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Apreciadas familias,

Desde hace unos años, la investigación y el interés por las enfermedades 
lisosomales ha ido en aumento. Es algo que podemos ver y certificar 
en las muchas jornadas y congresos científicos a los que asistimos. 

Terapias génicas,intratecales ,reemplazos enzimáticos, chaperonas....
algunas ya en marcha y otras a punto de empezar, dibujan un mapa 
esperanzador para el futuro de muchas familias. 

A día de hoy somos el grupo de enfermedades minoritarias con 
más tratamientos disponibles y donde existen muchos más en vías 
de ensayo. No es una mala estadística si lo visualizamos dentro del 
contexto tan extraordinariamente complejo donde vivimos, pero 
tampoco es para bajar la guardia ni conformarmos.

La espera ante la llegada de nuevos fármacos siempre genera 
desasosiego e impotencia pero no podemos rendirnos ni tirar la toalla 
.Hay que seguir batallando y mirando hacia adelante  porque existen 
en muchos frentes abiertos, no sólo la investigación, también en 
políticas socio sanitarias ,o en temas tan espinosos como el acceso a 
los tratamientos .

En MPS sabemos que tenemos muchos retos en los próximos años 
y queda muchísimo camino por hacer, por eso seguimos trabajando 
día a día, explorando alternativas, buscando alianzas ,creando redes 
y nuevos proyectos para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
afectados y sus familias .

Nuestra entidad se consolida con fuerza como referente, no sólo 
a nivel nacional, sino en todo el mundo. En el último Symposium 
internacional MPS celebrado en Bonn, hemos sido galardonados este 
año como la mejor MPS del mundo .Todo un orgullo y también un 
premio   por partida doble, ya que la candidatura de Barcelona ha sido 
la candidatura más votada para organizar el Symposium del año 2020 . 
Un proyecto que nos va a exigir mucho, pero que afrontamos con 
muchas ganas e ilusión y del que esperamos que todos seáis partícipes.
En este numero del Magazine podréis ver un amplio resumen del 
encuentro de familias en Santiago de Compostela, un resumen de 
los premios  Telva,la participación de familias en la organización de 
actos benéficos ,entrevistas ,así como las últimas publicaciones sobre 
investigación.

Esperamos que todos los contenidos sean de vuestro agrado. 
Seguimos navegando a toda vela, recibid un cordial saludo.

Ana Mª Mendoza Maestre,
Presidenta de MPS España.

 editorial MPS
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II festival de Hunter

NOCHE MÁGICA EN IBIZA A FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN 
DEL SÍNDROME DE HUNTER o MPS II 20 de Mayo de 2016 

El II Festival a Favor de la Investigación de 
Hunter recauda 9.000 euros

El II Festival a Favor para la Investigación del 
síndrome de Hunter, acogió el pasado viernes en 
el Hard Rock Hotel Ibiza a un total de 16 artistas 
de ámbito nacional y local, ha logrado recaudar 
hasta el momento 9.000 euros, aunque el número 
de cuenta permanecerá abierto durante todo el 
año en la página web festivalcontrahunter.es.
El Festival Contra Hunter nació el año pasado 
para ayudar a Ángel, un niño que lucha contra esta 
enfermedad.
Multitud de personas pudieron disfrutar de este 
concierto solidario con artistas de la talla de 
Maverick, Electric Nana, Anglada Cerezuela, 
Gerard Quintana, Txetxu Altube, Pedro Javier 
Hermosilla, Proyecte Mut, Jesús Prieto, ´Pitti´, 
Óscar García, Joaquín Garli y Canallas del Guateke. 
 El acto fue presentado por el Gran Hermano 
Ismael Beiro (ganador de la primera edición del 
programa de televisión. Esta segunda edición ha 
contado con el patrocinio y colaboración de la 
Fundación Abel Matutes, de decenas de empresas 
privadas de Ibiza y de casi todos los medios de 
comunicación de la isla. 
El organizador del festival, Iván Doménech, 
recuerda que «el número de cuenta permanecerá 
abierto todo el año» en su página web, www.
festivalcontrahunter.es, para que aquellos que 
quieran efectuar cualquier tipo de donación 
puedan seguir haciéndolo, ya que allí aparece el 
número de cuenta. 
Además, a estos 9.000 euros se sumará lo 
recolectado por el colegio Sa Real en el marco de la 
iniciativa ́ bocadillo solidario´, que ha impulsado el 
centro esta semana. En el marco de la subasta de la 
obra creada por los artistas Tito&Necko, quienes 
realizaron un live painting en directo durante el 
Festival en la terraza del 3rd Half, también se 
consiguieron 300 euros para esta causa.
Esta recaudación, que supera en 1.000 euros a lo 
obtenido el año pasado, también puede aumentar 
en los próximos días gracias a la iniciativa 
‘bocadillo solidario’ que ha impulsado esta semana 
el Colegio Sa Real.
El festival contó con la actuación de grupos como 
Maverick, Electric Nana, Anglada Cerezuela, 
Gerard Quintana, Txetxu Altube, Pedro Javier 
Hermosilla, Projecte Mut, Jesús Prieto “Pitti”, 
Óscar García, Joaquín Garli y Canallas del Guateke, 
además del conocido showman Ismael Beiro, 
ganador de la primera edición de Gran Hermano, 
como maestro de ceremonias.
El Festival Contra el Hunter, que promete celebrar 
en 2017 su tercera edición, nació en 2015 a modo 
de Tributo al Pop con la finalidad de ayudar a Ángel, 

