en sus estudios sobre genisteina y 
otro tipo de sustancias relacionadas en la 
reducción de sustancia tóxica, además de 
como inflamatorio. Explicó la diferencia 
existente entre diferentes marcas de 
genisteina, algo muy importante para 
las familias a tener en cuenta. También 
es utilizado como Anti Cancer, Anti 
osteoporosis, anti-inflamatorio…Y se ha 
demostrado que corrige la conducta de 
los ratones en los diferentes estudios.

El Dr. Daniel Sherman (Francia) 
trabaja también con la Genisteina en el 
laboratorio. El Dr. Sherman ha testado 
diferentes sustancias y ha supervisado 
dichos resultados en Sanfilippo A y en el 
síndrome de Sly. Hizo una reflexión sobre 
lo observado, referente a que la Aspirina 
sería una buena combinación junto con 
la genisteina para este tipo de pacientes 
ya que funciona como antioxidante y 
podría ser un gran potencial para frenar 
la degeneración.

La Dra. Karen Aiach (Francia) fundadora 
de Lysogene, que ha patentado la terapia 
génica en Sanfilippo A y madre de una 
niña con ésta MPS e incluída en los 
ensayos explicó el funcionamiento de la 
empresa Lysogene y todos los obstáculos 
que han tenido que esquivar para llegar 
a poner en marcha el Clinical Trial, 
pactando con diferentes entidades socios 
para llevar a cabo el estudio. Comentó 
también a los asistentes lo difícil que es 
encontrar Sponsors para el mercado de 
este tipo de terapias.
Explicó que se espera que la III Fase 
del estudio del SAF-301 llegará hasta el 
año 2016. Para ellos la financiación ha 
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sido más reducida, y lo comparaba con 
otro tipo de empresas que hubiera sido 
más del doble del coste. Lysogene ha 
contado con más de 20 organizaciones 
involucradas de muchos lugares del 
mundo entre ellos formándose 6 grupos 
de trabajo.

El Dr. Serge Braun AFM ( Francia) explicó 
como se han conseguido estos trabajos 
gracias a la financiación conseguida 
desde Telethon en Francia. Que hasta 
el año 2010 se habían conseguido 128 
Millones de Euros para el estudio de 
diferentes patologías. Y que hasta 1987 
se habían conseguido 100 Millones de 
Euros. Gracias al Genethon en 1992 se 
consiguieron financiar los estudios para 
obtener el 1º Mapa genoma Humano. 
25 años de innovación terapéutica.
Comentó que se está construyendo 
un centro visible en la web: www.
plateforme-maladierares.com,referente y 
que estará listo en 2012 ( www.genethon.
fr/en/rd-2/bioproduction ).

Tanto la Dra. Haiyan Fu como el Dr. 
Douglas McCarty están trabajando 
conjuntamente, la Dra. Fu en la Terapia 
Génica en Sanfilippo B y el Dr., McCarty 
en la Terapia Génica del Sanfilippo A, 
utilizando ambos el adenovirus rAAV9. 
Ambos van muy avanzados en sus 
estudios, esperan que en 2 años se pueda 
poner en marcha el MPS-IIIB primero y 
después el A. Y después están pensando 
en desarrollarlo en MPS-C y D.
El Dr. Patrick Hanslett nos habló del 
estudio que ha realizado la farmacéutica 
Shire en la Historia Natural del 
Sanfilippo A, llamado HGT-SAN-053 
que lo llevan a cabo con el trabajo de la 
Dra. Elsa Shapiro, Minnesota (USA).
Este estudio lo que se encarga es de hacer 
una correlación Fenotipo/Genotipo en 
MPS III-A.

El Dr. Robin Jackman desde San 
Diego, California y perteneciente a la 
empresa Zacharon Pharmaceuticals, 
comentó como se ha llevado el estudio 

con Chaperonas en el acercamiento de 
buscar terapias para Sanfilippo A entre 
otros. Han demostrado que hay excesiva 
sustancia acumulada en el organismo 
en todos los tipos de Sanfilippo según 
análisis realizados con el sistema 
Sensi-Pro. Su idea principal es buscar 
un componente que pueda bajar el 
acúmulo y reducirlo en las células y el 
ZP10000 que han llevado a cabo como 
componente reduce en MPS I, II y III.  
teniendo una muy buena penetración 
en el cerebro de los ratones. Esperan 
desde Zacharon buscar más resultados 
de efectividad y establecer dosis, además 
de selección de candidatos y otros. 

El Dr. Jon Tinsley desde UK, nos habló 
de Seglin como marca registrada para uso 
de las chaperonas. Algo semejante como 
se lleva a cabo en Amigal (Shire) para 
tratar la enfermedad de Gaucher y que 
pronto estará efectivo para la enfermedad 
de Fabry. Además están pensando en 
utilizar esto para la MPS III B, ya que 
ven que podría ser un gran potencial. 
El Dr. Maurizio Scarpa de Padova (Italia), 
fue de las pocas conferencias que trataron 
otro tipo de enfermedad MPS, fue para 
la MPS VI o síndrome de Maroteaux-
Lamy donde hizo un gran repaso de la 
vida que llevan los pacientes con este 
síndrome así como la situación actual 
con el tratamiento y su estabilización. 
Además nos mostró diferentes casos de 
pacientes con este síndrome.

Ya que se trataba de un meeting para 
Sanfilippo tuvo que introducir al final 
una parte referente al estudio con 
nanopartículas PLGA para Sanfilippo, 
estudio realizado por el equipo de Brain 
for Brains que él lidera junto con el Dr. 
David Begley de UK.

El día 2 a las 16 horas tuve la oportunidad 
de cambiar de sala, en la cual se realizaba 
una sesión especial para padres afectados 
por Sanfilippo. Proyectaron un video 
que realmente mostró la realidad de las 
familias que padecemos esta situación. 

Algo que para muchos de los asistentes 
fue muy duro y triste ya que tienen 
niños pequeños y ven como puede ser su 
futuro si no se pone remedio.

Entre otras conferencias a tener en 
cuenta estuvo la del Dr. Marc Tardieu 
que habló del estudio en sí de la terapia 
génica ya empezado en Sanfilippo A en 
París hace un mes y al cual participan 4 
niños de entre 5 y 6 años de edad.
Hizo una rápida exposición que mostró 
datos sobre el número de pacientes con 
SfA existentes en Francia y su prevalencia. 
128 pacientes en 17 años.
También hizo un repaso sobre la historia 
natural del sanfilippo en la cual se 
muestra la neurodegeneración en las 
diferentes etapas y los diferentes tipo de 
sanfilippo.
Este estudio de terapia génica tendrá 
unos principales puntos de vista que 
durarán 1 año de estudio y lo que se 
busca es que no tenga efectos adversos y 
que no tenga eventos neurológicos.
Hace también un reconocimiento 
a todos los profesionales con Dr. 
Hopwood o Ballabio por su trayectoria 
en la consecución de resultados en 
Sanfilippo.

A continuación le tocó el turno al Dr. 
Daniel Grinberg de la Universidad de 
Barcelona y habló del estudio que está 
llevando a cabo y las diferentes estrategias 
para conseguir resultados óptimos en el 
Sanfilippo C y que ha sido utilizado para 
otros tipos de enfermedades.

Tuvieron lugar más conferencias y todas 
ellas muy interesantes dentro de nuestro 
ámbito.

Desde aquí quisiera aprovechar para dar 
las gracias a la Fundación Sanfilippo de 
Suiza por su esfuerzo y trabajo, los cuales 
me atendieron estupendamente. Y por 
favor, si alguien tiene alguna cuestión 
que no dude en ponerse en contacto 
conmigo.
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 MPS también se suma a la celebración del día  Mundial de las
 Enfermedades Minoritarias.                                     
                                                                                   29 de Febrero de 2012.

El Consorci Sanitario d’Igualada a petición 
de la la Asociación de pacientes MPS 
España, organizó conjuntamente con la 
Fundación Doctor Robert de la Universidad 
Autónoma de Barcelona  el pasado viernes 
17 de febrero una jornada técnica donde 
se trataron temas como los medicamentos 
huérfanos, las terapias avanzadas, los 
avances en las oportunidades terapéuticas y 
donde también se realizaron unas sesiones 
de mesas redondas en paralelo donde los 
profesionales de la salud pusieron en común 
sus experiencias en este ámbito. 

A nivel mundial se celebraró la Vª 
Edición del Día de las Enfermedades 
Raras (Enfermedades Minoritarias) en 
toda Europa. EURORDIS (European 
Organisation for Rares Diseases) 
organización de afectados que aglutina a 
las organizaciones nacionales, regionales e 
individuales a nivel europeo, propuso en 
2008 la primera edición escogiendo el día 29 
de febrero dado el simbolismo de esa fecha. 

En su quinto año, el día de las enfermedades 
minoritarias buscó centrar toda la atención 
en la importancia de la SOLIDARIDAD en 
el campo de las enfermedades minoritarias. 
Se eligió la solidaridad como tema de la 
campaña de 2012 para destacar la necesidad 
de la colaboración y ayuda mutua entre las 
enfermedades, partes interesadas y los países. 

El eslogan de la campaña de 2012 es “Todos 
juntos hacemos piña”. Este eslogan nos 
recuerda que la actuación conjunta tiene 

un particular sentido en el campo de las 
enfermedades minoritarias, porque los 
pacientes son pocos y la experiencia escasa. 
Las enfermedades minoritarias son de baja 
prevalencia y se encuentran dispersas, pero 
juntas son muchas las personas que sufren 
estas enfermedades y se enfrentan a retos 
similares: si se unen las fuerzas serán más 
fuertes. 

Una enfermedad minoritaria es una 
enfermedad grave, poco frecuente y que 
afecta a un número reducido de personas. 
Aunque en la mayoría de los casos no 
existe un tratamiento definitivo, sí que se 
puede conseguir una mejora en la calidad y 
esperanza de vida de estos pacientes.
Hay más de 7.000 enferm. minorit.
Afectan a 5 de cada 10.000 personas 
Alrededor del 80% son de origen genético 
Pueden afectar al 3-4% de los recién nacidos 

La invisibilidad y la falta de concienciación 
social y ciudadana, junto con el 
desconocimiento médico de muchas de 
estas enfermedades, ha comportado retrasos 
en el diagnóstico y en la prevención de estos 
trastornos. 

La experiencia de muchos afectados y 
de padres con niños con enfermedades 
minoritarias, ligadas a una base genética, 
indica que se encuentran ante un largo y 
duro camino que supone una lucha diaria 
contra la enfermedad y la discriminación 
que ésta conlleva en todos los ámbitos. 

Los cambios legislativos introducidos en la 
Unión Europea tanto en las instituciones 
comunitarias como en los Estados 
miembros, han sido debidos al liderazgo y a 
la lucha de muchas asociaciones a lo largo de 
los años, que poco a poco han conseguido 
concienciar a los políticos, instituciones, 
profesionales, sector farmacéutico y de 
otros agentes implicados en implementar 

políticas efectivas para la lucha contra estas 
enfermedades. 
Se conocen las dificultades para desarrollar 
y comercializar medicamentos destinados 
a tratar cualquiera de estas enfermedades, 
dada la “rareza”, es decir el número bajo 
de afectados de cada una de ellas, sobre 
todo, si se compara con las enfermedades 
más prevalentes y más comunes. En estas 
condiciones de mercado no se puede 
asegurar un retorno a las inversiones que 
precisan el desarrollo de estos medicamentos 
denominados “huérfanos”. 

El conjunto de industrias farmacéuticas 
y biotecnológicas europeas han 
demostrado un compromiso en desarrollar 
medicamentos innovadores para el 
tratamiento de estas enfermedades. También 
las empresas, y las industrias farmacéuticas 
españolas, y en particular la patronal del 
sector (FARMAINDUSTRIA) hacen 
investigación muy activa en este campo y 
han expresado su compromiso en investigar 
y contribuir en la formación e información 
de estos tratamientos.
 Hace unos diez años la Unión Europea, 
consciente de la falta de compromiso político 
y de la exclusión social y discriminación que 
sufren todos estos colectivos hacia el acceso 
a los servicios sanitarios y sociales puso 
en marcha una serie de acciones a nivel 
comunitario para mejorar su situación y el 
reconocimiento de la vulnerabilidad de los 
afectados y familias por todos los ciudadanos 
de la Unión Europea. 

Por otra parte, la Comisión Europea ha 
reconocido las E.M. como una prioridad de 
intervención en Salud Pública desde 1999 
y esto ha comportado ayudas comunitarias 
para investigar no sólo nuevos tratamientos 
sino también redes de investigación clínica 
y epidemiológica de diversas enfermedades.
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LA PRINCESA DE ASTURIAS, DOÑA LETIZIA ORTIZ  
PRESIDE EN LA SEDE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  

EL DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

La conmemoración del Dia Mundial de las E.M.,este año ha 
tenido lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial, y 
ha contado con la presencia del presidente de este órgano, Carlos 
Vívar; la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana 
Mato; y la presidenta de la Federación Española de (Feder), 
Isabel Calvo, entre otros. 

Tras reconocer que, ‘aunque sea muy despacio, 
se están dando pasos en la buena dirección’, 
la Princesa ha abogado por comprometerse y 
ayudar’, tanto desde las administraciones como 
desde el sector privado, mediante el fomento 
de la investigación y una asistencia de calidad, 
y también ha pedido el apoyo de los medios de 
comunicación.

Por su parte, la ministra de Sanidad señaló que estas enfermedades 
también se conocen como ‘huérfanas’, ya que ‘resulta poco 
rentable, desde el punto de vista privado, investigar las causas 
que provocan su aparición y comercializar los tratamientos 
farmacológicos que podrían paliar sus efectos’. 

Mato aseguró que este año el Gobierno seguirá financiando 
buenas prácticas en las comunidades autónomas en relación 
con estas patologías y ha anunciado la creación de un portal de 
Internet donde ‘mostrar y compartir’ estas enfermedades para 
facilitar el mejor conocimiento de las mismas por parte de los 
profesionales sanitarios. 

Durante el acto, la Princesa de Asturias ha hecho entrega de los 
Premios FEDER, que este año han recaído, entre otros, en el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), por su promoción y defensa de los derechos; el Grupo 
Día (Responsabilidad Social Corporativa); y Francesc Palau, 
director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Raras (CIBERER), por su tarea investigadora.

El pasado día 14 de marzo en el CIBERER de Valencia 
tuve una reunión con su Director, el Dr. Francisco Palau 
para tratar diferentes temas.
Estuvimos hablando del progreso que han tenido 
las Enfermedades Minoritarias y que desde 2009 la 
Asociación MPS firmó un convenio para avanzar tanto 
en el conocimiento de la enfermedad como en dar apoyo 
a los afectados.
El Ciberer tiene creado una serie de nodos en las 
diferentes patologías y en una de ellas se encuentran las 
enfermedades Metabólicas, en cuanto a la investigación 
transversal en grupo de los diferentes agentes implicados 
en las mejoras y avance en las enfermedades raras.

Siempre he creído que dicho proyecto ha sido un gran 
paso adelante en las ER. 

El Dr. Francisco Palau gran profesional desde hace años  
me sorprende por su interés y trabajo en las enfermedades 
raras. Nos conocemos por diferentes cuestiones y ha sido 
siempre una persona que he tenido en cuenta, ya que 
su amplio conocimiento y su manera de gestionar este 
proyecto ha sido siempre un gran referente no solo 
nacional sino a través de todo el mundo.

El Ciberer también desde hace tiempo ha apoyado 
nuestros actos como los Congresos además también de 
los trabajos que la Asociación MPS va realizando.

Sabemos que un buen trabajo lo debe llevar un buen líder 
y este es un gran ejemplo en España para nosotros.

                    ENCUENTRO DE TRABAJO CON EL CIBERER: 
                                 Centro de InvestIgacIón BIomédIca 
                                  en red de enfermedades raras
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Con motivo del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, el pasado día 29 
de Febrero de 2012, miembros de la  
Federación de Asociación de MPS y 
SR de  España  asistieron a la jornada 
titulada “Desde la Atención Primaria 
a la Investigación” declarada de interés 
científico por el ICOMZ, la cual  se 
celebró en el Aula Magna de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza.  

El acto fué presidido por miembros 
de la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social y Familia del Gobierno de 
Aragón; Rectorado de la Universidad 
de Zaragoza; Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud; Instituto de 
Investigación Sanitario de Aragón y 
por miembros del Colegio Oficial de 
Médicos de Zaragoza. Todo ello con el 
soporte divulgativo del CIBERER. 

 El objetivo primordial fué  en llamar 
la atención social de la importancia de 
que en el mundo existen actualmente 
detectadas unas 7.000 enfermedades 
denominadas raras debido a su 
baja prevalencia (5 de cada 10.000 
habitantes), de las que tan sólo unas 
setenta tienen tratamiento- aunque 
éste no sea curativo en su totalidad-, 
y por ello todos los afectados, que 
son alrededor de unos tres millones 
de personas en España, necesitan 
hacer un llamamiento a la sociedad 
para que no se conviertan también en 
enfermedades “olvidadas” tal como fue 
aludida la presidenta de la Federación 
Española de Enfermedades Raras 
(FEDER), Dña. Isabel Calvo en el 
acto de presentación de la jornada que 
coordinó La Fundación Española para el 
Estudio y Terapéutica de la Enfermedad 
de Gaucher (FEETEG) a través de la 
Dra. Dña. Pilar Giraldo que presentó las 
conclusiones. 

El formato presentado en la jornada 
constaba de cuatro foros de debate 
relativos a las Neoplasia Raras; 
Enfermedades de Depósito (a la que nos 
referimos especialmente); Enfermedades 
Neuromusculares y Discapacidad 
Intelectual. En todos ellos se contó con 
un coordinador, un médico especialista; 
un médico de Atención Primaria, un 
estudiante de Medicina y un paciente 
o padre de paciente –en el caso de 
Discapacidad Intelectual-, con objeto 
de completar las distintas facetas de 
observación de la situación. Coincidieron 
todos que la  primera complicación 
de estos pacientes de EERR es el 

diagnóstico, ya que quienes no se ven 
afectados cognitivamente sienten que 
algo les ocurre y, por ello,  van buscando 
la segunda opinión peregrinando 
de médico en médico sin llegarse a 
determinar la patología. Tan sólo un 
cuadro de indicadores que pueden 
dilatar durante años un diagnóstico 
claro y, otras veces, teniéndolo, no hay 

tratamiento específico algunos. 

  “Las patologías multisistémicas 
como son las enfermedades 
lisosomales, se caracterizan por 
una necesidad de atenciones 
multiprofesionales que conllevan 
atenciones ambulatorias combinadas 
con  estancias hospitalarias que  
impiden  tener una calidad de vida a 
los enfermos y padres. Éstos últimos, 
el pasar por cuadros de ansiedad y 
estrés, no ayuda a la buena atención 
de sus hijos afectados y en el peor de 
los casos, puede llevar a unos estados 

depresivos preocupantes”.

 Tanto el Dr. Miguel Pocoví, la Dra. 
Inmaculada García  como la Dra. Paz 
Latre coincidieron en reseñar este aspecto, 
así como las dilatadas esperas de los 
padres para encontrar algún tratamiento 
más allá de lo paliativo que impida la 
situación de desesperanza que conduce a 
la depresión de los progenitores y familia. 
Para ello destacaron la importancia  
de hacer comprender que esta es 
una situación por la que puede pasar 
cualquiera ya que la mayoría de veces las 
EERR son de origen genético y puede 
sobrevenir por dos vías fundamentales: 
por la recombinación aleatoria de de los 
alelos de los genes que configuran los 
genotipos o por  mutación de un gen 
sin antecedentes. Por ello es importante, 
el estudio familiar de afectación y el 
cribado prenatal (punción de líquido 
amniótico y/o toma de muestras de 
vellosidades coriales, que sometidas a 
análisis de ADN permitan detectar o 
prevenir  un neonato afectado en alguna  

EERR. 

Así mismo, pidió la palabra el 
Presidente de MPS España, D. Jordi 
Cruz, quien hizo una observación 
relativa a que si bien era cierto que se 
están haciendo importantes avances en 
el ámbito de la Investigación, Desarrollo 
e Innovación con la llegada de nuevas 
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técnicas médicas y sanitarias, todavía 
se está lejos de actuar en conceder 
tratamiento con la urgencia y diligencia 
administrativa que demandan  la 
gravedad de los pacientes de EERR 
como son las enfermedades de depósito 
lisosomales que afectan a la asociación 

que él preside. 

Muchos de los tipos y subtipos de estas 
enfermedades y Síndromes Relacionados 
no tienen en la actualidad ningún 
tratamiento específico, disponiendo por 
ello sus afectados de un tiempo de vida 
no mayor que la propia adolescencia. Las 
investigaciones que generan soluciones 
a largo plazo no sirven a los enfermos 

actuales sino a los futuros. Por ello, el 
Sr. Cruz animaba a procurar acortar lo 
máximo los plazos por razón práctica 
de atención compasiva y a pedir que se 
comprendan estas situaciones no sólo 
desde la razón sino desde la empatía 
personal hacia quienes mañana pueden 
ser afectados cualquiera de nuestros 
descendientes y que además de tener 
diagnostico claro se pueda tener un 
tratamiento que mejore la calidad de 
vida de afectados y familiares cuidadores. 
En este sentido, a continuación, llamó 
la atención la experiencia de un joven 
madrileño que padece la enfermedad 
de Fabry (M.G.A.) que describió todo 
el proceso de su lucha personal para 

encontrar un diagnostico que justificara 
sus indicadores de fatiga, malestar 
general y dolores articulares que 
analizados por especialistas por separado 
no daban una adecuada explicación del 
proceso más allá de unas consecuencias 
propias del crecimiento. Hasta que, tras 
múltiples consultas infructuosas que 
no satisfacían al paciente, éste logró 
relacionar sus indicadores con un cuadro 
descrito en Internet de una enfermedad 

rara que tenía nombre: Fabry.

 Huesca a 12 de Marzo de 2.012

Fdo: José Ángel Périz Juncosa

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓ DOCTOR ROBERT
Marzo de 2012.

