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editorial
Este año como sabéis cumplimos 10 años de trabajo Asociativo.  en 
MPS. Han sido años desde el inicio con grandes dificultades ya que 
no había absolutamente nada sobre ciertas enfermedades y poquísima 
información sobre otras MPS. 

Gracias a muchos de vosotros hemos podido seguir adelante y hemos 
conseguido lo que hoy tenemos, una gran entidad con un gran trabajo. 
Felicidades a todos.

Nuestra tarea  empezó en 2003 como Asociación Sanfilippo España 
la cual iba teniendo registradas a familias afectadas de toda España 
pero además iba incrementando su trabajo ya que íbamos adquiriendo 
conocimiento de enfermedades lisosomales de las cuales muchas de 
ellas representamos. Contábamos como socios a familias de Síndromes 
como Hunter, Hurler, Maroteaux-Lamy, Sly o Morquio, éramos la única 
Asociación que luchaba con unos objetivos claros y todo esto hizo 
que muchas familias como otras Asociaciones en todo el mundo nos 
pidieron crear en 2005 la MPS España.

En el 2009 y gracias a nuestro trabajo pacientes de Fabry y familias al igual 
que médicos nos pidieron que porqué no avanzamos además con esta 
enfermedad más prevalente dentro de dicho grupo, exactamente igual 
que lo hacen otras MPS en el mundo, y así lo hicimos incrementando 
nuestra familia.

A día de hoy nuestro movimiento ha hecho que muchos pacientes 
tengan tratamientos, otros entren en ensayos clínicos y otros puedan 
tener esperanzas para llegar.  Nuestros principales objetivos,  que estos 
pacientes tengan un tratamiento y una mejor calidad de vida y que sus 
familias gracias a ello consigan vivir un poco mejor.

Como punto final me gustaría invitaros a dos cuestiones: 1º a que 
disfrutéis de la revista número 18 que tenéis en vuestras manos y 
2º a que vengáis al IXº Congreso Internacional Científico-Familiar 
MPS España que se celebrarán los días 4 y 5 de octubre de 2013 en 
Bellaterra (Barcelona).

Os esperamos con muchas sorpresas.
Abrazos.

Jordi Cruz. Presidente de MPS España.
Miembro de la Junta Directiva de Feder (Federación Española de 
Enfermedades Raras),  Responsable Área de Formación e Investigación 
Feder.
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Lo que más le gusta a Hugo Martínez es 
ver cómo los contertulios se pelean en los 
programas de televisión, cómo contestan los 

concursantes de Pasapalabra y cómo mueve 
la cara el Gran Wyoming. “También los 
deportes, aunque el fútbol no le va mucho. 
Prefiere botar la pelota”, apunta su padre. “Y 

la piscina”, añade su madre, “aunque cada vez 
que vamos, armamos un show”.

Hugo es uno de los 38 niños que padecen Hunter en España, una 
modalidad de mucopolisacaridosis, MPS II, con alrededor de 2.000 
casos en todo el mundo. Tiene ocho años y, según su neuropediatra, 
consigue llevar un nivel de vida muy bueno teniendo en cuenta 
su discapacidad cognitiva (el médico explica que tiene una edad 
mental de dos): se ríe sin parar y es muy cariñoso, pero en su vida 
cotidiana siguen presentes los pañales (lo estarán durante toda su 
vida), un corsé que le mantiene la espalda derecha, una sillita en el 
asiento trasero del coche familiar y un dolor casi permanente que 
no puede expresar: “pronunciaba algunas palabras, pero hace un 
año sufrió un ataque epiléptico y desde entonces no habla”.Hugo 
vive con sus padres, su hermano, perro y jilguero en un adosado de 
la localidad madrileña de Villaconejos. Cada mañana un autobús 
se lo lleva a la escuela, en Aranjuez, a una decena de kilómetros. Se 
trata de un colegio público especial, con unos cinco alumnos por 
clase. El juego y la psicomotricidad son las claves de la didáctica. 
De vuelta al pueblo, sobre las cuatro y media, merienda —“come 
de todo, pero se lo tenemos que dar a la boca”, asegura Martínez—, 
juega y ve la tele.

La crisis ha agravado su situación. Hace un año, se quedaron los 
dos en el paro. Con una hipoteca de 920 euros que ya hace cuatro 
meses que no pagan. Entre los subsidios por desempleo y las ayudas 
por dependencia reúnen unos 1.000 euros al mes. “No queremos 
ayuda, queremos trabajo”, zanja Ernesto, que agradece la ayuda de 
1.500 euros recibieron de un donante anónimo de la Asociación 
MPS, que agrupa a familiares y enfermos de mucopolisacaridos.

RELATO DE QUERALT MAMÁ DE HUGO.
Supongo que parte de nuestra historia es la misma que le ocurre 
a muchas familias ahora mismo. Primero fuí yo al paro luego 
mi marido.... Economicamente nunca habíamos ido bien del 
todo pero desde hace dos años todo fué en picado. Si a esto le 
unimos que con un niño malito los gastos son enormes y que 
es en lo que más rabia te da tener que ahorrar... 
Cuando con dos añitos nos dijeron que Hugo  padecía el 
síndrome de Hunter y que disfrutarámos el poquito tiempo 
que íbamos a estar con él, lo primero es echarte a llorar y 
decir que tienen que estar equivocados que no tiene eso que 

MPS ESPAÑA RECIBE UNA DONACIÓN DE 3.000 EUROS 
QUE DESTINA A DOS 

FAMILIAS DE MPS EN SITUACIÓN CRÍTICA 
La Asociación de pacientes de Mucopolisacaridosis y S.R. escogió a 

Fouad y Fadwa, hermanos afectados por MPS I y a Hugo con MPS II, por 
su grave situación económica.  
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te dicen. Después ves que así no consigues nada y piensas que 
el tiempo que esté contigo lo que quieres es que tenga todo lo 
que necesite. Es durísimo, ver que necesita muchas cosas que 
no le puedes dar y que estaria mejor si las tuviera, es horroroso. 
En octubre llegamos a un punto que tuvimos que elegir; 
comprábamos medicacion, pañales, comida o pagábamos la 
letra de la hipoteca, así que elegimos la primera opción. Las 
llamadas del banco se hicieron parte del día a día pero ya no 
pudimos hacer nada, debíamos dinero por todos lados asi que 
de buenas a primeras vimos que nos quedábamos sin casa. Un 
poquito de esperanza vimos con la donación que una persona 
anónima hizo pero cuando es tanto lo que tienes acumulado al 
final decides que lo primero es llenar la nevera, comprarle a tus 
hijos lo más necesario y pagar los recibos de agua y luz porque 
no te queda más remedio para que no te las vuelvan a cortar.
A raiz de esa donación la Asociación MPS España lanzó una nota 
de prensa que movilizó a todos los medios de comunicación, 
tanto de prensa, televisión y radio. Esto lo cambió todo, al 
principio fué una persona que hablaba de nosotros, luego un 
amigo y ahora es alguien a quien queremos muchísimo que nos 
ha cambiado la vida por completo y al que jamás podremos 
agradecer todo lo que ha hecho por nosotros.
Fué todo rapidísimo y ahora mismo ni siquiera estoy segura 
de como sucedió todo. Hubo un programa de television que 
se puso en contacto con el banco para corroborar si nuestra 
historia era cierta y a partir de ahí todo empezó a cambiar. 
Hubo un montón de gente que conoció nuestra historia y se 
prestaron a echarnos una mano. Ha habido de todo, gente 
que te ayuda económicamente entre la que está una mujer de 
Bilbao que fué la primera en llamarnos y con la que seguimos 
en contacto, espero que para siempre al igual que otra familia 
de Valladolid que se han volcado con nosotros, otros que te 
dan muchos ánimos como una niña que coge nuestro teléfono 
y hace a su madre que nos llame, un padre que te llama y te 
dice que tiene un hijo también con ocho años y no consigue 
decirte nada más porque se pone a llorar, otra que nos vió en 
un reportaje recortado del periódico y nos dijo que también 
nos ayudaria... Una familia que te llama y te dice que no sabe 
como pero que te van a ayudar, incluso quedas con ellos y te 
dicen que te ayudan durante un año con un alquiler. Aquel día 
estará para siempre grabado para nosotros, no solo lo que nos 
ha supuesto sino el que te dijeran eso a la cara, aquel abrazo y 
... yo solo sé que ese dia volvimos todos a nacer, nos daban la 
oportunidad de hacerlo otra vez. Ha habido muchísima gente 
que nos ha ayudado de mil maneras.
Las cosas con el banco también cambiaron,  ya no era un 
deshaucio sino una dación en pago. Te da toda la pena del 
mundo perder tu casa pero ves que es la solucion para poder 
empezar otra vez de nuevo.
Tambien a raiz de salir en televisión la Clinica de Fisioterapia 

de Aranjuez y una logopeda nos dijeron que le darian sesiones 
a Hugo. Así ha sido y estamos encantados. También Hugo 
ha recibido fisioterapia a domicilio por la Asociación MPS 
España. A Hugo se le nota el cambio y también él lo nota 
porque va encantado y con una sonrisa. Otra de las razones 
por las que está mejor es porque ahora lleva audífonos gracias a 
otra persona que prefirió quedarse en el anonimato. El dia que 
se los pusieron se convirtió en uno de los mejores de nuestra 
vida, al principio puso cara de susto pero después se rió y 
todavia no ha parado de hacerlo.  Quien tenga un hijo que no 
oiga bien lo podrá entender pero llamarle y que te mire, no se 
puede explicar.
Nuestra situacion ha cambiado muchísimo en estas semanas. 
Gracias a la solidaridad de la gente mi hijo tiene todas las 
ayudas que necesita, tenemos una casa y ahora encima una 
vida nueva. 
No hay palabras para explicar lo agradecidos que estamos a 
todas las personas que nos han ayudado, desde la primera hasta 
la última. Esto nos ha hecho ver que existe muchísima gente 
buena dispuesta a ayudar.

Diagnóstico precoz

Cuanto antes se detecta una enfermedad, antes se le pone freno. 
Especialmente en los casos como en la mucopolisacaridosis de 
desgaste progresivo del sistema nervioso, porque este apenas se 
puede regenerar. El diagnóstico precoz es una de las dificultades 
más importantes de las enfermedades raras, poco conocidas 
entre pediatras y que pueden tardar años en ser detectadas. 

“Hacemos mucha difusión de los síntomas. Cuanto antes se 
localice, menos se habrá deteriorado el cuerpo y más eficaz 
será el tratamiento”, explica el neuropediatra Luis González 
Gutiérrez-Solana.

La mucopolisacaridosis confiere unas características físicas 
peculiares: una cara con los rasgos duros desde una edad muy 
temprana, manos en garra, raíz del pelo baja y labios y lengua 
gruesos. Otras pistas pueden ser infecciones nasales muy 
frecuentes, otitis repetidas, bazo e hígado más grandes de lo 
normal o alguna operación temprana de hernia, entre otros.

“A los que llevamos años tratando estas enfermedades, nos llama 
la atención enseguida. Para el resto de pediatras, recomendaría 
empezar a sospechar ante cualquiera de estos síntomas. No 
hace falta esperar a que se manifiesten todos”, indica el médico.

Los lisosomas son como la central de procesado de basuras de 
las células. Pero, como casi todos los componentes celulares, 
no son algo fijo: se crean y destruyen según se necesitan. Es la 
manera de optimizar el reducido espacio del citoplasma. Por 
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eso, si el proceso de su destrucción falla, aparecen los problemas.
Hugo necesita medicamentos y pañales, que ascienden cada 
mes a unos 200 euros mientras su familia lucha por conseguir 
la gratuidad de los fármacos que, desde la última reforma, se 
limita a un número muy restringido de casos. Una vez a la 
semana, tiene que viajar al Hospital Niño Jesús de Madrid, a 
una hora en coche de su casa, para recibir una terapia enzimática 
sustitutiva —durante dos horas se le introducen enzimas en 
el cuerpo para minimizar los síntomas y frenar el deterioro—. 
Lleva nueve operaciones (cifosis, hernia, vegetaciones, anginas, 
oídos...) y recibe dos sesiones de fisioterapia a la semana. La 
última vez que pasó por el quirófano le tuvieron que perforar los 
oídos para intubarlo, lo que le provocó durante unos días una 
pérdida de equilibrio que le hacía desplomarse. “Nos asustamos 
muchísimo. Siempre pensamos que le ha llegado a la médula, 
lo que significa que la enfermedad le afecta al sistema nervioso 
central”, explica Queralt Cota, su madre. Un miedo que disipa 
su neurólogo, Luis González Gutiérrez-Solana, especialista en 
enfermedades neurodegenerativas: “Lo que le puede pasar es 
que se le pince la médula a causa de la cifosis de sus vértebras, 
pero de momento allí no se le acumulan lisosomas. Está muy 
controlado”.

La acumulación de lisosomas daña órganos como el corazón y el 
cerebro
Hugo es de los niños que recibe en España este tratamiento 
enzimático, que se empezó a aplicar en los años noventa. “Antes, 
los enfermos de Hunter se morían por obstrucción respiratoria. 

Con la medicación, Hugo tiene una respiración casi normal, 
igual que el bazo y el hígado —normalmente de excesivo 
tamaño—”, explica Gutiérrez-Solana. La limitación más grave 
del tratamiento es, de momento, que las enzimas son moléculas 
demasiado grandes para introducirlas en el cerebro que, en 
consecuencia, se degenera a una velocidad mucho mayor que 
el resto del cuerpo. Solo en EE UU se ha empezado a hacer, de 
forma experimental, la terapia enzimática intratecal —dentro 
del cerebro— pero aún no hay resultados definitivos. Además, 
tiene que empezar a aplicarse cuanto antes —Hugo empezó a 
los dos años— porque el sistema nervioso apenas se regenera.
El tratamiento no es más que uno de los obstáculos al que deben 
enfrentarse. “Ya hace años que no podemos salir de casa. Nos 
animamos a bajar a la playa un fin de semana, pero no hemos 
vuelto”, relata Ernesto Martínez, su padre, al recordar un día y 
medio “con todo tipo de aventuras”. Ahora han instalado una 
piscina en el patio de su casa y de vez en cuando se atreven 
con la piscina municipal. “Nuestro último descubrimiento es el 
traje de neopreno, porque no hay pañales impermeables de su 
talla. Pero sigue siendo complicado”, añade Cota.

La lucha del día a día les permite olvidar, al menos parcialmente, 
el mal pronóstico de su hijo. “El momento más duro de la 
terapia llega cuando hay que decidir que ya no vale la pena 
seguir con ella”, lamenta el médico.

La asociación EspañoLa dE 
Las MucopoLisacaridosis y 
síndroMEs rELacionados 
(Mps España) dEnuncia La 

dEsatEnción quE sufrEn dos 
hErManos En La coMunidad 

dE Madrid

La familia El Khadiri lleva tres años esperando 
que su hijo mayor inicie la terapia de reemplazo 
enzimático.
MPS España reclama acciones inmediatas, ya 
que el deterioro que ya sufren los niños no se 
puede recuperar.
La familia ha recibido varios avisos para 
comenzar el tratamiento, pero éste nunca llega.
Ambos hermanos sufren ya consecuencias 
irreparables de su enfermedad.



         MPS - Núm.18 / 2013          7

                   noticias MPS

3 de junio de 2013. La Asociación Española de 
Mucopolisacaridosis y Síndromes relacionados (MPS España) 
denuncia la desatención de las autoridades sanitarias de la 
Comunidad de Madrid ante la desesperada situación de la 
familia El Khadiri, en cuyo seno hay dos hermanos, un niño y 
una niña, afectados por Mucopolisacaridosis de tipo I, también 
conocida como Enfermedad de Hurler.
Esta patología genética está causada por una deficiencia de las 
enzimas que degradan los mucopolisacáridos, las moléculas 
encargadas de la formación del tejido conectivo del organismo. 
A causa de este error genético dichos compuestos acaban 
acumulándose en todas las células del cuerpo afectando a huesos, 
tendones, sistema cardiovascular, aparato respiratorio y cerebro 
además de órganos relacionados con la visión.
Los pacientes sufren, entre otros síntomas, opacidad corneal, 
cataratas, atrofia del nervio óptico, deformaciones óseas en todo 
el esqueleto, retraso del crecimiento, hernias, afecciones hepáticas, 
cardiopatías, alteraciones de la piel y problemas respiratorios 
derivados del engrosamiento de la mucosa traqueobronquial, 
la obstrucción de las vías aéreas e infecciones de repetición y 
afectación del sistema nervioso central muy grave.

El tratamiento de esta enfermedad minoritaria, que afecta a 
unas 50 personas en España, consiste en la inyección mensual de 
un fármaco biotecnológico que reemplaza la enzima deficitaria 
encargada de degradar los mucopolisacáridos. Si bien no cura 
la enfermedad, al menos detiene su evolución impidiendo el 
deterioro generalizado de los afectados, que pueden llegar a 
llevar una vida prácticamente normal.

“Entendemos que el trasfondo de la cuestión es meramente 
económico, ya que este tipo de fármacos es muy costoso. Por 
este motivo, su administración está regulada y autorizada por 
un comité de expertos, trámite que la familia ya ha superado. 
Sin embargo, está recibiendo largas desde hace tres años, que 
es cuando estaba previsto que comenzase la terapia. Ningún 
hospital quiere asumir el presupuesto y el resultado es ir de un 
lado para otro sin resultado”, explica Jordi Cruz, presidente de 
MPS España.
A lo largo de todo este tiempo, los niños han sido sometidos a 
multitud de pruebas en el Hospital de La Paz para evaluar su 
evolución y su estado general de salud, pero la implantación de 
la terapia de reemplazo enzimático no se ha llegado a aplicar 
nunca, a pesar de los repetidos anuncios en positivo a este 
respecto. “La última vez que nos dijeron que ya empezábamos 
fue en septiembre de 2012; luego nos hablaron de un problema 
con el laboratorio y quedaron en llamarnos, pero nadie se ha 
puesto en contacto con nosotros”, explica la madre de los niños.
En una de las últimas visitas les remitieron al Hospital Puerta 
de Hierro, por ser el que corresponde a la familia. En dicha 
entidad alegan que no conocen a especialistas para hacerse cargo 
de casos de enfermedades raras, ni para aplicar el tratamiento 

biológico ni para subsanar los efectos colaterales de la patología 
(intervenciones quirúrgicas, manejo de infecciones...).
Entre tanto, el estado de salud de los pequeños se ha ido 
agravando hasta el punto de que la niña, de tres años y medio, 
necesita una intervención quirúrgica para solucionar el bloqueo 
de uno de sus pulgares (las manos de estos pacientes tienden a 
deformarse en garra). A pesar de haberse sometido a las pruebas 
preoperatorias y tener fecha para ser intervenida tras esperar un 
año, en el último momento les remitieron de Puerta de Hierro 
de nuevo a La Paz, pero sin nueva fecha de intervención.
El niño, a punto de cumplir doce años, sufre un grave retraso 
en el crecimiento, no puede hacer deporte y ya necesita la ayuda 
de sus padres y hermanos (tiene dos completamente sanos) 
para asearse, vestirse, atarse los zapatos. Según relata su madre, 
también sufre dolores en las rodillas y problemas de movilidad en 
los dedos de las manos. “Está empezando a tener una conducta 
problemática en el colegio, ya que a pesar de que todo el mundo 
le adora y le ayuda él sufre mucho al ver que no puede seguir el 
ritmo de los demás”, explica la madre del pequeño.

“El tiempo que se está perdiendo con estos niños es irremplazable 
porque el tratamiento es paliativo, no curativo, y el deterioro 
que ya se ha sufrido no desaparece. El futuro que les espera a 
estas criaturas es terrible si no se actúa ya”, zanja Jordi Cruz.
Según MPS España, la familia se encuentra indefensa y 
desesperada ante la falta de noticias, la llegada de mensajes 
contradictorios y la falta de ayuda. “No sabemos a quién acudir 
ya. Llevamos tres años viajando mensualmente a Madrid desde 
Quijorna [a dos horas en transporte público] firmando papeles, 
repitiendo una y otra vez las mismas pruebas y vuelta a empezar, 
pero sin ningún resultado. Nos han dicho muchas veces que ya 
estaba todo listo, pero no es así”, resume la madre.
MPS España sostiene que esta sucesión de retrasos supone 
un elevado peaje emocional para los niños y su familia, pero 
además está encareciendo la atención sanitaria que estos niños 
merecen. “Teniendo en cuenta que si seguimos así ambos 
necesitarán múltiples ingresos hospitalarios, intervenciones 
y terapias paliativas, creemos que la valoración en términos 
económicos no se está haciendo correctamente”, valora Cruz.
Finalmente, la asociación que preside Cruz se ha puesto en 
contacto con SOS Racismo para valorar la posibilidad de 
que además del trasfondo económico exista una cuestión de 
discriminación por razón cultural, ya que la familia es de 
origen marroquí, aunque llevan afincados en España 24 años y 
los cuatro hijos han nacido en nuestro país. 