un niño que lucha contra la mucopolisacaridosis 
tipo II, más conocida como Síndrome de Hunter. 
Se trata de una enfermedad neurodegenerativa 
que a día de hoy no tiene cura.
«Una enfermedad como el Síndrome de Hunter te 
llega más adentro cuando tienes dos hijas»
El cantante catalán Pedro Javier Hermosilla se 
convirtió en el último fichaje para el II Festival 
contra el Síndrome de Hunter que se celebrará 
este viernes en el Hard Rock Hotel de Eivissa. 
Considerado por los expertos como una fusión 
de Manolo García, Alejandro Sanz y Antonio 
Vega, es autor de cuatro discos de estudio, 
Amuleto de agua errante de 2002, Por un ratito 
en tus oídos de 2004, Tres y... de 2007, y Nada 
se escapa, de 2009, y creador de canciones tan 
destacadas como Me he perdido, Estela me espera, 
Camisas amarillas en el escenario o Camino de 
Madrid. Además, ha colaborado en varias series 
de televisión, ha formado parte del reparto de la 
película de Fernando Colomo Los años bárbaros, 
y actualmente se dedica fundamentalmente 
a producir trabajos para jóvenes músicos y 
componer para anuncios y cabeceras de televisión.

—Nos dijo Iván Doménech que usted fue el último 
fichaje. ¿Cómo se unió al festival?
—Pues fue hace poco. Yo actualmente toco en la 
banda de Antonio Orozco y vine con él a tocar 
hace unas semanas a Santa Eulària. Allí hablé 
con Iván, que conocía mi música y me propuso 
participar. Y aunque al día siguiente tenemos que 
estar en Palma enseguida me animé porque no 
podía negarme a algo tan importante.

—Eso habla de que los músicos son uno de los 
gremios más solidarios...

—Puede ser, pero si le digo la verdad a mi no me 
gustaría tener que tocar por temas como este 
porque sería una señal de que todo va bien y que 
no hay enfermedades tan duras como el Síndrome 
de Hunter.

—¿Conocía esta enfermedad?
—La verdad que no mucho. Había oído hablar de 
ella pero sólo ha sido a raíz de mi participación en 
el festival cuando he empezado a documentarme 
más. Y me he dado cuenta de que tanto los pacientes 
como las familias que conviven diariamente con 
estas enfermedades u otras más conocidas como 
la leucemia son verdaderos héroes.

—En España el Síndrome de Hunter es una 
enfermedad que afecta ‘solo’ a unas cuarenta 
personas, y tal vez el rostro más conocido es Ángel, 
un niño de seis años de la localidad vallisoletana 
de Medina del Campo ¿Lo ha conocido?

—Aunque he oido hablar de él no lo conozco en 
persona y me gustaría mucho. Tengo dos niñas y 
es un tema que me ha llegado muy adentro. Por 
eso creo que todo lo que hagamos todos aquellos 



         MPS - Núm.24/2016     7

                   II festival de Hunter

que tenemos cierta repercusión mediática es poco.
—Parece que desgraciadamente esto nunca es 
suficiente...

—La verdad que sí. Hay muchas asociaciones 
que trabajan desde la sombra y que no tienen la 
repercusión que se merecen. Por eso yo siempre 
que puedo intento estar a su lado ayudándoles con 
su esperanza.

—¿Es la primera vez que participa en un festival 
de este tipo?