MPS España ha firmado un convenio de colaboración el pasado mes de marzo de 2012 con la Fundació Doctor Robert de 
Barcelona, con el objetivo de reconocer sus intereses conjuntos en el desarrollo de actividades de formación, asesoría e inves-
tigación en el ámbito de la Salud.   

La firma del convenio se realizó con el Dr. Josep Torrent, Director General de la misma.                                                                                             

Así mismo ambas entidades se comprometen a través de la firma de este acuerdo a colaborar en las labores de investigación y 
formación que se desarrollen en cada momento ya sea directamente como cooperación con otros organismos o instituciones, 
públicos o privados, todo ello en el ámbito de sus funciones. 
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                    IV CONGRESO NACIONAL MÉDICO - FAMILIAR
      DEDICADO A LA ENFERMEDAD DE FABRY
                                                                                                                                MADRID 13 Y 14 DE ABRIL DE 2012

El pasado día 13 y 14 de Abril se celebró 
el IV Congreso Nacional Medico-Familiar 
en Madrid.  El Viernes por la tarde fueron 
llegando al Hotel de concentración los 
Organizadores, Pacientes, Familiares 
y Médicos Conferenciantes, a los 
cuales agradecemos sus aportaciones e 
informaciones actualizadas sobre esta 
enfermedad, posteriormente sobre las 
21:30 se realizó la cena de bienvenida 
donde tuvimos la ocasión de conocer a 
nuevas familias afectadas por Fabry.

El sábado 14 sobre las 9:30 nos desplazamos 
al Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid donde tuvo lugar la entrega de 
documentación y  las conferencias previstas.

La inauguración del congreso fue a cargo 
de la Vicepresidenta 1ª del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, 
Dña. Mª Mercedes González Gomis, 
junto con el Sr. José López, Subdirector 
de la Dirección General de atención al 
Paciente de Madrid, el cual aseguró que 
existe una especial sensibilidad sobre las 
necesidades de atender las enfermedades 
poco frecuentes, ya que los pacientes 
deben estar formados e informados y 
por ello se ha puesto en marcha la web 

“Portal Salut”, posteriormente el Sr. Jordi 
Cruz, presidente de la asociación MPS 
Fabry España, interviene para dar paso 
a la primera conferencia que es llevada a 
cabo por el Dr. Miguel Ángel Barba del 
servicio de medicina interna del Hospital 
de Albacete, quien remarcó que el grupo 
de pacientes de Fabry cada vez es mayor, y 
que hay muchos pacientes sin diagnosticar 
o con diagnósticos erróneos, 

debido a los síntomas inespecíficos y 

variados que afectan a distintos  
órganos del cuerpo.
La enfermedad de Fabry es 
una enfermedad hereditaria 
ligada al cromosoma X por 
la falta de una proteína 
llamada alfagalactosidasa cuya 
función es la de degradar 
una substancia grasa llamada 
globotriosilceramida (GB3), y 
que se va depositando en los 
vasos sanguíneos y sistema 
nervioso, entre otros, afectando 
a su normal funcionamiento 
y pudiendo provocar los 
siguientes síntomas:
Problemas en el aprendizaje, 
alteraciones de la personalidad, 
acroparestesias, dolor, 
hipohidrosis o anhidrosis, 
intolerancia al ejercicio, 
angioqueratomas, córnea 
verticilata, problemas 
intestinales, alteraciones renales 

“perdida de proteina, perdida 
de capacidad de filtrado con 
aumento de la tensión arterial, 
hasta llegar al fallo renal”, 
afectación cardiaca “Hipertrofia 
ventricular izquierda, ritmos cardiacos no 
eficaces, taponamiento de las válvulas y 
arterias coronarias hasta llegar a la angina 
de pecho e infarto”, afectación al sistema 
nervioso central “ dolor de cabeza,  pérdida 
de visión, pérdida auditiva,  apoplejia e 
ictus”.
La Dra. Mónica López del servicio 
de medicina interna del Hospital La 
Paz de Madrid, aportó en el segundo 
coloquio otros síntomas posibles que 
sin comprometer a la supervivencia del 
paciente, hay que tenerlos en cuenta, 

como por ejemplo:
- Problemas respiratorios: disneas, 

asma, enfisema, hemoptisis, etc. 
debido al acumulo del GB3 en 
bronquios y alvéolos.

- Oído: Hipoacusia, vértigo, 
tinnitus

- Desarrollo intelectual y cognitivo, 
dificultad de aprendizaje.

- Rasgos dismoóficos: lóbulo oreja 
prominente, cejas hiperpobladas, 
frente prominente, labios gruesos, 
ángulo nasal pronunciado, 
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engrosamiento de dedos, 
osteopenia y osteoporosis.

- Esfera psicosexual: disminución 
de la sexualidad, infertilidad, 
sexualidad severamente 
infraestimada, azoospermia.

El Dr. Guillem Pintos, del servicio de 
pediatría del Hospital Trias i Pujol de 
Badalona (Barcelona), se encargó de tratar 
en la tercera conferencia exponiendo 
la enfermedad en la edad pediátrica, 
indicando que las manifestaciones  son 
diferentes según las etapas de la vida. Así 

pues en la Infancia suelen aparecer las 
acroparestesias, las crisis de dolor, la falta 
de sudoración , el dolor abdominal, la 
intolerancia al calor y al ejercicio físico, los 
primeros angioqueratomas y la opacidad 
de la córnea.

En la adolescencia aumenta el número de 
angioqueratomas, aparece la proteinuria, 
los tinnitus  y la fatiga.
La presentación de estas manifestaciones 
puede ser aparentemente leve o 
paucisintomáticas, según el sexo y la 
persona ya que la edad de aparición puede 
llegar a ser incluso precoz “en placenta” 
o “con poca edad”, con diarreas que no 
se suelen relacionar con el Síndrome de 
Fabry.
El resto de las afectaciones, las más 
complejas y de mayor riesgo aparecen ya 
en la edad adulta.
La pregunta que de momento no tiene 
una respuesta exacta es ¿Cuándo comenzar 

con el tratamiento de la TSE en los niños 
afectados del Fabry?, pues bien, según el Dr. 
Guillem Pintos, no hay una edad concreta, 
todo va a depender de la persona y de la 
afectación de ésta, hay que actuar en el 
momento más idóneo y no esperar a una 
afectación grave, para ello hay que realizar 
un seguimiento y valoración de forma 
constante, realizando ecocardiogramas, 
ecografías renales, revisiones 
oftalmológicas, audiometrías, test QSART, 
Estudios neurofisiológicos, biopsia de piel 
y biopsia renal, y en base a los resultados 
los médicos decidirán cual es el momento 

de la utilización 
de  la TSE para 
que se obtenga 
el rendimiento 
óptimo de su 
función. 

La Dra. Saida 
Ortolano, nos 
habló de lo 
importante que es 
realizar un estudio 
genético familiar 
cuando aparece 

un nuevo caso de Fabry. Ya sabemos que 
es una enfermedad hereditaria ligada al 
cromosoma X, pero en algún momento 
tuvo que empezar la enfermedad en la 
familia, y ello es debido a una mutación 
genética causal, la estructura de la proteína 
ha de ser la correcta, si no es así hay un mal 
funcionamiento y no cumple su función 
de limpieza del organismo. El GEN es una 
parte del ADN, y el defecto se encuentra 
en el GEN GLA, ubicado en el brazo largo 
del cromosoma X.
Así las posibilidades de transmitir la 
enfermedad de padres a hijos, dependerá 
de quien tenga la enfermedad en los padres.
Si la madre es la portadora o enferma, 
puede transmitir a todos o algunos de sus 
hijos la enfermedad, independientemente 
sean niños o niñas, si es el padre el enfermo, 
los hijos serán sanos y sólo la transmitirá 
a las hijas, pero a todas, otra cosa es que 
éstas padezcan en mayor o menor grado 
los síntomas.

Existen varias formas de diagnosticar el 
Fabry en el laboratorio:
- Identificando las mutaciones del GEN.
- Funcionalidad de la encima.
- Identificar los errores en la secuencia.- 
- Estudios de cribado
- Estudio de los factores secundarios, etc.

El siguiente coloquio corrió a cargo del 
Dr. Simó Schwartz Navarro, investigador 
y experto en Nanomedicina del Hospital 
Vall d’Hebrón de Barcelona, quien nos 
habló de la posible aplicación de la 
nanomedicina en la enfermedad de Fabry, 
se trata de manipular la materia a escala 
atómica y molecular consiguiendo el 
desarrollo de nanoterapias que se puedan 
dirigir de forma selectiva a los tejidos y 
órganos enfermos, evitando los efectos 
secundarios. Las nanoterapias pretende 
dirigir nanosistemas activos que contengan 
elementos de reconocimiento para actuar 
o transportar y liberar medicamentos 
exclusivamente en las células o zonas 
afectadas a fin de conseguir un tratamiento 
más efectivo por lo que en el caso del Fabry 
la encima entraría en gran cantidad dentro 
del lisosoma favoreciendo la eliminación 
del GB3 acumulado.

El Dr. Alberto Ortíz Arduan, del servicio 
de nefrología de la Fundación Jiménez 
Díaz de Madrid nos dio unas  pinceladas 
de las terapias actuales y futuras, tema de la 
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siguiente conferencia, en la que remarcó 
las ya conocidas que son las de sustitución 
enzimáticas “Replagal y Fabrazyme”, 
terapias que consigue frenar los acúmulos 
de GB3 en partes del cuerpo, pero que no 
es capaz de eliminar la carga acumulado 
sobre todo si ésta es ya importante, hizo 
alusión a las Chaperonas, medicamento 
en fase avanzada de vía oral que sirve para 
reparar el enzima defectuoso o incompleto, 
no es útil en caso de ausencia de enzima, 
la Terapia Génica, otros estudios en fase 
intermedia, pero algo ralentizado,  se 
trataría de insertar copias funcionales en el 
genoma, para que cada célula sea capaz de 
generar la enzima por sí sola.

D. Jordi Cruz Villalba, presidente de 
la Asociación MPS-Fabry España, se 
encargó del cierre de la mañana con la 
conferencia sobre la trayectoria y futuro 
de la Asociación que preside, indicando 
cual es la situación actual de ésta y donde 
queremos llegar, ya que depende de todos 
los socios y simpatizantes que sigamos 
unidos para poder conseguir los objetivos 
que se planteen, entre ellos que avance la 
investigación de nuestras enfermedades 
para poder conseguir las mejores terapias 
posibles para nosotros y nuestros sucesores, 
por lo tanto se pide a los asistentes una 
mayor colaboración y participación en 
fomentar, difundir y realizar actos para que 
se nos conozca y así poder recibir ayudas 
de financiación.

A continuación y con la participación del Dr. 

Miguel Angel Barba, D. Jordi Cruz y Dña. 
Mª Caballero exponen la creación de una 
página Web que se ha creado “Fabry ahora”  
y en la que se espera la participación 
de todos y que sirva sobre todo como 
orientación a las mujeres ya que no sólo 
son portadoras sino que muchas de ellas 
son también afectas. 

A las 14:20 se da por finalizo el bloque 
matinal del congreso, con la pausa para 
el almuerzo, quedando emplazados 
nuevamente a las 16:15 para la realización 
de la sesión de la tarde.

Aproximadamente a la hora prevista 
comienza la sesión con el Dr. Eduardo 
Brignani, Psicólogo de la Asociación MPS-
Fabry España, enfocada en el tema de la 
autoestima, ¿Qué es? y ¿cómo se mejora?, 
realizamos dos breves cuestionarios 
donde podimos comprobar y medir 
nuestra  autoestima, así pues llegamos 
a la conclusión que la autoestima es una 
creencia interior variable y basculante 
según el concepto que tenemos de nosotros 
mismos en un momento determinado, 
pudiendo ser Alta, Media o Baja.

Los elementos de la autoestima son:
- Capacidad personal
- Sentimiento de valor personal
Hemos de trabajar en nosotros 
mismos, tenemos el Fabry en nuestro 
cuerpo, no en nuestra mente.
 El YO esta directamente en contacto 
con el mundo exterior, tenemos 

un auditor interno “la 
autoestima” que reacciona 
según los sentimientos 
y emociones, según 
la valoración  en cada 
momento este YO se 
sentirá mejor o peor.

Las fuentes de la 
autoestima son:
La apariencia.
Fuentes vicarias externas.
El poder: temor, autoridad, 
competencia, liderazgo, 

estatus, etc.
Recompensas sociales: el afecto.
Habilidad y rendimiento.Moralidad: 
coherencia entre lo que se piensa, se 
siente y se hace.
La Sociabilidad: no al aislamiento y la 
timidez.
El optimismo: una visión positiva.
El humor.

Para poder trabajar en la autoestima 
debemos de evitar los sentimientos 
negativos, buscar un recuerdo 
positivo y anclarte en él, tener 
buen concepto de uno mismo, 
vivir conscientemente, liberarse de 
la culpa por ser afectado de Fabry, 
vivir auténticamente y nutrir la 
autoestima de los demás.

El efecto halo

El Dr. Eduardo Brignani nos 
instruye sobre el efecto halo, se 
trata de la valoración que hacemos 
de una persona en conjunto a 
partir de un rasgo determinado, 
esto puede pasar con los demás o 
con uno mismo.
Para finalizar nos deja una reflexión 
a tener en cuenta:
 “Si lo que buscas no lo encuentras 
en ti mismo, jamás lo encontrarás 
en los demás”.
Se da por concluido el IV congreso 
nacional médico-familiar de Fabry  
a las 18:30, con las consiguientes 
despedidas entre los asistentes.

Francisco Albiol. 
Coordinador de Fabry en MPS Epaña

IV congreso Nacional Fabry
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En seis primeros pacientes los niveles de 
administración de la enzima activa aumenta 
en comparación con la administración 
únicamente de la Terapia de Reemplazo 
Enzimático.

 Cranbury, Nueva Jersey, 6 de enero, 
2012 Amicus Therapeutics, ha anunciado 
los resultados preliminares de la Fase 2 
que estudia la interacción del fármaco 
(estudio 013) y  evaluar la seguridad y la 
farmacocinética (PK) sobre los efectos de 
dos dosis de Migalastat HCl (150 mg y 
450 mg) administrado junto con la Terapia 
de Reemplazo Enzimático (agalsidasa beta 
o alfa agalsidasa) en hasta 24 hombres 
diagnosticados con la enfermedad de Fabry.
 
Amicus y GSK están desarrollando 
Migalastat HCl, un fármaco en fase de 
investigación farmacológica oral, como 
parte de una colaboración global para la 
enfermedad de Fabry. Migalastat HCl 
se encuentra en fase 3 de desarrollo 
(Estudio 011 y Estudio 012) para su uso 
como monoterapia para pacientes con 
la enfermedad de Fabry,  identificando 
las mutaciones  alfa-galactosidasa A 
como susceptibles de tratamiento como 
acompañante.
 
Cuando se coadministra con la Terapia 
de Reemplazo Enzimático, Migalastat 
HCl está diseñado para unir y estabilizar 
la enzima en la circulación, en cualquier 
paciente que esté recibiendo la TRE. En 
estudios preclínicos, la administración 
conjunta de Migalastat HCl y la TRE llevó 
a la estabilización de la TRE y un aumento 
de la captación de la enzima activa en los 
órganos principales sobre los que actúa la 
enfermedad, incluyendo los riñones, el 
corazón y la piel, en comparación con 
la administración de la TRE sola. Esta 
captación de la enzima aumentó en modelos 
de ratones con la enfermedad de Fabry, 
llevando también a nuevas reducciones de 
globotriaosilceramida (GL-3), ( sustrato 
que se acumula en los riñones, el corazón y 
la piel de los pacientes afectados por Fabry).
 Los datos disponibles son de los primeros 

seis pacientes incluidos en el estudio 013, 
que recibieron la dosis actual agalsidasa beta 
solo en una infusión por vía oral seguido 
Migalastat HCl 150 mg administrados 
dos horas antes de la agalsidasa beta en su 
siguiente infusión. Debido a la escasez de 
disponer de agalsidasa beta, cuatro de estos 
pacientes habían estado recibiendo 0,5 mg 
/ kg de infusión cada dos semanas y dos 
pacientes habían recibido una dosis de 1,0 
mg / kg de infusión cada cuatro semanas.
     
En los cuatro pacientes que recibieron 
agalsidasa beta a 0,5 mg / kg administrado 
conjuntamente con migalastat HCl 150 
mg, los niveles de enzima activa en plasma 
variaba de 2,0 hasta 4,2 veces mayor que 
con la TRE solamente.

 En biopsias de piel de tres pacientes, el 
aumento de los niveles de la enzima 
activa en la piel fue de 1,1 a 3,9 veces más 
altos, no más de siete días, a raíz de la co-
administración en comparación a la TRE 
sola. En los dos pacientes que recibieron 
agalsidasa beta a 1,0 mg / kg administrado 
conjuntamente con migalastat HCl 150 
mg, los niveles de enzima activa en plasma 
fueron de 1,6 y 2,2  mayor que con la TRE 
sola. En las biopsias de piel, el aumento 
de los niveles de la enzima activa fué de 
1,6 y 2,1  más alta en dos días, y de 1,2 a 
1,7  más alta en siete días, a raíz de la co-
administración en comparación con TRE 
sola. Amicus y GSK esperan completar el  
Estudio 013 en el primer semestre de 2012.
 John F. Crowley, presidente y director 
general de Amicus Therapeutics dijo: “Estos 
datos son muy alentadores en pacientes con 
la enfermedad de Fabry y representan un 
primer paso importante en la validación del 
potencial de las chaperonas farmacológicas 
para mejorar la estabilidad y la absorción en 
los tejidos de los productos administrados: 
la terapia de sustitución enzimática en 
la enfermedad de Fabry . Esperamos 
completar el Estudio 013, incluyendo la 
obtención de datos con dosis más alta de 
migalastat HCl, así como datos sobre la co-
administración con agalsidasa alfa. También 
esperamos a la evaluación del conjunto de 

datos y la colaboración con GSK  para el 
uso de nuestra tecnología como una opción 
de tratamiento para las personas que viven 
con la enfermedad de Fabry “.
 
Amicus Therapeutics, es una compañía 
biofarmacéutica a la vanguardia de los 
tratamientos para las enfermedades raras 
y huérfanas, la información presentada 
recientemente actualiza  el número y el 
tipo de pacientes seleccionados para el 
registro global de Fase 3 (Estudio 011) de 
investigación farmacológica con migalastat 
HCl, estudiandose como una monoterapia 
con potencial para la enfermedad de Fabry.
 
En el VIII Simposio Anual de 
Enfermedades Lisosomales, el Dr. Daniel 
Bichet,  Universidad de Montreal, dió una 
presentación oral titulada “Las mutaciones 
de la enfermedad de Fabry con Migalastat 
HCl, una terapia en fase de investigación”. 
Las principales conclusiones que presentó 
fueron:

- 140 pacientes con enfermedad de Fabry 
(46 varones y 94 mujeres) con mutaciones 
en la alfa-galactosidasa A (alfa-Gal A) 
habían sido seleccionados para el estudio 
011 en julio de 2011.

- Aproximadamente el 82% (97/119) de 
los pacientes cumplieron con uno de los 
principales criterios de inscripción, el tener 
mutaciones susceptibles y  potencialmente 
elegibles para el estudio.

 El Dr. Bichet aclaró: “La mayoría de los 
primeros 140 pacientes examinados en el 
estudio 011 tenían mutaciones susceptibles 
a recibir  migalastat HCl como monoterapia. 
El significado clínico de tener estas 
mutaciones no se conoce y sólo pueden ser 
establecidas en estudios como el Estudio 
011. Seguimos recopilando datos de los 
pacientes examinados hasta el cierre de 
la inscripción, y esperamos compartir los 
resultados de otros en un futuro congreso 
científico “.

AMICUS THERAPEUTICS ANUNCIA RESULTADOS PRELIMINARES 
POSITIVOS DE LA FASE 2 DE LA TERAPIA DE REEMPLAZO 
ENZIMÁTICO (TRE) JUNTO CON EL USO DE CHAPERONAS
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NACE “FABRY. AHORA TAMBIÉN NOSOTRAS”, ESPACIO PARA DAR VOZ A LAS 
AFECTADAS POR ENFERMEDAD DE FABRY

La asociación MPS España, con la colaboración de Shire, ha iniciado la campaña de concienciación social Fabry. Ahora también 
nosotras. Como eje central de la iniciativa se ha creado la página web www.fabryahora.com/fabry, (la cual ya está activa y en pleno 
funcionamiento), un espacio abierto donde los pacientes, familiares y profesionales sanitarios puedan compartir sus inquietudes 
en torno a la enfermedad de Fabry, información relacionada con ella y todo tipo de comentarios que ayuden a aligerar la carga 
emocional que puede suponer padecer esta patología.

“Fabry. Ahora también nosotras” nace porque la evidencia científica ha descubierto que las mujeres no sólo son portadoras de la 
enfermedad de Fabry, como se venía creyendo tradicionalmente, sino que en muchos casos llegan a manifestar sus síntomas y signos. 
Hasta hace poco se hablaba de que la mujer sólo transmitía esta patología, pero que no sufría sus síntomas. Esto ha llevado a una 
situación de infradiagnóstico en mujeres con enfermedad de Fabry y a que no hayan recibido un tratamiento o lo hayan hecho 
cuando la enfermedad estaba ya muy avanzada.

Por ello, “Fabry. Ahora también nosotras” se dirige especialmente a las mujeres afectadas por esta enfermedad, con el objetivo 
principal de aportar luz a esta confusión y comunicar a estas mujeres la importancia de un diagnóstico precoz, así como de que 
sean tratadas desde las fases más tempranas de su enfermedad. Igualmente, esta iniciativa tiene por objetivo dar a conocer que, si 
estás afectada por la enfermedad de Fabry, existe un 50% de posibilidades de que tus hijos la hereden, por lo que convendría que 
solicitases a tu médico que también haga un seguimiento a tu descendencia.

El equipo encargado de coordinar toda la iniciativa está formado por Jordi Cruz, presidente de MPS España; María Caballero, 
afectada de la enfermedad de Fabry; el Dr. Miguel Ángel Barba-Romero, del Servicio de Medicina Interna del Hospital General 
Universitario de Albacete; y la Dra. Roser Torra, responsable de la Unidad de Enfermedades Renales Hereditarias del Servicio de 
Nefrología de la Fundació Puigvert de Barcelona. Desde la Asociación MPS-Fabry España os animamos a participar visitando esta 
página web y dejándonos vuestros comentarios, experiencias o todo aquello que consideréis oportuno compartir. 