“No queremos pensar en esos términos, pero lo cierto es que 
no tenemos conocimiento de un caso similar; y los datos están 
ahí”, apostilla el presidente de la asociación.

Para más información
Gabinete de prensa MPS/Maribel Otero.
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D. Eduardo Brignani durante una de 
las sesiones de Psicoterapia On-Line a 
los pacientes MPS, S.R y la enfermedad 
de Fabry.

      2ª Convocatoria:
      PSICOTERAPIA ON-LINE 2012-2013 :

La Psicología ha tenido siempre una especial relevancia en 
los Encuentros Nacionales de familias y en el 
Congreso Anual MPS, ofreciendo charlas y ponencias de 
ayuda mutua entre el profesional psicólogo y los 
asistentes. 
Este servicio de Psicoterapia On-line está beneficiando a 8 
afectados por diferentes patologías (MPS, S.R. y la enfer-
medad de Fabry) junto a sus familiares al disponer de nue-

vas tegnologías como Skype.

 

        Ayudamos a mejorar la calidad de     
              vida de nuestros pacientes

Un servicio cada vez más requerido por las familias 
y que gracias a las ayudas que recibimos durante 
el año podemos ofrecerlo. Ojalá podamos ofrecer 
siempre este servicio. 

 360 Sesiones de Fisioterapia ofrecidas  
 a nuestros afectados en 2012-2013

póliza de servicios MPS

 

       Próxima convocatoria 
               2013-2014 :
           Septiembre 2013
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asaMBLEa GEnEraL dE socios dE La asociación Mps España 
                                                                                                   16 de Marzo de 2013, igualada, Barcelona.

ordEn dEL día:

Lectura y Aprobación del Acta anterior 
2012.Lectura y Aprobación del Acta 
última de Junta Directiva MPS 2012.
Revisión de cuentas MPS 2012 y presu-
puesto del año 2013.Ruegos y Preguntas.

En Igualada a las 11’30h. Dolors Martínez, 
contable de MPS da inicio a la explicación 
económica de la entidad como cada año 
para informar de la situación en cuanto 
a gastos e ingresos acontecidos durante el 
año.

ingresos: El volumen total de los ingresos 
del ejercicio ha sido de 216.027,30 €, 
lo cual significa un aumento del 18% 
respecto de los de 2011. 
En el presente ejercicio, al igual que en 
2011, no se han contabilizado las cuotas de 
usuarios de congresos y encuentros, puesto 
que han sido gestionadas directamente por 
la empresa organizadora del evento. 
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 captación de recursos se 
presentan por separado: 

1. Los que proceden de eventos y actos 
han aumentado en un 4%

2. Los procedentes de la venta de 
diversos artículos de “merchandaising” 
de la asociación, que se han duplicado. 
En el presente ejercicio se han editado 
unos cuentos, y su distribución ha 
sido la causante de este aumento.

Los ingresos por patrocinios, en su conjunto, 
han disminuido en un 3% respecto a 2011. 
Dentro de este grupo, han aumentado los 
patrocinios procedentes de laboratorios  
en un 18%. En cambio, los patrocinios del 
Congreso han disminuido en un 25%, así 
como los patrocinios de otros actos, que 
han desaparecido. Este año se ha creado 
un nuevo concepto de patrocinio (Ingresos 
de otras colaboraciones) en el cual destaca 
una colaboración recibida de la empresa 
Shire Pharmaceuticals para la revista MPS 
de 13.000 € y la aportación extraordinaria 
de 12.000 € del laboratorio Biomarin 
destinadas a pagar a diversas familias 
y médicos la asistencia al Simposium 
International de MPS and R.D que se 
celebró en Amsterdam el pasado mes de 
junio de 2012.   

En el registro de las subvenciones y 
donaciones de organismos se ha distinguido 
entre las subvenciones y donaciones 
tramitadas y gestionadas por medios 

propios y aquellas en las que ha intervenido 
decisivamente los profesionales de MPS. 
Este criterio se inició el año 2011, por lo 
cual ya es posible analizar la evolución de 
las mismas. En concreto, las subvenciones 
oficiales obtenidas con medios propios han 
aumentado en un 100%, ya que el año 
pasado no se registró ninguna y en 2012 se 
han conseguido subvenciones procedentes 
de los Ayuntamientos de Igualada y de La 
Pobla de Claramunt.
Las donaciones de empresas obtenidas con 
medios propios junto con las donaciones 
de particulares también han aumentado 
en su conjunto en un 17%. La posibilidad 
de desgravación para los donantes que 
brinda el hecho de la obtención durante 
2012 de la Declaración de Utilidad Pública 
y la posterior opción por el régimen fiscal 
del Mecenazgo, han hecho aumentar el 
volumen de donantes.

Respecto a las subvenciones y donaciones 
obtenidas mediante la gestión de los 
profesionales de MPS han aumentado en un 
74%, principalmente en el apartado de las 
subvenciones. Los ingresos extraordinarios 
se deben a regularizaciones de pequeños 
redondeos, con escasa repercusión en el 
resultado del ejercicio.
En el presente ejercicio, la asociación se 
ha financiado en aproximadamente un 
29% por recursos generados por los socios 
y colaboradores de la entidad (cuotas 
sociales y actos para captación de recursos), 
una proporción muy similar a la de 2011.

La administración pública ha generado 
un 13% 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 
donaciones de particulares, han supuesto 
un 28% del total de ingresos de la entidad. 
Este porcentaje iguala prácticamente la que 
hasta 2011 era la parte más importante de 
los ingresos, que se generando mediante 
convenios de patrocinio y colaboraciones 
con laboratorios y otros, que en el presente 
ejercicio disminuyen su importancia 
relativa que pasa a ser de un 29% 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. 
Además, la concesión de la Declaración de 
Utilidad Pública que se obtuvo en el mes 
de enero de 2012, y tal como se predijo 
en la asamblea anterior, ha mejorado esta 
posición, puesto desde 2012 las empresas 
que patrocinen a la asociación se pueden 
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.

Gastos: El volumen total de los gastos de 
la entidad del ejercicio han disminuido un 
1% respecto de los de 2011.
Durante el ejercicio se ha trabajado para 
continuar conteniendo el gasto el máximo 
posible. La partida de personal se ha 
mantenido estable durante el ejercicio, 
registrando un incremento total del 11%, 
principalmente causado por la disminución 
de la bonificación en la cuota patronal de 
la Seguridad Social, modificada por la 
entrada en vigor durante el ejercicio de la 
Reforma Laboral.

La partida de Ayudas concedidas ha 
disminuido en un 6%, principalmente 
en cuanto a ayudas individuales por la 
finalización del resto de las becas que 
finalizaban en 2011. Las ayudas por 
alojamiento para familias del Congreso y 
para la participación en el Simposium de 
Amsterdam comentada en el apartado de 
los ingresos han aumentado sensiblemente, 
pasando a ser prácticamente del triple que 
en 2011. En cambio, las ayudas a entidades 
han disminuido en un 35%. En el presente 
ejercicio se han concedido ayudas de 
investigación a las entidades Fundación 
Bosch i Gimpera y a la Fundazione 
Telethon.
Los gastos en concepto de fisioterapia han 
disminuido notablemente, en un 71% 
respecto al ejercicio anterior.
No registran variaciones significativas los 
gastos de los profesionales que gestionan 
las subvenciones, que ha aumentado en 
el presente ejercicio su nivel de actividad 
en la solicitud y gestión documental de 
las diferentes convocatorias, confirmando 
que el gasto queda plenamente justificado 
dado el buen resultado generado a través 
de su trabajo, como se ha comentado en el 
apartado de ingresos. 
El gasto de gestoría ha aumentado 
ligeramente dada la necesidad, a causa de 
las nuevas obligaciones de presentación 
de cuentas al Registro Nacional de 
Asociaciones y a la Agencia Tributaria 
motivadas por la Declaración de Utilidad 
Pública y la opción por el régimen fiscal 
de la ley 49/2002, necesario para que 
los donantes puedan desgravar por sus 

asamblea general MPS
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donativos realizados.
Otros gastos que han tenidos variaciones 
significativas son los gastos de organización 
de congresos y eventos que han aumentado 
con motivo de haberse realizado más actos 
que en ejercicios anteriores, así como los 
de la edición de la revista MPS. 
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 casi un 23% 
del total de gastos de la asociación.

Al cierre del ejercicio ha habido beneficios 
por un importe de 41.212,81€, 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.
La deuda pendiente de cobro más relevante 
es, Subvenciones de la Generalitat de 
Catalunya: 18.303,75 €
Conviene hacer mención que a primeros de 
2013, y tal como se acordó en la asamblea 
de aprobación de las cuentas de 2011, se 
ha realizado una imposición financiera 
a corto plazo con total disponibilidad en 
la entidad Catalunya Caixa, para mejorar 
el aprovechamiento de los excedentes de 
tesorería de la entidad.

patriMonio nEto y pasiVo

También forma parte del Patrimonio Neto 
la subvención de la Fundación Once que 
se reservó el año anterior para gastar en 
2.012 y una parte del premio Inocente, ya 
que son ingresos anticipados que se tenía 
previsto que formaran parte del resultado 
del presente 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 (769,90 y 10.143,56 
€, respectivamente), a la seguridad social 
del mes de diciembre, por 756,33 € y al 
IRPF de trabajadores y profesionales del 
cuarto trimestre de 2.012, por 1.259,58 € 
ya liquidados contablemente en 2013.

Los acreedores más significativos son:
Fund. Bosch y Gimpera y Fundazione 
Telethon, por la parte restante de abono de 
sus respectivas ayudas monetarias, por un 
total de 5.400 €.
Global Productions SCP por facturas 
pendientes de pago por un importe total 
de 3.443,90 €.
In Paula, por facturas pendientes de pago 
por un importe total de 1.200 €.
Todas las deudas se han cancelado ya 
durante el ejercicio 2.013. 
Después se dio paso al Presidente Jordi 
Cruz para explicar varias cuestiones.
Primero se lee el acta anterior 2012 con 
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.

Otros temas tratados:

Se solicita a los asistentes que el envío de la 
memoria ya no se mande cada año, debido 
al coste que conlleva tanto la edición, 
impresión como el envío. Solo se realizará 
cada 2 años y en el caso de empresas y 
solicitud de ayudas se hará cada año.

Por parte nuestra hemos decidido dar 2 
becas, 1 a la Dra. Fatima Bosch para el 
Morquio A y otra a un grupo de trabajo 
pendiente de confirmación.

rEdEs/VisiBiLidad

Feder-Fabry-MPS
Pensamos que debemos dar mayor 
visibilidad a nuestras actuaciones, bien 
en las redes sociales que gracias a nuestro 
socio-colaborador Ramón Falip y a las 
familias que entran en el facebook y twitter 
podemos ir sumandos esfuerzos.
El blog de las mucopolisacaridosis que 
dirige Ana Mendoza también está dando 
sus frutos.
Aquí entramos con una nueva propuesta 
de página web de un colaborador. Nueva 
web MPS: www.mpsesp.org y también 
con la colaboración de las compañías 
farmacéuticas en la puesta en marcha de 
una web-plataforma para formar a los 
especialistas en el conocimiento de las 
MPS con videos familiares: www.vidasmps.
com 
Es cierto que nuestra visibilidad ha 
aumentado en los últimos meses gracias 
a lo anterior expuesto y que el haber 
sido finalistas e incluso ganar premios 
de diferentes campañas nos ha dado la 
oportunidad de ser más conocidos al 
exterior.

“Fabry Ahora. También Nosotras” también 
nos ofrece un aspecto de suma de esfuerzos 
en la enfermedad de Fabry, impulsando 
a la mujer que siempre ha estado oculta 
gracias a la web: www.fabryahora.com
El coste de la web MPS ha sido de 1200 

euros con la financiación de la Fundación 
Genzyme.

Meetings
El día 25 de abril Jordi Cruz presentó la 
Asociación MPS España en el curso Master 
Class de Hunter para profesionales de la 
salud procedentes de todo el mundo en 
Barcelona. También explica la prominente 
puesta en marcha de varios estudios en 
las diferentes MPS y en los Síndromes 
Relacionados como es la Alfamanosidosis 
que los pacientes de nuestra entidad han 
tenido la oportunidad de participar en 
los ensayos clínicos llevados a cabo en 
Dinamarca.
Desde el papel de Jordi Cruz como 
miembro de Junta Directiva de FEDER, 
las consultas para asesoramiento de 
investigación, de formación, asesoramiento 
a entidades, asesoramiento a familias 
de todo el mundo, puesta en marcha de 
asociaciones o fundaciones, búsqueda de 
fondos… Están obteniendo infinidad de 
consultas. Nuestro movimiento puede 
enseñar y así lo hace a muchas entidades 
y el buen consejo siempre es una vía más 
rápida para todos.
Además se impulsa siempre la unidad en 
este tipo de enfermedades.

Nuevos actos próximos
Se explica que el Encuentro de familias 
MPS será el 10 y 11 de mayo en Sevilla y 
se presenta el programa.
Además el día 6 de abril coincidiendo 
con el día mundial de la Mujer Fabry se 
celebra el Vº Congreso Nacional de Fabry 
en Madrid.
Se da unas pinceladas a la idea del 
IX Congreso Internacional MPS 
España próximo que se celebrará en 
Bellaterra(Barcelona) los días 4 y 5 de 
octubre y que lo gestionará este año otra 
empresa. Además se presenta a todos los 
asistentes el nuevo logo commemorativo 
del 10º Aniversario de nuestra entidad 
y que figurará con la aceptación de los 
asistentes en todos los blogs, páginas de 
redes sociales y webs y documentos de 
MPS en este año.

Todos mostraron su aceptación a todos los 
puntos expuestos.

Hasta la próxima Asamblea MPS.

Un abrazo a todos.

Jordi Cruz. MPS

asamblea general  MPS
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Bajo el lema ‘Enfermedades Raras sin Fronteras’, este jueves 
28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, una efeméride impulsada desde 2008 por la Alianza 
Europea de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Raras 
(EURORDIS) con el objetivo de informar y concienciar a la 
sociedad sobre las enfermedades raras y la situación que deben 
afrontar los afectados y sus familiares.

Como explica EURORDIS, “las enfermedades raras constituyen 
un conjunto de patologías crónicas que amenazan la vida de los 
afectados; en su conjunto, las más de 6.000 enfermedades raras 
identificadas afectan a un total de 30 millones de europeos”. 
“Sin embargo, y dada la baja prevalencia de cada enfermedad, 
el conocimiento sobre las mismas es escaso, su cuidado por lo 
general inadecuado y la investigación, muy limitada”, advierte 
EURORDIS.

De ahí la importancia, tal y como destaca 
el lema ‘Enfermedades Raras sin Fronteras’, 
de “trabajar juntos, compartiendo 
conocimientos y recursos”. “Un único país 
puede tener una cifra baja de afectados por 
una de estas enfermedades, por lo que sufrirá 
una falta de experiencia en su diagnóstico 
y tratamiento. Así, la colaboración 
coordinada, cooperación y apoyo mutuo 
son esenciales en esta área en la que los 
pacientes están dispersos, la experiencia es 
escasa y los recursos son limitados”, resalta 
EURORDIS.

‘Más frecuentes de lo que imaginas’

En nuestro país, la presente edición del Día 
Mundial también se celebrará bajo el lema 
‘Enfermedades Raras, más frecuentes de 
lo que imaginas’, con el que la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER), miembro de 
Somos Pacientes, recuerda a la población que “no es raro tener 
una enfermedad poco frecuente, más o menos del 6% al 8% 
de la población mundial estaría afectada por una de estas 
enfermedades, una cifra que significa más de tres millones de 
españoles”.
Concretamente, el Día Mundial de las Enfermedades Raras 
2013 constituye el eje de la Campaña que, ya desde el día 1 de 
febrero, FEDER ha venido desarrollando en colaboración con 
EURORDIS para llamar la atención sobre la falta de equidad e 
injusticias que sufren las familias de afectados en nuestro país.

Como explica FEDER, “la falta de información y el 

desconocimiento social de estas enfermedades provoca 
situaciones tales como que la media de diagnóstico para estas 
patologías sean cinco años o que el 76% de las personas con 
estas enfermedades se sienta rechazado y discriminado”.

13 propuestas prioritarias

Es más; dada la condición crónica de estas enfermedades, 
hasta un 85% de los pacientes requerirán tratamiento durante 
toda su vida. Una situación, por tanto, que conlleva un alto 
impacto sobre la economía familiar, ya de por sí generalmente 
caracterizada por una grave situación de empobrecimiento. 
Y es que tal y como lamenta FEDER, “se estima que el 30% 
del coste anual de estos medicamentos no está cubierto por la 
Seguridad Social, un dato que es sólo una media, ya que hay 
enfermedades en donde se llega a asumir el coste de hasta el 80% 

del gasto, como ocurre en la enfermedad de 
X-Frágil o Epidermolisis Bullosa, en las que 
el porcentaje de medicamentos no cubiertos 
por el Sistema Nacional de Salud (SNS) llega 
hasta el 64%”.

A todo ello se aúna la actual crisis económica, 
que está afectando de manera ciertamente 
acusada a las personas con enfermedades 
raras, “que son quienes más apoyos necesitan”, 
incide FEDER, que a su vez denuncia que “a 
lo largo de 2012, las reformas sanitarias han 
significado un importante retroceso en los 
derechos de las personas con enfermedades 
poco frecuentes”.

Por todo ello, y en aras de revertir esta 
situación, las más de 230 asociaciones 
integradas en FEDER han consensuado 13 
propuestas prioritarias para su cumplimiento 
por los decisores políticos en el presente 

2013, declarado por el Consejo de Ministros como ‘Año Español 
de las Enfermedades Raras’. Para consultar el documento ’13 
propuestas para el 2013’, clica aquí.

Movimiento asociativo

Con motivo de esta efeméride, las asociaciones de pacientes de 
todo el país desarrollarán más de 120 actividades para informar 
y concienciar a la población sobre las enfermedades raras. 

Fuente: Somos Pacientes

La Asociación MPS España 
también se suma  a la celebración del 
Día Mundial de las 
Enfermedades Minoritarias. 
                 

noticias MPS
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El Consorcio Sanitario de la ciudad de Igualada a petición 
de  la asociación de pacientes afectados por MPS, organizó 
conjuntamente con la Fundació Doctor Robert de la Universitat 
Autònoma de Barcelona una jornada técnica sobre el conjunto de 
las Enfermedades Minoritarias con motivo del Dia Mundial de las 
Enfermedades Minoritarias, 28 de febrero, en donde se trataron 
temas como los medicamentos huérfanos, terapias avanzadas,  
avances en las oportunidades terapéuticas y en donde se realizaron 
sesiones de mesas redondas en paralelo en donde los profesionales 
de la salud pudieron poner en común sus experiencias en este 
ámbito. ¿cuantos afectados por Enfermedades Minoritarias 
hay en la unión Europea y España?  En Europa se ha fijado 
un límite epidemiológico para delimitar estas enfermedades hasta 
cinco casos por cada 10.000 habitantes (es decir 1 caso por cada 
2.000 habitantes), esto representa hasta 250.000 casos o afectados 
por cada una  de estas enfermedades en los 27 estados miembros 
de la Unión Europea. Por encima de este dato se considera que 
son enfermedades  convencionales y que por tanto no necesitan 
de políticas y ayudas específicas. Actualmente, se estima que 
entre un 6 y un 8% de la población general puede estar afectada 
por cualquier  de estas enfermedades. En la Unión Europea se 
considera que hay entre 30 y 35 millones de afectados (cantidad 
equivalente a la población conjunta de Holanda, Bélgica y 
Luxemburgo). En España se estima que los afectados superan 
los 3 millones. ¿cuáles son los problemas más relevantes 
de este colectivo? La invisibilidad y la falta de concienciación 
social y ciudadana que juntamente con el desconocimiento 
médico de muchas de estas enfermedades, comporta retrasos 
en el diagnóstico y en la prevención de estos trastornos debido 
a la falta de alternativas terapéuticas satisfactorias, especialistas 
expertos, centros o unidades de referencia que puedan llevar a 
cabo un enfoque y un tratamiento integral y multidisciplinar de 
estos pacientes. La experiencia de muchos afectados y padres con 
niños con enfermedades minoritarias, de base genética, indican 
que se encuentran delante de un duro camino que supone 
una lucha diaria contra la enfermedad y la discriminación que 
ésta comporta en todos los ámbitos. ¿cuál es el papel de las 
asociaciones de pacientes de enfermedades minoritarias?   Los 
cambios legislativos introducidos en la Unión Europea tanto en 
las instituciones comunitarias como en los estados miembros, han 

sido gracias 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 
otros agentes implicados en implementar políticas efectivas para 
la lucha contra estas enfermedades. Estos cambios han ayudado 
a que los colectivos se organicen, tanto a nivel regional como 
nacional y a nivel europeo.  A nivel del Estado Español, Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER) y a nivel Europeo 
EURORDIS (European Organisation for Rares Diseases).  ¿qué 
son los medicamentos huérfanos?  Actualmente se conocen 
las dificultades para desarrollar y comercializar medicamentos 
destinados a tratar cualquier de estas enfermedades, atendiendo  
a la “rareza”, es decir el bajo número de afectados por cada una 
de ellas, sobretodo, si se compara con las enfermedades más 
prevalentes y más comunes. En estas condiciones de mercado no 
se puede asegurar un retorno de las inversiones que precisan el 
desarrollo de estos medicamentos denominados “huérfanos”. Así 
pues, la falta de tratamientos es uno de los retos prioritarios en la 
agenda de la Unión Europea y de muchos otros estados miembros. 
El Reglamento de medicamentos huérfanos de la Unión Europea 
de 1999 crea el Comité de Medicamentos Huérfanos dentro de la 
Agencia Europea del Medicamento (Londres) con tal de impulsar 
la designación de medicamentos huérfanos y dar incentivos para 
su desarrollo y comercialización. Este Comité está compuesto por 
representantes de todos los países de la UE designados por las 
autoridades competentes en medicamentos y existen 3 miembros 
que representan la voz de los pacientes de ER. Actualmente y 
después de más de 9 años de funcionamiento el comité tiene una 
red de más de 500 expertos y hasta ahora se han designado más de 
600 medicamentos huérfanos que están en fase de investigación, y 
de estos unos 50 han recibido la autorización de comercialización 
en la Unión Europea. 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) trabajan activamente en este campo y 
han expresado su compromiso en investigar y contribuir en la 
formación e información de estos tratamientos.