—No. Siempre que puedo me uno a todo lo que 
sea solidario porque creo que todos tenemos que 
aportar nuestro granito de arena. Por ejemplo, en 
Cornellá estuve en una actuación que organizó el 
locutor de Los 40 Principales y gran amigo mío 
Toni Aguilar, y también he ayudado bastantes 
veces con las personas con discapacidad que 
trata la Fundación Johan Cruyff. Aún así, lo que 
más me marcó fue cuando hace tres veranos 
organizamos un concierto para ayudar a una 
familia de una chica del pueblo de mi madre en 
Huelva que tenía leucemia. Ellos no podían pagar 
el tratamiento y fue un empujón muy importante 
aunque desgraciadamente el desenlace no fue el 
deseado. Una pena.

—¿Ya sabe lo que va a interpretar en el festival?
—La verdad que no. Me han dicho que tengo que 
tocar dos o tres canciones pero de momento no se 
cuales y será sopresa para el público de Eivissa. Lo 
único que tengo claro es que tendré que tocar con 
una guitarra que me va a dejar Iván Doménech 
porque mis instrumentos estarán viajando rumbo 
a Palma para actuar al día siguiente con Antonio 
Orozco.
—Y con tanta gira con Antonio Orozco y con 
la actuación del viernes, ¿no le pica el gusanillo 
de volver a grabar un disco y volver a actuar en 
solitario?

—Un poco no le voy a negar. De momento 
acompañaré a Antonio hasta 2017 si no se alarga y 
luego ya veremos, aunque de momento tengo esto 
un poco apartado.

—Entonces, ¿cuales son sus proyectos de futuro?
—Bueno estoy centrado en mi estudio de Barcelona, 
desde donde grabo música para anuncios de 

publicidad y para programas e informativos 
de TV3. Además, estoy metido de lleno en la 
producción de los discos de varios artistas, uno 
de música flamenca de Raúl Pulido, y otro de Hip 
Hop.
Que los artistas somos muy solidarios y nos 
volcamos cuando nos proponen algo ha vuelto 
a quedar demostrado al ver todos los que se han 
apuntado para el concierto de este viernes a favor 
de la investigación del Síndrome de Hunter». 
Así de orgulloso y satisfecho hablaba ayer a 
PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA 
el organizador de este evento, el cantante 
vallisoletano Iván Doménech.

Y no le falta razón para presumir de lo conseguido. 
La nómina de participantes en esta segunda 
edición es, sencillamente impresionante y para sí 
la quisieran algunos de los mejores festivales de 
España. En total serán catorce artistas los que 
se subirán al escenario del Hard Rock Hotel , 
«todos de forma gratuita y a pesar de que era una 
fecha muy complicada». Maverick, Electric Nana, 
Anglada Cerezuela, Gerard Quintana, Txetxu 
Altube, Proyecte Mut, Jesús Prieto ‘Pitti’, Óscar 
García, bajista de Celtas Cortos, Joaquín Garli, 
Canallas del Guateke, los Dj´s Jordi Cardona y Javi 
Box y el último fichaje, Pedro Javier Hermosilla se 
sumarán al maestro de ceremonias, el showman 
Ismael Beiro, ganador de la primera edición del 
reality Gran Hermano.

Un cartel que, según Doménech, se ha conseguido 
«a base de echarle morro, tirar de contactos 
y explicar que estamos ante una enfermedad 
neurodegenerativa que a día de hoy no tiene cura 
y que afecta a cuarenta casos en España, entre 
ellos el de Ángel, un niño cuya vida depende 
completamente de un tratamiento de reemplazo 
enzimático semanal y de un futuro tratamiento 
por vía intratecal, inyectado en el líquido 
encefalorraquídeo, que se encuentra en fase 3 de 
experimentación con humanos».

♫ ♫ ♫
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premio Telva a MPS

MPS ESPAÑA PREMIO TELVA SOLIDARIDAD 2016
Un homenaje a todos aquellos que ven más alla de los demás