La FDA y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó 
la planta de fabricación en Framingham, Massachusetts, para 
la producción de Fabrazyme en Enero de 2012.
Genzyme a  Sanofi Company  anunciaó que ha comenzado a 
distribuir Fabrazyme ® (agalsidasa beta) producido en su planta 
de Framingham, Massachusetts . Los pacientes de EE.UU. 
pueden ahora disponer de  dosis completa  de Fabrazyme en 
marzo. Además, todos los nuevos pacientes de EE.UU. son 
elegibles para comenzar el tratamiento con Fabrazyme. 
 “La capacidad para satisfacer las necesidades de los pacientes en  
EE.UU. es un importante primer paso en el restablecimiento 

de suministro sin restricciones para todos los pacientes a nivel 
mundial a lo largo de 2012”, dijo el presidente y CEO de 
Genzyme David Meeker.
En Europa, el proceso de traslado de los pacientes más 
gravemente afectados a la dosis completa de Fabrazyme 
se iniciará en marzo de 2012. A nivel mundial, los niveles 
normales de suministro de Fabrazyme se iniciará en el segundo 
trimestre y continuará a lo largo del año como estaba previsto, 
ya que Genzyme trabaja para obtener todas las aprobaciones 
regulatorias globales durante todo el año.
 

GENZYME ANUNCIA LA APROBACIÓN POR LA FDA Y EMA DE LA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN DE FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS
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“LA ENFERMEDAD DE 
FABRY. ACEPTACIÓN Y 
COTIDIANIDAD”

Una llamada telefónica puede cambiar toda una vida, la vida 
de muchas personas, de una familia entera. De repente, todos 
tus esquemas se derrumban. En mayo de 2008, mi primo 
hermano me notificó que habían descubierto, por fin, el 
nombre de la enfermedad que, desde hacía ya varios años, le 
estaba minando la salud.
La casualidad (o el destino) había propiciado que una 
nefróloga del Hospital Perpetuo Socorro de Alicante, al 
escuchar todo el rosario de síntomas y con tan sólo un par 
de pruebas determinantes, le diagnosticara la enfermedad de 
Fabry. Aquello que en aquel momento pensamos que era el fin, 
tan sólo resultó ser el principio. 

La enfermedad de Fabry, como todos ya sabéis, es de origen 
genético, hereditaria y ligada al cromosoma X, por lo tanto, 
todos sus familiares por parte materna teníamos que realizarnos 
la analítica para confirmar, o descartar, que padecíamos la 
enfermedad. Nuestra familia es bastante reducida, tan sólo 
mi tía, mis dos hijos y yo misma nos sometimos a la prueba. 
Tardaron dos meses en darnos el resultado, dos meses en 
los cuales mi propio mecanismo de defensa hizo que me 
desentendiera del tema, evitando pensar ni hablar de ello. 
La confirmación llegó posteriormente, de cuatro analíticas 
realizadas, tres eran enfermos de Fabry. Afortunadamente, mi 
hija no era portadora de la enfermedad. 

El hecho de que te diagnostiquen una enfermedad rara, 
en un primer momento es muy desconcertante. Además, en el 
hospital de nuestra localidad no conocían la enfermedad, por 
lo tanto, la incertidumbre se multiplica. Afortunadamente, las 
doctoras encargadas de nuestro caso (una cardióloga pediátrica 

para mi hijo, que en ese momento tenía once años, y 
una nefróloga) se han involucrado al máximo para que en todo 
momento tuviéramos las máximas garantías. Fueron tiempos 

de muchas preguntas y, al mismo tiempo, de 
muchas respuestas. No fue agradable revivir la enfermedad 
y fallecimiento de mi padre, hace muchos años, cuando 
ni siquiera estaba reconocida la enfermedad, o a medida 
que iba descubriendo cuáles son los síntomas posibles ir 
reconociéndolos en mi propio hijo, o en mi propio cuerpo.

Después de realizarnos un estudio exhaustivo, la 
pediatra decidió que mi hijo debía ser medicado, dado que 
había ciertos indicios de depósitos y otros síntomas (córnea 
verticilada, parestesias en los miembros inferiores, un mínimo 
engrosamiento de la válvula mitral, anhidrosis y estados de 
fatiga). Fue una decisión muy meditada por ambas partes, el 
equipo médico y la familia, por todo lo que conlleva para un 
niño de 11 años acudir periódicamente al hospital a realizarse 
diferentes pruebas médicas, así como quincenalmente tener 
que  serle administrada la medicación. Al principio fue difícil, 
pero poco a poco fuimos incorporando a nuestra rutina diaria 

vivencias Fabry
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todos estos hábitos. 
Desgraciadamente, la persona a la que diagnosticaron 

por primera vez la enfermedad en mi familia falleció 
de un accidente cerebrovascular al poco tiempo de 
estar administrándole la medicación. El era el que nos 
mantenía informados de todo aquello que iba encontrando, 
principalmente por la red, y participándonos con cierto 
optimismo, cómo la administración del medicamento, aunque 
no iba a curarle los daños que ya tenía, sobre todo en riñón 
y estómago, posiblemente podía detener el progreso de la 
enfermedad. Personalmente su pérdida fue el peor mazazo 
que me podía esperar. Ante mí tenía una realidad que todavía 
no había alcanzado a valorar en toda su verdadera dimensión. 
Fueron unos días muy difíciles, a la pérdida de un ser muy 
querido (ni él ni yo hemos tenido hermanos, y a pesar de 
vivir en diferentes poblaciones, nos unía una estrecha relación, 
fortalecida a partir de diagnosticarnos la enfermedad), se unía 
comprobar cuáles podían ser los graves efectos de sufrir Fabry. 
Todos los antecedentes familiares eran graves y muy negativos.

Aunque mis síntomas eran discretos, córnea verticilada, 
ligera hipertrofia ventricular, fatiga y dolores de cabeza, 
comencé a tener episodios muy dolorosos en brazos y piernas, 
así como parestesias en las extremidades. Al final, la doctora 
que me atiende determinó administrarme a mí también el 
tratamiento de sustitución enzimática. Llevo ya dos años con 
el mismo, aunque tengo dolor en las extremidades todavía, 
estoy segura que me frena la enfermedad e intento hacer una 
vida totalmente normal, tanto en mi trabajo como en otras 
actividades de tipo asociacionista a las que dedico todo mi 
tiempo libre. 

Casualmente descubrí la existencia de la asociación 
MPS España que también engloba pacientes de Fabry. 
Necesitaba respuestas, información y un poco de luz. Recuerdo 
aún cuando Jordi Cruz me llamó al móvil y me informó 
de todos los aspectos, así como de un inmediato congreso 
en Zaragoza al que acudimos mi marido y yo con una gran 
incertidumbre. Pero fue la mejor decisión que pudimos tomar. 

Conocer a gente tan estupenda, con tu misma problemática, 
tus temores y unas expectativas similares, me ayudó en aquel 
momento a asimilar mi situación personal, además de ir 
comprobando por los propios profesionales médicos todos los 
avances en la investigación de la enfermedad. Para mí cada año 
acudir a los congresos nacionales es abrir nuevos momentos de 
esperanza, porque, efectivamente, hay una progresión positiva, 
además de enriquecerme de las buenas relaciones personales 
que se establecen entre nosotros.

Aunque en ocasiones puedo sentirme diferente a los 
demás, o sufro al ver que mi hijo se pueda ver afectado, pienso 
que hemos tenido mucha suerte al haber sido diagnosticados 
de forma temprana. También somos muy afortunados al estar 
arropados por una familia con la que compartimos tanto 
los buenos como los malos momentos. Asimismo, el poder 
compartir y comunicarme con otros pacientes, y saber que hay 
profesionales de la medicina especializados que dedican su día 
a día a la investigación, debe darnos mucha tranquilidad. No 
obstante, vivimos actualmente un momento económicamente 
difícil, y sería una gran injusticia que los efectos de esta crisis 
mermaran o detuvieran los avances conseguidos, por tanto no 
debemos bajar la guardia desde ningún ámbito implicado y 
seguir reivindicando una calidad de vida digna.

Mª José del Olmo. 
Gandia, Junio 2012.
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El desarrollo de la terapia enzimática sustitutiva (TES), consistente en la administración exógena de la enzima deficiente, ha tenido 
un importante impacto positivo en el tratamiento de las enfermedades de depósito lisosomal (EDLs). Sin embargo la TES es un 
tratamiento de eficacia limitada y muy dependiente del estado evolutivo de la enfermedad. Los inconvenientes principales de la 
TES en las enfermedades lisosomales son que tiene un excesivo coste económico y su escasa eficacia en los pacientes con afectación 
del sistema nervioso central (SNC), ya que la enzima no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica.

Nuestro proyecto propone desarrollar una nueva estrategia de TES en pacientes con la enfermedad de Gaucher, Fabry y 
Mucopolisacaridosis tipo I mediante la obtención de nanopartículas poliméricas orgánicas biocompatibles conjugadas a las enzimas 
ß-glucosidasa ácida para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, α-Galactosidasa A para el tratamiento de la enfermedad de 
Fabry, y α-L-iduronidasa para el tratamiento de la Mucopolisacaridosis tipo I, capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, y  
vehiculizar y liberar el enzima defectivo en las células deficientes.

El proyecto contempla la obtención y síntesis de las enzimas ß-glucosidasa ácida, α-galactosidasa A y α-L-iduronidasa, el 
desarrollo de nanopartículas, su biofuncionalización, y la validación de su capacidad terapéutica tanto in vitro  como in vivo.

Las enzimas lisosomales recombinantes se fabricarán mediante la plataforma de expresión FLYLIFE propiedad de Bionaturis. 
FLYLIFE consiste en la expresión de proteínas recombinantes mediante el sistema de expresión baculovírico. Los baculovirus 
recombinantes se utilizan para la infección directa de larvas de lepidóptero que acumulan la proteína de interés durante el ciclo 
de infección del virus. Las proteínas se purifican a partir de las larvas en su pico de expresión. Las larvas son biofactorías discretas 
en las que la producción se puede escalar de forma lineal a unos costes de producción de entre 40-500 veces inferior a los costes 
asociados a tecnologías de expresión en bioreactores. Esta estrategia permite obtener mayores cantidades de enzima, igualmente  
segura y eficaz, pero con un notable menor coste de producción.

El proyecto contempla utilizar complejos nanopartículas-enzimas, sintetizadas y caracterizadas por el grupo de nanopartículas 
de la Universidad Pablo de Olavide, que puedan atravesar la barrera hematoencefálica y mejorar la eficacia de las enzimas en 
el SNC. Las distintas formulaciones enzimas y enzimas/conjugados serán evaluados en fibroblastos cultivados derivados de los 
pacientes con EDLs y en modelos murinos de las enfermedades lisosomales.

Los resultados obtenidos en este estudio servirán para la utilización más racional de las terapias de sustitución enzimática, con  
mucho menor coste ecónomico y  de la utilización de la nanomedicina en la búsqueda de tratamientos más eficaces. 

Proyecto realizado gracias a la ayuda de los Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía.
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE TERAPIA 
ENZIMÁTICA SUSTITUTIVA EN  LAS 
ENFERMEDADES LISOSOMALES    
José A. Sánchez Alcázar. Grupo de Fisiopatología Celular en 
la Enfermedad y el Desarrollo. Laboratorio 210. 
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo-CSIC. 

publicaciones científicas



publicaciones médicas
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Médico: La galsulfasa (Naglazyme®, Biomarin), tratamiento semanal de restauración enzimática. 
Rehabilitador: Objetiv: mantener las funciones articulares y prevenir posiciones viciosas. 
             Tratamiento: mobilizaciones pasivas, activas y activas asistidas. Estiramientos de la musculatura flexora. Trabajo muscular isotónico y                         
isométrico. Reeducación postural, equilibrio, coordinación y marcha. Ejercicios respiratorios. 
Terapia ocupacional: ajudas técnicas y adaptación en AVD. 

 
La definición médica de mucopolisacaridosis tipo VI también conocida como Sd. de Maroteaux-Lamy, es una enfermedad hereditaria del grupo de 
las mucopolisacaridosis, causada per la deficiencia de la enzima ilsulfatasa B (BSRA), necesaria para descomponer las sustancias en el cuerpo 
llamadas glicosaminoglicanos (GAGs). Si la enzima no está presente, los GAGs no pueden ser degradados y se acumulan en las células dañándolas. 
Produce displasias óseas, baja estatura y defectos en la visión. Generalmente se diagnostica en niños entre uno y cinco años de edad. 
Se han realizado diferentes estudios y se estima que a nivel mundial se produce un caso por cada 340.000 nacimientos, por tanto deben existir 
unas 1.400 personas afectadas en todo el mundo. 
 
El Sd. de Maroteaux-Lamy debe su nombre a dos doctores franceses, el Dr. Maroteaux y el Dr. Lamy, quienes por primera vez describieron la 
condición en 1963 como un desorden Hurler-like (MPS VI), sin afectación neurológica. 

 
Puede haber muchos síntomas posibles, pero esto no significa que cada caso los experimente. 
 
• Crecimiento: altura             a la normal. 
•Inteligencia: no está afectada. 
• Apariencia física:  rasgos faciales engrosados,  lavios gruesos y lengua largua, dientes separados 
ampliamente y frágiles, cuello corto, nariz amplia con puente plano y fosas nasales grandes. 
Hombros redondos y estrechos, y el estómago tiende a sobresalir.  
• El pelo corporal es más grueso y abundante del normal y las cejas gruesas. La piel puede ser más 
gruesa y menos elástica de lo normal.  La tráquea está reducida.  
• Respiración: tórax rígido sin movimiento libre. Ventilación ruidosa. 
• Corazón: Puede presentar debilidad en la musculatura coronaria. 
• Musculoesqueléticos: Problemas significativos en la formación y crecimiento, rigidez articular. 
Puede aparecer: escoliosis, manos en garra, túnel carpiano, genu valgo, pies equinos, etc. 
• Neurológicos:  Con el transcurso del tiempo puede aparecer un bloqueo en la circulación del fluido 
cerebroespinal. 
• Ojos: Problemas de visión causados por canvios en la retina o glaucoma (incremento de la 
presión). 
• Oido: Es habitual la aparición de sordera. 

 
Gemelas de 11 años de edad que presentan MPS tipo VI con los siguientes síntomas: 
 Rigideza articular y  muscular 
 Escoliosis dorsolumbar severa, hiperlordosis lumbar y hipercifosis dorsal. 
 Flexos de codos, cadera y rodillas. 
 Manos en garra 
 Genu valgo 
 Peis equinos 
 Limitación en la capacidad de deambulación   

DESCRIPCIÓN DE UN CASO MAROTEAUX-LAMY 
      Fisioterapeutas: Núria Rosinach, Raúl Calvete y Núria Cortada. 

   

SINTOMATOLOGÍA 

TRATAMIENTO 

CASO CLÍNICO 

BIBLIOGRAFIA: 
1.  www.mpsesp.org: Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados, MPS España 
2. Wilcox WR. Lysosomal storage disorders: the need for better pediatric recognition and comprehensive care. J Pediatr. 2004;144(5 Suppl):S3-
S14. Review.  
3. Swiedler SJ, Beck M, Bajbouj M, et al. Threshold effect of urinary glycosaminoglycans and the walk test as indicators of disease progression in 
a survey of subjects with mucopolysaccharidosis VI (Maroteaux-Lamy syndrome). Am J Med Genet. In press. 

4. http://socesfar.com/attachments/article/84/AFT%20SEPTIEMBRE.pdf 
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MPS I o Síndrome de Hurler

Aldurazyme (laronidasa) es la terapia 
de reemplazo enzimático (TRE), para 
el tratamiento de las manifestaciones 
no neurológicas de los pacientes con 
diagnóstico confirmado de MPS I o 
síndrome de Hurler.

La Terapia de Reemplazo Enzimático 
Intratecal (por la médula espinal).

La TRE ayuda en muchas dolencias 
físicas causados por el síndrome, pero 
no es un tratamiento para los efectos 
causados en el sistema nervioso central, 
debido a la imposibilidad de cruzar la
barrera hematoencefálica. El propósito 
de tres estudios de reemplazo enzimático 
por vía intratecal que se realizan en el 
Instituto de Investigación Biomédica, 
Centro Médico Harbor-UCLA, Los 
Angeles, Torrence, California, junto 
a  la Universidad de Minnesota,  es 
comprobar la administración de la TRE 
en la médula espinal, a través de una 
inyección vía intratecal (IT) en
pacientes con MPS I y averiguar si 
administrando la TRE directamente en 
el fluido espinal puede ayudar a reducir 
la compresión de la médula espinal y 
proporcionar una alternativa a la cirugía.

La TRE Intratecal para contrarestar el 
deterioro cognitivo.

El propósito de este estudio de 
investigación es saber si la administración 
de la TRE, con Aldurazyme mediante 
una inyección directa al líquido 
cefalorraquídeo puede estabilizar o 
mejorar el deterioro cognitivo en los 
pacientes que afectados por  MPS I. El 
término “deterioro cognitivo” se refiere 
a un cambio a peor en la capacidad 
de pensar y aprender. Investigador 
principal: Dra. Patricia Dickson.

La TRE Intratecal  para niños aptos a 
trasplante:

La Universidad de Minnesota, 
Minneapolis ha obtenido la aprobación 
de la FDA para la administración de 
la enzima laronidasa en el líquido 
cefalorraquídeo de los niños con MPS 
I (síndrome de Hurler) aptos para 
trasplante de médula ósea. El objetivo 
de este estudio es disminuir la afectación 
neuropsicológica que se ha observado en 
los niños afectados por Hurler. Se evaluó 
inicialmente al año desde el trasplante. 
El estudio se compondrá de cuatro dosis 
de laronidasa administrada por una 
punción lumbar aprox. tres meses antes 
del trasplante, en el momento de la 
admisión en el hospital para el trasplante, 
tres meses después del trasplante, y seis 
meses después del trasplante.
Investigador principal: Dr. Paul Orchard

MPS II o Síndrome de Hunter
Elaprase es la terapia de reemplazo 
enzimático (TRE), para el tratamiento 
de las manifestaciones no neurológicas 
de los pacientes con diagnóstico 
confirmado de MPS II o síndrome de 
Hunter y se administra semanalmente 
para reemplazar la enzima que falta en 
los pacientes con síndrome de Hunter, 
la cual no producen en cantidades 
suficientes. 

Estudio de la TRE Intratecal en MPS II

El Dr. Joseph Müenzer está llevando a 
cabo la Fase I / II (Seguridad / dosis) 
de ensayo mediante la TRE Intratecal 
para el tratamiento de la MPS II, con 
el objetivo de prevenir la afectación del 
sistema nervioso central. Este estudio se 
está llevando a cabo en la Universidad 
de Carolina del Norte, Chapel Hill, 
Carolina del Norte. 

MPS III o Síndrome de Sanfilippo

Estudio de la TRE Fase I / II  para 
MPS IIIA:

Shire Human Genetic Therapies 
está desarrollando el reemplazo de la 
enzima (sulfamidasa) como  terapia 
de reemplazo enzimático  (TRE) en 
los pacientes con MPS IIIA. rhHNS 
está siendo administrado en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) por vía intratecal, 
ya que cuando se administra por vía 
intravenosa (IV),  no atraviesa la barrera 
hematoencefálica  .
Este estudio es un estudio multicéntrico, 
de dosis múltiple, con dosis escalada 
dirigida a evaluar la seguridad, la 
tolerabilidad y la actividad clínica hasta 
3 niveles de dosis (2 dosis [10 y 45 mg] 
mensual y 1 dosis [45 mg] cada dos 
semanas durante 6 meses) de rhHNS 
administrada a través de un portacat en 
pacientes con el síndrome de Sanfilippo 
tipo A con edades superiores o igual a 3 
años de edad. En esta fase se han incluido 
15 pacientes. El estudio se ha completado 
en marzo de 2012, y la duración para 
cada paciente es de nueve meses. La 
Fase I / II se está llevando a cabo en el 
Hospital Infantil Emma, Centro Médico 
y Académico, Amsterdan,Países Bajos,  
por el Dr.Frits Wijburg y en el Hospital 
de Santa María en Manchester, Reino 
Unido bajo la dirección de los Dres. 
Simon Jones y Ed Wraith. 

La Genisteína:

El 2 de abril de 2012, fué concedida la 
designación de medicamento huérfano 
(EU/3/12/980) por la Comisión 
Europea de productos farmacéuticos, la 
genisteína sintética para el tratamiento 
de la mucopolisacaridosis tipo III 
(síndrome de Sanfilippo). En el 
momento de la designación, la MPS  III 
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afectaba  aprox. al 0,03 de cada 10.000 
personas en la Unión Europea (UE). 
Esto equivale a unas 1.500 personas, y 
está por debajo del límite máximo de la 
designación de medicamento huérfano, 
que es de 5 personas de cada 10.000. 
Esta  información es la registrada por 
el Comité de Medicamentos Huérfanos 
(COMP). En el momento de la 
designación, no existen tratamientos 
satisfactorios autorizados en la UE para 
el tratamiento de la MPS III. 

La genisteína sintética ayuda a evitar 
la acumulación de GAGs al detener 
su producción. Se espera que lo haga 
mediante el bloqueo de algunos 
receptores de la proteína tirosina 
quinasa que participan en la producción 
de los GAGs. Se espera que esto reduzca  
los acúmulos de los GAGs dentro de las 
células, mejorando así los síntomas de la 
enfermedad. 

Desarrollo del medicamento

Actualmente la evaluación de los efectos 
de la genisteína sintética en pacientes 
con MPS III es experimental y está en 
curso.  La genisteína sintética no ha sido 
autorizada en toda la Unión Europea. 
De acuerdo con el Reglamento (CE) 
141/2000 de 16 de diciembre de 1999, 
el COMP emitió un dictamen positivo 
en 08 de febrero 2012 recomendar 
la concesión de esta designación. Las 
designaciones de medicamentos 
huérfanos se basan en los siguientes 
criterios: la gravedad de la enfermedad, 
la existencia de métodos alternativos de 
diagnóstico, prevención o tratamiento; 
o bien la rareza de la enfermedad (que 
afecta a no más de 5 de cada 10.000 
personas en la UE). 