JORNADA TÉCNICA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS 
E.R. EN EL CONSORCIO SANITARIO DE IGUALADA

La Princesa de Asturias preside la celebración del Día Mundial de 
las Enfermedades Raras en el Senado. Entre otras autoridades el 
presidente de la Asociación MPS España participó en el acto

El pasado día 8 de Marzo de 2013 la Princesa de Asturias ha presidido la celebración del 
Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Senado. El presidente de la Cámara Alta, Pío 
García-Escudero; la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas y el presidente de 
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión han sido algunas de 
las autoridades que han participado en la jornada. http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/
noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=08_03_2013_FEDER

                   noticias MPS
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             La Fundación Inocente Inocente 
                    premia el Proyecto 
     “Póliza de Servicios MPS ESPAÑA”  

La fundación inocente, inocente entrega 1 millón de euros 
para ayudar a la infancia más desfavorecida

68  proyectos y más de 300.000 niños de toda España 
en riesgo de pobreza y exclusión social cuya situación 
se ve agravada por tener discapacidad física o psíquica, 
padecer cáncer, enfermedades raras u otras enfermedades 
serán ayudados con los donativos de los  telespectadores 
de la Gala inocente 2012 emitida en La 1 de televisión 
Española.

samsung, fundación 
telefónica y sonrisas y 
Lágrimas El Musical fueron 
los colaboradores que hicieron 
posible la Gala Inocente 2012

La Fundación Inocente, 
Inocente prepara ya la III 
Edición de los Premios 
Inocente que reconoce la 
labor de famosos solidarios 
que apoyan entidades sociales 
relacionadas con la infancia

El pasado 4 de Abril la Fundación 
Inocente, Inocente hizo entrega 
formal de más de 1 millón de euros 
recaudados en la pasada Gala Inocente 
a 68 proyectos destinados a mejorar 
la calidad de vida de niños en riesgo 
de pobreza y exclusión social cuya 
situación se ve agravada por tener 
discapacidad física o psíquica, padecer 
cáncer, enfermedades raras u otras enfermedades.

Al acto, celebrado en el Espacio Fundación Telefónica, han 
asistido José Velasco, presidente de la Fundación Inocente, 
Inocente, los presentadores Juanma Iturriaga y  Desirée 
Ndjambo,  Marian Juste, directora de voluntariado corporativo 
de Fundación Telefónica; Consuelo Domínguez, responsable de 
patrocinio de Samsung;  Antonia Prieto, productora ejecutiva 
de entretenimiento de TVE,  así como los representantes de 
las entidades beneficiarias. Además algunos colaboradores y 

amigos de la Fundación como Lola González, Lara Dibildos, 
Paco Arrojo o Goyo González también prestaron su apoyo a 
este acto.

Gracias a los donativos de miles de telespectadores realizados 
durante la Gala Inocente, Inocente y a los socios de la 
Fundación, se ha podido hacer realidad esta ayuda a  más de 
300.000 niños de toda España que están pasando dificultades 
socioeconómicas, agravadas por la crisis económica y en 
muchos casos por enfermedades o discapacidades de diversa 

índole.

Gala inocente, inocente 2012

La Gala Inocente, Inocente 2012 se 
emitió el 28 de diciembre en La 1 de 
Televisión Española. Presentada por 
Juan y Medio, Juanma López Iturriaga,  
Anne Igartiburu  y Desiree Njambo, 
el espacio logró un 14,4% de cuota 
de pantalla y 1.941.000 espectadores 
siendo la segunda opción del prime 
time con momentos de más de 3 
millones de telespectadores. 

Samsung colaboró en la Gala Inocente, 
Inocente 2012 a través de la campaña 
solidaria “Sonrisas Inocentes”. Esta 
iniciativa permitió a cualquier usuario 
subir una foto de su sonrisa a la red social 
y compartirla con sus seres queridos. 
Por cada imagen subida a la aplicación, 
Samsung entregó 1 euro a la Fundación 
Inocente, Inocente. 

Además contó con el patrocinio de Sonrisas y Lágrimas El 
Musical que destinará la recaudación de la venta de entradas 
de la función del próximo 19 de abril a las 22:00 en el Teatro 
Coliseum de Madrid. 

noticias MPS
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En ella el presidente de Mps dio a conocer el movimiento 
asociativo y la importancia de trabajar todos en el mismo 
camino hacia la mejora en la investigación y calidad de vida 
de los pacientes aquejados por estas patologías. después 
tuvo la oportunidad de presentar a la familia Barrera con 
Mps ii quien explicó el día a día de una familia y apoyo 
recibido siempre por la asociación Mps.

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
considera prioritaria la creación de un registro nacional 
de enfermedades raras y articular una red de unidades de 
referencia en las comunidades para “poder garantizar que todos 
los afectados reciban los cuidados adecuados”. 

Así lo ha asegurado su presidente, el doctor José Luis 
Poveda, durante las jornadas de ‘Medicamentos huérfanos y 
enfermedades raras’ organizadas por esta sociedad científica 
en Valencia, donde ha recordado que existe una “amplia 
problemática” en torno a estas patologías, como su epidemiología, 
la investigación clínica y básica de los medicamentos huérfanos 
y su autorización y financiación o los modelos de eficiencia en 
su gestión.

“Hay que ser conscientes de que no estamos hablando de 
pacientes raros, sino de enfermedades raras y todos los que las 
padecen deberían tener acceso a clínicos especializados”, ha 
señalado Poveda.

Para este experto, aunque se están haciendo progresos “el 
marco español de las autonomías no está facilitando las cosas”. 

“Estamos hablando de enfermedades raras, con un número 
de pacientes muy escaso, así que no tiene mucho sentido 
que para aprobarse un medicamento haya que pasar por 17 
comités autonómicos diferentes y pagar otras tantas tasas”, ha 
denunciado. 

De hecho, para el presidente de la SEFH el propio concepto de 
enfermedad rara debería “hacernos reflexionar a todos” sobre la 
necesidad de crear otro tipo de mecanismo diferente que vaya 
sujeto a una financiación independiente, ya que “no puede ser 
que se pongan barreras al acceso de medicamentos huérfanos 
por temas presupuestarios de las diferentes administraciones”, 
añade este experto.

Fuente: Europa Press

La Asociación MPS participó en la Iª 
Jornada de Medicamentos Huérfanos 

y Enfermedades Raras en Valencia 
los días 11,12 y 13 de Abril de 2013 

con el lema: 

“Sumando esfuerzos, multiplicando 
resultados en salud” 



En verano, cuando nuestra actividad como Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos está adormecida 
por no ser época lectiva, tuvimos la posibilidad de 
colaborar en un proyecto para ayudar a una exalumna 
de nuestro centro, el C.E.I.P. Vicente Aleixandre de 
Marbella.

Habíamos visto carteles de actividades que se 
desarrollaban en nuestra ciudad para recaudar fondos 
para Ana Claudia. Ella era la antigua alumna de nuestro 
colegio, y sentimos la necesidad de hacer algo por ella 
y por su digna batalla: el síndrome de Sanfilippo A. 
 
Nuestra ayuda sería humilde pero no faltaron ganas 
y empeño. En plena época estival comenzamos a 
llamar a empresas para conseguir a un bajo coste 
un set de material escolar ecológico, consistente 
en dos lápices, una goma, un sacapuntas y una 
regla, en una cajita marrón donde se insertó un 
breve texto explicando qué era la CAMPAÑA 
ANA CLAUDIA, el cual venderíamos al módico 
precio de 1€ entre los escolares al inicio del curso. 
 
Se empezó a promover por nuestro propio centro, y 
viendo la aceptación que tuvo, continuamos por 
otros colegios con gran éxito. Algunos profesores, 
que también recordaban con gran cariño a Ana 
Claudia, nos ayudaron a difundir la campaña, y era 
emocionante oir cómo los propios niños, desde los 5 
años hasta los mayores, explicaban a sus padres por qué 
querían el set y a qué iba destinado el dinero, y cómo 

nos pedían la cajita, viniendo con sus moneditas en 
la mano: “Queremos el set de Ana Claudia”, decían. 
Vendimos todos los sets comprados y los 
1000€ conseguidos fueron donados por los 
padres de Ana Claudia a la Asociación MPS. 
 
Aunque el logro económico fue pequeño, fue grande 
la promoción que se hizo sobre la enfermedad, que 
casi todo el mundo desconocía, sobre sus efectos 
sobre los niños, sus familias, y para que, ya que 
es una enfermedad rara por su incidencia, no 
continuara siendo ajena por el desconocimiento. 
 
Así que gran parte del mérito para que este modesto 
proyecto fuera tan exitoso la tuvo, sencillamente, Ana 
Claudia, cuyo recuerdo perdura dulcemente en el 
colegio y cuya lucha llegó al corazón de los niños y sus 
madres y padres.

 Te deseamos lo mejor, Ana Claudia (MPS III-A)

  

                  TEXTO: ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS MEDITERRÁNEO

      16       MPS - Núm.18 / 2013           

eventos MPS

   
          ACTOS BENÉFICOS MPS :  Marbella                                 Ingenio, Isla de Gran Canaria



         MPS - Núm.18 / 2013          17

       eventos MPS

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

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

E-mail: info@calpenon.es

   
          ACTOS BENÉFICOS MPS :  Marbella                                 Ingenio, Isla de Gran Canaria

Del 20 de Abril al 1 de Mayo, se celebra la fiesta de San José Obrero 2.013, en el Carrizal, municipio de Ingenio de la isla 
de Gran Canaria. El organizador de uno de los actos Pinpón Bebés Carrizal, nos ofreció un stand para que diésemos a 
conocer la labor que realiza la Asociación MPS España, y recaudar fondos. 

Queremos agradecer a Pinpón Bebés Carrizal y al cantante canario Pepe Benavente por su ayuda y predisposición.  El total 
recaudado fueron 64 euros,  en concepto de venta de material de MPS y otros.
Besos para todos.
Herminia, abuela de Mar
(MPS III-A)
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  MPS I o Síndrome de Scheie.  Fernando Lopo relata su experiencia                                                          Besos de chocolate para todos 
    en el V Congreso Int. de Medicamentos Huérfanos y E.R. de Sevilla                                          Miguel MPS III-B o síndrome de Sanfilippo B
                                                                                                                                                                                                  

El pasado día 15 de Febrero,  Fernando tuvo la gran oportunidad 
de dirigirse al público asistente al VIº Congreso Internacional 
de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de 
Sevilla, allí contó a todos los asistentes su experiencia sobre la 
enfermedad que padece, MPS I o síndrome de Hurler variante 
Scheie y las situaciones que ha ido viviendo día tras día: mucho 
tiempo para tener un diagnóstico y mucho tiempo para ir 
resolviendo dudas y situaciones difíciles con la enfermedad.
Me quedé impresionado viendo como Fernando presentaba 
su exposición y con la tranquilidad y la naturalidad que la 
realizaba.
Donde más hizo hincapié fué en cómo se encuentra ahora 
mismo y que no está siendo tratado con el tratamiento que 
está aprobado para su enfermedad, en este caso el Aldurazyme. 
Esto le está afectando muchísimo porque está comprobando 
que lo que realmente interesa a algunos es el coste de los 
tratamientos, más que la salud de las personas. Le hierve la 
sangre ver como se gasta mucho dinero en muchas cuestiones 
y él va empeorando cada día que pasa.

Además de todo lo que más le preocupa es no poder estar a la 
altura para cuidar de su familia, y que vaya empeorando y  vaya 
mermando su energía y salud para hacer frente a la enfermedad 
y atender a las personas que más quiere.

Fernando replicó a todos que no deberían ocurrir nunca estas 
situaciones y que piensa luchar todo lo posible por lo que más 
necesita, su vida.
Agradeció el trabajo de sus doctores tanto en Terrassa como 
en el Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona y como no a la 
Asociación MPS España que está asesorándole y ayudando en 
todo momento.

vivencias MPS

Fernando 1º a la izquierda durante su participación en el 
VI Congreso Intern. de Enfermedades Raras y Medicamen-
tos Huérfanos de Sevilla,  el 15 de Febrero de 2013

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

C/ Jacinto Benavente nº 11, 3º-2. 29601 Marbella (Málaga)

Tel.: (95) 292 46 56  Fax: (95) 286 41 62
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Hola me llamo Miguel y tengo 10 años y quisiera explicar a 
todos que he venido a hacer en esta vida. 
Soy feliz porque tengo unos grandes padres que me dan todo 
el cariño del mundo y además tengo a mi hermano mayor José 
Marcos que a veces me vigila y me ayuda y a mi hermanito 
pequeño Jaime que me hace compañía aunque a veces no me 
deja descansar. Todo lo que yo no puedo expresar lo hace Jaime 
doblemente por mí.

Vivo en un pueblecito llamado Socovos,  Albacete en una 
vivienda adaptada a mis necesidades. 
Mi madre Cruz me prepara todo lo que necesito al momento, 
me controla muy bien los horarios, la dieta, la hora de 
acostarme, ...  ah y en cuento a mi padre Ginés se que está 
también trabajando todo lo que puede por sacarnos adelante y 
además tengo que decir que es un gran buscador de opciones 
para adaptar todo a mis requerimientos. Siempre está pensando  
en hacer cosas, habla muy a menudo con familias afectadas y 
con la Asociación MPS la cual nos tiene a todos recogidos y sé 
también que no para de pensar en que hacer más, primero para 
vender más lotería como nadie y segundo en buscar alternativas 
para ayudar, no solo a mi familia sino a toda la familia MPS.
Siempre se esmera en ofrecer ayuda. Uno de los momentos 
más bonitos para mí es ir al Congreso MPS y ver a otros 
niños y niñas como yo, aunque no lo creais nos comunicamos 
entre todos y nos da mucha alegría vernos, no solo a nosotros 
sino también a las familias que se apoyan los unos a los otros 
dándose consejos, que luego mis papás quieren practicar 
conmigo cuando llegamos a casa. 

Estoy viendo que mi enfermedad me da problemas y me va 
reduciendo mis habilidades, pero me está dando otras.
Sé además que hemos venido a este mundo con una misión y 
que algún día resolveremos para el bien de todos, pero también 
sé que mientras tanto mis padres sufren. He visto llorar a mis 
papás y yo no quiero que sufran, tienen que ser muy fuertes y 
estar muy sanos y fuertes para que todo funcione mucho mejor 
en nuestra casa con mis hermanos y en nuestra vida.

Un besito de chocolate para todos.
Miguel, MPS III-B o síndrome de Sanfilippo B.

  MPS I o Síndrome de Scheie.  Fernando Lopo relata su experiencia                                                          Besos de chocolate para todos 
    en el V Congreso Int. de Medicamentos Huérfanos y E.R. de Sevilla                                          Miguel MPS III-B o síndrome de Sanfilippo B
                                                                                                                                                                                                  

  ANÍMATE   
 Tú TAMBIÉN Y     
 CUÉNTANOS TU 

    HISTORIA CON 
EllO NOS AYUdAS A 
CONCIENCIAR A lA 

pOBlACIóN SOBRE lA 
gRAvEdAd dE lAS MpS 

Y S.R.
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congresos MPS

Mps, ha participado en el Vi conGrEso 
intErnacionaL dE MEdicaMEntos 
huÉrfanos y EnfErMEdadEs raras en 
sevilla del 14 al 16 de febrero de 2013

Sevilla acogió del 14 al 16 de febrero el VI Congreso 
Internacional de enfermedades raras y medicamentos 
huérfanos organizado por la   Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), a la que pertenece MPS, en 
colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Sevilla y la Fundación Mehuer.   El objetivo principal fué 
presentar los avances y limitaciones actuales del diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades raras e intentar aportar 
soluciones para mejorar el conocimiento que la sociedad 
tiene de estas enfermedades poco frecuentes y en la 
dificultad de promover tratamientos para ellas, los llamados 

“medicamentos huérfanos”. 

Los distintos ponentes y las diversas Asociaciones de pacientes 
afectados de las más de ochocientas enfermedades raras o 
de poca prevalencia agrupadas en FEDER insistieron en la 
necesidad e importancia del asociacionismo como método 
para plantar cara a esas dificultades propias de procesos poco 
estudiados o sencillamente desconocidos. 

nuestra asociación estuvo representada por nuestro 
presidente Jordi cruz (Mps iii), francisco González 
(Mps ii) además como ponente fernando Lopo afectado 
por scheie (Mps i).

El programa científico del congreso, al que asistieron médicos, 
farmacéuticos, laboratorios, afectados e investigadores de 
prestigio, por ejemplo, D. Santiago Grisolía, Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación,   incluyó conferencias y mesas 
redondas con títulos tan sugerentes como  “Investigaciones 
en enfermedades raras aplicables a la vida práctica”, 

“Integración social de las personas con enfermedades raras”, 
“Medicamentos huérfanos: nuevas perspectivas” o “Acciones 
de soporte y ayuda para pacientes de ER”. Asimismo se 
presentaron diversos proyectos de registros nacionales y 
autonómicos sobre Enfermedades Raras que generen nuevos 
procesos de investigación sobre los mismos.

El Congreso contó con la visita de S.A.R la Princesa de 

Asturias, Dª Letizia Ortiz, que manifestó así su apoyo a estas 
iniciativas y demostró el interés de la Casa Real por este tema. 
S.M. la Reina Doña Sofía ha sido, asimismo, la Presidenta de 
Honor del Congreso.

Las conclusiones principales del congreso  se centraron en la 
inequidad en el acceso a las pruebas diagnósticas de las ER y 
al tratamiento con medicamentos huérfanos y la necesidad 
de coordinar y homogeneizar las acciones institucionales 
relativas al registro, la atención de pacientes y la investigación.  

Asimismo se definió la sinergia entre las distintas Sociedades 
Científicas, Organizaciones Profesionales Sanitarias, 
Asociaciones de Pacientes y Comunidades Autónomas como 
la vía óptima para el abordaje eficiente de las enfermedades 
raras.

Otro punto de indudable calado social fue que teniendo en 
cuenta  que más de la mitad del coste asociado a los cuidados 
de los pacientes con enfermedades raras recae en sus familias 
y allegados, la figura del cuidador adquiere una relevancia 
especial, mayor que en otros tipos de patologías y, por ello,  
es fundamental facilitar y potenciar su formación, así como 
dotarle de los medios necesarios.

Finalmente se hizo hincapié en que la actuación de personas 
con liderazgo de opinión y, en general de los Medios de 
Comunicación, constituyen un elemento esencial en la 
divulgación y en la concienciación social de estas patologías 
denominadas “raras”.

 

            El VI Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y 
                      Enfermedades Raras contó con la representación de MPS España

  Sevilla, 14, 15 y 16 de Febrero de 2013 
           “Seguimos avanzando”
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FEDER y CIBERER PROMUEVEN 
CONJUNTAMENTE UN MAPA DE 

ENFERMEDADES RARAS INVESTIGADAS POR 
LOS GRUPOS DE ESTE CENTRO

con este Mapa, se quiere dar a conocer la investigación 
de los grupos ciBErEr en 565 patologías a los 
pacientes, sus organizaciones y la sociedad en general.