Los medicamentos designados como 
huérfanos son productos que todavía 
están bajo investigación y se consideran 
para la designación de medicamento 
huérfano en base a su efectividad. 
Una designación de medicamento 
huérfano no es una autorización de 
comercialización. Como consecuencia 

de ello, la demostración de la calidad, 
seguridad y eficacia es necesario antes de 
que se pueda conceder la autorización 
para la comercialización del producto. 

Ensayo aleatorio cruzado controlado 
con Genisteína.
Ruijter J , Valstar MJ , Narajczyk 
M , G Wegrzyn , Kulik W , Ijlst L , 
T Wagemans , Van der Wal WM , 
Wijburg FA .Departamento de Pediatría, 
Amsterdam. Universidad de Amsterdam, 
Países Bajos.
Objetivo:
La genisteína se ha propuesto como 
tratamiento potencial, pero su eficacia 
sigue siendo incierta. El objetivo es 
determinar la eficacia de la genisteína en 
MPS III.
Métodos:
Fueron incluidos en el estudio 30 
pacientes incluidos. Los efectos de la 
genisteína se determinaron en un estudio 
aleatorizado, cruzado, controlado 
con placebo, con administración de 
genisteína rica en isoflavonas de extracto 
de soja (10mg/kg/día de genisteína), 
seguido por un estudio de extensión 
con pacientes que tomaban genisteína 
durante la última parte del estudio.
Resultados:
La genisteína demostró una disminución 
significativa en la excreción urinaria de 
GAGs totales (p = 0,02, pendiente -0,68 
GAG mg / mmol de creatinina / mes) 
y en las concentraciones plasmáticas 
de HS (p = 0,01, -15.85 HS ng / ml 
/ mes). No se observaron efectos sobre  
la conducta de los pacientes pero si se 
observaron cambios en la estructura del 
pelo. 
Interpretación:
La genisteína en 10mg/kg/día reduce 
de forma eficaz la excreción urinaria 
de GAGs en pacientes con MPS III. 
Sin embargo, la reducción absoluta de 
GAGs es pequeña y los valores después 
de 12 meses de tratamiento no están 

dentro del rango no tratados como se 
observa en los pacientes . No se detectó 
la eficacia clínica. Substancialmente con 
dosis altas de genisteína podría ser más 
efectiva según lo sugerido por estudios 
recientes en modelos animales. Los 
resultados de este estudio son muy similares 
al realizado por la Dra. Mercedes Pineda 
del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona 
durante los años 2009-2010 sponsorizado 
por MPS España.

El Dr.Brian Bigger miembro del equipo 
de investigación de la Universidad de 
Manchester, comentó que:

“La genisteína podría ser útil como Terapia 
de Reducción de Sustrato para retrasar 
los efectos negativos de la MPSIIIB y, 
debido a su multimodal acción, puede 
proporcionar un complemento en el 
tratamiento para otras enfermedades 
metabólicas neurodegenerativas. 
Pronto se realizará un ensayo clínico con 
altas dosis de genisteína en Manchester 
(Reino Unido), con el Dr. Simon Jones 
como investigador principal”. El Dr. 
Frits Wijburg también lleva a cabo un 
estudio con genisteína en el Centro 
Médico de Amsterdam.

Terapia Génica:
El Dr. J. M. Heard está actualmente 
reclutando a pacientes con MPS IIIB 
para el primer ensayo clínico con AAV 
de Terapia Génica, que se llevará a cabo 
en el Instituto Pasteur en París, Francia.

Otros estudios clínicos: 
La MPSIII-B es una enfermedad 
autosómica recesiva de depósito 
lisosomal trastorno causado por 
la pérdida de la normalidad una 
N-acetilglucosaminidasa (Naglu) 
actividad. Es importante destacar que 
la deficiencia de la enzima provoca una 
acumulación de sulfato de heparán (SA) 
en los lisosomas de las células. Esta 
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acumulación es especialmente perjudicial 
dentro del sistema nervioso central, ya 
que provoca una neurodegeneración 
y  trastornos de la señalización celular 
durante el desarrollo del cerebro. 
El deterioro en el desarrollo cerebral 
comienza entre los 3 a 6 años de edad 
dando lugar a retraso mental, problemas 
de comportamiento y menor esperanza 
de vida (Valstar, 2008; Vellodi, 2005) 
La mayor dificultad en el estudio 
de la patología de enfermedades 
neurodegenerativas es la capacidad 
limitada para estudiar la enfermedad en 
vivo, en el tejido humano. Dado que 
es muy peligroso tomar una biopsia de 
cerebro de un paciente y las neuronas 
de los adultos no pueden ser cultivadas 
en el laboratorio, los investigadores 
se limitan a estudiar post-mortem 
el tejido o modelo animal. El tejido 
cerebral post-mortem no es ideal ya que 
la calidad puede ser variable entre las 
muestras y sólo demuestra la etapa final 
de la enfermedad. Sin embargo, en los 
últimos años, ha habido una avance en 
la investigación de células madre con 
aplicaciones en la enfermedad específica 
del paciente modelos que pueden 
abordar estas cuestiones. 
Los investigadores fueron capaces 
de crear células madre embrionarias 
(ESC) - como las células mediante la 
transferencia de los núcleos de un adulto 
celular en el citoplasma de un óvulo. 
Estas células pluripotentes híbridos 
podrían desarrollarse en un adulto de 
esa especie, sin embargo, utilizando este 
método de reprogramación de células 
somáticas (SCR), había dos problemas 
éticos y las dificultades técnicas 
impedían ser factible a gran escala o 
para las células humanas.  Minicircle-
LGNSO ™ ADN contiene factores de 
reprogramación Lin28, Nanog, Sox2 y 
oct3 4/. La capacidad para generar tanto 
la enfermedad y neuronas específicas 

del paciente utilizando la tecnología 
de IPSC proporcionaría los recursos 
necesarios para identificar marcadores 
tempranos de la enfermedad, para el 
diagnóstico precoz y la intervención 
así como de ensayos terapéuticos de 
nuevos fármacos con eficacia en todos 
los pacientes.(Marchetto et al. 2011) 
Brummelkamp,   T.R. Un sistema para 
estabilizar la expresión de RNAs de 
interferencia en Células de mamífero. 
Ciencia 296, 550-553 (2002). 
Kawamura, T. et al. La vinculación de 
tumores p53 vía supresora de células 
somáticas reprogramación. Nature 460, 
1140-1144 (2009).

Shire HGT está patrocinando la Historia 
Natural de la MPS IIIB.
En nuestro país la Asociación MPS España 
ha patrocinado la Historia Natural 
de la  MPS III A,B y C, un proyecto 
dirigido por la Dra. Mercedes Pineda y 
con la colaboración de las dras. Verónica 
Delgadillo y Mar O´Callaghan del 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

El Mecanismo patológico de la MPS III-C.
El Dr. Alexei Pshezhetsky (Laboratorio 
de Enfermedades Metabólicas del 
Departamento de Genética Médica.
Hospital Sainte-Justine, CANADA) está 
realizando un proyecto de investigación 
para entender el mecanismo patológico 
de la MPS III C, la enfermedad de 
Sanfilippo), y desarrollar nuevas 
estrategias para su tratamiento. A través de 
estudios previos en Saint Justine Hospital 
apoyado en parte por subvenciones 
de la Fundación de Investigación de 
Niños de Sanfilippo, clonó el HGSNAT 
gen que causa la deficiencia de MPS 
IIIC con las mutaciones identificadas 
en los pacientes con MPS IIIC  y ha 
desarrollado un modelo de ratón de la 
enfermedad comenzando a estudiar los 
cambios patológicos en estos ratones, 

colaborando con el Dr. Brian Bigger 
estudió la fisiopatología cerebral en 
los modelos de ratón de MPS IIIA y 
IIIB. Sus estudios proponen que el 
mecanismo  de la disfunción cognitiva 
y otras manifestaciones conductuales en 
los pacientes de MPS III C se relaciona 
con defectos sinápticos de las neuronas 
corticales y del hipocampo pero no de 
la muerte neuronal. Ahora se propone 
estudiar la función sináptica en el cerebro 
de los modelos de ratones transgénicos 
de la enfermedad de Sanfilippo, que les 
permita entender cómo es exactamente 
la enfermedad  sugerir nuevos enfoques 
terapéuticos.
JLK Sanfilippo Fundación de 
Investigación se ha comprometido a 
financiar el proyecto durante dos años a 
40.000 dólares al año.

 MPS IV-A o Síndrome de 
Morquio A

BioMarin Pharmaceutical Inc. ha 
concluido la inscripción para 
su estudio de fase 3 (MOR-
004) con  N-acetilgalactosamina 
6sulfatase(GALNS) para el tratamiento 
de la MPS IVA o síndrome de Morquio 
(MPS IVA) cuyos resultados se esperan 
en el cuarto trimestre de 2012. 
Aspectos más destacados de la fase I / II: 

“Es  importante para este programa  tener 
a 176 pacientes asignados de 31 ciudades 
diferentes de 17 países de todo el mundo. 
Hemos superado el objetivo de  162 
pacientes por médico y la demanda de 
pacientes para la participación en el 
ensayo ha sido  extraordinariamente 
alta. Esperamos  disponer de datos 
en el cuarto trimestre este año “, dijo 
Hank Fuchs, M.D., Jefe Médico de 
BioMarin. “Nos gustaría agradecer a los 
investigadores,  pacientes y a sus familias 
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su contribución en este estudio, el más 
grande en la historia de la empresa. 
El ensayo en Fase 3 con GALNS es 
actualmente el más alto desarrollo por 
BioMarin, y tenemos que tomar todas 
las medidas posibles para diseñar y llevar 
a cabo este estudio con  el más alto rigor 
para maximizar nuestra oportunidad 
de éxito. Junto con nuestros estudios 
suplementarios con  pacientes menores 
de 5 años y de pacientes no ambulatorios, 
creemos que los resultados de la Fase 3  
estará bien posicionada para presentar 
la documentación final  el primer 
trimestre de 2013 “. El ensayo en Fase 3 
es un estudio aleatorizado, doble- ciego, 
controlado con placebo para evaluar 
la eficacia y seguridad de la enzima en 
pacientes con MPS IVA. En el estudio 
se  utilizado una dosis de 2 mg / kg / 
semana y 2 mg / kg / cada 2 semanas 
durante un período de tratamiento de 
24 semanas. El punto final es la prueba 
del caminar durante seis minutos, y 
los criterios de valoración secundarios 
son la subida de escaleras durante tres 
minutos y la observación en orina de la 
concentración de GAGs. 

 
MPS VI o Síndrome de 
Maroteaux-Lamy

La (FDA) concedió la aprobación de 
comercialización de Naglazyme (TM) 
(galsulfasa), como terapia de reemplazo 
(TRE) para el tratamiento de la MPS VI. 
La terapia génica neonatal con vector 
Gamma retroviral en MPS VI (en gatos ) 
La MPS VI está causada por la deficiencia 
de arilsulfatasa B (BSRA) actividad que 
provoca la acumulación lisosomal de los 
glicosaminoglicanos (GAGs). La MPS 
VI se caracteriza por disostosis múltiple, 
organomegalia, opacidad corneal, y 
engrosamiento de la válvula del corazón 
sin afectación del sistema nervioso 

central. La Terapia de reemplazo 
enzimático para la MPS VI requiere de 
múltiples administraciones de  enzimas 
costosas. El vector retroviral (VD)-
mediada por la terapia génica neonatal 
reduce las manifestaciones clínicas de 
MPS I y MPS VII en ratones y perros. 
Los gatos afectados por MPS VI tratados 
alcanzaron un mayor peso corporal 
y una mayor longitud del esqueleto 
apendicular. Se había reducido la erosión 
del cartílago articular, y la disminución 
del engrosamiento y dilatación de la 
válvula aórtica en comparación con 
gatos afectados por  MPS VI no tratados, 
aunque la longitud del cuello del útero 
y óseas vertebrales no mejoraron. Esto 
demuestra que la expresión de una 
proteína terapéutica sulfatasa funcional 
se puede lograr con la terapia génica 
neonatal utilizando RV gamma, pero 
algunos aspectos de la enfermedad de 
los huesos siguen siendo difíciles de 
tratar. Hemos demostrado que una sola 
administración intravascular de adeno-
asociado vector viral (AAV) 2/8-TBG-
felineARSB en gatos con MPS VI  
resulta a largo plazo la expresión BSRA 
y la disminución del depósito de GAGs, 
la mejora de la longitud de los huesos, 
la reducción del espesor de las válvulas 
del corazón, y la mejora de la movilidad 
espontánea. Estos prometedores 
resultados nos llevó a planear un ensayo 
clínico para investigar esta estrategia en 
pacientes con MPS VI. 
Alberto Auricchio, MD.Director del 
Programa de Investigación en Terapia 
Molecular (MT), TIGEM,profesor 
asociado de Genética Médica, 
Departamento de Pediatría, Università 
de Studi di Napoli Federico II, Nápoles, 
Italia
Los objetivos de este programa, la 
planificación y ejecución son los 
siguientes:
1) Completar la recopilación de datos 

preclínicos mediante la definición del 
rango de dosis AAV2 / 8 terapéutica 
en gatos con MPS VI, en ausencia de 
anti-AAV2 / 8 circular de la actividad 
neutralizante, en zonas de inserción 
AAV2 / 8 en el hígado de ratas y gatos 
con MPS VI.
2) Mejorar la eficacia de la transferencia 
de AAV2 / 8 génica mediada por el uso 
de bioingeniería variantes BSRA con 
una tasa de potencial de aumento de la 
secreción y absorción ósea.
Los datos producidos en el contexto de 
este proyecto contribuirán al desarrollo 
clínico de terapia génica para la MPS VI. 

MPS VII o Síndrome de Sly:

La MPS VII, o síndrome de Sly, está 
causada por la deficiencia 
de beta-glucuronidasa, una enzima 
necesaria para la degradación  de los 
glicosaminoglicanos 
(GAGs) dermatan sulfato y heparan 
sulfato. Estos complejos Carbohidratos 
GAG son un componente crítico 
de muchos tejidos. La incapacidad 
para descomponerlos correctamente 
conduce a una acumulación progresiva 
en muchos tejidos y a una enfermedad 
multi-sistémica. Hay una amplia 
variedad de síntomas clínicos incluyendo 
el agrandamiento de los órganos, rigidez 
en las articulaciones, enfermedades 
respiratorias y complicaciones cardíacas 
similares a los trastornos de otras MPS. 
Sus manifestaciones clínicas son similares 
a las de la MPS I, MPS II y MPS VI 
siendo uno de los más raros trastornos 
que componen el grupo de las MPS y  
muy probablemente infradiagnosticadas. 
MPS VII, tiene un amplio espectro 
de  manifestaciones y puede presentar 
una clínica al nacer o en pacientes más 
mayores con una progresividad de la  
enfermedad más lenta. No hay terapias 
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aprobadas para MPS VII en la actualidad 
únicamente el Trasplante de Médula 
Ósea a muy temprana edad. 
Ultragenyx Pharmaceutical Inc., una 
empresa de biotecnología  centrada 
en el desarrollo de tratamientos para 
enfermedades raras y ultra-raras 
genéticas, anunció que tiene la licencia 
para desarrollar un programa  en la 
Universidad de St. Louis, con el objetivo 
de desarrollar un tratamiento de terapia 
de reemplazo enzimático en pacientes 
afectados por la  MPS VII. Estos 
pacientes con MPS VII o síndrome 
de Sly pueden finalmente tener una 
oportunidad para obtener  la Terapia de 
Reemplazo Enzimático. 

Este trastorno fué identificado por 
primera vez en 1973 por William S. 
Sly MD, investigador en enfermedades 
hereditarias y actualmente Profesor y 
Presidente Emérito del Departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular, 
de la Universidad de St. Louis Facultad 
de Medicina. El Dr. Sly colaborará con 
Ultragenyx en el desarrollo del programa 
para la MPS VII. 

“Nos complace tener la oportunidad de 
desarrollar  este tratamiento para la MPS 
VII que ha estado en fase de investigación 
durante un largo período de tiempo y 
que todavía no está a disposición de los 
pacientes. Esperamos con interés la 
colaboración con el Dr. Sly y el conjunto 

de entidades de MPS para este programa 
“, dijo Emil D. Kakkis, MD, PhD, 
Director Ejecutivo Oficial de Ultragenyx.  
El Dr. Sly  señaló: “Después de tantos 
años de  investigación en mi laboratorio, 
me complace que por fin los pacientes 
con MPS VII tengan la oportunidad de  
ser tratados con éxito con la terapia de 
reemplazo enzimático. 
Tengo confianza en la capacidad 
Ultragenyx para avanzar la MPS VII 
a través del desarrollo de procesos y 
cumplir con nuestro objetivo común de 
llevar esta potencial terapia que cambie 
la vida de los pacientes”. 

      36       MPS - Núm.16 / 2012           

Concedida por Profarma, un sello oficial 
de calidad del Ministerio de Industria 
que fomenta la investigación en el sector 
farmacéutico. 16 de marzo de 2012.

Un año más, y de forma ininterrumpida 
durante los 26 años de historia del Plan 
Profarma, ESTEVE ha obtenido la 
máxima calificación en reconocimiento 
a la calidad de sus actividades 
en el ámbito de la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i). 
 
Concretamente, ESTEVE está encuadrada 
en el Grupo A del Plan Profarma (2009-
2012), que incluye a las farmacéuticas que 
son innovadoras y que tienen una actividad 
investigadora muy significativa con planta 
de producción o centro de I+D propio. 
 
Profarma es un programa conjunto del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y del Ministerio de 
Economía y Competitividad, cuyo objetivo 

es favorecer la modernización del sector 
y potenciar las actividades que aportan 
valor añadido, como la I+D, otorgando 
calificaciones de ‘Aceptable’, ‘Buena’, ‘Muy 
Buena’ o ‘Excelente’ en base a aspectos 
científicos, económicos e industriales. 
 
Desde sus inicios en 1929, la innovación 
ha sido la razón de ser de ESTEVE y el 
motor de su crecimiento. Actualmente, 
cuenta con un portafolio de proyectos 
muy innovadores para aportar soluciones 
a necesidades médicas no cubiertas 
adecuadamente y de alto impacto social, con 
un énfasis particular en la analgesia, donde 
destacan dos proyectos en fase clínica para 
tratar el dolor crónico moderado a severo 
y el dolor neuropático, respectivamente. 
ESTEVE también apuesta por las 
colaboraciones en su estrategia de 
I+D. Es el caso de NEOGENIUS 
PHARMA, un consorcio con otras 
farmacéuticas, pymes tecnológicas y 
organismos públicos de investigación para 
desarrollar nuevos fármacos en artrosis. 

También forma parte del programa de 
investigación HIVACAT para desarrollar 
una vacuna contra el SIDA, un consorcio 
público privado compuesto por el 
Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital 
Germans Trias i Pujol de Badalona, la 
Fundación ‘La Caixa’ y los Departamentos 
de Salud e Innovación y Universidad y 
Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
 
Otro proyecto destacable es el que  se está 
desarrollando junto con el Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica 
(CBATEG) de la Universidad Autónoma 
de Barcelona para el desarrollo de una 
Terapia Génica para el tratamiento del 
Síndrome de Sanfilippo tipo A, una 
enfermedad poco frecuente de efectos 
devastadores en niños. Pueden visitar el 
video explicativo en 

http://www.esteve.com/investigacion-
desarrollo

RECIBE LA CALIFICACIÓN DE “EXCELENTE” POR SU I+D

clinical trials



MinoryxTherapeutics S.L. es una 
compañía que ha nacido con la vocación 
de aportar un cambio real a la vida 
de los afectados de las enfermedades 
minoritarias, también conocidas como 
raras o huérfanas. Para conseguir este 
objetivo, Minoryx desarrolla nuevos 
tratamientos para estas enfermedades a 
través de la aplicación de innovadoras 
aproximaciones tecnológicas y la 
colaboración con los distintos agentes 
del sector.

La prioridad de Minoryx es la de 
desarrollar nuevos tratamientos 
para las enfermedades que afectan 
particularmente a niños y adolescentes, 
y para las cuales, hoy en día, no hay 
tratamientos. 