Esta actuación se enmarca en el convenio de 
colaboración firmado recientemente por ambas 
entidades para promover actividades conjuntas y 
asesoramiento mutuo.

Los responsables de fEdEr y ciBErEr se reunieron 
el pasado martes 11 de diciembre en Valencia para 
estrechar sus lazos de colaboración.

 La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), y el 
CIBER de Enfermedades Raras han promovido conjuntamente 
el Mapa de Enfermedades Raras CIBERER, con el objetivo de 
dar a conocer las patologías en las que investigan los grupos 
de este Centro, una actuación enmarcada en el Convenio de 
Colaboración firmado recientemente por ambas entidades para 
promover actividades conjuntas y asesoramiento mutuo. Los 
responsables de FEDER y del CIBERER se reunieron el pasado 
martes 11 de diciembre en Valencia para dar visibilidad a esta 
colaboración. “Con este mapa, nuestro interés es dar a conocer 
a los pacientes, sus organizaciones y la sociedad en general lo 
que hacemos y cómo investigamos en el día a día de nuestro 
trabajo científico. Esperamos que este mapa sea de utilidad 
para todos los interesados y para favorecer la comunicación de 

los científicos con los afectados y la sociedad”, ha declarado el 
doctor Francesc Palau, Director Científico del CIBERER.

Este mapa, que se puede consultar en la página web del 
CIBERER, recoge la labor que los grupos de investigación 
de este Centro realizan en 565 enfermedades en el marco de 
sus proyectos de investigación competitivos financiados por 
agencias nacionales (como el Plan Nacional de I+D+i o la 
Acción Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III), 
autonómicas, internacionales (como la Comisión Europea) o 
de proyectos intramurales del propio CIBERER. 

Para la Federación, este mapa supone un gran avance para 
las familias con enfermedades poco frecuentes. Juan Carrión, 
presidente de FEDER, asegura que “este mapa va a facilitar el 
acceso a la información sobre enfermedades raras. Además, a 
través de este proyecto vamos a acercar las diferentes líneas de 
investigación que se están desarrollando en España a pacientes 
y a representantes de pacientes”.
Este mapa complementa las acciones de difusión que ya lleva a 
cabo el CIBERER sobre las enfermedades investigadas por sus 
grupos en su página web, en redes sociales, en su Boletín Social, 
y en sus encuentros con afectados y sus representantes.

colaboración conjunta
La puesta a punto de este mapa se enmarca en el Convenio Marco 
de Colaboración firmado recientemente por ambas entidades 
para promover las acciones conjuntas y el asesoramiento mutuo. 
Entre otras actividades, este Convenio prevé la realización 
conjunta de conferencias terapéuticas, o la elaboración y 
difusión por parte del CIBERER de documentación de interés 
para los afectados por enfermedades raras.

De izquierda a derecha Fide Mirón, 
Secretaria de Feder, Juan Carrión, Presidente 
de Feder, Francesc Palau, Director Científico 

del Ciberer y Jordi Cruz, Responsable de 
Formación e Investigación de Feder en el 

momento de la firma del convenio.
Mapa de Enfermedades Raras Ciberer:

http://ciberer.es/index.php?option=com_
content&task=view&id=959
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VIII encuentro nacional MPS

VIII  ENCUENTRO  NACIONAL
DE FAMILIAS  MPS

 El 11 de Mayo de 2013, se celebró 
en la ciudad de Sevilla el VIII Encuentro 
Nacional de MPS, concretamente en la 
sede del Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Sevilla. Durante  el acto 
se contó con el servicio de guardería que 
llevaron a cabo los voluntarios de la Obra 
Social de “La Caixa” a plena satisfacción 
de los padres para hacer posible que éstos 
pudieran asistir a las comunicaciones.
 A las 10,30h., tuvo lugar la 
presentación y apertura con la presencia 
de D. Manuel Pérez, Presidente del 
Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla, 
quien expresó el compromiso histórico 
de su entidad con todos los colectivos de 
enfermedades raras y, en concreto con 
MPS España, a través de la entrañable  
persona de su presidente D. Jordi Cruz. 
Comentó que tradicionalmente se ha 
criticado a las industrias farmacéuticas 

sobre su compromiso de investigación 
en las enfermedades denominadas raras. 
Sin embargo, hoy día hay una nueva 
conciencia de ellas como le ocurre 
también a las administraciones públicas, 
lo que hace posible que se geste una 
esperanza mayor en el devenir de las 
mismas. 
A continuación, tomó la palabra Jordi 
Cruz quien agradeció  la disposición 

del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Sevilla por su magnífica acogida 
a MPS España. También agradeció 
a las administraciones, empresas 
farmacéuticas colaboradoras, voluntarios 
de la Obra Social “La Caixa” y asistentes 
en general. Esta vez, añadió un 
motivo más de satisfacción: el décimo 
aniversario de MPS España que naciera 
de la que fuera su germen Asociación 
Sanfilippo España allá por el año 2.003. 
Recordó que igual que en Reino Unido, 
se aúnan los esfuerzos de todas las 
MPS, Síndromes Relacionados y Fabry 
en pos de los objetivos comunes en la 
búsqueda de esperanzas alternativas  
para ayudar el día a día de nuestros 
familiares. Seguidamente presentó al 
doctor D. Antonio González-Meneses 
López del Servicio de Dismorfología 
del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 
con una comunicación titulada “Las 
mucopolisacaridosis y sus terapias”.
El Dr. D. Antonio González-Meneses 
explicó que se trataban de una serie de 
alteraciones en las estructuras lisosomales 
que producen diversas enfermedades 
de depósito. Para tratarlas, actualmente 
hay tres terapias: la terapia enzimática 
sustitutoria (TES); el transplante 
hematopoyético de médula ósea (TMO) 
y la terapia génica que es la más novedosa 
y de inminente futuro.
La TES consiste en unas enzimas 

recombinantes que se emplean en 
MPS I; II y VI en la actualidad y con 
resultados médicos variables. Sin 
embargo, presentan el problema de no 
atravesar la barrera hematoencefálica. 
Por otra parte, el cuerpo del paciente 
puede generar anticuerpos que rebajan la 
eficacia de las enzimas suministradas.  Se 
necesitan tratamientos complementarios 
a la TES para  el  aparato respiratorio; 
traumatología; fisioterapia; apoyos 
técnicos deambuladores; atención 
psicológica; atención social, entre otros.
El TMO o Transplante de Médula Ósea, 
es válido para algunos enfermos y es una 
opción válida para aquellos pacientes 
menores de tres años en las formas de 
MPS I y MPS VI no existiendo a día de 
hoy datos de éxito en las otras MPS.

Hoy día las investigaciones en animales 
(ratones y perros) plantean nuevas 
aproximaciones; nuevas enzimas para 
enfermedades sin tratamiento de 
tipo intratecal; también destacan las 
denominadas moléculas chaperonas que 
son moléculas “paja” o acompañante 
que ayudará a algunos tipos de MPS; los 
inhibidores de sustrato y la terapia génica 
que se encuentra con algunos problemas 
de capacidad de respuesta inmune en el 
organismo.
En Morquio A (MPS IV), la compañía 
Biomarin ha creado la enzima N-acetil 
Glucosamidasa que se aplica en 
Fase III de investigación todavía sin 
comercializar con un estudio de ajuste 
de dosis que aunque no cruza la barrera 
hematoencefálica no es relevante ya 
que este grupo de enfermos no tienen 
afectación del Sistema Nervioso Central. 
En MPS VII, se está en Fase I y II de 
investigación con la TES mediante 
inyección intravenosa por Ultragenix.
Para Alfamanosidosis (SR) se está en Fase 

    
Inauguración:    Manuel Pérez

    
  Antonio González-Meneses
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III de investigación en Dinamarca.
La Terapia Intratecal que se plantea en 
MPS I, II y III de introducción de la 
enzima que, para atravesar la Barrera 
Hematoencefálica, requiere diluir 
la enzima en un sustituto de LCR 
(líquido céfalo raquídeo) y presenta 
riesgos de padecer meningitis. Estas 
investigaciones se llevan a cabo en MPS 
I en mayores de 6 años en USA donde 
se evalúa la evolución neurológica de 
los pacientes. En MPS II, también en 
USA y el Reino Unido con Shire, se 
está en fases de investigación I y II con 
resultados evaluables en un par de años. 
En MPS IIIA, también por Shire en el 
Reino Unido y Holanda, se está con el 
proceso de reclutamiento de pacientes 
terminado ya en el año 2012.
Respecto a la Terapia Génica, se hace “ex 
vivo” por medio de vectores virales que 
restauran la actividad genética. En la 
actualidad existen dos aproximaciones, 
en MPS IIIA y VII. La primera en Paris 
(Francia). Se necesitan dos años para 
valorar los resultados y hay previstos 
nuevos reclutamientos para nuevos 
ensayos de cuatro pacientes mediante 
punción cerebral.
La terapia de Chaperonas consiste 
en moléculas paja para estabilizar 
las proteínas que no se pliegan de 
forma adecuada. Atraviesan la barrera 
Hematoencefálica (BHE). Se administra 
oralmente. Tiene una buena acción en 
proteínas defectuosas, sin embargo, no 
sirven en mutaciones stop o severas sin 
proteína.
Las Terapias de Stop Codón de “read 
through” o de “lectura a través” con 
splicing que eliminan exones no 
funcionales. Los exones son las regiones 
de un gen que no son separadas durante 
el proceso de splicing y, por tanto, 
se mantienen en el ARN mensajero 

maduro. En los genes que codifican 
una proteína, son los exones los que 
contienen la información para producir 
la proteína codificada en el gen. En estos 
casos, cada exón codifica una porción 
específica de la proteína completa, de 
manera que el conjunto de exones forma 
la región codificante del gen.  Existen 
ensayos en otras enfermedades pero no 
en MPS. Parece ser que posee pocos 
efectos reales ya que en células no va mal 
pero en humanos son más complejos los 
resultados. Hay un ensayo en Distrofia 
Muscular de Duchene pero no ha habido 
gran repercusión.
Otras terapias, en el campo de la 
neuroinflamación relacionadas con 
los antioxidantes, se fijan en los 
factores importantes de afectación 
del SNC (Sistema nervioso Central) 
desencadenado por acumulación 
de mucopolisacáridos que aceleran 
la apoptosis (muerte celular). Hay 
tratamientos experimentales en 
animales en otras enfermedades 
neurodegenerativas pero no hay datos en 
aplicación en MPS. 
Se buscan como otras vías alternativas 
de investigación para llegar al SNC 
mediante transportadores de enzima a 
través de algunas moléculas de ferritina 
que todavía no se han practicado en 
humanos y que la propia Universidad 
Pablo Olavide de Sevilla está realizando.
Una familia con un hijo afectado por 
Alfamanosidosis comentó que está 
participando en el estudio experimental 
de Dinamarca con 1 mg/kg/día de 
enzima y que le ha generado un aumento 
de alergia, a lo que preguntaron: ¿Qué 
podría ocurrir si dejara de administrarla 
de forma inmune? El Dr. González –
Meneses explicó que todavía no se puede  
asegurar qué hay que hacer si poner 
supresores de inmunidad o aumentar la 

dosis. Él se inclina a pensar que será la 
segunda opción. Los anticuerpos que se 
crean una vez que se retira la medicación, 
no poseen una solución clara.
Hubo otra pregunta de los asistentes 
respecto a si había algún avance en 
Mucolipidosis  tipo II. El Dr. respondió 
que  no hay  tratamiento en humanos que 
esté aprobado en EMEA, FDA y AEMPS.
Jordi Cruz comentó al respecto que se 
trataba de una síndrome relacionado   
muy minoritario que por desgracia no 
invita a realizar  investigaciones. Desde 
MPS España lo que se pide es que haya 
un diagnóstico claro para poder favorecer 
la creación de grupos de investigación 
que aborden estas enfermedades de tan 
baja prevalencia.
A la pregunta relacionada con la Terapia 
Génica en MPS III A, se explicó que se 
está en la esperanza de poder empezar 
el ensayo en 2014 pero se necesitan 
completar fondos económicos de lo que 
se dará cumplida información en el IX 
Congreso de Bellaterra el próximo mes 
de octubre de este año 2013.
En Francia se está empezando también a 
desarrollar la investigación en MPS III B. 
Todas las investigaciones, sea cual sea la 
enfermedad, ayudan y mucho a las otras 
enfermedades. Se recomendó visitar  
las páginas Web ASEBIO  (Asociación 
Española de Bioempresas) y  también 
AELMHU (Asociación Española 
de Laboratorios de Medicamentos 
Huérfanos y Ultrahuérfanos) donde se 
ven muy bien los avances en el número 
de investigaciones en los últimos años.
Concluyó el coloquio con una 
pregunta última en la que unos padres 
de un afectado de MPS II (Hunter) 
preguntaban sobre la investigación 
de USA. El Dr. González Meneses 
comentó que aunque va más despacio 
de lo previsto, ya se ha conseguido una 
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dosis concentrada que no tenga efectos 
adversos. Es decir se reduce el acúmulo 
de GAGs en la columna cervical pero 
no se observó si había avances en SNC.  
Para ello hace falta un tiempo de unos 
dos años. Luego una fase III expandida 
a más años. Después se hizo un descanso 
y café para proseguir  con la siguiente 
conferencia.
D. Jordi Cruz presentó al sustituto  del 
Dr. Plácido Navas Lloret (Catedrático de 
Biología Celular del Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo de la Universidad 
Pablo Olavide de Sevilla) que no pudo 
presentarla por una indisposición 
personal. El Dr. D. Guillermo López 
Lluch, Profesor Titular de Neurología de 
la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, 

quien expuso su comunicación titulada   
”Antioxidantes en el Sistema Nervioso 
Central”.
El Dr. López Lluch empezó planteando 
que el problema de las MPS y SR está en 
los lisosomas como órganos de digestión 
de los carbohidratos ya que al faltar una 
enzima, se acumulan sustratos de GAGs 
en todas las células. Esta carencia produce, 
por lo tanto, estrés  oxidativo  que genera 
unos productos denominados  radicales 
libres que funcionan como sustancias 
actuantes de perjuicio para el organismo 
que consiste en dañar por estrés  el 
ADN mitocondrial. En las mitocondrias 
se produce la transformación de 
sustancias en energía  de moléculas 
ATP. El organismo diariamente tiende 
a un estado de homeostasis o equilibrio 
entre  la producción de radicales libres 

y la eliminación de los mismos. Este 
equilibrio se rompe cuando hay un mal 
funcionamiento de las mitocondrias o 
bien la expresión de una enzima está mal 
estructurada o también, la inexistencia 
de antioxidantes. Los principales 
son: SOD; Catalasa; Glutatione y la 
Peroxidasa. Todas las disfunciones por 
estrés oxidativo mal equilibrado lleva 
a la afectación en enfermedades que 
afectan al ADN, proteínas, lípidos o a 
la glucoxidación con lo que genera daño 
oxidativo.
En MPS, en el año 2011, en un estudio 
de oxidación lipídica en plasma en 
niños con TRE (terapia de reemplazo 
enzimático), se observó que a los seis 
meses la capacidad antioxidante mejoró 
y se produjo menos daño oxidativo. 
Así, en el  ADN, se vieron daños antes 
del tratamiento y éstos descendieron 
significativamente después de la TRE 
tras seis meses de tratamiento.
Hay que trabajar en modelos animales 
para avanzar la investigación más 
segura en seres humanos. En MPS 
III, hay un daño en el cerebro, bazo, 
hígado, hiperoxidación lipídica, etc... 
con patentes inflamaciones y presencia 
de aumento de sustancias que quieren 
repararlo. El problema puede estar en 
la mitocondria y también en la misma 
inflamación. La mitocondria cuando 
está dañada, produce muy mal el ATP 
y funciona como un motor recalentado 
con la producción de autofagia o bien 
de apoptosis celular (muerte de ésta). 
En MPS III se han estudiado en genes 
de ratón para contrastar si los genes se 
inducen y generan inflamación excesiva. 
El incremento de GAGS produce activas 
defensas antiflamatorias que llevan al 
estrés oxidativo y, finalmente, a la muerte 
celular. Hoy se prueba la aspirina para 
reducirlo.  Ante todo ello, la deficiencia 
de Coenzima Q10, sustancia lipídica 
sintetizada por nuestra alimentación 
normal y que actúa contra el mal del 
colesterol elevado, se ha demostrado que 
en la mitocondria la CoQ10 en el ciclo 
de Krebs permite la buena fabricación 

de moléculas energéticas de Adenosín 
Trifosfato (ATP) por estar integrada 
en todas las envolturas celulares. Se 
prescribe para problemas de oxidación, 
enfermedades cardiovasculares e  infarto, 
procesos de neurodegeneración y 
también de ataxia.
En MPS hay algo de déficit en el plasma. 
Hay un tratamiento desde 2011 con 
enfermos en una investigación que en 
breve dará sus resultados definitivos. 
El uso de CoQ10 conducirá a reducir 
problemas de daño oxidativo en el 
riñón y en el hígado y mejorará las 
enzimas que intervienen en el daño 
oxidativo ayudadas por otras sustancias 
antioxidantes como las vitaminas 
E, C, NAC, Selenio, Cinc, etc. Hoy 
día se utilizan como coadyuvantes en 
la terapia de reemplazo enzimático 
(TRE). La hipótesis de trabajo de 
investigación es que los enfermos con 
TRE suplementados con CoQ10, se 
ven beneficiados en el funcionamiento 
de los dos órganos que desarrollan la 
eliminación de sustancias de desecho: 
hígado y riñones.
Tras un animado coloquio, se pasó a 
presentar la comunicación titulada 

“Nueva Web Vidas MPS” presentada 
por D. Ramón Falip, padre de dos hijas 
afectadas con MPS VI y gran colaborador 
habitual de MPS España en las Redes 
Sociales.  Una comunicación apoyada 
en un emotivo video sobre su familia, 
con comentarios intercalados de la Dra.  
Dña. Mercedes Pineda del Hospital 
San Joan de Deu, quién resaltó aspectos 
propios de MPS VI como la baja talla, 
las dificultades óseas y su inteligencia 
sin afectación. Mostró imágenes de sus 
dos hijas afectadas: Carla y Mireya en 
sus actividades diarias acompañadas por 
sus padres y hermana mayor.  Presentó 
la campaña de concienciación que 
ha promovido MPS España con la 
inestimable predisposición y ayuda de 
las empresas farmacéuticas Biomarin, 
Genzyme y Shire, muy comprometidas 
con las enfermedades MPS a través de 
la nueva página web llamada: “vidasmps” 

  Guillermo López Lluch
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una herramienta muy útil 
para acceder en Internet a 
la última información sobre 
las MPS en el mundo. Tal 
página contiene básicamente 
los siguientes campos: 
mucopolisacaridosis (definición, 
sospecha y diagnóstico; 
características comunes y 
posibles tratamientos); zona 
profesionales (con número de de 
registro especial); la importancia 
del diagnóstico precoz (con 
una descripción gráfica 
resumible en: rasgos toscos, 
situación de hepato-esplenomegalia, 
hernias bilaterales umbilicales, otitis de 
repetición con hipoacusia de transmisión, 
obstrucción respiratoria, cifosis, manos 
en garra con o sin túnel carpiano y 
diversas contracciones articulares) y un 
curso de 5 créditos para pediatras que 
quieran o necesiten profundizar en estas 
patologías (que desarrolla la Comisión 
de Formación Continuada de la CC AA 
de Madrid-Sistema Nacional de Salud. 
Así mismo, explicó otro campo sobre los 
enlaces con blog de pacientes y videos 
interesantes. 
Una gran idea dedicada a los médicos 
de Atención Primaria para facilitar la 
detección de las MPS de la manera más 
precoz posible y poder además seguir un 
curso de formación “on line” que evitará 
muchas demoras, estrés y ansiedad en los 
padres de los afectados. 
A continuación, dieron  
comienzo tres comunicaciones 
de experiencias de padres. 
Empezó Álvaro del Canto, 
padre de Lucía, una niña  de 
MPS I (Hurler) como caso 
de trasplante de médula ósea. 
Se llevó a cabo con 4 años de 
edad en enero de 2009. El 
padre se mostró agradecido 
a Jordi Cruz por ayudarle 
a aclarar la situación de 
Lucía. El trasplante se llevó a 
cabo con un  portacat  para 
suministrar enzima y luego se 

procedió a hacer una implantación de 
médula ósea procedente de un banco de 
células madre de un donante compatible. 
Hubo infecciones y complicaciones. 
Concretamente la piel fue afectada ya 
que la inmunodepresión le obligó a un 
gran control o prevención de infecciones. 
En la actualidad está escolarizada con 
apoyos. Álvaro y su familia están muy 
agradecidos a la terapia y al apoyo 
realizado desde MPS España. 
Se pasaron los micrófonos a la segunda 
comunición de experiencias familiares: 
Francisco Javier e Isabel tienen un 
hijo Jesús (el tercero) afectado con 
Alfamanosidosis. MPS España puso 
en contacto a la familia con la ciudad 
de Maguncia el verano de  2007 para 
ver la evolución de la enfermedad de 
forma previa a un ensayo de sustitución 

enzimática. Por fin en 2010 se 
inicia el estudio en Dinamarca 
y se invita a Jesús dos días 
semanalmente para la terapia 
de sustitución enzimática. 
Tras un periodo de reflexión 
debido al esfuerzo de viajar 
tan asiduamente y tan lejos, 
se aceptó y se decidió ir todos 
los domingos de cada semana 
por ser el día que menos 
afectaba al normal discurrir 
de las obligaciones de la 
familia. Durante 18 meses 
se vivió el viaje Córdoba- 

Málaga hasta Copenhague  día a día. Se ha 
podido hacer gracias a múltiples ayudas 
recibidas por muchas personas que sin 
saber cómo han allanado el camino. La 
experiencia ha merecido la pena. El 
ensayo ya ha terminado y el laboratorio 
envía desde diciembre de 2012 la 
enzima a casa ya que Isabel –la mamá- es 
enfermera y puede administrársela. Lo 
bonito para esta familia es que su esfuerzo 
va a poder ayudar a otras familias que 
no tendrán que verse obligadas a viajar 
hasta Copenhague. Isabel expresó que la 
enzima no es la solución pero favorece 
una mejor calidad de vida a Jesús en el 
día a día.
Por último, en las experiencias de 
padres, se programó la comunicación 
de Francisco González , padre de Jorge 
afectado por MPS II o Hunter, naturales 

de Sevilla, que hicieron una 
presentación video-musical 
con voz en vivo de Francisco 
muy original que titularon “La 
trova del duende Jorge” que 
cuenta la historia sobre la 
gran peregrinación en busca 
del codiciado diagnóstico de 
su hijo, largo camino,  en 
donde no fueron pocos los 
dragones de la incomprensión 
ante el carácter juguetón del 
duende Jorge. Hoy día, Jorge 
acompaña a sus padres a todos 
los lugares y participa en 
todas las actividades que se le 

 
Ponentes del VIII Encuentro Nacional MPS España 2013. De izquierda a derecha: Sres. Perea, 
padres de Alfamanosidosis, Dr. López Lluch, Francisco González padre de MPS II o S. de Hun-
ter, Jordi Cruz, presidente de MPS España, Manuel Pérez, presidente del Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Dr. Antonio González-Meneses, Ramón Falip, padre de 
MPS VI o S.de Maroteaux-Lamy y Álvaro del Canto, padre de MPS I o S. de Hurler.

      
               Comida  al fin del VIII Encuentro Nacional MPS España, Sevilla 2013



      26       MPS - Núm.18 / 2013           

brindan. Todas las personas que vienen 
participando en su acompañamiento: 
familiares, investigadores, enfermeros, 
médicos, monitores, profesores, 
amigos,… son lo que han posibilitado 
que la historia de Jorge sea una historia 
de auténtico y deseado amor. De ello 
da fe quien esto escribe porque fuí 
acompañado de la mano por Jorge y sus 
padres en una visita relámpago por el  
impresionante casco histórico sevillano 
el día anterior. ¡Muchas gracias a Jorge 
y sus papás por su amabilidad conmigo!
Apostilló Jordi Cruz, en relación con las 
experiencias de padres, expresó que la 
existencia de hijos afectados toca la fibra 
emocional que nos lleva a ser mejores 
personas. Hay que valorar todas y cada 
una de las oportunidades que se brindan. 
Nada es una panacea pero cualquier 
mejoría, cualquier sonrisa que facilite el 
bienestar de nuestros hijos, es lo que nos 
mueve en nuestra lucha diaria.
Para concluir, recordó que se han 
cumplido 10 años desde lo que fuera 
en 2.003 la constituida Asociación 
Sanfilippo España hasta convertirse 
en MPS España conjuntamente con 
Fabry hasta la fecha. MPS España se 
ha convertido, no sólo en el soporte 

informativo y de apoyo personalizado 
a las familias, sino en organizadora de 
congresos, actos y eventos divulgativos 
y de recaudación de fondos pro de la 
investigación de nuestras enfermedades 
MPS y síndromes relacionados. 
Son tiempos de pérdida de apoyos 
institucionales por la realidad de crisis 
actual, pero que se ven compensados 
con el apoyo y colaboración de mucha 
gente sencilla  y concienciada por estas 
situaciones personales y familiares. 
Además con FEDER (Federación 
Española de Enfermedades Raras) –
de la que formamos parte activa con 
nuestro presidente como responsable de 
coordinación del área de investigación-  
se busca ampliar los horizontes en 
investigación. Buscar ayudas y apoyos 
de imagen como la presencia  de SAR 
Dña. Letizia y buscar toda la calidad de 
vida como es en el caso de los programas 
de Rehabilitación a Domicilio o la 
Psicoterapia para padres con el Psicólogo 
D. Eduardo Brignani que ofrece MPS 
España.
Por último, es de recalcar que se llevan 
ya algo más de 500.000 euros brindados 
a la investigación durante este periodo 
de tiempo que tiene de vida nuestra 

asociación. Así también, es de destacar 
el trabajo de difusión de la actualidad 
de nuestras enfermedades a través de 
nuestra publicación (MPS Magazine) 
y del nuevo formato de la página Web 
de MPS España que permite el acceso al 
conocimiento de las mismas para poco 
a poco ampliar el registro de pacientes.
Nadie va a venir a ofrecerte nada 
si la asociación no se mueve para 
fundamentar la petición de ayudas. 
Hay muchas formas de acceder y todas 
suman como la publicación del cuento 

“La pequeña Odisea”, etc... Terminó 
haciendo una invitación a todos para 
el próximo IX Congreso Internacional 
MPS España, en Bellaterra,  Barcelona 
los días 4 y 5 de octubre de 2013.
Tras la clausura de la jornada, se asistió 
a una animada comida en el Hotel 
NH Plaza de Armas, donde pudimos 
intercambiar experiencias y esperanzas 
con otros padres de la asociación a plena 
satisfacción de todos los asistentes.
Huesca a 30 de mayo de 2013.
   
Fdo.: José Ángel Périz Juncosa.
  
 

VIII encuentro nacional MPS  

 
Durante las conferencias la  Guarderia MPS hizo multitud de actividades destinados a los afectados y niños MPS dirigida por los 
Voluntarios de La Obra Social “La Caixa”
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MPS  España, con la colaboración de la compañía biofarmacéutica 
Shire, ha desarrollado el cómic “Álex va al Hospital”, protagonizado 
por un niño que padece MPS II o Síndrome de Hunter, una 
enfermedad minoritaria y poco conocida que obliga a los pacientes a 
acudir periódicamente al hospital. La finalidad de este proyecto radica 
en explicar de forma educativa y divertida a los niños cómo convivir 
con una enfermedad que les acompañará durante toda su vida, así 
como sus manifestaciones físicas, que incluyen, entre otros aspectos, 
un aumento del abdomen y la lengua.

Uno de cada 150.000 niños varones padecen el Síndrome de Hunter 
al nacer. Se trata de una patología causada por la ausencia de la enzima 
lisosómica iduronato-2-sulfatasa (I2S). Esta falta produce que se 
acumule una sustancia nociva, los glucosaminoglicanos, en tejidos y 
órganos que conducen a daños crónicos que afectan en diferente grado 
a las capacidades físicas y mentales del paciente. Entre otro efectos, los 
pacientes sufren rigidez articular, rasgos toscos, hepatomegalia y otitis 
recurrente.

Se trata de una enfermedad que, debido principalmente a su causa y a 
la falta de información que de ella tienen los profesionales y afectados, 
es difícil de detectar. La situación de los pacientes y sus familias se 
complica cuando el que se ve obligado a acudir al hospital una vez por 
semana para recibir el tratamiento es un niño pequeño, pues el estado 
más grave de esta enfermedad suele desarrollarse antes de los 4 años.

Por este motivo, la Asociación MPS España ha decidido desarrollar 
“Álex va al Hospital”. En este cómic se muestra qué es el Síndrome 
de Hunter desde un punto de vista lúdico y, de una manera sencilla 
y gráfica, se intenta explicar a los niños que estas visitas al hospital 
pueden convertirse en algo positivo.

“Con esta clase de documentación intentamos llegar tanto a los padres 
como a los hijos para ayudarles a sobrellevar esta enfermedad. Desde 
la asociación consideramos que la información es una herramienta 
básica que sirve para dar apoyo a estas familias afectadas y que no se 
sientan solas, así como darles recursos para afrontar los problemas que 
surgen en su día a día”, explica Jordi Cruz, presidente de MPS España.

Como regalo adicional, al final del cómic se incluye un apartado 
que pueden rellenar los niños con pegatinas que se entregarán a los 
menores en cada una de sus visitas al hospital. “Con estas pegatinas 
se les intenta mostrar lo valientes que son luchando cada día con su 
enfermedad y que su esfuerzo es recompensado”, señala Jordi Cruz.

Desgraciadamente, el Síndrome de Hunter suelen causar la 
muerte en la primera o segunda década de la vida. No obstante, 
en un estado mucho menos grave de la enfermedad, algunos 
pacientes han sobrevivido hasta la quinta y sexta década de la 
vida.

Viñetas terapéuticas:

MPS España publica un cómic infantil para, de forma didáctica y lúdica, explicar 
el Síndrome de Hunter  Cómic. La publicación infantil se repartirá entre todos los 

afectados de la asociación MPS y en los hospitales de día de todo el país.
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V congreso nacional Fabry

         V conGrEso nacionaL MÉdico - faMiLiar dEdicado a 
                          La EnfErMEdad dE faBry
                                                                                                                                                                                                               Madrid,  6 de abril de 2013

El  pasado día 6 de  Abril se llevó a  cabo la  celebración  en Madrid 
del V Congreso Nacional Medico-Familiar de la Enfermedad de 
Fabry.    Pacientes, Familiares y Médicos Conferenciantes, a 
los cuales agradecemos sus aportaciones e informaciones 
actualizadas sobre esta enfermedad.   Encontrándonos en la 
entrada de la sala de conferencias del EDIFICIO IMSERSO 
DE MADRID, posteriormente sobre a las 10:10 se procedió a la 
entrega de documentación y se realizaron las correspondientes 
presentaciones entre los asistentes, donde tuvimos la ocasión 
de conocer a nuevas familias afectadas por la enfermedad de 
Fabry.
A continuación y una vez acomodados, se procede a la 
inauguración del congreso que corrió a cargo del Presidente de la 
Asociación MPS España,  D. Jordi Cruz, dando la bienvenida a 
todos los asistentes y a los representantes de la mesa compuesta 
por la Sra. Dña. Sonia García, del Departamento de Sanidad 
y Salud Pública de Madrid, Sra. Dña. Mercedes González, 
Vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
y Sr. D. Cesar Hernández Jefe del Dto. de Medicamentos 
de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento, 
a quien se le dió la palabra para la exposición de la primera 
conferencia del día.

El acceso de medicamentos en las enfermedades minoritarias. 
El Sr. Cesar Hernández García nos hizo una exposición de los 
pasos que deben seguir los medicamentos desde que existe el 
proyecto de creación, hasta que están  a nuestra disposición en 
el mercado, pasando por todas las fases correspondientes.

La autorización de comercialización de cada medicamento se 
emite tras un proceso riguroso de evaluación durante el cual 
se verifican las garantías de calidad químico-farmacéutica, se 
evalúa su eficacia y seguridad, y se establecen las condiciones 
de uso en las que se considera que la relación beneficio/riesgo 
es favorable.

Las agencias reguladoras mantienen una evaluación continuada 
de los medicamentos que están comercializados y autorizan 
cualquier cambio que se produzca en el medicamento en 
cuestión.
Cuando un laboratorio farmacéutico pretende comercializar 
un medicamento debe solicitar su autorización aportando a las 
agencias reguladoras los datos y estudios que permitan evaluar 

la calidad, eficacia y seguridad del medicamento. Este proceso 
está sometido en todos los países de la Unión Europea (UE) a 
una regulación estricta y exhaustiva que debe dar respuesta
a las diferentes situaciones y peculiaridades en las que se 
pretende la autorización de un medicamento, con las máximas 
garantías para el usuario.
Una vez realizado el desarrollo preclínico se pasa a la Fase I 
donde se aplica la muestra a un total de entre 20 y 30 personas 
sanas para evaluar la dosis, actividad  y sus efectos; pasamos 
a la Fase II donde se escogen entre 50 y 100 personas con la 
enfermedad a tratar, y finalmente se realiza la Fase III a un 
mayor número de pacientes, llevando control exhaustivo de la 
evolución del mismo, Valorada su eficacia se procede al registro 
del mismo; si todo ello lo extrapolamos a los medicamentos 
huérfanos, que son los que se utilizan en las enfermedades 
minoritarias, podríamos estar hablando que el proceso dura 
entre 10 y 12 años, no obstante a veces nos encontramos 
con la necesidad vital de utilización del fármaco aunque 
éste no esté todavía autorizado y dependiendo en que punto 
de investigación  se encuentre se le puede suministrar, se le 
denomina medicamento de uso compasivo. 

Tras una breve pausa el Sr. D. Ángel Sánchez Castaño, Jefe 
se Sección de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de 
Toledo, hace un rápido repaso de los Signos y Síntomas de la 
Enfermedad de Fabry, aportando datos concretos de un caso 
práctico, siendo éste el segundo coloquio de la mañana.
El Dr. Sánchez, nos recuerda que 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, osteoporosis, alteraciones renales “pérdida de 
proteína, pérdida 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 
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central “ dolor de cabeza,  pérdida de visión, pérdida auditiva,  
apoplejía e ictus”, siendo el Riñón, Corazón y Cerebro, 
los órganos que se afectan más tarde pero los de peores 
consecuencias.
También nos recuerda que existen más de 600 mutaciones 
distintas dentro de la misma enfermedad, por lo que la 
sintomatología  también se presenta de forma muy variada, 
pero además confirma que incluso con la misma mutación 
la afectación puede variar según cada persona, puesto que 
nos ilustra con un caso práctico de una familia que se le 
diagnostica a tres hermanos con la misma mutación y la vez 
, sin embargo la afectación del segundo hermano es superior 
que la del hermano mayor, siendo el menos afectado el 
hermano menor, lo que si se aprecia claramente es que tras 
una etapa de medicación, el hermano menor es el que mejor 
se encuentra, debido a que la edad a la que se le empieza a 
aplicar la TRE es bastante menor, entrando nuevamente en 
el dilema de a qué edad empezar el tratamiento a un niñ@ 
con Fabry, ya que no se sabe si prima la Salud, la Causa/efecto 
o la economía para determinar la puesta en marcha o no el 
tratamiento.

Tratamiento del dolor en la enfermedad de Fabry
El Dr. D. Luis Aliaga Font, Doctor en Medicina y Cirugía 
Anestesiólogo especializado en el tratamiento del dolor de la 
Clínica Teknon de Barcelona, nos especifica las formas en las 
que se presenta el dolor en un Síndrome de Fabry, estas son 
en acroparestesias y Crisis de Fabry.
Las acroparestesias es una especie de ardor continuo, sensación 
de hormigueo, y malestar en las palmas de las manos y plantas 
de los pies y las Crisis de Fabry son episodios ocasionales de 
dolor quemante intenso a menudo el dolor se extiende a otras 
partes del cuerpo. Estos episodios pueden ser debilitantes y 
pueden durar de varios minutos a varios días. El dolor puede 
ser causado por cambios de clima, temperaturas calientes, 
tensión, ejercicio, y/o fatiga. 
Si bien la utilización de la Terapia de Reemplazo Enzimático 
ha ayudado a paliar o controlar estos dolores, también se 
pueden incluir una serie de fármacos convencionales para 
mitigar al máximo estos síntomas de dolor, como son:

- los analgésicos no narcóticos son medicamentos utilizados 
para aliviar el dolor y la inflamación. Se pueden conseguir en 
las farmacias sin receta médica, o con una receta cuando se 
indican en dosis más altas.
Entre los ejemplos, se incluyen: Tylenol (nombre genérico:                
acetaminofeno); medicamentos antiinflamatorios no 
esteroides (AINE)    como la aspirina, Motrin o Advil (nombre 
genérico: ibuprofeno) y Aleve o   Naprosyn (nombre genérico: 
naproxeno sódico)
 - los antiepilépticos, medicamentos para convulsiones 
y lesiones cerebrales  Fenobarbital, Primidone (Mysoline) 

Fenitoina (Dilantin), Carbamazepina (Tegretol), Ácido de 
Valproico (Depakene) Etosuximida (Zarontin) y Clonazepam 
(Klonopin).
- los opiáceos son medicamentos que imitan la actividad de 
las endorfinas, que son unas sustancias que produce el cuerpo 
para controlar el dolor. Se consiguen únicamente con una 
receta médica.
Entre los ejemplos, se incluyen: MS Contin, Oramorph, 
Avinza, Kadian, Roxanol (nombre genérico: morfina); codeína; 
Dolophine (nombre genérico: metadona); Opana, Opana ER, 
Numorpahn HCI (nombre genérico: oximorfona); Dilaudid 
(nombre genérico: hidromorfona); Levo-Dromoran (nombre 
genérico: levorfanol); OxyContin, OxyIR o Roxicodone 
(nombre genérico: oxicodona); Demerol (nombre genérico: 
meperidina); Duragesic, Actiq o Fentora (nombre genérico: 
fentanilo)
Algunos analgésicos narcóticos combinan un opiáceo con 
aspirina, paracetamol o ibuprofeno. Entre los ejemplos, 
se incluyen: Percodan (nombre genérico: oxicodona y 
aspirina), Percocet y Roxicet (nombre genérico: oxicodona y 
acetaminofeno), Vicodin, Lorcet y Lortab (nombre genérico: 
hidrocodona y paracetamol) etc.
Las chaperonas en las enfermedades lisosomales
El Sr. D. José Manuel García Fernández, profesor de 
Investigación del CSIC y Director del Instituto de 
Investigaciones Químicas de Sevilla, nos habla de las 
chaperonas que son un conjunto de proteínas presentes en 
todas las células, cuya función es la de ayudar al plegamiento 
de otras proteínas, estas chaperonas no forman parte de la 
estructura primaria de la proteína funcional, sino que sólo 
se unen a ella para ayudar en su plegamiento, ensamblaje y 
transporte celular a otra parte de la célula donde la proteína 
realiza su función, todo ello es viable siempre que exista un 
defecto en la proteína, ya que en caso de ausencia de dicha 
proteína, las chaperonas no son de utilidad.
Actualmente se encuentran en estudio en su Fase III y si se 
plantea el uso combinado entre Terapia Remplazo enzimático 
y chaperonas para aprovechar más y mejor la proteína 
suministrada.
Un año de trabajo en Fabry Ahora También Nosotras
La Sra. Maria Caballero de la Comunidad de Madrid y Sra. 
Mª José del Olmo de la Comunidad Valenciana, embajadoras 
y pacientes de Fabry, nos hacen un resumen de las actuaciones 
realizadas en la  Web, que hace ahora un año desde su puesta en 
marcha, y nace porque la evidencia científica ha descubierto 
que las mujeres no sólo son portadoras de la enfermedad de 
Fabry, como se venía creyendo tradicionalmente. En muchos 
casos, manifiestan sus síntomas y signos. Hasta hace poco se 
hablaba de que la mujer sólo transmitía esta patología, pero 
que no sufría sus síntomas. Esta ha llevado al infradiagnóstico 
en mujeres con enfermedad de Fabry y a que hayan recibido 
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su tratamiento tarde. Por ello 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 conviene 
hacer un seguimiento a la descendencia.
Esta plataforma pretende, por tanto, ser un espacio abierto 
donde los pacientes, familiares y profesionales 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 
padecerla.
También nos ponen de manifiesto la consecución de la 
campaña “1.000 mariposas para Fabry” con la colaboración de 
Shire, quien ha donado 2 € por mariposa al conseguir que se 
realizaran 1.000 mariposas de papel, por lo que se hizo entrega 
del correspondiente cheque de 2.000 €. al Sr. Jordi Cruz para 
que la Asociación que representa sea la beneficiaria de dicha 
donación y que sea invertida como mejor proceda, agradeciendo 
a todos los que han colaborado y participación en dicha 

Campaña Solidaria.
Tras un descanso 
para el Almuerzo, el 
Sr. Jordi Cruz realiza 
una breve valoración 
del V Congreso 
dedicado al Fabry 
donde nuevamente se 
agradece a los médicos 
y conferenciantes su 
colaboración, haciendo 

un llamamiento a que  los enfermos de Fabry, así como sus 
familiares acudan en mayor número a estos eventos, que 
además de compartir experiencias, información actualizada y 

no perder el contacto 
con personas con sus 
mismos problemas e 
inquietudes, también 
sirve para decirles 
al conjunto de la  
ciudadanía que estamos  
aquí, unidos y con unos 
objetivos claros que 
es “nuestro bienestar y 
apoyo a la investigación” 
nuestro futuro y el de 
nuestros hijos.   
Finalmente y para 

concluir el congreso se da paso el psicólogo del grupo de Ayuda 
Mutua GAM Profesor D. Eduardo Brignani quien se dispone a 

desglosar dos apartados importantes de la afectación emocional 
que puede comportar el ser enfermo de Fabry, instalarse en el 
enojo y el sentimiento de culpa.
El enojo es una emoción humana totalmente normal no 
obstante, cuando perdemos el control de esta emoción y se 
vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en el 
trabajo, en las relaciones personales y en la calidad general de 
vida. Puede hacernos sentir como si estuviéramos a merced de 
una emoción impredecible y poderosa, el hecho de padecer 
una enfermedad como el Fabry, hace que nos sintamos 
limitados en varios aspectos de nuestra vida y ello suele generar 
un estado de enojo continuo de tal forma que, aún siendo un 
estado emocional que varía en intensidad desde una irritación 
leve hasta una furia e ira intensa, a veces no somos capaces 
de salir de él, instalándonos en ese enojo constante. Como 
otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos 
y biológicos. Cuando nos enojamos, cambia la frecuencia 
cardíaca, la presión arterial se eleva y lo mismo sucede con 
el nivel de hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina, 
que es conveniente reducir. El sentimiento de culpa, estriba 
principalmente en el componente hereditario que el Fabry 
comporta. Es una de las emociones más destructivas,  la 
mayoría de las personas con Fabry la hemos experimentamos 
en mayor o menor grado, y si no hubiese tenido hijos, y si…., 
no es un sentimiento agradable, pero es importante analizar 
si se puede hablar de culpa si en su momento no había 
conocimiento de una realidad o de un diagnóstico por lo que 
no estaba en nuestras manos el poder decidir en según qué 
aspectos de nuestra vida.
Ambos puntos son necesarios trabajarlos para sentirse un 
poco más feliz y tranquilo ante esta enfermedad, por lo que 
el Psicólogo de la Asociación queda a nuestra disposición para 
ayudarnos en todo lo que sea preciso.
Alrededor de las 18:30 se procede a dar por finalizado este V 
Congreso de Fabry en Madrid.
Gracias a todos por vuestro apoyo.
Resumen realizado por Francisco Albiol (paciente de Fabry).