“En este sentido, el foco inicial 
de la compañía son enfermedades 
neurometabólicas, y ya ha empezado tres 
proyectos en enfermedades de este tipo. 
Minoryx es la primera compañía que se 
crea en España con este foco. Jordi Cruz 
de MPS forma parte y colabora en su 
grupo de trabajo”

“La motivación de crear una empresa en el 
campo de las enfermedades minoritarias 
viene desde hace un par de años atrás. A 
finales del 2009 coincidieron dos factores, 
por un lado una serie de circunstancias 
familiares y por otro la Marató de tv3 
sobre las enfermedades raras.Todo esto 
me hizo tener una sensibilidad especial 
por este tema y me hizo ver que este era 
un terreno donde era necesario sumar 
esfuerzos y donde valía  la pena centrar 
mi carrera profesional para intentar 
aportar una mejora a los afectados en 
forma de nuevos medicamentos. Desde 
un principio mi intención siempre ha 
sido priorizar las enfermedades que 
afectan a niños y adolescentes. A partir 
de la decisión de centrarme en este 
campo dio comienzo un proceso largo 
de dos años centrado en conocer bien 
el sector y ver como podía contribuir en 

base a mis conocimientos.
En ese camino es dónde he coincidido 
con mis socios actuales (Joan Aymamí 
i Xavier Barril) con los que comparto 
la motivación en este campo y con los 
que  tengo muchos complementos que 
nos permiten abordar el reto tecnológico 
que esto supone. Durante este recorrido 
también ha sido necesario conocer e 
interaccionar con mucha gente de 
diferentes ámbitos, los cuales han sido 
muy importantes para poder encaminar 
el proyecto.
Un ejemplo muy relevante es el de Jordi 
Cruz de la asociación MPS. Él fue la 
persona que me introdujo en terreno 
de los auténticos protagonistas (los 
afectados y sus familias), así como en 
el campo de los médicos especialistas 
en estas patologías. Las dos cosas 
son vitales para Minoryx,ya que para 
nosotros es muy importante estar cerca 
de los afectados y conocer de primera 
mano sus necesidades, y también es 
muy importante poder establecer 

colaboraciones con los médicos que los 
tratan, ya que esto nos permite encaminar 
nuestras investigaciones hacia el terreno 
donde hay una necesidad médica más 
clara.
Minoryx es una compañía que acaba 
de nacer y que sigue su camino en este 
terreno intentando sumar esfuerzos  
con todos aquellos que comparten la 
pasión por intentar superar un reto tan 
grande como es el de aportar soluciones 
para estas enfermedades.Es por eso 
que seguimos trabajando para ampliar 
nuestra red de colaboradores ,tanto 
nacionales como internacionales....”
Una de las principales aproximaciones 
de Minoryx, es el desarrollo de nuevas 
entidades químicas que actúen como 
chaperonas farmacológicas. Éstas son 
una nueva generación de fármacos 

que está generando gran interés en la 
industria y que basan su mecanismo de 
acción en la estabilización de proteínas 
mutantes. Esta estabilización permite 
recuperar la funcionalidad de estas 
proteínas. 
En muchas de las enfermedades raras, 
el origen del problema es un defecto 
genético que introduce una mutación en 
alguna proteína, provocando que ésta no 
funcione adecuadamente y se desarrolle 
la enfermedad. En este contexto, un 
fármaco clásico (i.e. inhibidor) no 
tiene sentido y es necesario buscar 
estrategias alternativas que permitan 
recuperar la funcionalidad de estas 
proteínas. Hasta la fecha, este tipo de 
problema se ha intentado solventar con 
la administración vía intravenosa de 
una versión no mutada de la proteína 
afectada. Aunque esta estrategia ha 
funcionado muy bien en algunos casos, 
tiene grandes limitaciones y es urgente 
desarrollar estrategias que superen estas 
limitaciones y sean de aplicación más 
general. En este sentido, las chaperonas 
farmacológicas se presentan como la 
mejor alternativa.

“Tecnológicamente, Minoryx usa una 
nueva tecnología en fase de patente y 
desarrollada por uno de los promotores 
de la compañía, que permite identificar 
nuevas chaperonas farmacológicas de 
forma mucha más eficiente de lo que se 
ha hecho hasta el momento. 
El modelo de negocio de Minoryx se 
basa en el uso de esta tecnología para 
desarrollar chaperonas farmacológicas 
para el tratamiento de enfermedades 
raras para las cuales no hay tratamiento. 
Esta aproximación, se complementa con 
el reposicionamiento de fármacos. 

El reposicionamiento de fármacos 
consiste en identificar nuevos usos para 
fármacos que ya están en el mercado 
o en fases clínicas avanzadas. Esta 
aproximación se ha usado exitosamente 
en el campo de las grandes enfermedades, 
pero en el campo de las enfermedades 
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raras está muy poco explotado.
Con los fármacos descubiertos 
por Minoryx, ya sean chaperonas 
farmacológicas o casos de 
reposicionamiento, se llevarán a cabo 
los estudios preclínicos (en modelos de 
animales) y las primeras etapas de estudios 
clínicos (en humanos). Posteriormente, 
éstos se licenciarán a compañías que 
tengan la capacidad suficiente para 
completar los estudios clínicos y poner 
el fármaco en el mercado. Los ingresos 
de Minoryx, se basan en estas licencias.
El equipo de Minoryx está formado 
por los doctores Marc Martinell, Joan 
Aymamí y Xavier Barril. Este equipo 
aporta un excelente balance de cualidades 
y capacidades, y una amplia experiencia 
en los ámbitos tecnológicos y de negocio 
relacionados con Minoryx. Además, este 
equipo, se va a complementar, ya en las 
etapas iniciales, con expertos en campos 
como la química médica, la biología, el 

desarrollo de negocios y finalmente el 
desarrollo clínico.
La estructura interna de la compañía 
se mantendrá lo más pequeña posible 
y se trabaja extensivamente a través de 
colaboraciones y subcontrataciones, 
siguiendo el paradigma del open 
innovation. Esto permite dedicar la 
mayor parte de los recursos a generar 
valor en los proyectos y no a generar 
más infraestructura. Actualmente 
Minoryx está trabajando en la creación 
de acuerdos de colaboración con los 
principales expertos del sector tanto a 
nivel nacional como internacional.
Minoryx se fundó el pasado 3 de 
octubre de 2011 y actualmente dispone 
de la financiación aportada por los 
propios socios la cual que ha podido 
ser complementada con los créditos 
participativos de ENISA Jóvenes 
emprendedores y  Caixa Capital Micro 
(primer vehículo de inversión de 

Caixa Capital Risc). Es de destacar la 
entrada de  CaixaCapitalRisc,así como 
la concesión de la ayuda de ENISA, 
ya que esto supone una importante 
validación de la estrategia planteado 
por los fundadores así como el interés 
que despiertan estas enfermedades. En 
estos momentos Minoryx está buscando 
inversores adicionales (Business Angels) 
que le permitan llegar hasta una primera 
ronda de capital riesgo.

Finalmente, la apuesta de Minoryx se ha 
visto premiada con el premio de Bancaja 
Jóvenes Emprendedores (categoría 
nuevos proyectos), con el premio 
de segundo finalista del programa 
Bioemprendedor XXI concedido por 
Biocat, BCNActiva, Genoma España, 
La Caixa, y la Cambra de Comerç; y por 
último el 3er premio de Best Business 
Plan Catalunya 2011 concedido por la 
Jove Cambra Internacional.
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA SANT JOAN DE DÉU

La Fundación Sant Joan de Déu  junto con el Hospital Sant Joan de Déu ponen en marcha la Unidad de 
Investigación Clínica (URC) con el objetivo de ofrecer apoyo a los investigadores de la Institución en el desarrollo 

de ensayos clínicos con medicamentos, estudios post  autorización así como otras investigaciones clínicas en el 
ámbito del Hospital Sant Joan de Déu.

La misión de la URC es facilitar, promover y potenciar la investigación biomédica buscando la excelencia y el 
liderazgo, con los valores que caracterizan a nuestros servicios sanitarios y sociales.

La URC dispone de un equipo multidisciplinar y cualificado de profesionales así como de los equipamientos 
necesarios para desarrollar los ensayos clínicos en 

cumplimiento de las buenas prácticas clínicas.
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Hace 3 años, Mireya, la hija de unos amigos nuestros, falleció en 
un desgraciado accidente mientras estaba como espectadora en 
una carrera ciclista profesional en la que participaba su novio Edu 
Prades.  Mireya tenía 20 años.  Una auténtica mala suerte y una 
gran desgracia para todos nosotros, especialmente  para sus padres 
y su hermano. Sus padres, Luis y Tere, y su hermano David siempre 
han estado muy vinculados al mundo del ciclismo. De hecho 
tienen una tienda de bicicletas y ropa deportiva en Sabiñánigo 
(Huesca). Desde entonces cada año se organiza una kedada ciclista 
en Sabiñánigo en su honor, para recordarla, promovida sobre todo 
en foros ciclistas, y a ella vienen ciclistas de toda España para hacer 
un recorrido en bici por los alrededores de Sabiñánigo durante 
unas horas. Luego nos vamos a comer todos juntos y pese a que 
pueda parecer que va a ser 
todo triste es todo lo contrario, 
se respira alegría, se sortean 
regalos y pasamos un muy buen 
rato recordándola. El color 
favorito de Mireya era el rosa y  
toda la equipación de ciclismo 
o camisetas que se hacen 
relacionados con el homenaje a 
Mireya son por supuesto rosas. 
En el equipo ciclista en el que 
corro y que corren también el 
padre y hermano de Mireya 
la equipación es rosa también. 
Este año estábamos apuntados  
unos 150 ciclistas pero llovió y 
fuimos menos. En la primera 
edición de la kdada que se hizo fuimos 400 ciclistas.
Este año ha sido la 4ª edición de esta kedada en recuerdo de 
Mireya. Mireya murió el 7 de Marzo del 2009, Ibón nació una 
semana después, el 14 de marzo.
Ya teníamos mucha relación con esta familia pero a partir del 
momento del diagnóstico de la enfermedad de Ibón (MPS III) 
digamos que aún nos acercamos un poquito más. A Ibón lo quieren 
mucho. Desde que nos diagnosticaron el síndrome de Sanfilippo  
están totalmente volcados con nosotros, muy pendientes de la 
enfermedad, dispuestos a ayudar  y a colaborar. En su tienda han 
vendido unos cuantos Cuentos de la Pequeña Odisea, son socios 
de la Asociación MPS  y del reto que va a hacer Milton a favor de 
MPS. De hecho, Milton trabaja en su tienda como mecánico de 
bicicletas. 
La edición de este año, que contó con la colaboración de 

Campagnolo, sirvió también, al igual que la del pasado, como 
muestra de apoyo a Ibón, “el hijo de nuestro compañero de 
Kapelmuur Víctor Bosque y María, que padece  la MPS III, una 
enfermedad degenerativa, y queremos que esta familia se sienta 
arropada por todos, la gente del ciclismo es muy grande”, reiteraba 
David García Barrio, hermano de Mireya.
El año pasado, en la IIIª  Edición de la Kedada, nos dieron la 
sorpresa de compartir el cartel de la Kedada con Ibón. Pusieron 
en el cartel anunciante de la Kedada III KDD HOMENAJE A 
MIREYA “POR IBON”, como apoyo hacia nosotros. Si os fijáis 
en la foto del periódico prepararon una pancarta en la que se 
puede leer “POR IBON Y MPS”. Este año en la cuarta edición 
ha sido igual otra vez. 

La noticia de la Kedada ha 
salido en la prensa de la 
provincia y es otra forma más 
de dar a conocer un poquito  
la enfermedad. También ha 
servido para promocionar 
un poquito más el reto de 
Milton entre los ciclistas 
que han venido. Por cierto, 
también estaba Milton en la 
Kedada y eso ayudó  aún más 
a realizar alguna donación.
Con gestos como el de esta 
Kedada se ayuda a que sea 
más conocidas este grupo de 
enfermedades que forman 
las MPS. Desde aquí deciros 

que lo que hacéis no tiene precio, tomáis nuestra desgracia como 
vuestra y vosotros bastante tendríais con la que os ha tocado. Sois 
un espejo donde mirarnos.......las ganas con lo que hacéis todo, la 
inquietud que tenéis por hacer cosas nuevas, el estar siempre ahí 
cuando alguien os reclama, en una palabra, el OPTIMISMO que 
mostrais frente a la vida pese a todo, pese al lastre que llevais.  Que 
os podemos decir, QUE NO CAMBIEIS NUNCA y  QUE OS 
QUEREMOS familia García-Barrio.
Y por supuesto nuestro total agradecimiento a Milton Ramos  por 
el esfuerzo que va a realizar por y para MPS. Por haber pensado 
en nosotros. Eres una gran persona Milton, humilde, cercana, 
solidaria......Muchas gracias flaco. Si en este mundo en que 
vivimos hubiese muchos Milton y muchas familias García-Barrio 
seguro que todo seria diferente.
Victor y Maria, papás de Ibon, MPS III.

IV  Kedada Homenaje a Mireya García Barrio
                                                   

                                                                                     “ por IBón”
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Vive en el barrio pamplonés de Buztintxuri, con sus 
padres, entregados a su cuidado. Esta enfermedad, que 
afecta a todos los órganos del cuerpo, se camufla con 
síntomas comunes entre los recién nacidos: hernia inguinal, 
infecciones del oído, flujo nasal, resfriados, lo que dificulta 
su diagnóstico. El síndrome, sin embargo, no se presentó 
así en el caso de Lucas. “No tenía ningún signo al nacer, 
pero con los meses nos dimos cuenta de que sufría un cierto 
retraso psicomotor, tardaba en darse la vuelta cuando estaba 
tumbado, por ejemplo, pero no pensábamos que sufriera 
una enfermedad grave. El detonante fue que a los 11 meses, 
una semana antes de su cumpleaños, sufrió una convulsión. 
Lo llevamos a Urgencias del Complejo Hospitalario. Volvió 
a convulsionar durante la noche, lo que hizo sospechar a 
los médicos de un cuadro más complejo ligado al retraso 
psicomotor”, recuerda Txema, el padre de Lucas.

A partir de este momento, comenzó un proceso de pruebas 
para acotar e intentar dar nombre a la enfermedad. Un 
análisis de orina y una resonancia magnética cerebral fijaron 
el diagnóstico: síndrome de Hunter o mucopolisacaridosis 
II (MPS II), un trastorno grave que afecta principalmente a 
hombres. Interfiere con la capacidad del cuerpo de degradar 
y reciclar mucopolisacáridos específicos, también conocidos 
como glucosaminoglucanos o GAG.

SIGNOS Esta acumulación afecta con la forma en que 
funcionan ciertas células y órganos en el cuerpo y conduce 
a un rosario de síntomas y ninguno leve: rasgos faciales 
toscos, cabeza grande, aumento de volumen del abdomen, 
problemas respiratorias, enfermedad cardiaca, rigidez y 
movimiento limitado de las articulaciones, síndrome del 
túnel del carpo, estatura corta, lesiones rugosas en la piel de 
los brazos, piernas y parte superior de la espalda, retraso del 
crecimiento, demencia. Aunque no todas las personas con 
Hunter resultan afectadas en la misma forma, el síndrome 
siempre es progresivo y limitante para la vida.

“Nosotros tuvimos suerte -se felicita Txema, aunque resulte 
chocante hablar de suerte al referirse a esta desgraciada 
combinación de números en el bombo de la genética que 
provoca un caso de Hunter por cada 155.000 nacimientos 
de varones- porque de los siete grados que existen el de 

Lucas tiene tratamiento”. Esta terapia obliga al pequeño a 
permanecer un día a la semana cinco horas en el Complejo 
Hospitalario de Navarra para recibir un fármaco de 
infusión que tiene un alcance limitado contra este síndrome 
hereditario, recesivo y ligado al cromosoma X.

 “El tratamiento paraliza las afecciones en órganos vitales, 
como el hígado o el corazón, pero no impide los acúmulos 
en el cerebro o los huesos”, lamenta Txema, mientras juega 
con Lucas ante la mirada atenta de María, pendiente de 
que el niño, 
que no 
puede andar 
solo pero sí 
sostenerse, 
no sufra 
ningún 
percance.

Estos jóvenes 
padres, de 
34 y 33 años, 
confían 
en que 
las nuevas 

investigaciones den como fruto terapias más completas. 
Convertidos en expertos en la enfermedad de su hijo y 
pendientes de cualquier novedad a través de Internet, 
recuerdan el momento en que fueron conscientes de su 
gravedad.

 “Lo primero que preguntamos no fue por la causa sino 
por los efectos del síndrome en la vida de Lucas: ¿Qué 
va a hacer nuestro hijo, va a andar? ‘Esperemos que sí, 
nos contestaron’. ¿Va a hablar? ‘Eso va a ser más difícil’, 

LUCAS, DE DoS AÑoS Y MEDIo, SUFrE SÍnDroME DE HUnTEr o 
MpS II UnA EnFErMEDAD QUE DAÑA ToDoS LoS órGAnoS Y QUE 
AFECTA A LoS VAronES
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añadieron”. Para sus padres, cada avance de Lucas es 
un paso infinito, una victoria, en la que niño participa 

soportando un tratamiento que pocos adultos resistirían 
y agotadores sesiones rehabilitadoras que acepta como 
si fuera consciente de que ello le aferra a la vida. “No 

queremos preguntarnos si el niño estará dentro de tres 
años en una silla de ruedas. 

Queremos ir día a día y ver cómo evoluciona porque 
tenemos esperanza. Sabemos que se está

investigando”, 
explican.

Tras el 
mazazo del 
diagnóstico 

María y 
Txema 

contemplaron 
todas las 

posibilidades 
que les ofrecía 

la medicina, 
entre ellas un trasplante medular en EEUU. Y aunque 

estaban dispuestos a recaudar el dinero necesario como 
fuera, finalmente desistieron. “El 50% de los enfermos 

que se hicieron el trasplante fallecieron, pero llegas a un 
punto en que te planteas si compensa correr el riesgo: el 

niño puede morir o sanar, por qué no jugársela a cara 
o cruz. Estás en una situación tan desesperada que no 

descartas nada. No apostamos por el trasplante porque 
los resultados eran imperfectos. El riesgo no tenía 

compensación”, explica Txema.

La pareja, además, encontró gran apoyo en su 
neuropediatra, quien coordina toda la atención que Lucas 

recibe de tantos especialistas que a su padre se le acaban 
los dedos de las manos cuando los enumera: cardiología, 

oftalmología, rehabilitación, pediatría… “La atención 
sanitaria es muy buena. En Carolina del Norte existe 

una clínica especializada en estas enfermedades, pero en 
el Servicio Navarro de Salud nos dijeron que todos los 
tratamientos aprobados nos los ofrecerían en Navarra”, 

apunta el padre.

Por suerte, hasta ahora todo transcurre bien pero 
esta semana la familia se enfrenta a una prueba clave: 

“Tenemos una resonancia cerebral. Ahí se verá cómo están 
los acúmulos de carbohidratos. Siempre van a peor, pero 
la rapidez depende de cada persona”, aclara. En el mejor 

de los casos, Lucas no va a ser independiente, asumen 
sus padres. “La evolución es como una montaña: ahora 

está en proceso de ascender, de hacer cosas, luego llegará 
a una edad en la que ya no avanzará y finalmente llegará 

la decadencia, con problemas de todo tipo”, resume, 
mientras el niño, ajeno al drama, sonríe. “Nuestro sueño 

es poder bajar al parque con él y que le de unas patadas al 
balón, que lea un libro y lo entienda y que algún día nos 
pregunte ‘¿hola, qué tal? Cosas tan básicas son un sueño 

ahora, pero tenemos fe en que la medicina nos ayude”, se 
despiden.

Fuente: M. Gonzalez. Pamplona.
                                                                                           
  Txema Aldaz y María Valencia posan                                                                                                            
             con el pequeño Lucas.

En el mundo se contabilizan unos 2.000 casos y en el Estado la sufren menos de 40, 
Lucas Aldaz Valencia, de dos años y medio, es uno de ellos.

    ANÍMATE   
 TU TAMBIÉN Y     

 CUÉNTANOS TU 
    HISTORIA 
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El jovenconsíndromedeHunter
recibirá

, porfin,

el tratamiento
Suterapiafue
aprobadapor
Sanidadhacemeses

,

peroaúnnosele

estabaadministrando

LaConsejería
aseguraqueyaseha
dadola ordende
compradelfármaco

ZARAGOZA . « Aprobado » . Ayer,

a

lastresdela tarde
,

losexpertos de
la ComisióndeEnfermedades
RarasdelGobiernodeAragón
emitieron el veredicto queJoséRamón
Lerín

y

MaríaJoséAguilar,

los
padresdelchicoconsíndrome de
Hunter quehaestado dosariossin
recibir el

tratamiento
,

llevaban
meses esperando . Estafamiliaha
luchadoconuñas

y

dientesparaque
el joven ,

de25arios
, pudiera

acceder a unamedicaciónque , aunque
nocurasuenfermedad

,

retrasasu
avance

, yaqueesdegenerativa.
Estaterapiayahabíasido

aprobada formalmenteporla

Consejería deSaludel pasadomesde
junio

,

contodos losinformes
médicos pertinentes . Sinembargo ,

fallosadministrativos
y

otrosque
nohanllegadoa trascender
hicieron queni

el HospitalMiguel
Servet ni el Clínicocomprasen el

medicamento
,

y quela familia
tuvieraquedenunciarpúblicamente y

anteel JusticiadeAragónquesu
hijoseguíaempeorando
inexorablemente mientras la indicación
paraadquirir el remediodormía
en el cajóndealgúndespacho.

El pasadomesdenoviembre
,

y

despuésdequeHERALDO
denunciase

la situación
,

el consejero
deSanidad

,

RicardoOliván
,

se
comprometió a resolver la

situación demanera « urgente »

, aunque
hanpasadocasidosmesesdesde
entonces . A pesardequeya
existíauninformefavorable a darla

terapia ,

seencargaron nuevas
pruebasmédicas exhaustivas alegando
que ,

entreotrascosas
,

faltaban
« unosinformesquedebieron
adjuntarsehacemeses

,

con el

anterior equipodegobierno ».

Porotraparte ,

esteperiódico
constatóqueestecasohabía
suscitadounprofundo debateentrelos
facultativos delSaludhaceunos
meses

, aunquelosexpertoslo

autorizaron finalmente.

Decenasdepruebas
Desdeprincipios dediciembre

,

y

hastahaceunosdías
,

el jovenha
tenidoquesometerse a dos
resonanciasmagnéticas ,

mediciones
deltúnelcarpianoy

unainfinidad
depruebasdeotorrino

,

oftalmología , neurología , cardiología ,

neurofisiología
y neumología . Muchas

deellas
, yasele habíanpracticado

meses antes . Todoslosresultados
estuvieronlistosel pasadolunes

,

cuando seenviaron a
la Consejería.

Después ,

seconvocó deurgencia a

MaríaJosé
y

JoséRamónllevanmesesesperandoquesedéel tratamientoa suhijo . JOS? MIGUELMARCO

Laterapiaesmuycara
(

en
algunoscasos

,

cientosdemiles
deeurosal año

)
,

la

enfermedad esrara
y pococonocida

y

,

además
,

sedioluzverde al

tratamiento deestejovenen
plenocambiodeGobierno.
Lostresinconvenienteshan
jugadoencontradelpaciente ,

perodesdela Asociación
nacionaldeMucopolisacaridosis

y

Síndromes Relacionados

ASOCIACI?NNACIONAL

« NUNCAHAB?AMOSVISTOUNRETRASOAS?
»

(

MPS
)

hanvividocon
angustia estecaso . Supresidente ,

JordiCruz
,

noniegaqueen
ocasiones

,

lascomunidades
autónomas sehandemorado
unpocoenconceder la

terapia(

enEspañapuedehaber
unos60afectadosdeHunter

) ,

peronuncatantocomoha
ocurridoenAragón . « Este
chicollevadosañossinser
tratado

y

sehaidodeterioran

do . Esinaceptablequese
le

concedierala terapiala pasada
primavera y

nosele pusiera.
Nuncahabíamos vistoun
retrasoasí »

,

selamenta . La
Asociación El Defensor del
Paciente

y

el JusticiadeAragón
tambiénhandenunciado el

problema , aunque a este
último

, porejemplo ,

aúnnose
le

hadadorespuesta desde
Sanidad .

L . C.

la ComisióndeEnfermedades
Raras

, queayerratificó lo queya
habíadicho el pasadomesdemayo :

queel
tratamientoestaba

indicado . Sanidadasegura queyaha
dado la ordenparaqueFarmaciadel
HospitalClínicoUniversitario
LozanoBlesaautorice la compra y

lograrquela terapiasereanude lo

antes posible.

Unaenfermedadrara.. .

y

cara
El tiempohacorridosiempreen
contradela familia

y

delafectado
quellevayadosariossinaccedera

untratamientotanvitalcomo
costoso

, yaquealcanzapreciosde
entre400.000

y

600.000euros
,

aunque enel casodeestejoven
podríansermenos . Noobstante

,

la

DGAsiemprehamantenidoque
sucostenoera el problema.

El síndromedeHunterestá
causadopor la faltadeuna
enzima

(

lasproteínasqueproducen

cambiosquímicos específicosen
todaslaspartesdelcuerpo )

y

causa problemascomotúnel
carpiano

, ceguera ,

sorderao

respiratorios
,

entreotros . Suavance es
inexorable

y

la terapiaactualno
lograla curación

, pero sí cierta
estabilidad.

El jovencomenzó a sertratado
conellaenfebrero de2008

y
,

tras
unosmeses

,

seevaluaron los
efectos dela misma . Losinformes
apuntabana quealgunosdesus
problemashabíanmejorado ,

si

bienenotrosnoseconstatabauna
evolución tanclarao habíadudas
sobre si losefectospositivosse
debían a

la terapiao a quela

enfermedadactuaba lentamente
.
Se

decidióvolvérsela a administrar
hastaprincipiosde2010

,

y ya
nuncasereanudó.

Endefinitiva
,

hanpasadodos
añosenlosqueel chicohaestado
a la espera ,

con
el agravantedeque

' VARIA
RADIORADIODIAN?STICOECOGRAF?A

MAMOGFIAFIA
- ESCÁNER

OfLUISVIVES
,

N 8

,

BiLIO - TEL?FONO 976565790

uninformemédicoemitidoen
marzode2011

,

hace10meses
, ya

dictaminóquemientras nosele

habíaadministrado la solución
habíavuelto a aumentar

el volumen
desusórganos y quesumovilidad
habíaempeorado.

« Estamos contentos porquese
le

vaa dar la terapia , peronos
sentimosengañados . El tratamiento
estabaaprobado a mediados del
2011

y

noentendemosquehaya
habido queempezardecero

,

retrasándolotodo
, paradaruna

dictamen queyasehabíaalcanzado
hacetiempo »

,

insiste
el padre , José

Ramón . Desde la DGAsiempre

IVI?UP3

Febrerode2008 . El joven
consíndromedeHunter
empieza a recibir el

tratamientoenel Hospital
MiguelServet .

El año
anterior

,

sehabíaaprobado
estaterapia.

Octubrede2008 .
El

tratamientoseinterrumpe
para hacerpruebasque
muestrenqueesefectivo.

Febrerode2009 . La
medicación vuelve a ser
suministrada al paciente
que

, segúnlosinformes
,

ganaencalidaddevida
,

entre otrascosas.
Marzode2010 . Denuevo

,

seretirala terapia conel

findeevaluarla . Desde
estemomento

, yanose
le vuelve a administrar.
Mientras

,

secuestionasi

el paciente debeseguir
tratándoseenel Infantil o

enel Clínico.
Marzode2011 . Unos

informes médicosreflejan
que el tamañodealgunos
órganosdelpacienteha
aumentado

y quesu
movilidad haempeorado.
Otrosproblemasno
parecentenermejoría

,
pero

seaconseja reanudar la

terapia.
Mayode2011 . La

ComisióndeEnfermedades
Rarasdela

DGAdaluz
verdea

la terapia . Poco
después

,

la DGAla

aprueba oficialmente . Sin
embargo ,

el fármaconose
compra.

Noviembrede2011. La
familiadenunciael caso
públicamente

y

ante
el

Justicia . LaConsejería
encarga

uninformepara
conocer quéhasucedido

y

mandanuevaspruebas
queratifiquenla

idoneidad dela terapia.
Enerode2012 . Laterapia

vuelve a aprobarse.

hansostenido que el informede
estos dosmeseseranecesario
paraunprocesojustoy escrupuloso.

Tanto
él

comosumujer
agradecen el

tratohumanoqueleshan
dado tanto el directorde
Planificación deSalud

,

AntonioVillacampa ,

como la directoradeAtención al

Usuario
,

LourdesRubio
, pero

lamentantodo el tiempo queseha
perdidoparallegara

la
misma

conclusión . « Siemprehemospensado
quehabría quehaberledado
cuantoantesel tratamiento

y

solucionar
, después ,

todo lo que
estuviera pendiente »

,

afirmanlospadres.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17MESES pArA LA ESpErAnzA,  
         ALFA - MAnoSIDoSIS (SÍnDroME rELACIonADo)

Sí; han sido 17 meses: desde diciembre de 2010 hasta mayo de 
2012. Cierto que todo empezó en el 2007, con una serie de 
viajes a la “Villa Metabólica” de Mäinz (Alemania), para

                                      
empezar a realizar la historia natural de 
nuestro hijo Jesús, así como de otros niños 
españoles y europeos diagnosticados de 
AlphaManosidosis.
Después de varios veranos realizándose 
pruebas y análisis para completar esa 
Historia natural, recibimos una llamada 
desde el Righshospitalet de Copenhague 
(Dinamarca) a finales de noviembre de 2010, 
en la que se nos brindaba la posibilidad 
de que Jesús entrara en un estudio en 
seres humanos de la enzima de la que él es 
deficitario. 
Todo ocurrió bastante rápido, pues el ensayo estaba a punto 
de empezar, y había que contestar en un plazo de 10 días. “La 
duda surgía porque la administración de la enzima debía ser 
semanal, lo que implicaba el desplazamiento al Hospital cada 
7 días durante un año. 
Fueron 10 días de continuas llamadas, consultas y oraciones, 
pues somos creyentes, para ver qué era lo mejor: desplazamientos 
semanales (¿lo aguantaría Jesús?); íbamos a vivir uno de los 
padres allí con él durante un año (¿lo permitirian nuestros 
trabajos?);…”
La decisión final fue que sí, que aceptábamos entrar en el ensayo, 
y que empezaríamos desplazándonos semanalmente desde 
Córdoba. Afortunadamente se encontró una combinación 

buena de vuelos que nos permitirían ir a Copenhague los 

domingos y volver los lunes, tras administrarle la enzima.
Y poco a poco, vuelo a vuelo, domingo tras domingo, con una 
paciencia de nuestro hijo admirable (pues con él nos hemos 
ido turnando todos: padres, hermanos, tíos, personas de 
nuestra Parroquia…; pero, como es natural, él ha tenido que 
ir todas las semanas), hemos estado 17 meses y 130 vuelos; 
meses y vuelos que en torno al 20 de mayo han tocado a su fin; 
después de muchos requisitos y protocolos, 
nos llamaban desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba, 
comunicándonos que la enzima se le podía administrar ya en 
nuestra ciudad.
¡Qué alegría la de nuestro hijo cuando le dijimos que ese 
domingo ya no tenía que volar! El miércoles 23 de mayo de 
2012 continuaba la fase de experimentación aquí, en Córdoba, 
en plena y continua comunicación con el Righshospitalet de 

Copenhague.
¿Los resultados? Pues aún no hay 
nada definitivo. Este próximo verano 
tenemos que volver a Dinamarca para 
que continúen haciéndole los análisis 
que permitirán sacar conclusiones al 
final de la fase de experimentación, 
que concluye a mediados de 
septiembre. 
En cualquier caso, 17 meses por los 
que estamos agradecidos a Dios y 
las personas que nos han ayudado, 
conocidas y desconocidas, desde la 

familia hasta azafatas de vuelos que 
han hecho amistad con Jesús… 17 meses de cansancio….pero 
17 meses PARA LA ESPERANZA DE TODOS.
Gracias. Un abrazo. 
Familia Perea-Rojo



      44       MPS - Núm.16 / 2012           

Antes de resumir el XXV Congreso de 
la Asociación MPS Italia, me gustaría 
darles las gracias a MPS Italia y su equipo 
por su gran trabajo con las familias y 
también a la secretaria del Congreso que 
tan amablemente me atendió y como 
no,  a la traductora Sara (hermana de 
una afectada por Sanfilippo A con 23 
años) que en todo momento atendió mis  
necesidades de traducción. 

No dista mucho de lo que realmente 
nosotros hacemos cada año, ya que 
todos compartimos una orientación 
muy buena para conseguir nuestros 
objetivos, cada uno desde su país. Italia 
y su Presidente Flavio Bertoglio no 
es diferente, ha hecho un gran trabajo 
durante años, siendo padre de un hijo 
afectado por el Síndrome de Hunter y 
que ha querido poner su granito de arena 
ayudando a todos los niños afectados 
por las MPS y S.R. de toda Italia. La 
Asociación MPS Italia cuenta con unos 
850 socios y un gran número de familias, 
la mayoría unidas por una gran causa, 
aunque siempre existe alguna familia (y 
esto ocurre en todos los países) en donde 
no comparten el trabajo y no luchan en 
piña.

Durante la tarde del día 30 tuve una 
reunión de 3 horas con Flavio para 
tratar los diferentes temas que nos 
incumben, uno de los temas principales 
es el formar una Federación de MPS 
Europea y fundarla España e Italia 
entre otros países. Esto nos permitiría 
trabajar mejor conjuntamente y empujar 
todos a resolver diferentes temas que 
necesitamos y que uno sólo no puede 
realizar. Otro tema es la propuesta de 
organizar un International Symposium 
en Barcelona (España) para 2016, ya 

hace años la MPS España solicitó a la 
Comisión MPS World la intención de 
organizar el International Symposium en 
España para 2010 pero no fué elegido ya 
que se presentaron varias candidaturas y 
se eligió finalmente Adelaida (Australia). 
Creemos que ésta puede ser una gran 
oportunidad que iremos informando 
más adelante.

Hablamos de las posibilidades de 
tratamiento y las diferentes opciones de 
investigación en ambos países y las becas 
de investigación que cada país ha ido 
aportando durante años.
También me explicó que alguna familia 
en Italia no comparte la lucha con ellos y 
hacen actos separadamente para aportar 
dinero a la investigación únicamente del 
síndrome que afecta a la familia, como 
yo también le expliqué que alguna 
familia también lo realiza no sólo en 
España sino en otros países del mundo.
Es cierto que compartimos muchísimas 
cosas a parte que nos conocemos de 
muchos años. 

Otro de los temas que planteamos fué la 
solicitud que me hicieron de que la MPS 
Italia pudiera  estar presente en nuestro 
próximo VIII Congreso Internacional 
de MPS España que realizaremos el 
próximo octubre en Madrid y que 
contará con diferentes expertos de 
diferentes países del mundo, también le 
pareció muy interesante el que pudiera 
asistir alguna familia Italiana al mismo.
Hablamos de la genisteína, algo que 
ha visto que muchas familias en Italia 
no toman ya que no han visto ningún 
efecto y que por el contrario habían 
comprobado unas recurrentes diarreas 
en algunos pacientes con Sanfilippo. 
Las familias que la toman utilizan la 

genisteína Soy Ferm de Polonia. En 
España, expliqué a Flavio, la mayoría 
de pacientes afectados por Sanfilippo 
toman la genisteína de Laboratorios 
Zambón llamada Fisiogen que tiene un 
gran control de calidad y que además 
también se comercializa en Italia, algo 
que a muchas familias presentes les gustó 
muchísimo la propuesta.

Sin más temas importantes tuve la 
oportunidad de cenar con las familias 

 XXV CONGRESO NACIONAL MPS ITALIA
 Catania, 31 de Marzo y 1 de Abril de 2012

Con una familia afectada por 
Maroteaux-Lamy, MPS VI

Mamá con su hija afectado por Mucolipidosis 
(MLIII), síndrome relacionado

congresos
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             congresos

allí presentes, de diferentes síndromes, 
como véis en algunas fotos. A Flavio 
y a mí se nos parte el corazón en todo 
momento viendo estas criaturas y a veces 
no poder hacer todo lo que quisiéramos 
por ellos, nuestra posición compartida 
es totalmente abierta y nada egoísta.

En la Cena de Bienvenida del día 30 
de marzo se reunieron muchas familias 
afectadas que compartieron grandes 
momentos de emoción. Recuerdo una 
familia que ya me conoció al momento,  
que había visto a mi mujer y a mi hija en 
el International Symposium MPS que 
se realizó en 2004 en Mainz (Alemania). 
Me quedé parado, ¿como podía acordarse 
de nosotros?. Me impactó una familia de 
MPS VI, en la que la paciente ya no podía 
ver desde hace 3 años (ahora tiene 20), 
lleva una traqueostomía. Me hice alguna 
foto con familias de diferentes Sanfilippo 
como por ejemplo el tipo D que en 
España no tenemos en la Asociación 
MPS. También ayudamos a una familia  
con MLII (Mucolipidosis II) la cual me 
agradeció mucho la información de la 
existencia de MPS Italia y su congreso 
ya que primeramente se pusieron en 
contacto con MPS España.

Familias de Morquio fantásticas, comí 
con una afectada con 46 años y que 
muy positiva comentaba que estaba 
muy contenta de ser como es y como 
está. Algo digno. Hunters, Hurlers, 
etc,.. también estaban allí presentes. La 

MPS Italia por ejemplo no tiene ningún 
afectado por Sly o MPS VII. Recuerdo 
también una familia que perdió a 
Alexandro (Sanfilippo A) con 23 años y 
que su mayor ilusión es seguir aportando 
su conocimiento colaborando en todo 
momento con la Asociación MPS en 
memoria de su hijo.
Paso a resumir desde mi entendimiento 
las conferencias del día 31 de marzo, 
(cualquier familia siempre que quiera 
puede ponerse en contacto conmigo y le 
explico lo que necesite).

En la inauguración del acto su Presidente 
Flavio da las gracias a los asistentes y pasa 
la palabra a las autoridades. Después de 
los parlamentos  Flavio comenta que es 
una pena que el programa que tenía de 
autoridades no tenga nada que ver con 
las personas que allí había y que como 
siempre las autoridades más relevantes 
o importantes no vienen a este tipo de 
actos, cuando es tan necesario.

El Profesor G.Sirna explicó que es muy 
necesaria la relación entre los diferentes 
expertos en enfermedades raras la cual 
no ocurre. En Italia existen grandes 
investigadores y médicos que están 
a día de hoy repartidos por todo el 
mundo (nombra a varios) y también 
lo importante que sería tener una Villa 
Metabólica como la del Dr. Michael Beck 
en Alemania ya que esto posibilitaría 
toda la gestión y trabajo en las MPS.

La Dra. M. Di Rocco desde 
Genova,  habló de la coordinación 
necesaria entre profesionales y 
crear redes de trabajo no sólo con 
la administración sino también 
implicar a la Asociación MPS 
Italia, servicios farmacéuticos, 
sanitarios, ya que estas 
enfermedades son multisistémicas 
y de difícil diagnóstico y abordaje.

La Dra. D. Concilio de la 
Universidad de Catanzaro, nos 
explicó su experiencia con la 

Terapia de Reemplazo Enzimático en 
Casa, algo que les ha costado muchísimo 
y que ha mejorado la calidad de vida no 
sólo de los pacientes sino de las familias. 
Se ha reducido mucho el coste del 
servicio y se ha conseguido en la MPS 
II, algo que ahora quieren aplicarlo al 
resto de MPS que tienen tratamiento. 
De momento sólo tienen recogida una 
zona de Italia con unos 191 suministros 
a domicilio (hablamos de todas las 
enfermedades que lo realizan) y lo que 
ha demostrado el poder ponerse el 
tratamiento en casa.

La Dra. M. Rigoldi desde Monza (Milán) 
trató el tema de la Historia Natural en 
pacientes adultos de MPS, haciendo un 
recorrido en cada una de ellas y de como 
la habían realizado. También esto ha 
sido más factible gracias a la existencia 
de las diferentes terapias de reemplazo 
enzimático de algunos síndromes 
como MPS I, II y VI y próximamente 
la MPS IV-A. Explica también que en 
dicha Historia Natural se ha recogido la 
mejoría experimentada en las patologías 
que tienen tratamiento, sea el paciente 
severo o leve demostrado en diferentes 
estudios de todo el mundo. Ella no 
entiende que algún paciente no tenga 
tratamiento si éste existe y fué aprobado 
para su uso. Hasta incluso los pacientes 
mejoraron la cardiología, las funciones 
respiratorias, la espasticidad…. aunque  
estén afectados muchos de ellos 
neurológicamente.

Muestra imágenes de dos hermanos con 
MPS VI la mayor no tuvo tratamiento 
hasta que se aprobó y fué mejorando 
una vez se le dió el tratamiento. Años 
más tarde su hermano más pequeño fué 
diagnosticado también por la enfermedad  
de Maroteaux-Lamy y se procedió a 
darle tratamiento urgentemente. Mostró 
como el pequeño no había desarrollado 
toda la situación que había vivido su 
hermana y como el tratamiento, en este 
caso, Naglazyme había parado el curso 
de la enfermedad.  Mostró otros casos Con una niña afectada por Sanfilippo A, MPS IIIA



de MPS I y de MPS II con diferentes 
reportes científicos publicados. Un 
paciente con Scheie de 50 años había 
mejorado la función articular,  un 
paciente con MPS II (Hunter) también 
leve con 31 años había mejorado las 
articulaciones, la función pulmonar y 
función respiratoria entre otros.

Otro punto que destacó la doctora 
Rigoldo es que las familias dan muchas 
vueltas de hospital en hospital pero si el 
paciente no tiene afectado el SNC todo 
puede ir bien, pero si lo tiene afectado 
no funciona el trasvase de hospital de 
pediatría a adulto. Comentó que habrá 
centros de referencia muy pronto y 
que esto facilitará entre otras cosas este 
trasvase.
Una frase que me quedó marcada es: “La 
complejidad asistencial en una enfermedad 
rara es debida,  bien al centro hospitalario 
o bien al médico que la trata. Si el hospital 
la conoce bien y el médico también no es 
tan compleja la enfermedad rara que se 
atiende”.
Habló de los problemas psicológicos 
que se producen en una familia e incluso 
en el paciente con una enfermedad 
como las MPS en: DIAGNÓSTICO, NUTRICIÓN, 

EN DIFERENTES ETAPAS ¿QUÉ HACER?, CAMBIOS 

FAMILIARES, PROCESO DE DUELO (FALLECIMIENTO)…

Otro tema es el aspecto reproductivo, 
tenemos casos ya registrados en el mundo 
de diferentes MPS que han procreado, un 
caso que muestra la Dra. Rigoldo es la de 
una paciente con MPS I que ha tenido un 
niño.
Y por último, es necesario llevar un buen 
registro para poder controlar las mejorías 
con tratamiento en los pacientes, esto ha 
servido para vigilar mejor la osteoporosis, 
función respiratoria, valvulopatía…

A continuación la Dra. S. Gasperini 
desde Monza (Milán), nos habló de 
la situación en la que se encuentra el 
ensayo clínico de Morquio A MOR004 
en el cual se han  realizado 3 grupos 
desde febrero de 2011 cuando empezó, 
un grupo con placebo, otro con 2mg/

kg semana y otro con 1 mg/kg, con un 
criterio de inclusión de edades entre 
5-18 años y con solo 8 infusiones de 
tratamiento, como resultado final se 
dará la dosis en 2 mg/kg demostrando la 
mejor eficacia en los pacientes. Solo 2 de 
los pacientes tuvieron efectos adversos. 
La conclusión del resultado fué positiva;  
se realizó un test del caminar, reducción 
en los GAGs  y aumento de la sustancia 
Condroitin sulfato en el esqueleto. Bajó 
el Keratan Sulfato en un 47% y en 24 
semanas se reclutaron 162 pacientes en 
todo el mundo.
Se hicieron varios controles clínicos, 
en cuanto a pruebas y protocolos para 
el estudio. En el próximo estudio 
MOR005 se valorará la tolerancia, 
eficacia y seguridad del tratamiento 
dando tratamiento a todos los pacientes 
en 2 grupos: unos con 2 mg/kg semana 
y otros combinando una semana 
tratamiento y otra semana placebo. 
El objetivo principal será cambiar 
la Historia Natural del Morquio A/
fisiopatología y dar mayor esperanza al 
paciente y su familia.

Después de una pausa café, la Dra. Di 
Natali desde Nápoles comentó como 
están a día de hoy las últimas novedades 
referentes a la Terapia de Reemplazo 
Intratecal IDDD para Hunter y que 
tanto USA como en Europa están 
trabajando paralelamente al igual que 
la MPS III A desde Junio 2010 hasta 
marzo 2012 en fase I/II.

También trató rápidamente como se 
encuentra la Terapia Génica de París en 
Sanfilippo A estudio iniciado por el Dr. 
Marc Tardieu y que durará de Sept. 2011 
hasta marzo de 2013 con un criterio de 
inclusión de entre 8 meses y 6 años. En 
cuanto a la MPS III-B está previsto que 
se inicie la terapia génica en París entre 
fin del 2012 e inicio 2013 en fase I/II, 
con la previsión de que se incluyan 8 
pacientes en el estudio de entre 18 meses 
y 5 años.
A continuación la Dra. Barone de 

la Universidad de Catania, trató la 
psicopatología y neurofarmacología 
en pacientes con MPS. Pero destacó  
principalmente el Hunter y el Sanfilippo 
debido a la respuesta negativa de la 
función neurológica (SNC), dando 
un repaso por la agresión y el lloro 
(temperamento), pérdida de diferentes 
funciones y total atención de la familia. 
Destacó la alteración del sueño como un 
síntoma precoz principalmente.