    
Maria Caballero (Madrid) y Mª José del Olmo (Valencia), 
Embajadoras Fabry junto a Eduardo Brignani, 
Psicólogo de MPS España

 
Francisco Albiol y su hermana, pacientes Fabry
 y Embajadora Cataluña 

V congreso nacional Fabry
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El 3 de abril se alcanzaron 1000 fotografías 
de mariposas de papel, por lo que ya sólo 
queda que sea cierta la leyenda japonesa 
que cuenta que si se reúnen 1000 figuras 
de origami se cumple un deseo. Con esta 
iniciativa, la asociación de pacientes MPS 
España y la compañía biofarmacéutica 
Shire pretendían que se cumpliera un 
deseo: que todas las mujeres afectadas 
por la enfermedad de Fabry se sientan 
apoyadas y respaldadas por su familia, por 
los médicos que las tratan, por su entorno, 
por la sociedad y por toda nuestra 
comunidad así como concienciar de que 
las mujeres con la enfermedad de Fabry 
no son solo portadoras como se venía 
creyendo tradicionalmente  sino que en 
muchos casos, manifiestan sus síntomas y 
signos.

Como el reto se ha conseguido, la 
compañía biofarmacéutica Shire donó 
2 € por cada una de las 1000 mariposas 
conseguidas a MPS España, haciendo 
un total de 2000 €, con el afán de seguir 
luchando por mejorar la calidad de vida 
de los afectados de la enfermedad de Fabry 
e iniciar de esta manera nuevas vías de 
proyectos terapéuticos para los afectados.

Se aprovechó la celebración del V Congreso 
Nacional Médico-Familiar, organizado 
por la asociación MPS, que coincidía con 
la primera vez que se celebraba el Día 
Internacional de la Mujer Fabry, para dar 
a conocer los resultados de la campaña y 
hacer entrega del cheque a MPS España. 
Además, las embajadoras de Fabry Ahora, 
María José del Olmo y María Caballero, 
leyeron el Manifiesto de la Mujer Fabry con 
el que hicieron hincapié en la importancia 
de que las mujeres tomen conciencia de su 

enfermedad, que no son sólo portadoras 
como tradicionalmente se creía, sino que 
llegan a desarrollar los signos y síntomas 
de la enfermedad.

Asimismo, durante esta jornada 
profesionales de diversa índole debatieron 
sobre el curso de la enfermedad y cómo 
mejorar la calidad de vida a través del 
manejo del dolor asociado a Fabry.

Muchas gracias a tod@s los que habéis 
participado porque así nos ayudáis a 
que, poco a poco, las afectadas por la 
enfermedad de Fabry vivan mejor.

1000 Mariposas reto conseguido

   ¡Fabry Ahora ha conseguido su objetivo! 

    1000 mariposas Fabry
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Fabry ahora. También nosotras

Una vez abordado el tema de 
la maternidad y las dudas e 
incertidumbres que embargan a las 
mujeres, la web se centra en la llegada 
del verano, los viajes y el periodo 
vacacional. 

Así, durante dos meses se ha resumido 
cómo afecta el hecho de padecer la 
enfermedad de Fabry en la decisión de 
ser madre y formar una familia, con el 
fin de intentar ayudar a la mujer Fabry 
a compaginar ambas cosas de la mejor 
manera, haciendo especial hincapié en 
la importancia de no sentirse culpable 
por la probabilidad de transmitir a los 
hijos dicha patología. 

Como dice Eduardo Brignani, 
psicólogo miembro del equipo de Fabry Ahora, el sentimiento 
de culpa hace temerosa y limita a una persona, por lo que 
aconseja conocer las causas, entenderlas y, que de esta forma, 
desaparezca la culpa.

Por su parte, María José del Olmo, paciente y una de las 
embajadoras de Fabry Ahora, da su testimonio aportando 
su experiencia como madre y explicando cómo un buen 
asesoramiento médico permite valorar todas las posibilidades 
y decidir voluntariamente lo que una desea.

En cuanto al tema de los viajes y vacaciones, en el tercer 
número de Fabry Ahora se están tratando diferentes aspectos 
que pueden resultar interesantes a la hora de planificar un viaje, 
unas vacaciones o una pequeña escapada en estas fechas. 

El objetivo de esta temática es hacer ver a las pacientes con Fabry 
que no puede haber nada que pueda estropear sus ganas de 
viajar y disfrutar del verano. No deben dejar que la enfermedad 
les quite la ilusión, ya que la patología es una compañera más 
que va a viajar con ellas y que no debería influir a la hora de 
hacer una cosa u otra. Es hora de dejarla a un lado y disfrutar 
de unas vacaciones perfectas.

Asimismo, esta revista tiene una serie de apartados fijos, como 
el del “Psicólogo responde”, en el que Eduardo Brignani, 
contesta a todas las dudas de los internautas y usuarios, además 
de aportar consejos específicos referentes al tema central de la 
revista. 

La web de Fabry Ahora nació con el objetivo de dar a conocer 
que la mujer no es solo portadora, como tradicionalmente se 
pensaba, sino que también padece los signos y síntomas de 
la enfermedad. Con el objetivo de difundir esta idea y ayudar 
a las pacientes a comprender mejor su enfermedad y a aprender 
a llevar una vida completamente normal y plena, se creó esta 
iniciativa. Fabry Ahora es, por tanto, un espacio donde las 
mujeres de Fabry pueden resolver sus dudas y compartir sus 
experiencias e inquietudes con otras mujeres que estén en su 
misma situación. 

Desde la Asociación MPS España, os animamos a todos a 
participar, a dejar vuestras historias y experiencias y que 
esta campaña sea vuestra. Entre todos podemos conseguir 
mejorar la calidad de vida de los afectados. ¡Comparte tu 
fuerza!

La maternidad y los viajes, temas centrales en la web de 
Fabry Ahora. También Nosotras
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El sábado 27 de abril tuvo lugar la 
reunión intensiva de expertos para la 
puesta al día de la situación actual a nivel 
internacional de la enfermedad de Fabry.
El Dr. Atul Mehta presentó el que sería un 
largo día de trabajo entre los responsables 
de las diferentes Asociaciones de todo 
el mundo y la importancia de estar 
todos sentados en una mesa de debate, 
representantes de pacientes, doctores 
expertos en la materia y laboratorios 
farmacéuticos

El Dr. Gabor Linthorst especialista 
en Medicina Interna del Hospital 
de Amsterdam dio su opinión a la 
importancia de un diagnóstico temprano 
en Fabry común en todo el mundo, 
en cuanto haya una sospecha y el 
diagnóstico sea de Fabry hacer sin lugar 
a dudas toda la revisión a la familia por 
completo para descartar la enfermedad, y 
conocer toda la cadena de herencia. Dijo 
que el rol que juega la familia es igual 
al de una Montaña Rusa, diciendo que 
se encuentran los familiares con muchos 
obstáculos en la vida.También apuntó 
que podríamos saber dependiendo de la 
mutación que tiene el paciente si se debe 
tratar rápidamente o no.

El Dr. Peter Woolfson, experto en 
Cardiología del Hospital Salferd 
Royal de Birmingham, habló sobre la 
importancia del corazón en Fabry. Se 
somete a los pacientes a una revisión 
cada 6 meses o 1 año depende de la 
situación para controlar en un estudio 
ECG de 24 horas de control las arritmias, 
y si fuera necesario la implantación de un 
desfibrilador en el corazón, mostrando 
varios tipos utilizados a día de hoy.
Según él, es más fácil prevenir síntomas 
que puedan aparecer a revertir ciertas 
situaciones de la enfermedad de Fabry, 

por eso la importancia del tratamiento.

Jack Johnson, presidente de la Asociación 
Americana de Fabry presentó su 
experiencia personal y que a través de su 
diagnóstico se estudió a toda la familia, 
encontrando varios miembros además 
de encontrar familiares que ya habían 
fallecido afectados. Mostró las fotos de 
sus antepasados y las actuales de toda su 
familia. Jack se ha preocupado mucho 
por conocer a fondo la enfermedad y 
cómo prevenir toda clase de situaciones 
no solo en él sino en toda la familia. Nos 
mostró un gran árbol genético de ella.
Nos comentó que en 1996 fundó 
la Asociación y que hace siempre un 
llamamiento a las familias de Fabry 
para que unidos trabajen en pro de la 
enfermedad. Comentaba que muchos 
de los pacientes no suelen dar la cara 
prefieren esconderla y mostró algún 
dibujo. O afrontas la realidad y te unes 
o te escondes y das la espalda no solo a ti 
sino a todos los que te rodean.
Algo importante que destacó es la 
importancia de poder compartir con los 
propios afectados, para además poder 
adelantarse a las consecuencias de la 
enfermedad y poder poner remedio. 
Comentó que la mujer sobre todo debe 
ser más activa en esto y además resaltó 
la importancia de preguntarse siempre 
quien puede estar en riesgo en la familia 
y apoyarle.

Después de un pausa café el Dr. Atul 
Mehta comentó los futuros cambios que 
se están produciendo. Hizo un recorrido 
de 100 años de primeros tratamientos 
en Fabry y el diagnóstico de un primer 
paciente en 1898, la demostración en 
1963 de actuación en Fabry y en 1989 
la importancia de tratar una enfermedad 
multisistémica.

Se realizó la Historia Natural de la 
enfermedad y se ha insistido en la 
importancia de un rápido diagnóstico. 
También comentó alguna experiencia de 
un diagnóstico producido en Internet, 
la importancia de las redes sociales en 
esto y en el apoyo a los afectados. La 
importancia de tratar a los pacientes muy 
pronto y el daño que se evitará por esto, 
sobre todo limitar el dolor a un punto 
(umbral) llevadero.

Una cuestión que surgió en muchos 
momentos fue la importancia de 
cuando tratar al paciente. Según él debe 
aparecer algún síntoma claro que nos 
dé la evidencia de la importancia del 
tratamiento. O cuando un paciente tiene 
un gran dolor,  sobre todo en los varones 
esto debe ser más rápido. Si es cierto decía 
que no hay evidencia todavía de que 
tratamiento es mejor de los que existen, 
de qué función tiene una dosis u otra, ya 
que se ha demostrado que pacientes que 
toman doble dosis de fármaco no han 
demostrado mejora comparable a los que 
toman lo estipulado. O bien pacientes 
que se les reduce dosis, deben tener una 
máxima vigilancia monitorizada para 
demostrar si esto es efectivo o no.
También comenta que en breve habrán 
nuevas vías de tratamiento que seguro que 
van a dar una gran satisfacción al cuidado 
del paciente, una es la posibilidad de usar 
TRE y Chaperonas conjuntamente y que 
ya está dando resultados óptimos. Y la 
llegada de la Terapia Génica podría dar 
muy buenos resultados.

El Dr. Tarekegn Hiwot Nefrólogo del 
Hospital de Birmingham nos trató la 
evidencia de un largo tratamiento de TRE 
en Fabry. Puso ejemplos de pacientes, 
una mujer de 60 años que entró en 
ensayo clínico  y que dejó el tratamiento  

MEETING DE EXPERTOS EN FABRY. FABRY 
INTERNATIONAL NETWORK (FIN)
            FRANKFURT, 26-28 de Abril de 2013
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por problemas muy agravados de la 
enfermedad, se le cambió el tratamiento 
y se comprobó que redujo un 50% de 
Gb3 en plasma y en orina un 30% pero 
no pudo reducir el dolor, seguía con 
sensación de cambios de temperatura, 
también se tuvo en cuenta que había 
anticuerpos en el paciente y nos hizo 
falta más biomarcadores. Hace también 
un apunte de la importancia de tratar 
con chaperonas y TRE conjuntamente.

El Dr. Dominique Germain de Paris 
trató la herencia en Fabry mostrando 
algunos ejemplos de casos que él 
tiene en su Hospital. También habló 
de las mutaciones de NOVO que se 
van viendo cada vez más. Habló de la 
diferencia del estado de los pacientes 
con un tratamiento y otro.   También 
mostró una curiosidad encontrada en 
una familia de 2 hermanos con Fabry y 
con diferente mutación.

El Dr. Sandro Feriozzi.- Nefrólogo de 
Belcolle Hospital, Nephrology and 
Dyalisis, Strada Samertinese de Viterbo, 
Italia nos habló de la importancia del 
riñón en Fabry y que se diagnostica 
rápidamente conociendo la proteinuria. 
A través de biopsias, comentando que es 
muy importante hacerlas para conocer el 
estado del paciente y también saber como 
funciona el tratamiento de reemplazo 
enzimático.

La Dra. Uma Ramaswami.- Pediatra del 
Grupo de Enfermedades Metabólicas 
Hospital St. Mary´s, Manchester, Reino 
Unido comentó la importancia del 
pulmón y el corazón en Fabry  mostrando 
algunas fotos de pacientes y sus órganos. 

Comentó también la importancia de 
ver la proteinuria con el tratamiento de 
reemplazo enzimático.
También dijo que se vieron respuesta en 
pacientes con menos dosis de la estipulada 
y en cambio pacientes con doble dosis no 
tenían una buena respuesta.
Un niño con mutación missense mostró 
limpieza total de acúmulos en 5 años 
de tratamiento. También comentó que 
a misma mutación puede dar diferente 
respuesta en tratamiento.

La Dra. Rossella Parini, Pediatra del 
Hospital San Gerardo, Monza, Italia 
comentó la importancia del tratamiento 
temprano. Comentó también lo difícil 
que es tomar una determinación ya 
que en pacientes asintomáticos es muy 
complicado saber cuando empezar. Aquí 
hubo mucho debate al respecto, una 
parte estaba a favor de tratar antes de 
producirse daño y otros esperar a que 
haya algún problema para poder empezar 
a tratar. También comentó lo difícil 
que es para una familia con una niña 
pequeña poder empezar ya que le obliga 
a tener que ir al hospital a menudo. Es 
importante que cuando el paciente 
empiece a tener dolor poder comenzar el 
tratamiento desde su punto de vista y se 
debería tratar si la enfermedad afecta a 
órganos vitales.
Debemos recordar que ya en el feto Fabry 
existen acúmulos de la enfermedad.

La Asociación de pacientes de Finlandia 
Dña. Anna Meriluoto comentó lo 
culpable que se siente siendo madre 
y llevando esta carga, entre todos 
intentamos consolarla y le animamos 
a seguir adelante como madre y como 
responsable de la Asociación. Explicó la 
actividad que tiene en dicha Asociación y 
de la importancia de ésta para familiares 
y pacientes.
Erika Schenk también trató la importancia 
de la mujer en Fabry, comentando que 
tienen 174 pacientes en la comunidad de 
Alemania y que de ellos 150 son adultos 
y 24 niños. Comenta que la Asociación 
les ayuda para compartir experiencias 
entre las mujeres y ayuda a divertirse, no 

lo utilizan para estar triste, al contrario. 
Un estudio que hicieron demostró que 
el mayor problema en los pacientes era 
el dolor abdominal y después el de los 
pies. Un porcentaje muy alto también 
mostraban depresión. Comentó también 
que nombraron el (1º -sábado de abril) 6 
de abril como Día Mundial de la Mujer 
Fabry.
Collee Mcneif comentó la inicitiva tan 
importante que han realizado en Canadá, 
con una estructura de registro de 
pacientes Fabry de diagnóstico entre 5 y 
85 años CFDI, con 5 expertos a la cabeza 
de diferentes zonas de Canadá, comentó 
también la importancia de la existencia 
de la Asociación para unir esfuerzos y la 
creación de una guía, a partir de entonces 
se puede trabajar en la Historia Natural 
de la enfermedad y sacar conclusiones, y 
conocer si los pacientes responden o no 
a los tratamientos, www.the-cfdi.ca o     
www.medscinet.net desde 2011 llevan 
en registro 318 pacientes.
Lut De Baere es la representante de 
Metabolic diseases en Belgica (BOKS) 
ella nos explicó como repercute el  
reembolso de medicamentos Orphan 
Drugs con un incremento desde 2010 
y que de los países que más cubren son 
Dinamarca el primero y España el tercero.
Christine Lavery. Presidente de MPS UK 
también trató el tema del reembolso de 
el reemplazo enzimático que desde 2005 
en UK está habiendo mayores problemas. 
Comentó que tienen un representante 
debatiendo temas de nuestro interés en 
la comisión nacional de Lisosomales. 
Explicó  lo que MPS UK representa a día 
de hoy, Pompe, Gaucher y MPS Fabry. 
Además comenta la importancia de tener 
un hogar para las familias y oficinas que 
además han ofrecido el edificio para 
recibir tratamiento enzimático.
Comentó la importancia también 
de poder hacer nuestros propios 
registros-neutros sin que las compañías 
farmacéuticas intercedan.
.
Jordi Cruz. MPS-Fabry España.

Jordi cruz junto a la dra. Uma Ramaswami 
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aMicus thErapEutics prEsEnta rEsuLtados positiVos dEL Estudio dE 
6 MEsEs adicionaLEs dE faBry En fasE 3. Estudio dE Ma MonotErapia 
prEsEntado En EL siMposio MundiaL dE EnfErMEdadEs LisosoMaLEs 

CRANBURY, NJ y ORLANDO, FL
15 De febrero de 2013 –

Amicus Therapeutics ha anunciado 
hoy más resultados de 6 meses de 
estudio a nivel mundial  (etapa 1)- fase 
3,  estudio de registro (estudio 011) de 
migalastat oral en investigación HCI 
monoterapia (dosis de 150 mg) en 
hombres y mujeres con Fabry que tenían 
mutaciones genéticas identificadas 
como susceptibles de migalastat HCI 
analizados dependiendo de la mutación. 
Estudio 011 consiste en un doble-
ciego de 6 meses (etapa 1) los pacientes 
recibieron migalastat HCI 150 mg o 
placebo, en estudio abierto de 6 meses 
en el período de seguimiento de la etapa 
2 en el que todos los pacientes recibieron 
migalastat HCI, y un estudio abierto de 
extensión.
Como fue previamente divulgado en 
diciembre 2012 el objetivo primario 
de la etapa 1 no alcanzó significación 
estadística. El pre-especificado análisis 
de primaria y secundaria  de la variable 
principal  numéricamente fue favorecida 
con migalastat HCI sobre el placebo. En 
la respuesta primaria el Análisis, 13/32 
(41%) en el grupo de migalastat HCI 
versus 9/32 (28%) en el grupo de placebo 
mostró un 50% o mayor reducción en 
riñón intersticial capilar GL-3 desde el 
inicio a los 6 meses (p = 0,3). El estudio 
a 6 meses mostró una reducción media 
de 41% en el grupo HCI migalastat 
versus una reducción media del 6% en 
el grupo placebo (p = 0.093).
El estudio 011 tuvo como criterios 
de entrada una orina elevada de GL-
3, y fueron pensados para enriquecer 
niveles más altos en los pacientes con 
capilar intersticial GL-3 y más carga 
de enfermedad mensurable. Aunque 
todos los pacientes tenían detectada 
una intersticial capilar GL-3 al inicio 
del estudio, un número de pacientes 
tenían niveles bajos de GL-3 en línea 
del estudio base, lo que es difícil de 
detectar una diferencia significativa 
en la respuesta entre los dos grupos de 
tratamiento.
Se evaluó por historia las biopsias renales 
desde el inicio del mes 6 (etapa 1) así 
como línea de base al  mes 12 (etapa 2). 