Habló de un estudio que hicieron en 
Sanfilippo B en donde hubo una gran 
variabilidad en el retraso mental y el 
comportamiento de la enfermedad, 
debido también a la variedad de 
mutaciones algunas de ellas De Novo. 
Este estudio de 20 pacientes en Italia 
rondaba una esperanza de vida alrededor 
de 15 a 60 años (hay que destacar que en 
Italia según me comentaba el presidente 
de  MPS, Flavio Bertoglio, hay 3 
pacientes con vida actualmente muy 
adultos, uno de 45 años, otro de 47 y 
otro de 60 años con Sanfilippo B).
También en la MPS I, IVA y VI existe 
un comportamiento sobre todo de : 
aislamiento, soledad, ataques de pánico,  
cambios de humor…

Se hicieron diferentes estudios con 
Risperidona para ver la eficacia en 
pacientes con Sanfilippo, (Kalkan 
Ucar, 2010), para averiguar si es eficaz 
en la respuesta de temas de desorden 
psicopatológico. La respuesta obtenida 
en algunos pacientes fué diferente a la 
de otro grupo de ellos ya que también 
dependían estos resultados de la 
medicación diaria que tomaban de base.

Rápidamente un padre con MPS IVA 
pregunta a la doctora Barone que algo 
que se debería tener en cuenta en estos 
estudios es como poder ayudar o paliar 
la situación que padecen los padres 
en muchas de las ocasiones en los 
momentos en que se rompen los lazos 
de pareja, ya que son enfermedades muy 
duras y pasan factura al matrimonio.
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La Dra. A. Fiumara desde Catania, trató el 
problema cardiovascular y la fisioterapia 
en las MPS sobretodo en las que tienen 
afectación multisistémica y progresiva.
Existen problemas cardíacos en todas las 
MPS:              
Hipertensión,  afectación del miocardio, 
ampliación valvular, todo ello debido al 
acúmulo de toxinas (revisado del trabajo 
del Dr. Michael Beck,Villa Metabólica. 
Alemania)

La necesidad de controles periódicos 
de entre 6 y 12 meses en los pacientes 
la realiza el Dr. M. Scarpa de Pádova 
en la MPS VI. Él ha podido comprobar 
la importancia que es el aspecto 
cardiológico y como ha mejorado con 
la Terapia de Sustitución Enzimática  
(Naglazyme) además de la estabilización 
de la insuficiencia respiratoria. Otros 
estudios con MPS I y Aldurazyme 
también demostraron los resultados de 
esta mejoría.

En cuanto a la fisioterapia es un punto a 
tener muy en cuenta en estos pacientes. 
Se pueden utilizar varias técnicas, bien 
Pasiva o  Activa. Importante es en cuanto 
a tratar la columna vertebral los masajes, 
hipoterapia, aquaterapia, etc…Es 
importante realizar bien estos ejercicios 
para no causar ningún problema en 
algunas partes como podría ser en las 
cervicales.
La Fisioterapia Respiratoria, es necesaria 
una educación a diario del paciente, y 

el entrenamiento postural para corregir 
deficiencias junto a un buen masaje 
pulmonar van a desinflamar el pulmón 
así como la caja torácica.

Por último el Profesor Alberto Auricchio 
del TIGEM habló de la Terapia Génica 
en la MPS VI. Explicó primero porqué 
decidieron tratar la MPS VI su respuesta 
fué el alto coste de la terapia de reemplazo 
enzimático, además de muy cansina 
para el paciente ya que se debe poner 
tratamiento cada semana y  no mejora 
las afectaciones esqueléticas. Muchas 
infusiones de por vida, limitada eficacia 
en el hueso y la vista y un coste de entre 
150.000 y 450.000 e. paciente/año.
La Terapia Génica AAV in vivo será 
1 sola administración y seguimiento 
durante años. Lo interesante es que es 
inocuo y no hace daño. Se inyecta AAV8 
en el hígado y se reparte (mostrando en 
las diapositivas) todo el virus por todo el 
ratón, (mutación 507 insC) y en el gato 
también se utilizó (mutación L476P).
Todo este trabajo ha sido gracias a la 
colaboración del equipo del Dr. Meg 
Sleeper, DVM, procedente de Ryan 
Veterinary and Hospital University  
Pensylvania.
Se estudiaron las afectaciones  
esqueléticas, se midió el fémur y con 1 
año de tratamiento se observó como 
habían mejorado y crecido los cartílagos. 
Además los niveles de Condroitín 
continuaron estables en el gato inyectado.
El equipo de Elvida De Leoonibus y 

Fabio Russo de Tigem vieron también 
respuesta en cuanto a la agilidad y caminar 
de los gatos del estudio. Nos muestra a 
continuación unos videos de diferentes 
etapas del estudio (impresionante el 
resultado).
Se piensa que en unos 20 meses se 
realizará el primer Clinical Trial en 
pacientes.
Un aspecto muy importante en esto es 
el económico, ya que se calcula que será 

necesario 1 millón de euros, para empezar 
aunque creen que através de Telethon  lo 
conseguirán sin problemas.
Gracias MPS Italia.
Jordi Cruz. MPS España
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Ejemplo del amor que tienen algunas familias 
a la Asociación MPS, un padre de Hunter 

con su tatuaje me muestra su pasión.
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El pasado día 12 de Mayo se celebró en 
Valladolid el “VII Encuentro de Familias 
MPS España”, en el Centro Cívico  Zona 
Sur de Valladolid al lado del Hotel  D. 
Juan de Austria en el que nos sentimos 
bien acogidos con la presencia del 
Alcalde D. Francisco Javier León  de Riva 
quien nos invitó a conocer su ciudad en 
unos días que coincidieron con las fiestas 
de San Pedro Regalado y quien mostró 
su interés vocacional por la medicina 
que ejerció con anterioridad a dedicarse 
a la política. Animó a los asistentes a 
continuar la tarea de mejorar la calidad 
de vida de nuestros pacientes y dejó 
abierta la puerta a futuras colaboraciones 
con nuestra asociación MPS España.

Nuestro presidente Jordi Cruz se dirigió 
a los asistentes para darles la bienvenida 
y ofició de moderador, realizando 
comentarios de contrapunto entre 
medio de todas las comunicaciones  
programadas. Entre tanto, se contó con 
el Servicio de Guardería para los niños 
que llevaron a cabo los Voluntarios de la 
Obra Social La Caixa y de la Cruz Roja 
a plena satisfacción de los niños y padres.

Se empezó con la participación del Dr. 
D. Ramón Cancho Candela del Servicio 
de Neurología del H. Universitario Río 
Hortega de Valladolid quien presentó la 
comunicación “Las mucopolisacaridosis 
y sus terapias”. Expresó que todas  
habían sido consideradas en su día  
enfermedades no tratables. Paradigma 
de enfermedades raras.  Hoy día se sabe 
que son un grupo heterogéneo y algunas 
con tratamiento. Son enfermedades 
de acumulación de sustancias nocivas 
por carencias lisosomales que llevan 
a una afectación polisistémica con 

prevalencias que van desde el 1 de cada 
20.000 nacimientos siendo de carácter 
degenerativo. 

Tienen sus primeras manifestaciones  
en tempranas edades infantiles y su 
expresión progresiva a causa del depósito 
que identifica cada enfermedad y que se 
caracterizan en Hurler por ser grave y 
precoz; en Sheie  por presentar dismorfias 
moderadas; en Hunter por poseer formas 
variables que van de formas severas a 
moderadas; en Sanfilippo que presenta 
afectación devastadora neurológica y 
procesos de  involución tempranos que 
contrastan con Morquio que presenta 
dismorfias muy patentes pero no en el 
SNC; Maroteaux Lamy  es muy parecida 
en sus manifestaciones a  Hurler pero 
con el SNC no afectado y Sly que  
también posee manifestaciones diversas 
y progresivas. Forman el conjunto 
los Síndromes Relacionados que son 
diversos y con prevalencias tan bajas o 
más que las Mucopolisacaridosis. Todos 
ellos, degenerativos, con versiones graves 
y con  expresiones severas en muchos  
de ellos. El pronóstico ha cambiado en 
la actualidad a nivel general pero no en 
todas las MPS y S.R. 

Existen  tratamientos enzimáticos para 
las denominadas MPS I (Hurler), II 
(Hunter)  y VI (Maroteaux Lamy) e 
investigaciones en muchas de las demás 
que encuentran dos condicionamientos: 
la disponibilidad de tratamiento y 
el tipo de severidad que se muestra. 
Hay tratamientos comunes con otras 
enfermedades como la hidrocefalia, 
parálisis cerebral, etc. Se trabaja en 
diversos tipos de tratamientos como son: 
trasplantes de médula ósea o de cordón 

umbilical. Con actividad residual baja 
de la enzima, hay una gran mejora en el 
pronóstico.

 En Hurler o MPS I se necesita 
trasplante muy precoz. En MPS VI hay 
tratamiento enzimático pero en otras 
formas presenta dudas y no se prescriben. 
En MPS I intermedio Hurler- Sheie 
y Sheie, se prescriben las Terapias de 
Reemplazo Enzimático  denominadas 
Aldurazyme en MPSI;  Elaprase en MPS 
II (Hunter), y Naglazyme en MPS VI 
(Maroteaux Lamy) administadas de 
forma intravenosa con reservorios.
Para todas las demás, la terapia con 
inhibidores de sustrato isoflavonoides 
(derivados de la soja) que se plantean 
en altas dosis en fase de investigación 
(genisteína): la Rodamina que en 
fase de investigación se ha mostrado 
algo tóxica en el hígado; el ZP2345 
que reduce los GAGs en el SNC con 
infusión intracerebral; los antibióticos 
aminoglicósidos que se utilizan en 
mutaciones concretas de MPS I; el 
Verapamil o antagonista del calcio en MPS 
III con mejoras puntuales y la Terapia 
Génica, que es la más esperanzadora que 
consiste en la introducción de un gen 
encapsulado en un virus (adenovirus) 
terapéutico que tiene su primer objetivo 
en las enfermedades más prevalentes de 
las MPS y con mayor afectación en el 
SNC como son es la MPS III. 

Los ensayos actuales en MPS I están en 
fase de reclutamiento para  tratamiento 
experimental intratecal; en MPS II y III 
habiendo grandes líneas de investigación 
abiertas con administración de enzima 
intratecal tanto en MPS IV y VI también 
hay estudios de ensayos clínicos más que 
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prometedores.
El Dr. Cancho, explica que 
son enfermedades bioquímicas  
de  explicación sencilla de tipo 
monogenético y se han abordado por ser 
paradigmáticas por parte de empresas 
privadas (laboratorios) de investigación. 
Existen otro tipo de enfermedades 
metabólicas más complejas que 
tienen menos investigación por parte 
de los laboratorios por ejemplo, las 
enfermedades mitocondriales. 
Habiendo terapia enzimática en algunas 
MPS, ésta se deberá garantizar al 
paciente por muy cara que resulte su 
administración ya que hay protocolos 
aprobados de abordaje de cada 
enfermedad como son los envíos 
de muestras de GAGs; evaluación 
traumatológica en Morquios, etc, que 
permiten tratar la multisistémica de la 
enfermedad de forma multiprofesional.

Tras la intervención del Dr. Cancho, 
Jordi Cruz, hizo referencia a la situación 
tal y como se vive desde la perspectiva 
de los asociados y expresó su esperanza 
en los próximos progresos terapéuticos 
que permitan mejorar la calidad de 
vida de nuestros hijos. El vivir el día 
a día las enfermedades como padres 
alarga la angustia personal del paso del 
tiempo aunque los tiempos  o plazos de 
investigación se hayan acortado.

A continuación dió la palabra a Yerko- 
Petar Ivanovic Barbeito. Médico 
especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación. Director y Rehabilitador 
del Centro Médico de Rehabilitación 
Monte Alto. Rehabilitador del Equipo 
Clínico Central de ATAM (Asociación 
de Telefónica para la Atención a la 

Discapacidad de Pozuelo de Alarcón. 
Madrid.)  quien  presentó la comunicación 
titulada: “Abordaje integrativo de la 
Rehabilitación; Acupuntura Médica 
como recurso al tratamiento del 
dolor y otras comorbilidades en las 
Mucopolisacaridosis”.

El Dr. Ivanovic expresó que su 
experiencia con MPS ha sido con 
pacientes del tipo I (Hurler) y del tipo 
III A (Sanfilippo). La MPSIIIA es el más 
prevalente en  Guatemala, país donde 
ha estado trabajando. La analgesia 
convencional, cuando no funciona en 
enfermedades, conlleva a utilizar la 
acupuntura con el objetivo de controlar 
el dolor, principal desestabilizador del 
bienestar personal. Usado, sobre todo, 
en ataxias, paresias espásticas y casos de 
comprensión medular. 

Tanto como médico rehabilitador, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,…, 
la acupuntura coadyuva en las 
compresiones nerviosas, espasticidades, 
logopedia, túnel carpiano, etc. Siendo el 
trabajo multidisciplinar, la acupuntura 
completa el cuadro del trabajo en 
equipo evitando en lo posible el dolor 
neuropático. La electroacupuntura es 
uno de los medios que 
conecta dos agujas 
en circuito positivo-
negativo para que circule 
la corriente eléctrica 
y así alivie el dolor 
y se hagan patentes 
los neuroprotectores 
llamados opioides 
naturales propios 
del organismo: 
B e t a e n d o r f i n a ; 

Leukoencefalina; Metenfalina 
y Dimorfina que actúan como 
prevención y atenuadores del dolor. 
Se logran porcentajes de secreción de 
estas sustancias y con afectación de 
tipo isquémico, llegando a mejorar 
la situación del paciente por efecto 
del neuroprotector que tiene efectos 
antioxidantes. Los neurotransmisores se 
favorecen por la mejora del rendimiento 
neuronal con la presencia de más 
dopamina a nivel cerebral, entre otros 
aspectos.

En los casos de espasticidad o distonía, se 
favorece como alternativa a la sustancia 
botulímica que se emplea actualmente 
y hay efecto febrífugo en lugar de 
tomar paracetamol. Modula el efecto 
mucoso (sinusítico) propio de las MPS 
en los linfocitos T y NK y con efecto 
tonificador de la médula en los puntos 
I64; VB39; B6 y E36. Sin embargo el Dr. 
Ivanovic reconoció que los efectos de la 
acupuntura se han estudiado más en los 
procesos tumorales en inmunodepresión 
para que el antibiótico no sea el único 
que actúa contra el tumor. Modula, 
así mismo, la inmunoglobulina bajo 
el sistema inmune que tiene efecto de 
sinusitis en el paciente y respecto a la 
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hiperactividad propia de los pacientes 
de MPS, la aguja situada en un punto 
estimula una parte del cuerpo. Después 
de una sesión de acupuntura, hay una 
sensación de tranquilidad análoga a la 
obtenida por el diazepan.
La epilepsia refractaria también se 
reduce al nivel escitatorio del organismo 
atenuado en tanto que es un sistema de 
prevención del mismo y la propiocepción 
deficitaria también  beneficia a estos 
pacientes evitando caídas propias de ellos.

Tras las preguntas que le fueron 
formuladas al Dr. Ivanovic, el moderador 
pasó el turno de palabra a la siguiente 
comunicación del Dr. D. Alfonso 
Sarriá Bioquímico de la Universidad de 
Zaragoza que presentó la comunicación 
titulada” Dietética y Nutrición en las 
MPS. Estudio de sustancias en la cadena 
metabólica”. 

El Dr. Sarría, explicó que los GAGs 
son  cadenas cuyos eslabones derivan 
de la glucosa. Algunos eslabones portan 
modificaciones (grupos carboxilo 
y sulfato) que proporcionan cargas 
negativas. Los GAGs, aunque difieren 
en los eslabones según su tipo, poseen 
gran densidad de cargas negativas y en 
disolución adquieren una estructura 
extendida (las cargas negativas se 
repelen). Algunos forman soluciones 
muy viscosas con función lubricante 
(líquido sinovial de las articulaciones) 
o confieren propiedades de gel (humor 
vítreo del ojo). En general, estos GAGs 
proporcionan resistencia y elasticidad a la 

matriz extracelular. Otros GAGs se unen 
a proteínas formando proteoglucanos 
que intervienen en diversas funciones 
como las interacciones célula-matriz 
extracelular, célula-célula y en las 
respuestas celulares a los factores de 
crecimiento etc.

“Los GAGs finalizan su vida útil en los 
lisosomas donde son degradados por 
enzimas que liberan los eslabones de 
manera secuencial desde un sólo extremo 
de la cadena. La eliminación de cada 
eslabón requiere la acción de una enzima 
específica. Por ejemplo,  el eslabón “ácido 
idurónico” sólo puede ser liberado por 
una enzima denominada “iduronidasa”. 
Cuando la actividad de la enzima que 
elimina un determinado eslabón es baja, 
la destrucción de un GAG que contenga 
ese tipo de eslabones se ralentizará y se 
producirá su acumulación lisosomal.”

Algunas MPS disponen en la actualidad 
de la Terapia de Reemplazo Enzimático 
(TRE) que frena la acumulación de GAGs 
en los órganos a los que puede acceder 
desde el torrente circulatorio, a excepción 
del cerebro al que la enzima no accede 
por el bloqueo que impone la barrera 
hematoencefálica. Dicho problema 
será solventado por la Terapia Génica. 
Esta charla proponía implícitamente la 
búsqueda de alternativas nutricionales 
que pudiesen beneficiar a los pacientes 
mientras se alcanza esa solución. 

El Dr. Sarriá expresó que difícilmente 
se podía dar algún consejo definitivo 

en este sentido. Sin 
embargo, si formuló una 
pregunta alternativa: 
¿podría evaluarse alguna 
intervención nutricional 
con capacidad potencial 
de disminuir los GAGs en 
el cerebro de ratones MPS?  

Propuso una estrategia 
cuyo potencial sólo 
puede resolverse 

experimentalmente. Para ello, utilizó 
un símil gráfico que puede ayudar a 
comprender la estrategia general que 
ha ideado. Lo explicó así: “Imaginemos 
un lavabo (lisosoma) que recibe un 
caudal fijo de agua (GAGs que van a 
degradarse) y cuyo sumidero (enzimas 
que degradan los GAGs) es capaz de 
evacuarla completamente. Dicha imagen 
refleja la situación de un ratón sano o de 
uno portador de MPS. Sin embargo, el 
mismo caudal de agua (GAGs que van 
a degradarse) no puede ser evacuado por 
un sumidero parcialmente ocluido (baja 
actividad de una enzima) y el agua se 
acumula en el lavabo (o los GAGs en los 
lisosomas). Ésta sería la situación en el 
cerebro de un ratón con MPS. Puesto que 
el fontanero (TRE) no dispone de acceso 
para resolver el problema, la alternativa 
que propongo es intentar disminuir el 
caudal de agua vertido por el grifo (o de 
GAGs que acceden al lisosoma)”.
Esta hipótesis plantea que una 
disminución de glucosa y aminoácidos 
azufrados en el torrente circulatorio 

“quizás” pudiese imponer limitaciones en 
el suministro de precursores de GAGs al 
cerebro. Si la limitación es efectiva podría 
provocar una reducción de la síntesis 
de GAGs y “quizás” evitar, o reducir al 
menos, la acumulación lisosómica de 
GAGs.
Para concluir, el Dr. Sarriá puntualizó 
que las manipulaciones nutricionales 
requeridas para evaluar esta posibilidad 

-utilización de una dieta cetogénica y 
limitación de aminoácidos azufrados- 
pueden ser peligrosas si no son 
convenientemente controladas, de ahí 
la necesidad de hacer un proceso de 
investigación experimental previo  y 
posteriormente, se podría hacer una 
aplicación de resultados de forma 
rigurosa y bien fundamentada.

Tras un breve coloquio con los 
asistentes y con el moderador respecto 
a algunas aclaraciones del Dr. Alfonso 
Sarriá, se procedió a dar entrada a las 
comunicaciones correspondientes a los 
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padres.

Primero,  Dña Pilar Hernández, 
madre de Roberto, un niño de 7 años 
con Síndrome de Hunter o MPS II, 
visíblemente emocionada fué narrando 
los primeros indicios que le condujeron 
al posterior diagnóstico. Al principio, 
en torno a los 1,5 años, el problema 
fué la audición combinando cuadros 
de diarreas persistentes. Se les indicó 
operación de drenajes timpánicos 
debido a la excesiva mucosidad en 
las Trompas de Eustaquio. Mostraba 
rasgos toscos, cabello ralo, nariz ancha, 
conformando unos rasgos singulares. 
Todo condujo a llevar a cabo un estudio 
de muestras que llevó al diagnóstico de 
la MPS II. A consecuencia de ello, se 
pusieron en contacto con MPS España, 
con Jordi Cruz y Mercedes López, que 
les hicieron sentirse muy apoyados. 

A partir de aquí, se pusieron en 
contacto con la familia de otro niño de 
Valladolid con la misma enfermedad. 
Tras saber que esta enfermedad poseía 
un tratamiento enzimático, se propuso 
el mismo a la Seguridad Social y, tras un 
proceso algo desagradable, se consiguió. 
Lo que supuso una baja evidente en 
la inflamación abdominal y en los 
procesos de congestión mucosa. Desde 
entonces hasta hoy, reciben la enzima 
todos los viernes los dos pacientes de 
Valladolid y se han hecho muy amigos. 
Ello ha necesitado de un reservorio 
para recibir el tratamiento. El resultado 
(como se pudo observar en un dossier 
fotográfico que mostró), es un niño 
que aunque posee dolores de espalda 
y rodillas y alguna dificultad puntual ( 
usando de cubiertos), es autónomo para 
sus actividades personales de vida diaria, 
buen comedor (a veces en exceso); va 
bien en el colegio pese a sus dificultades 
auditivas y acude a logopedia para 
mejorar dificultades de fonación; es muy 
movido; algo “cabezota”; posee mucha 
fuerza de voluntad; muy cariñoso; le 
encantan los caballos y el fútbol,… Se 

puede decir que es un niño feliz .
Para terminar dió las gracias en un tono 
emocionado y agradecido a los doctores 
Muro, Vallejo, Centeno y Alcalde del 
Hospital Río Hortega de Valladolid. 
Nombró especialmente a todas las 
enfermeras y sobre todo, a Inma. 
Terminó agradeciendo a las autoridades 
el uso de la enzima para que su hijo 
tenga una adecuada calidad de vida.

Tras un fuerte aplauso de los asistentes, 
se dió la entrada a D.José F. Rojo, 
padre de una niña, Eva, de 7 años 
de Sanfilippo (MPS III).  Se refirió 
a los encuentros de MPS España 
como un medio importantísimo para 
intercambiar experiencias con otros 
padres y  profesionales de la salud. 
Para José el saber que no están solos y 
poder compartir “datos”, “aprietos” y 
problemas del día a día, es un auténtico 
balón de oxígeno en sus vidas. Eva nació 
con problemas respiratorios y ya con 
1,5 años, se pusieron en contacto con 
la Asociación  MPS España, de los que 
mostró un gran agradecimiento. 
Hacia los dos años ya necesitaba una 
máquina para respirar y notaron 
una mejoría importante desde que 
le suministraban genisteína, lo que 
dió origen a espaciar los usos de 
broncodilatadores. 
Ha recibido tratamiento de fisioterapia 
y logopedia y el matrimonio vive el día 
a día en su paulatino deterioro con la 
esperanza de una futura pero próxima 
solución que mejore el estado de 
bienestar de Eva y, por extensión, de 
todos quienes viven a su 
alrededor.

Tras un sentido aplauso 
de los asistentes, se pasó 
la palabra a D. Manuel 
Peña, padre de una niña 
de 5 años con Síndrome 
de Morquio.  Explicó  
que hacia los 1,5 años, 
estando en la ducha con 
la niña, observó una 

curvatura en su espalda. Tras llevarla 
al hospital para pedir opinión, se logró 
un diagnóstico gracias a las pruebas 
del Hospital de Cruces de Bilbao que 
informó de una Mucopolisacaridosis y 
la Dra. Coll de Barcelona confirmó el 
tipo denominado Morquio o MPS IV. 
MPS España les informó y les mandó la 
información del Congreso de Igualada 
2009, donde se encontraron con otros 
enfermos con el mismo diagnóstico. 

En la actualidad, María está escolarizada 
en aula ordinaria con fisioterapia,  
profesor de apoyo y logopedia. Asiste 
dos días por semana a piscina y aunque 
al principio no le gustaba mucho, 
hoy ya sabe nadar porque disfruta, 
salta, se mueve bastante pese a sus 
deformidades óseas. Pasa por procesos 
de otitis recurrentes pese a que ya se 
le ha intervenido en adenoides y tubos 
timpánicos. También se le operó de 
las rodillas (genu valgos) pero no se 
corrigen a la velocidad de un niño 
sin la enfermedad debido a la falta de 
crecimiento característico del Morquio.
Los padres aspiran a una solución 
definitiva. 
Creen en que la Terapia Génica es esa 
solución que preparan para un estudio 
con MPS III y que, tras ellos, desean 
estar un día más cercano que lejano, con 
las demás Mucopolisacaridosis. 
Entre tanto, Manuel expresó que la 
obligación  como  padres es mantener 
a María lo mejor posible en espera 
de ese deseado día. Terminó con un 
agradecimiento a los doctores Alcalde 
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y Cancho, así como a la fisioterapeuta 
María, entre otras personas citadas, como 
las enfermeras del hospital de Valladolid 
por su cariñosa atención.
La comunicación emocionada de Manuel, 
fue correspondida con un cerrado 
aplauso y nuestro presidente, Jordi Cruz, 
dejó su función de moderador de la 
jornada  y nos habló como Presidente de 
MPS España.

Hizo referencia a que la Asociación MPS 
España tiene entre sus funciones atender 
a los afectados de la mejor manera 
posible porque sabe (por la experiencia 
acumulada a lo largo de 9 años de 
lucha) cuáles son los niveles de ansiedad 
que sufren quienes son receptores de 
diagnósticos como los que se han referido 
anteriormente. No obstante, pese a 
que la gratitud es la respuesta que más 
se oye, también son a veces, receptores 
de infundados y desafortunados 
comentarios provenientes de las 
frustraciones y situaciones de desaliento 
ante las enfermedades de los hijos. Y es 
que todos no vivencian los procesos de 
la enfermedad de igual manera. No dejó 
de reconocer que se pasan situaciones 
a diario que desearían evitar pero el 
mensaje que debemos transmitir es un 
mensaje de esperanza porque nosotros 
también somos padres, y como otros 
muchos, también sin tratamiento para 
nuestra hija. Aunque parezca extraño 
os puedo decir que hay margen para la 
esperanza y satisfacción porque otras 
muchas enfermedades raras ni siquiera 

poseen estudios fiables. Nosotros ya 
tenemos un grupo de enfermedades  que 
tienen algún tipo de tratamiento o lo 
van a tener : Hurler, Hunter, Sanfilippo, 
Morquio, Maroteaux, Lamy  y Sly entre 
las MPS y Manosidosis, Mucolipidosis 
y Gangliosiosis  entre los denominados 
Síndromes Relacionados.
El registro internacional de afectados lo 
sustentamos las asociaciones nacionales 
de MPS. Así, por ejemplo un niño de 
Alfamanosidosis está participando en 
un clinical trial internacional gracias 
a este gran esfuerzo asociacionista que 
ha proliferado en todo el mundo y, 
también en concreto en España. Pero 
el asociacionismo, por sí solo no es 
todo. Hay que gestionar el día a día. 
Generar recursos a través de actividades 
que fomenten la sensibilización por 
estas enfermedades raras. En este 
sentido por ejemplo, últimamente, 
se está en la inminente edición de la 
prueba internacional  denominada 
Quebrantahuesos con el ciclista Milton 
Ramos,  en Sabiñánigo que constituye 
un nuevo proyecto más que nos gustaría 
que se consolidara porque hay que sumar 
cotidianamente para poder disponer no 
solo de atención médica en un centro de 
referencia, sino servicios de psicoterapia 
on line que permitan desahogar y asumir 
las situaciones por las que pasan como 
cuidadores y padres. O también, la 
posibilidad de ofrecer la atención de 
fisioterapia para personas ya limitadas 
de movilidad que no se pueden desplazar 
habitualmente, o bien porque las 

administraciones públicas lo  han dejado 
de prestar.
También hay que destacar el objetivo de 
promover la investigación a través de la 
partida de concesión de Becas para la 
Investigación de nuestras enfermedades. 
Desde el año 2.004 hasta el presente 
2.012 se han concedido por parte de 
los muy reconocidos especialistas del 
Comité Científico de MPS España 
un total de 358.892 euros para que se 
abran nuevas líneas de investigación o se 
consoliden otras. Además de ofrecer la 
mejor información a los padres, se está 
en proceso de renovación de las guías 
de cada enfermedad hacia otras más 
actualizadas.
Con el ánimo de ser lo más breve, 
no he descendido a los detalles de la 
actividad del día a día de la MPS España, 
pero sí puedo deciros que además de 
los 900 socios, se necesitan también 
voluntarios que echen una mano para 
continuar creciendo, y de esta manera 
podamos atender mejor a nuestros hijos 
afectados.  Por ejemplo para poder dar 
vía a proyectos que necesitan un último 

“empujón” como es la venta del  libro 
“La pequeña Odisea” de los que todavía 
quedan ejemplares para distribuir.
Sin más, nos emplazó al que será 
la VIIIª Edición del Congreso 
InternacionalCientífico-Familiar MPS 
ESpaña  los próximos días 5-6 de 
Octubre de 2.012 en Madrid. Lo que 
puso punto y final a las comunicaciones. 
A continuación, el servicio de Guardería 
del Encuentro a cargo de los Voluntarios 

de la Obra Social “La Caixa” y la Cruz 
Roja, nos mostraron los mensajes 
cocinados en los platos portados por 
nuestros propios hijos que de forma 
tan simpática arrancaron los aplausos 
de los asistentes. Finalmente, nos 
trasladamos todos al cercano Hotel Juan 
de Austria donde tuvimos una comida 
animada en la que participamos los 
padres, niños, ponentes y voluntarios 
del cuidado de los niños en el servicio 
de guardería. 
José  Ángel  Périz  Juncosa, papá de MPS III.
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El pasado 23 de junio de 2012 con un clima muy caluroso y 
cielos despejados en general en todo el recorrido, la marcha 
cicloturista Quebrantahuesos y su hermana menor, la 
Treparriscos, tomaron la salida desde Sabiñánigo para recorrer 
202 y 82,7 kilómetros respectivamente, con un total de 9.698 
participantes en ruta: 7.584 en Quebrantahuesos y 2.114en 
Treparriscos.

Milton Ramos, ciclista profesional, logró llevar a cabo su reto 
solidario denominado “7 Días, 7Quebrantahuesos”. El objetivo 
fué subirse a la bicicleta durante 7 jornadas consecutivas para 
hacer el recorrido por donde transcurre la Marcha Cicloturista 
Quebrantahuesos. Miltón empezó el 17 de junio y su último 
día coincidió con la celebración de la Marcha que acogió a más 
de 9.000 ciclistas.

“Es un reto que tenía en mente desde hace unos años, y pensé en que 
si voy a gastar muchas energías, porqué no canalizarlas hacia una 
causa como son las Mucopolisacaridosis. Con mi esfuerzo encima 
de la bici y tu donación, aportamos nuestro granito de arena a 
esta causa, para que estos niños y sus familias no pierdan la ilusión 
ni la esperanza.  ¡¡Son 205km diarios durante 7días... todo un 
reto!! Pero estoy convencido de que el esfuerzo ha valido la pena. 
¡GRACIAS! A todos por contar con vuestro apoyo”!!, dice Milton.

La distancia total que recorrió en sus 7 Quebrantahuesos 
fueron 1.435 kilómetros, con la ascensión total a 28 puertos 
de montaña. En esta ocasión Milton se conviertió en el IV 
Socio de Honor de MPS España. 

Durante la jornada destacó la gran sintonía entre los cuerpos de 
seguridad franceses y españoles: Guardia Civil, Gendarmería, 
Protección Civil etc.; así como de los servicios sanitarios de 
ambos países, incluyendo a los bomberos y a Cruz Roja; que 
hicieron que la jornada se resolviera sin incidentes reseñables. 

El objetivo fué recaudar 3.000 euros mediante aportaciones 
privadas o de sponsors para poder llevar a cabo el proyecto 
de “Póliza de Servicios MPS España: Atención Domiciliaria 
de Fisioterapia y Psicoterapia On-Line a los afectados de toda 
España de la Asociación Española de las Mucopolisacaridosis 
y Síndromes Relacionados” y poder también contribuir a la 
investigación científica de estas enfermedades. Esa cantidad se 
convirtió finalmente en un total de 6.536 € fruto de diferentes 

aportaciones que se fueron 
realizando a lo largo de toda 
la semana.

Según el propio Milton 
Ramos, 2º clasificado en 
la Titan Desert 2011 y 
ganador de pruebas como la 

“Jamonbike”,“Aramonbike”, 
la Ironbike italiana o “Pedals 
de Foc”, “la locura servirá 
para dar a conocer una 
enfermedad que no todos 
conocemos” e intentar 
que “ni los niños y resto de 
afectados por las MPS, S.R 

y Fabry  ni sus 
familias pierdan 
la ilusión ni la 
esperanza”.

Q u e r e m o s 
mostrar toda 

nuestra admiración y respeto hacia Milton Ramos por esta 
iniciativa así como a la familia de Ibón (MPS III) la cual ha 
hecho posible este entrañable y admirable gesto de solidaridad 
hacia todos los pacientes que padecen cualquier tipo de MPS, 
Síndrome Relacionado y la enfermedad de Fabry y ayudar así a 
la entidad MPS España ha conseguir sus objetivos en la lucha 
por mejorar la calidad de vida de estos pacientes y promover su 
investigación 
científica.

7 DÍAS,  7 QUEBRANTAHUESOS POR MPS ESPAÑA. Más de 10.000 ciclistas en la XXII Edición

“ 7 días 7 Quebrantahuesos por MPS España. 1.435 kilómetros, con 4 
puertos de montaña superados es el reto de Milton Ramos por MPS ”



MªJosé Coll, Laura Gort, Sonia Pajares, Sección de Errores Congénitos del Metabolismo-IBC, Servicio de Bioquímica y Genética 
Molecular, Hospital Clínic, CIBERER, IDIBAPS, Barcelona. Carlos Alcalde, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario 
Rio Hortega, Valladolid. MªLuz Couce, Servicio de Neuropediatría, Hospital General de Santiago de Compostela. Mireia 
Del Toro, Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Vall de Hebrón, Barcelona. Antonio González-Meneses, Unidad de 
Dismorfología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.Encarna Guillén,Unidad de Genética Médica, Servicio de 
Pediatría, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.Mercè Pineda,Servicio de Pediatría, Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona.Guillem Pintos, Servicio de Pediatría, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

Resumen

La Mucopolisacaridosis tipo IVA (Morquio A) es una enfermedad metabólica hereditaria con herencia autosómica recesiva. 
La patología se debe a una deficiente actividad de la N-acetilgalactosamina-6-sulfato-sulfatasa, que está implicado en la 
degradación del keratan sulfato y sulfato de condroitina-6-.Hasta la fecha más de 150 mutaciones han sido descritas en el gen 
GALNS en diferentes poblaciones. El objetivo de este estudio fué analizar las mutaciones y polimorfismos en España con el 
fin de conocer la epidemiología de nuestra población y también para ofrecer asesoramiento genético a las familias afectadas.

Hemos encontrado 30 alelos mutantes en las 15 familias analizadas completando todos los genotipos. La mayoría de las 
mutaciones que hemos encontrado son las mutaciones sin sentido, seis de los cuales eran novedosas: p.S74F, p.E121D, p.Y254C, 
p.E260K, p.T394P y p.N495Y, también encontramos una pequeña deleción (c. 1142delC) y una mutación probable intrónica 
profunda que causa la pérdida del exón 5 (c.423_566del) se encuentra en ADNc. Ambas mutaciones se describen en este 
estudio por primera vez. También se identificaron 20 polimorfismos previamente reportados y 2 otras nuevas: (C.633 + 222 
T / C y + 25 c.898 C> G).

En conclusión, hemos identificado las mutaciones responsables de mucopolisacaridosis IV A en España. Encontramos una 
gran heterogeneidad alélica, como ocurre en otras poblaciones, lo que dificulta el establecimiento de las correlaciones genotipo-
fenotipo en España. Este estudio ha sido muy útil para el asesoramiento genético a las familias afectadas.

GENERACIÓN DE UN MODELO NEURONAL HUMANO PARA LA MPS IIIC, SANFILIPPO TIPO 
C MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CÉLULAS PLURIPOTENTES INDUCIDAS (iPSC). ENSAYOS 
TERAPÉUTICOS EN EL MODELO.  Lluïsa Vilageliu y Daniel Grinberg. Departamento de Genética, 
Facultad de Biología, Universidad de Barcelona.  IMPORTE TOTAL dE LA BECA MPS: 9.000 €.

El trabajo a desarrollar mediante la beca concedida es la generación de un modelo celular neuronal humano para el Síndrome 
de Sanfilippo C en el que poder ensayar  distintas aproximaciones terapéuticas. 

Una de las grandes limitaciones para el estudio de las enfermedades neurológicas y para el desarrollo de estrategias terapéuticas 
es no poder disponer del material adecuado, es decir las neuronas afectas. Por este motivo, es muy importante poder disponer 
de buenos modelos celulares. Para la enfermedad de Sanfilippo C no existe hasta la fecha ningún modelo neuronal humano 
y por ello es fundamental generar uno para el síndrome de Sanfilippo C, utilizando células iPSc., tal y como se propone en el 
presente proyecto. El segundo objetivo es la utilización de este modelo para el ensayo de distintas aproximaciones terapéuticas. 
Se utilizarán fármacos aprobados para uso humano que se ensayarán en el modelo neuronal celular creado.

       BECAS MPS ESPAÑA    BECAS MPS ESPAÑA     BECAS MPS ESPAÑA        BECAS MPS ESPAÑA    BECAS MPS ESPAÑA     BECAS MPS ESPAÑA

ANÁLISIS MOLECULAR DE LA MUCOPOLISACARIDOSIS IVA, MORQUIO A EN ESPAÑA.
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. PROYECTO FINANCIADO ÍNTEGRAMENTE 
POR MPS ESPAÑA.  IMPORTE TOTAL 16.000 €. AñO 2010.
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EVALUACIÓN   DE  MEDICAMENTOS    
PARA  LA LIMPIEZA CELULAR DE LAS  

MUCOPOLISACARIDOSIS
Investigador Principal:  Prof. Andrea Ballabio
Instituto Telethon de Genética y Medicina (TIGEM). 
IMPORTE TOTAL dE LA BECA MPS: 9.000 €

Las Mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de trastornos 
hereditarios de depósito lisosomal (EDL), caracterizados por 
una deficiencia en una de las enzimas lisosomales necesarias 
para degradar los  glicosaminoglicanos (GAG: heparán sulfato, 
sulfato de condroitina o sulfato de dermatán) (Diez-Roux 
y Ballabio 2005). Debido al deterioro de su degradación, los 
GAGs se acumulan en las células de los pacientes, lo que resulta 
la disfunción de los tejidos y órganos, incluyendo el corazón, 
sistema respiratorio, huesos, articulaciones y sistema nervioso 
central. Estos trastornos comparten muchas características 
clínicas, tales como defectos auditivos y visuales, impedimentos 
funcionales cardiovasculares, hepatoesplenomegalia 
(inflamación del hígado), disóstosis múltiple, y en la mayoría 
de ellos retraso mental severo. Aunque las enfermedades de 
almacenamiento lisosomal son raras individualmente, once 
tipos y subtipos de MPS son reconocidos actualmente con una 
incidencia combinada de 1 de cada 20.000 nacimientos. Hasta 
el momento no existe un tratamiento disponible para la causa 
subyacente de estas enfermedades. 
Una nueva herramienta para modular el aclaramiento de 
celulares 
El  laboratorio del Prof. Ballabio ha descubierto recientemente 
un gen regulador de la red (CLEAR: Mejora coordinada 
lisosomal ),regulada por bHLH de leucina del factor de 
transcripción TFEB, que controla la biogénesis de transcripción 
lisosomal y su función (Sardiello et al, 2009.). La sobreexpresión 
TFEB induce a la biogénesis lisosomal y aumenta la capacidad 
de la célula para degradar moléculas complejas, tales como los 
GAGs  y unas moléculas de un modelo celular mutado  de la 
enfermedad de Huntington (Sardiello et al., 2009). Además, 
hemos demostrado que TFEB regula directamente la autofagia 
(Settembre et al., 2011). El grupo también ha demostrado 
que TFEB regula la exocitosis lisosomal por la activación de 
su gen diana mucolipina 1, un canal de Ca2 + situado en la 
membrana de los lisosomas. TFEB mediada por la exocitosis 
lisosomal y promovida por remoción celular en varios modelos 
murinos de EDL, en cultivos celulares in vivo (Medina et al, 
2011). Nuestro objetivo es desarrollar ensayos basados   en células 
de alto contenido para identificar pequeñas moléculas capaces 
de inducir la activación transcripcional de la biogénesis de los 
lisosomas, la autofagia y exocitosis lisosomal para promover la 

limpieza celular. Un enfoque similar  nos lleva a identificar dos 
fármacos (inhibidores de la quinasa) que activan TFEB. Estos 
hallazgos proporcionan a los investigadores nuevas herramientas 
y estrategias innovadoras para promover la limpieza celular, un 
concepto completamente nuevo para el tratamiento de estas 
enfermedades devastadoras.
Objetivos del proyecto, objetivos cuantificables, planes de acción 
Filtrado de alto contenido de los medicamentos aprobados por 
la FDA (es decir, Prestwick Química Library ®), y aprobados 
por la FDA (inhibidores de la kinasa con objetivos de enfoque) 
utilizando un ensayo de alto contenido de modelos de GAGs 
para medir la forma de remoción de células de EDL. La 
evaluación de accesos (EC50 <1um) por parte de los ensayos de 
secundaria se llevará a cabo con el fin de confirmar la potencia 
y el mecanismo de acción (es decir, la integridad lisosomal, el  
ensayo de la exocitosis lisosomal, el ensayo de la autofagia, y el 
ensayo de la activación del TFEB).

Evaluación 
El éxito del proyecto se definirá mediante el cumplimiento que 
se describe a continuación;
Objetivo1: Completar la HCS de los tratamientos que aprobó la 
FDA mediante el ensayo de espacio libre de GAGs.
Objetivo 2: La evaluación inicial de los éxitos de los ensayos 
secundarios destinados a definir su actividad farmacológica y 
mecanismo de acción.
Los solicitantes deberán redactar un informe final de actualización 
sobre el progreso de la investigación propuesta.
 Duración del programa: 1 año
Publicaciones más relevantesde este estudio:
Diez-Roux G, Ballabio A. Sulfatases and human disease. Annu 
Rev Genomics Hum Genet. 2005;6:355-79.
Sardiello M, Palmieri M, di Ronza A, Medina DL, Valenza 
M, Gennarino VA, Di Malta C, Donaudy F, Embrione V, 
Polishchuk RS, Banfi S, Parenti G, Cattaneo E, Ballabio A. A 
gene network regulating lysosomal biogenesis and function. 
Science (2009); 325(5939):473-7.
Settembre C, Di Malta C, Polito VA, Garcia Arencibia 
M, Vetrini F, Erdin S, UckacErdin S, Huynh T, Medina 
D, Colella P, Sardiello M, Rubinsztein DC, Ballabio A 
TFEB Links Autophagy to Lysosomal Biogenesis Science, 
(2011);332(6036):1429-33. 
Medina DL, Fraldi A, Bouche’ V, Annunziata F, Mansueto 
G, Spampanato C, Puri C, Pignata A, Martina JA, Sardiello 
M, Palmieri M, Polishchuk R, Puertollano R, Ballabio A 
Transcriptional activation of lysosomal exocytosis promotes 
cellular clearance. 2011, Developmental Cell 21, 1–10.
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