Los Resultados de la etapa 2 no han sido 
revelados en este momento. El Dr Ezgu 
encargado del registro en el mundo de 
la LDN comentó que “Son alentadores 
los datos de seis meses de estudio 011, 
incluyendo un subgrupo de post-hoc , 
y la evaluación de los pacientes en los 
próximos días.
Todavía hay una necesidad médica para 
buscar Tratamientos de la enfermedad de 
Fabry.  Migalastat HCI potencialmente 
puede ofrecer un tratamiento oral 
para pacientes Fabry con mutaciones 
susceptibles basado en estos resultados 
de estudio 011 y de más estudios clínicos 
y potencialmente aproximación datos 
positivos en estudios en curso”. 
Estudio 011: Etapa 1  
Análisis de subgrupos post Hoc de 
Objetivo primario (modificado intento-
tratar (mlTT), 
n = 60): en un post-hoc 
Análisis de subgrupos de pacientes con 
mayor carga de enfermedad de inicio 
(0.3 inclusiones o más por intersticial 
capilar, n = 25) se compararon con 
aquellos con una enfermedad de base de 
inferior carga (0,3 o menos inclusiones 
por intersticial capilar, n = 35). En los 
25 pacientes (14 varones y 11 mujeres) 
con mayor morbilidad de línea de base, 
7/11 (64%) en migalastat HCI y 2/14 
(14%) con placebo fueron clasificados 
como respondedores. 
Entre los 35 pacientes (8 hombres 
y 27 mujeres) con menor carga de 
la enfermedad de base, 6/19 (32%) 
migalastat HCI y 7/16 (44%) en placebo 
fueron clasificados como respondedores.

• Orina GL3: la media observada de 
reducción en orina GL-3 desde el inicio 
fue del 17% para el placebo y 12 % 
para migalastat. Sin embargo debido 
a variabilidad inesperada en el pre-
tratamiento en datos en orina GL-3 (> 
1.6 doble de la diferencia entre los valores 
en proyección y referencia), cualquier 
efecto de potencial  del tratamiento en 
orina GL-3 no puede determinarse.

•La Función renal desde el inicio al Mes 6: 
La Función Renal seguía siendo estable y 
los resultados fueron similares en ambos 
grupos de tratamiento durante la etapa 
1. 

 No se observaron cambios 
significativos en la proteinuria además 
de datos de iohexol GFR Actualmente 
se están analizando. 

• Seguridad: durante los primeros 6 meses, 
no hay eventos graves relacionados con 
la medicación que se hayan observado. 
No hubieron efectos secundarios en la 
terapia HCI y la mayoría de eventos 
adversos tanto en los diferentes grupos 
de tratamiento fueron de carácter leve.
John F. Crowley, Presidente y jefe 
Ejecutivo de Amicus dijo, “Los 
resultados de seis meses presentados 
hoy en el soporte del Simposio 
Mundial tiene nuestro compromiso 
en el desarrollo que se realiza en curso 
de migalastat HCI (monoterapia). Se 
enviaran los resultados del  registro 
de los resultados en 12 meses de este 
estudio para añadir a la totalidad de los 
datos que la FDA ha indicado “apoyar 
una aprobación condicionada con el 
potencial condicional.”
El Estudio 011 en la etapa 2 será previsto 
en el segundo trimestre de 2013. La 
U.S. Food and Drug  Administration 
(FDA) ha indicado que tendrá en 
cuenta la totalidad de la Etapa 1 y etapa 
2 en la eficacia y seguridad de los datos 
de estudio 011. Una reunión con la 
Agencia se prevé a mediados de 2013 
para discutir la aprobación condicional 
en Estados Unidos para migalastat HCI 
bajo SUBPARTE H. 
También habrán un registro global 
en la segundo fase 3 estudio (012) 
que también estará  en marcha para 
comparar el estudio abierto de muestreo 
del migalastat HCI ERT (Terapia de 
Reemplazo Enzimática)  principalmente 
con apoyo del registro global. Estudio 
(el 012 ATRAER, o estudio de FAB-
AT1001-012) es aleatorio, open-label 
a 18 meses y Estudio de fase 3 que se 
investiga sobre todo la seguridad y la 
eficacia de migalastat oral HCI 150 mg 
QOD comparado con el standard en 
cuanto a cuidado infundido de la terapia 
utilizando Reemplazo enzimático tanto 
de Fabrazyme como de Replagal. Este 
estudio se ha trabajado en 60 pacientes 
desde diciembre de 2012. 
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Con el objetivo de concienciar tanto a profesionales de la salud 
implicados en el diagnóstico y manejo de los pacientes con 
MPS, como a los propios afectados en torno a la necesidad 
de conocer en profundidad las mucopolisacaridosis y lograr, 
así, un diagnóstico temprano y un tratamiento a tiempo, la 
asociación de pacientes MPS España se encuentra inmersa 
en el desarrollo de la campaña de sensibilización “Vidasmps”, 
en la que cuenta con el apoyo de Shire, Genzyme (A Sanofi 
Company) y Biomarin.

El eje central de esta iniciativa es la página web: www.vidasmps.
com que aporta información, especializada, clara y fidedigna 
supervisada por el Dr. Luis González Gutierrez-Solana, 
Neuropediatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, sobre las 
Mucopolisacaridosis, diagnóstico, tratamiento etc. En esta 
web se resaltan aquellos síntomas y signos características de 
estas patologías, al fin de ayudar a los profesionales y pacientes 
a reconocer a simple vista los síntomas más comunes y 
sospechar cuándo se padece una MPS. 

Además, esta información se completa con varios vídeos 
explicativos y testimonios de personas que padecen estas 
enfermedades minoritarias y que, de esta forma, sirven de 
ejemplo a otras que se encuentren en la misma situación y 
aportan luz, esperanza y apoyo. 

La campaña se lanzó con motivo del VI Congreso de 
Medicamentos Huérfanos que se celebró en Sevilla en febrero 
2013 y se presentó en un entorno de pacientes y familiares, de 
mano de Ramón Falip, padre con dos niñas con MPS y uno 

de los protagonistas que cuenta su experiencia conviviendo 
con uno de estos síndromes, en el VIII Encuentro Nacional 
de Familias MPS el pasado 13 de mayo en Sevilla. 
 
En definitiva, el objetivo de vidasmps.com es convertirse en 
un referente en el ámbito de las mucopolisacaridosis (MPS) 
tanto para profesionales sanitarios como para afectados y 
sus familias. Para estas patologías, es de vital importancia 
en su abordaje y diagnóstico que los pediatras médicos de 
atención primaria y los profesionales sanitarios, en general, 
tengan la información y los conocimientos necesarios para 
el reconocimiento y diagnóstico precoz de los pacientes con 
estas patologías, y reciban el tratamiento adecuado, y así evitar 
complicaciones en la enfermedad que en muchas ocasiones 
son irreversibles.

Las Mucopolisacaridosis (MPS) son trastornos de depósito 
lisosomal poco frecuentes causados por la ausencia o deficiencia 
de una de las enzimas que degradan los mucopolisacáridos 
o glucosaminoglucanos (GAG), lo que provoca un depósito 
progresivo de sustancias en las células de todos los órganos 
afectando a su función. Entre estas MPS se encuentran el 
Síndrome de Hurler (MPS I), Síndrome de Hunter (MPS II), 
Síndrome de Sanfilippo (MPS III), Síndrome de Morquio 
(MPS IV), Síndrome de  Maroteaux-Lamy (MPS VI) y el 
Sindrome de Sly (MPS VII).

NACE VIDASMPS.COM, una campaña 
de concienciación para el diagnóstico 
precoz de las Mucopolisacaridosis 
(MPS’s) 
El eje central de esta iniciativa es la página web: 

www.vidasmps.com que aporta información, especializada, clara y fidedigna
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publicaciones Científicas

En investigación se conoce como organismo modelo a aquella especie 
que se utiliza para realizar estudios científicos que nos permitan 
avanzar en nuestro conocimiento de los procesos biomédicos en los 
que estamos interesados. En investigación médica es muy común 
el uso de organismos modelo por dos razones fundamentales. 
En primer lugar, por razones éticas, se evita el uso de material 
proveniente de seres humanos en investigación. Si la única forma 
que tuviésemos de investigar una enfermedad fuese a partir de tejidos 
obtenidos de los pacientes, estos tendrían que pasar por el calvario 
de estar sufriendo biopsias cada dos por tres. Esto es humanitaria 
y éticamente inaceptable. Por esa razón es preferible reproducir la 
enfermedad en un organismo modelo, para poder estudiar sus causas 
y buscar un tratamiento. Además hay razones prácticas, ya que los 
modelos animales permiten avanzar en la investigación de forma más 
rápida y eficaz. Todos conocemos varias de las especies que se utilizan 
rutinariamente en investigación biomédica: ratones, cobayas, monos, 
etc. Sin embargo hay especies, que podríamos denominar actores 
secundarios, de las que no se conoce tanto y que pueden resultar 
un tanto sorprendentes. Hoy os queremos hablar de dos de estas 
especies: la mosca del vinagre o de la fruta (Drosophila melanogaster) 
y el gusano nematodo (Caenorhabditis elegans).
La primera pregunta que nos surge es ¿por qué utilizar bichos tan 
raros en investigación? ¿No sería más eficiente utilizar un modelo 
vertebrado como el ratón? Al fin y al cabo, el ratón es un mamífero 
como nosotros, y por tanto más parecido a todos los niveles: en 
su fisiología, en su anatomía, etc. Sin embargo, con el avance de 
la Biología desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, nos 
hemos dado cuenta de que los seres vivos no somos tan diferentes 
entre nosotros, sobre todo cuando nos fijamos en procesos a pequeña 
escala. Una persona y una mosca son evidentemente diferentes, pero 
una célula humana y una célula de mosca son casi imposibles de 
distinguir, a no ser que seas un gran experto. Y no solo son parecidas 
en su aspecto, ambas utilizan los mismos mecanismos a la hora de 
alimentarse, de dividirse, de excretar toxinas… hasta en la forma de 
suicidarse, lo cual sucede de vez en cuando.
Teniendo en cuenta estos parecidos, la principal razón para usar 
algunos de estos organismos modelo es que son AUN más fáciles 
de usar en el laboratorio que el ratón, por poner un ejemplo. Son 
más pequeños, más baratos de mantener, ocupan menos espacio, 
se pueden manipular genéticamente de forma más fácil y, seamos 
sinceros, da menos pena matarlos. Los dos organismos modelo que os 
presentamos hoy, a pesar de su pequeño tamaño y su aparente sencillez, 
no son ni siquiera los más simples en investigación biomédica. Uno 
de los organismos cuya utilización ha sido fundamental a la hora de 
comprender como se multiplican las células es la levadura de 

la cerveza. Que por cierto también es la del pan, pero preferimos 
recordarla por su otro apellido. Y entender la multiplicación celular 
fue el primer paso para entender el cáncer, que es cuando este proceso 
se descontrola. Aún más pequeños son los virus, y estos fueron 
fundamentales para averiguar que el material genético de los seres 
vivos es el ADN. 
Es importante saber que hay multitud de organismos modelo 
en investigación biomédica, que se utilizan para comprender los 
procesos biológicos básicos, y como estos procesos se ven alterados 
en las distintas enfermedades. Hemos empezado diciendo que las 
moscas y los gusanos son como actores secundarios, no les apuntan 
los focos, pero su contribución es fundamental en la biología y en 
la biomedicina modernas. Sus historias son diferentes, pero ambos 
están en alza, cada vez se utilizan más en investigación básica de las 
enfermedades, y están empezando a despuntar como herramientas 
para desarrollar nuevos fármacos. ¡Vienen los bichos! Bienvenidos 
sean.

La mosca deL vinagre drosophiLa meLanogaster.
La mosca del vinagre, o mosca de la fruta, es la misma que vemos en 
las fruterías revoloteando alrededor de las manzanas, e incluso en el 
frutero de nuestra casa. Se alimentan de las levaduras que crecen en la 
superficie de la fruta madura. La traducción de su nombre científico 
es “amante del rocío de vientre oscuro” ¿Quién puede sentir asco 
de un animal con un nombre tan poético? A pesar de su pequeño 
tamaño, las moscas tienen patas, ojos, piel, músculos, cerebro o 
intestino. Además tienen otros órganos que hacen las funciones de 
nuestra nariz, oído, riñón o hígado. Incluso en su comportamiento a 
veces se parecen a nosotros, el macho corteja a la hembra, y si toman 
alcohol se emborrachan. Aprovechemos para desmontar un mito 
urbano: las moscas no viven un día, ni las de la fruta ni las moscas 
domésticas que nos dan la paliza en verano. Viven semanas, e incluso 
meses.
La historia de Drosophila en investigación es larga e ilustre. A principios 
del siglo XX un investigador de la Universidad de Columbia, Thomas 
Hunt Morgan, la eligió para estudiar la genética de los animales (hoy 
diríamos como organismo modelo en genética) debido a su pequeño 
tamaño, a la facilidad de criarla en laboratorio y a lo rápido de su ciclo 
vital. Una mosca tarda diez días desde su concepción hasta la madurez 
sexual. Esto quiere decir que si cruzamos una pareja de moscas, en 
diez días tendrían hijos, nietos en veinte días, y biznietos en un mes. 
Por eso Morgan las encontró tan atractivas para estudiar genética. Su 
elección fue muy acertada, y enseguida comenzó a dar frutos. En el 
siglo XIX Mendel había formulado las leyes de la herencia trabajando 
con guisantes. A principios del siglo XX otros tres científicos habían 
comprobado que estas leyes se cumplían también en otras especies de 

Moscas y gusanos: dos organismos modelo en 
investigación biomédica.

Máximo Ibo Galindo Orozco. Programa de Enfermedades Raras y Genéticas. Laboratorio de Biología del Desarrollo y Modelos de 
Enfermedad Neuromuscular.  Centro de Investigación Príncipe Felipe. Valencia.
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plantas. Pero fueron Morgan y su equipo quienes probaron que las 
leyes de Mendel también eran válidas en animales, en concreto en la 
mosca. Hoy en día sabemos que nuestra herencia sigue las mismas 
leyes. El grupo de Morgan fue más allá, y demostraron además que 
los genes se localizan en los cromosomas, fueron capaces de saber 
en qué cromosoma está cada uno de los genes que estudiaban, y 
de averiguar el orden de los genes en un cromosoma. Todos estos 
descubrimientos le valieron a Morgan el Premio Nobel de Medicina. 

Un discípulo de Morgan, Herman Muller, descubrió utilizando 
Drosophila que los rayos X podían producir mutaciones, y también 
recibió el Premio Nobel por ello. En cierta forma Muller es también 
el padre de Spiderman, Hulk y de todos los superhéroes mutantes 
que adquieren sus poderes por la radiación. Desde Morgan y Muller 
ha habido otros dos Premios Nobel a investigadores de Drosophila, 
a ChristianeNüsslein-Volhard, Eric Wieschaus y Edward Lewis en 
1995 por sus descubrimientos en el desarrollo temprano del embrión; 
y a Jules Hoffmann en 2011 por sus trabajos en el estudio del sistema 
inmunitario. Eso quiere decir que las moscas y los humanos también 
nos parecemos hasta cierto punto en nuestro desarrollo embrionario 
y en la forma en que nos defendemos de los microorganismos.
Pero lo que nos interesa ahora es el uso de Drosophila como modelo 
para el estudio de enfermedades. Además de las ventajas que 
hemos comentado antes, en las últimas décadas se han desarrollado 
numerosas técnicas para mutar y manipular las moscas. Hacer moscas 
transgénicas, esto es, meterles ADN de otras moscas o incluso de 
otras especies, es muy fácil y muy barato. Mientras que hacer una 
colonia de ratones transgénicos cuesta muchos miles de euros y varios 
meses, hacer una colonia de moscas transgénicas cuesta 300 euros 
y un par de meses como mucho. Con estos transgénicos podemos 
hacer muchas cosas: expresar genes humanos mutantes, y ver cuál es 
el efecto en las moscas; apagar un gen para que no se exprese en un 
órgano; pegarle a un gen, o mejor dicho a la proteína que produce, una 

“bombilla” fluorescente para poder seguirla al microscopio. Utilizando 
todas estas técnicas podemos alterar la función de los genes, igual 
que ocurre en los pacientes, y estudiar cómo y por qué se produce 
la enfermedad. Además, disponemos de la secuencia completa del 
genoma de la mosca. De hecho, el genoma de la mosca se secuenció 

Este es el aspecto de la 
mosca del vinagre y del 
gusano nematodo. La zona 
oscura en el abdomen de 
la mosca le da el nombre 
de   “melanogaster”, vientre 
oscuro. El gusano es mucho 
más pequeño que la mosca, y 
de hecho se podría enrollar 
alrededor de su pata como un 
brazalete. Imágenes tomadas 
por André Karwath (mosca) 
y Bob Goldstein (gusano), 
ambas imágenes con licencia 
de Creative Commons.

como entrenamiento para secuenciar el genoma humano, con lo cual 
esta secuencia estuvo disponible antes. Así que conocemos todos los 
genes que tiene la mosca, y cuales son equivalentes a genes humanos.
Con todas estas ventajas experimentales, Drosophila se ha 
empezado a usar en el estudio de muchas enfermedades de todo 
tipo. La mayoría de estudios se han centrado en las enfermedades 
neurológicas, incluyendo algunas tan comunes como el Alzheimer y 
el Parkinson, ya que la función de las neuronas es muy parecida entre 
insectos y humanos. Un sistema muy utilizado es la retina del ojo de 
la mosca, la cual, como la nuestra, está formada mayoritariamente 
por neuronas sensibles a la luz y que transmiten esta información 
al cerebro. Estas neuronas pueden sufrir neurodegeneración como 
cualquier otra neurona, pero esta degeneración no mata a la mosca, 
con lo cual se puede alimentar, procrear y envejecer normalmente, 
permitiendo estudiar la neurodegeneración durante periodos 
prolongados.  Estos estudios han permitido averiguar la función de 
algunos genes implicados en estas patologías, que hasta entonces 
era desconocida. También se ha usado la mosca en estudios de 
enfermedades musculares, enfermedades metabólicas como la 
diabetes, y cáncer. En la última sección del artículo hablaremos un 
poco de enfermedades lisosomales. En estos momentos estamos 
presenciando una expansión de los tipos de patologías que se estudian 
en mosca, y complementan otros estudios que se siguen haciendo en 
ratones, gusanos, células humanas y otros modelos de investigación. 
Por último, cada vez hay más grupos de investigación y empresas que, 
habiendo reproducido una patología humana en moscas, intentan 
usar estas para descubrir nuevos medicamentos con que tratarlas. Esto 
es un aspecto muy interesante porque hasta el momento las nuevas 
drogas se probaban mayoritariamente en células humanas o de ratón 
cultivadas en el laboratorio, que son mucho más baratas que trabajar 
con animales, pero que no sirven para reproducir muchos efectos de 
las drogas. Por ejemplo, puede haber sustancias que combatan una 
patología en cultivo celular, pero cuando se prueban en animales o 
en pacientes resulta que son tóxicas para el hígado. Por ello muchos 
nuevos medicamentos que funcionan bien en cultivo nunca llegan a 
las farmacias. Usar un modelo como la mosca nos permite trabajar 
con un animal completo y complejo, y no es mucho más caro ni más 
complicado que trabajar con cultivos celulares.
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caenorhabditis eLegans, un pequeño gusano muy grande
Los gusanos Caenorhabditis elegans son minúsculos animales, de 
hasta 1 milímetro de largo en los adultos, que pertenecen a un grupo 
filogenético muy grande de gusanos llamados nematodos. El nombre 
de este gusano proviene de una mezcla de latín y griego, y significa 

“palito elegante”, debido a la elegancia que tiene al moverse en zigzag. 
El grupo de gusanos nematodos incluye desde gusanos parásitos 
del hombre (que pueden llegar a alcanzar ¡¡¡los 40 centímetros de 
longitud!!!), hasta gusanos predadores. Se podría decir que estos 
bichos han colonizado con mucho éxito el mundo, puesto que viven 
en hábitats tan diversos como el suelo, el mar o el intestino de animales 
superiores. Además, de cada cinco animales del planeta Tierra cuatro 
son nematodos. Sin embargo los gusanos Caenorhabditis elegans son 
inofensivos puesto que no son parásitos ni transmiten enfermedad 
alguna y simplemente viven en el suelo del campo. En cambio, 
estos simpáticos animales se alimentan de bacterias que a su vez se 
encuentran creciendo entre la hojarasca o la fruta podrida que cae al 
suelo de los bosques, o incluso del jardín de tu casa. Los científicos 
se aprovechan de esta manera de alimentarse de los gusanos para 
cultivar Caenorhabditis elegans en cajas redondas de plástico en las 
cuales se ha cultivado previamente Escherichia coli. Escherichia coli 
es una bacteria que se utilizó y aún se utiliza por científicos de todo el 
mundo como modelo de investigación. Así que como ya dijo Sidney 

Brenner:“Caenorhabditis elegans es un modelo de investigación que 
se alimenta de otro modelo de investigación”. Curiosamente esto 
también ocurre con la mosca de la fruta Drosophila melanogaster 
pues ambos, la mosca y su alimento la levadura del pan, son modelos 
de investigación.
Así como la mosca de la fruta fue elegida como modelo por Thomas 
Hunt Morgan el gusano Caenorhabditis elegans fue elegido por 
Sidney Brenner en los años 70 del siglo XX. Este científico eligió 

emplear este gusano como organismo modelo después de considerar 
varios  animales microscópicos. Su plan era utilizar un animal 
(que por tanto tendría neuronas, músculos, sistema digestivo, etc.) 
que pudiese cultivarse y manipularse como un microbio, y con 
ello descubrir los secretos del proceso de desarrollo animal y el 
funcionamiento del sistema nervioso. Al igual que ocurre con la 
mosca de la fruta, Caenorhabditis elegans también fue elegido como 
modelo de investigación en base a determinadas características de su 
forma de vida, algunas de las cuales comparte con la mosca, tales 
como la facilidad de cultivo, el corto ciclo de vida (de solo tres días) 
y la facilidad con la que se pueden manipular sus genes. Sin embargo 
posee otras cualidades que lo diferencian de la mosca de la fruta y 
de otros modelos como el ratón, y que por ello lo hacen único. Esto 
no significa que sea mejor ni peor que otros modelos, sino más bien 
complementario a ellos, puesto que se pueden obtener resultados en 
él que serían muy difíciles o costosos de obtener en otros modelos. 
De entre ellas cabe destacar que es un animal transparente, y por 
ello se puede seguir el destino de sus células mientras el gusano 
vive, sin necesidad de acabar con su vida. Esto, además de ser más 

“humanitario” con los bichos, es muy útil en investigación, puesto 
que permite seguir procesos biológicos, como por ejemplo la división 
celular, en tiempo real. 
Aunque no podía saberlo cuando lo eligió, Sidney Brenner tuvo el 

acierto de los visionarios con la elección de este gusano, puesto que 
con el paso del tiempo se ha descubierto que la manipulación genética 
de este bicho es enormemente más sencilla que en otros animales de 
iguales características. Por elegir este animal y por muchos más motivos 
Sidney Brenner obtuvo el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 
2002 compartido con los científicos Robert Horvitzy John Sulston. 
Estos científicos fueron capaces de trazar el linaje de todas las células 
de este gusano simplemente observando en un microscopio como se 

PrinciPales Patologías relacionadas con el almacenamiento lisosomal asociadas a neurodegeneración 
con estudios Publicados realizados en moscas y/o gusanos.

Patología Gen Modelo en mosca Modelo en 
gusano

Niemann-Pick tipo C NPC-1 Si Si
Deficiencia de prosaposinas PSAP Si

Mucolipidosis IV TRPML1 Si Si

Lipofuscinosis ceroidea CLN1 Si Si
CLN3 Si
Catepsina D Si

Candidato Spinster Si
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iban dividiendo desde el estadio unicelular hasta alcanzar el tamaño 
adulto. Otro logro por el que recibieron el premio Nobel fue el 
descubrimiento de la “apoptosis” que es un término para describir el 
suicidio celular. Este suicidio celular es esencial en el desarrollo de los 
animales, incluidos los seres humanos. Mediante el suicidio celular se 
eliminan células sobrantes. Por ejemplo, el desarrollo de una mano 
humana comienza con un grupo de células en forma de pala, que 
por medio de la apoptosis irá perdiendo células y creando huecos en 
determinados sitios dando lugar a los dedos. La apoptosis además es 
un mecanismo de control del cáncer. Cuando las células no se suicidan 
en el momento adecuado pueden entrar en un proceso de división 
sin control, y ello puede degenerar en un tumor. Además de Brenner, 
Horvitz y Sulston, otros científicos han obtenido el premio Nobel 
por trabajos desarrollados en Caenorhabditis elegans. Andrew Fire y 
Craig Mello obtuvieron este galardón en 2006 por el descubrimiento 
del silenciamiento de genes por RNA interferencia (RNAi), que 
es un mecanismo por el que muchos organismos, incluyendo a los 
seres humanos, son capaces de reprimir la expansión de virus y otras 

“cosas” que podrían de otra manera resultar dañinos para la vida. Y 
por último, Martin Chalfie recibió el premio Nobel de química en 
2008 por el empleo de una proteína fluorescente como marcador 
molecular (como hemos descrito más arriba, es como una pequeña 
bombilla capaz de iluminar moléculas dentro de la célula). Además 
del prestigio que recibió Caenorhabditis elegans como modelo de 
investigación por los estudios premiados con el Nobel, este gusano 
se ha empleado para estudiar diversas enfermedades humanas tales 
como Alzheimer o Parkinson, además de muchas otras patologías 
del sistema nervioso y muscular. Pero quizás donde haya tenido un 
papel más relevante sea en el estudio de los mecanismos genéticos 
responsables de la longevidad. Todos somos conscientes del hecho del 
envejecimiento y lo experimentamos en nosotros mismos, sobre todo 
si tenemos cierta edad. Quizás alguno de vosotros incluso se haya 
preguntado ¿por qué los seres humanos vivimos hasta los 90 o incluso 
los 100 años y sin embargo mi perro apenas vivirá más de 15 años? 
Esto se debe a que la longevidad está regulada en nuestros genes, y 
los seres humanos estamos programados para vivir más que los perros. 
Una cosa muy importante de conocer en detalle estos genes es que 
muchas enfermedades están muy ligadas al envejecimiento (cáncer, 
Alzheimer, o Parkinson son algunos ejemplos). Por tanto comprender 
como funciona el control de estos genes sobre la longevidad nos 
da pistas cobre como detener la progresión de estas enfermedades. 
Caenorhabditis elegans se utiliza para investigar estos genes y ha 
producido resultados asombrosos. Por ejemplo Cynthia Kenyon 
fue capaz de aislar gusanos con genes alterados, que eran capaces de 
vivir hasta cuatro veces más que los gusanos digamos normales. Esto 
supondría en términos humanos ¡¡una longevidad de más de 300 
años en el hombre!! Pero no hay que olvidar que lo importante aquí 
no es estudiar como extender la vida en la gente sana, sino encontrar 
una manera de aliviar la enfermedad en los pacientes de diversas 
patologías. Así, con todo lo descrito arriba se podría decir que un 
pequeño animalito de apenas un milímetro de longitud dejó de ser 
un modesto modelo de investigación para convertirse en una gran 
herramienta para la ciencia del siglo XXI.

moscas, gusanos y enfermedades LisosomaLes
Con todo lo que hemos comentado hasta ahora, no sonará extraño 
que estos dos animales también sean buenos modelos para estudiar 
la función lisosomal. El proceso de degradación en los lisosomas de 
sustancias y partículas que se toman de fuera de la célula, e incluso 
de componentes celulares, es universal en plantas, animales, hongos 
y organismos unicelulares. Una vez dicho esto, también es cierto 
que no todos los aspectos son exactamente idénticos. Por ejemplo, 
algunas patologías lisosomales se producen por acumulación de 
sustancias que son específicas de humanos y no están presentes en 
moscas o gusanos. En estos casos, sería difícil hacer un modelo de 
patología útil para el estudio de esta enfermedad. Por eso hay formas 
de patología que han sido estudiadas con más interés o con más éxito 
en estos modelos. En la tabla adjunta indicamos algunas formas 
clínicas que se han estudiado y que han producido resultados que 
nos han ayudado a conocer mejor las causas de la enfermedad.
Como ilustración de la utilidad de estos modelos en investigación 
biomédica, contaremos una historia curiosa sobre moscas y 
enfermedades lisosomales. Hace tiempo, en un laboratorio se 
aisló un mutante de Drosophila con un comportamiento anormal. 
Las hembras mutantes para este gen rechazaban violentamente 
a los machos que las intentaban cortejar. Los investigadores que 
identificaron esta mutación la llamaron spinster, que en inglés significa 

“solterona”. Con el tiempo se estudió la mutación y se averiguó que 
los mutantes tienen defectos en almacenamiento lisosomal, y otros 
problemas celulares asociados. Posiblemente estos defectos afectan 
la función de las neuronas, y de ahí el comportamiento anormal. 
Como el genoma humano está secuenciado, se sabe que nosotros 
también tenemos un gen spinster, pero todavía no hay ninguna 
mutación en ese gen que se haya asociado a ninguna patología, pero 
en nuestra tabla lo hemos incluido como candidato, ya que es más 
que probable que en un futuro se encuentren mutaciones de este 
gen en algún paciente. Aunque spinster aún no esté relacionado 
con ninguna patología, estudiar las moscas mutantes ha ayudado a 
comprender la función lisosomal y que problemas sufren las células 
cuando esta está afectada. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Hay 
que investigar con entusiasmo y con rigor todo aquello que sea útil 
y todo aquello que sea interesante, y procurar que las autoridades 
competentes proporcionen los medios para llevar esta labor a cabo. 
Quien iba a imaginar que una mosca solterona podría llegar a ser útil 
en la búsqueda de un tratamiento para las enfermedades lisosomales.
Pero lo que más interesa a los lectores de esta revista es la MPS y 
patologías similares. En este campo aún no hay artículos científicos 
publicados sobre estudios realizados en mosca o en gusano. Sin 
embargo, accediendo a información sobre actividad académica en 
centros de investigación y universidades, hemos encontrado al menos 
un grupo en Australia que está comenzando a hacer un modelo de 
MPS en Drosophila. Todos los genes asociados hasta ahora a MPS 
tienen un equivalente en mosca y otro en gusano, pero todavía no hay 
grupos trabajando en ellos. Desde nuestros grupos de investigación 
os queremos transmitir nuestra disposición a trabajar con vosotros 
para entender mejor la enfermedad y buscar vías para el desarrollo 
de nuevos tratamientos, si consideráis que nuestros modelos pueden 
ser interesantes.
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LysoGEnE rEciBE La dEsiGnación dE 
MEdicaMEnto huÉrfano dE La tErapia dE 
GEnE intracErEBraL  producto saf-301 para 
Mps iiia o síndroME dE sanfiLippo a.

París, Francia – 13 de mayo de 2013 - LYSOGENE anunció  
que la U.S. Food y Drug Administration (FDA) ha otorgado la 
designación de medicamento huérfano a su producto SAF-301 
para el tratamiento del Síndrome de Sanfilippo A o Mps IIIA,  
enfermedad rara, genética y potencialmente mortal que afecta a 
los niños (http://www.accessdata.fda.gov).

SAF-301 es un vector de virus adeno-asociado serotipo rh.10 
con cDNAs SGSH y SUMF1 humanos actualmente bajo 
investigación en fase I / ensayo clínico II (P1-SAF-301) llevada 
a cabo en Francia.

“Estamos muy contentos de recibir la designación de medicamento 
huérfano por la FDA para SAF-301. Esta designación es un hito 
estratégico importante en el desarrollo de nuestro programa”, 
dijo Karen Aiach, MBA, fundadora y Directora Ejecutiva de 
LYSOGENE. “Representa otro avance que nuestra compañía 
está haciendo en el área de terapia génica y las enfermedades 
raras y es extremadamente alentador y prometedor. A través del 
desarrollo de SAF-301, esperamos hacer frente a la importante 
necesidad médica para pacientes que sufren el síndrome de 
Sanfilippo”.

La designación de medicamento huérfano es otorgada por la 
FDA a medicamentos destinados a tratar enfermedades raras 
o condición que afecta a menos de 200.000 personas en los 
Estados Unidos Esta designación otorga incentivos especiales 
para el desarrollado de la terapia, incluyendo créditos fiscales 
sobre los costos de desarrollo clínico, exención de cuotas de 
usuario de drogas de prescripción y derecho a un período de 
siete años exclusividad de mercado en los Estados Unidos sobre 
la aprobación de la FDA. “La designación de medicamento 
huérfano también proporciona soporte legal por las agencias 
reguladoras en las actividades de desarrollo tales como la 
asistencia de protocolo en Europa y prioridad y procedimiento 
de vía rápida en los Estados Unidos”, agregó Fanny Vincent, 
PhD, Director de asuntos regulatorios. “Esta designación es el 
primer paso de un intercambio productivo con la FDA”.

Sobre el ensayo clínico de P1-SAF-301

El ensayo clínico de P1-SAF-301 es un open-label, monocéntrico, 
en fase I / II clínica con estudio de evaluación de la tolerancia 
y la seguridad de la administración intracerebral de vector de 
virus adeno-asociado serotipo rh.10 llevando el SGSH humano 
y SUMF1 cDNAs para el tratamiento de Sanfilippo  A. El 
Investigador Principal es el profesor Marc Tardieu, jefe de la 
Unidad de Neuropediatria, CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre 
(Francia).

Puede encontrar información adicional sobre este ensayo clínico 
en http://lysogene.com/en/approach/the-saf-301-program/p1-
saf-301-clinical-trial o visitando http://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT01474343.

synaGEVa BiopharMa corp. prEsEnta La 
tErapia dE rEEMpLazo EnziMático sEBELipasE 
aLfa para dEficiEncia dE LaL y sBc-103 para 
Mps iiiB o síndroME dE sanfiLippo B.

Más información sobre synageva Biopharma corp.: 
Synageva es una compañía biofarmacéutica centrada en el 
descubrimiento, desarrollo y comercialización de productos 
terapéuticos para pacientes con enfermedades raras que 
amenazan la vida y necesidad médica. Synageva tiene varias 
proteínas terapéuticas en su cartera de desarrollo de terapias 
avanzadas.

La deficiencia de lipasa ácida lisosomal (deficiencia de LAL) 
es una enfermedad causada por una disminución marcada de 
la actividad enzimática LAL. El inicio tardío de la deficiencia 
de LAL, a veces llamada enfermedad de almacenamiento 
de éster colesterilo (CESD), es una causa infravalorada de 
cirrosis y ateroesclerosis acelerada en niños y adultos. Estas 
complicaciones son debido a la acumulación de materia grasa 
en el hígado y las paredes del vaso sanguíneo como resultado de 
la actividad de enzima LAL disminuida. El inicio temprano de 
la deficiencia de LAL, a veces llamado enfermedad de Wolman, 
es la forma más rápidamente progresiva de la deficiencia de 
LAL y es generalmente fatal en los primeros seis meses de vida. 
Los niños afectados desarrollan mala absorción severa, falta del 
crecimiento e insuficiencia hepática. No hay ninguna terapias 
aprobadas para la deficiencia de LAL.
Sebelipase alfa (SBC-102) es una forma recombinante de 
la enzima humana de LAL en desarrollo por Synageva como 
una terapia de reemplazo enzimático para la deficiencia de 
LAL. Synageva está evaluando sebelipase alfa en los ensayos 
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clínicos globales de aparición temprana y tardía la deficiencia 
de LAL. Sebelipase alfa ha sido designado por la U.S. Food 
y DrugAdministration (FDA), la Agencia Europea de 
medicamentos (EMA) y el Ministerio Japonés de salud, trabajo 
y bienestar. Además, sebelipase alfa ha recibido vía rápida 
designación por la FDA y la designación de terapia de avance 
por la FDA para el inicio temprano de la deficiencia de LAL.

Mps iiiB o síndrome de sanfilippo iiiB:  BSBC-103 es una 
forma recombinante de la enzima NAGLU humana en desarrollo 
por Synageva como una terapia de reemplazo enzimático para 
MPS IIIB. Utilizando varios métodos de dosificación, SBC-
103 había reducido el almacenamiento de sustrato HSD en 
el cerebro, hígado y tejidos de riñón en un modelo animal de 
MPS IIIB. SBC-103 otorgó designación huérfana por la FDA 
y la EMA. Synageva planea administrar  SBC-103 en ensayos 
clínicos en humanos afectados por MPS IIIB o Síndrome de 
Sanfilippo B durante la primera mitad del 2014.

BioMarin prEsEnta ViMiziM para EL 
trataMiEnto dE La Mps iV-a o síndroME dE 
Morquio-a

SAN RAFAEL, California, 1 de abril de 2013. BioMarin 
Pharmaceutical Inc. ha anunciado la presentación de la Solicitud 
de Licencia Biológica (BLA) en EE.UU. y a la Food and Drug 
Administration (FDA) para Vimizim (BMN-110, elosulfase 
alfa), terapia de reemplazo enzimático en evaluación para el 
tratamiento de pacientes afectados por Mucopolisacaridosis tipo 
IVA o Síndrome de Morquio A. La compañía tiene la intención 
de presentar una solicitud de registro en la Unión Europea (UE) 
a finales de abril de 2013.

“Basado en los resultados positivos de nuestro estudio pivotal 
de fase 3, creemos que Vimizim ofrece un beneficio sustancial 
a los pacientes con MPS IVA, una enfermedad severamente 
debilitante y progresiva para que no haya tratamiento actual,”, 
dijo Hank Fuchs, M.D., director médico de BioMarin. “La 
presentación de la BLA representa un hito importante para 
BioMarin y es el resultado del esfuerzo colaborativo, fuerte de 
muchos empleados de trabajo duro, investigadores, pacientes y 
sus familias. Con esta aplicación, BioMarin sigue su tradición 
de desarrollar terapias importantes para quienes más lo 
necesitan. Estamos trabajando con las autoridades reguladoras 
de los Estados Unidos para poder aplicar este tratamiento a los 
pacientes de forma general.”

 

uLtraGEnyx: inicio cLínico dE ux003 para EL 
trataMiEnto dE La Mps Vii o síndroME dE sLy

Ultragenyx Pharmaceutical Inc., compañía biotecnológica 
centrada en el desarrollo de tratamientos para enfermedades 
genéticas raras y ultra-raras, ha anunciado una fase media del 
estudio UX003 en la MPS VII o Síndrome de Sly. UX003 es 
una ∂-glucuronidasa humana recombinante destinado como  
terapia de reemplazo enzimático (TRE) para el tratamiento 
de MPS VII o Síndrome de Sly, un trastorno extremadamente 
raro autosómico recesivo de almacenamiento lisosomal que se 
caracteriza por la deficiencia de la enzima lisosomal   
∂-glucuronidasa. Es una enfermedad multisistémica grave que 
en la actualidad no tiene terapias aprobadas.
La fase de estudio clínico abierto 1/2 está previsto que comience 
este año en un solo centro en el Reino Unido. El estudio evaluará 
la seguridad, la eficacia y la dosis de UX003 en aproximadamente 
cinco pacientes afectados por MPS VII. La compañía anticipa 
que si los datos de la Fase el 1/2 del ensayo son positivos, se 
procederá a un ensayo pivotal con un diseño novedoso.

“Se ha realizado una amplia investigación sobre la MPS VII 
o S. de Sly durante 40 años, y por desgracia, es una de las 
Mucopolisacaridosis que más lentamente se ha investigado”, dijo 
Emil D. Kakkis, MD, PhD, director ejecutivo de Ultragenyx. 

“Tenemos el placer de anunciar el primer estudio clínico en MPS 
VII en el Día International para la Concienciación de las MPS. 
Nuestra colaboración con el Dr. William Sly y su equipo en la 
Universidad de St. Louis continúa avanzando el desarrollo de 
esta terapia que se necesita con urgencia, utilizando enfoques 
innovadores y creativos “.

“Estoy muy contento con el progreso que Ultragenyx ha hecho 
con el programa UX003”, comentó el Dr. Sly. “Después de 
muchos años de investigación, estamos más cerca de encontrar 
un tratamiento que potencialmente cambie la vida para los 
pacientes afectados por MPS VII”. 

Pacientes afectados por MPS VII españoles están tomando parte 
en este estudio.
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