La modelo Judit Mascó madrina de MPS

Tercer premio nacional: MPS España, por su proyecto Servicios de Fisioterapia a Domicilio para afectados por la Mucopolisacaridosis.
Entregan el premio Mercedes Domecq, del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Inditex, Tomás Pereda, director de 
Recursos Humanos de Unidad Editorial, y don Diego Copado, Director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés. Recibe el premio 
Jordi Cruz, Director de la Asociación Española MPS. El premio está dotado con 7.500 euros, 3.000 donados por Inditex, 3.000 por Unidad 
Editorial y 1.500 por El Corte Inglés.
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TELVA ha celebrado la XXIII edición de los Premios TELVA 
Solidaridad. En esta ocasión, los 6 proyectos premiados han 
tenido como protagonistas a las mujeres: las que amasan mijo 
en Senegal, las madres adolescentes de Cartagena de Indias, las 
que han sufrido mutilación genital en Kenia, las sin techo del 
barrio de Tetuán e Madrid, las de las residencias de ancianas 
de Valencia y las que tienen hijos con mucopolisacaridosis 
en Barcelona. Con Samantha Vallejo-Nágera como maestra 
de ceremonias y acompañados de nuestros incondicionales 
patrocinadores y un jurado entregado, rendimos homenaje 
a la dedicación de los premiados en una emotiva tarde en el 
Auditorio Rafael del Pino.
Durante los 23 años de vida de los Premios TELVA Solidaridad, 
nuestra revista ha recibido más de 3000 proyectos de diferentes 
ONG’s que prestan su ayuda alrededor del mundo. Edición tras 
edición, el maravilloso jurado que nos acompaña ha tenido la 
difícil tarea de seleccionar solo algunos de ellos. En total, 138 
trabajos han sido galardonados y han podido llevar a cabo sus 
tareas solidarias.
Con la ayuda de nuestros patrocinadores, hemos donado 
1.242.000 euros. Discapacitados, niños, mujeres, ancianos, 
inmigrantes... de 28 países diferentes son solo algunos de los 
colectivos que se han visto favorecidos después de que las 
organizaciones y fundaciones fuera premiados por TELVA.
Hoy, con motivo de una nueva edición de los Premios TELVA 
Solidaridad, hacemos un repaso por la historia de esta iniciativa 
que, cada año, llega donde los demás no llegan.

ONGs galardonadas en los Premios TELVA Solidaridad:
Primer premio internacional:

Kassumay, por su proyecto para dotar de molinos mecánicos a las mujeres 
de Mbour Maures (Senegal). Blanca Suelves viajó a Senegal para vivir de 
primera mano el trabajo de los voluntarios y colaboradores de la ONG. 
En TELVA mayo te cuenta su experiencia de primera mano.
Leticia Valera, creadora de Kassumay, finalizó su discurso con un 
emotivo mensaje en lengua senegalesa: “Vosotros sois la luz del camino, 
vosotros soisla luz de nuestro destino”.

Segundo premio internacional:
Fundación Juan Felipe López Escobar por su proyecto de apoyo a madres 
adolescentes de Cartagena de Indias (Colombia) que viven en situación 
de extrema pobreza y que pretende para mejorar su situación psicológica, 
familiar y socioeconómica.

Tercer premio internacional:
Fundación Mary Ward por su contribución al proyecto Stop Mutilación 
Genital Femenina en Kenia. El premio irá destinado a la construcción 
de un centro en Kenia donde se hospedarán victimas de mutilación genital 
femenina.

Primer premio nacional:
Fundación Orden de Malta, por su proyecto Comedor social en el 
madrileño barrio de Tetuán.
Irene Villa visitó de primera mano este espacio donde  acuden diariamente 
más de 140 personas donde, además de una comida caliente, reciben de 
los voluntarios que les atienden una maravillosa terapia contra la soledad. 
Además del comedor, la Fundación pretende abrir después del verano un 
segundo local en el que habrá ropero, duchas, lavadoras, dispensario y 
apoyo escolar.

Segundo premio nacional:
Asociación IAIA, por su proyecto Ayuda a ayudar. Mujeres que viven 
en residencias de ancianos tejen mantas para personas sin techo y campos 
de refugiados.

Tercer premio nacional:
MPS España, por su proyecto Servicios de Fisioterapia a Domicilio para 
afectados por la Mucopolisacaridosis. Esta es una asociación sin ánimo de 
lucro que trabaja para dar a conocerla Mucopolisacaridosis (MPS), una 
enfermedad minoritaria que sufren en España 1200 personas.

El jurado de los XXIII Premios TELVA Solidaridad
Adriana Domínguez, Alejandra Vallejo-Nágera, Ana Duato, Aruca 
Fernández-Vega, Carolina Herrera, Cayetano Martínez de Irujo, Irene 
Villa, Judit Mascó, Kubrat de Bulgaria, Lucía Francesch, Margarita 
Vargas, María Franco, María León, Nieves Fontana y Patricia Rato, 
junto a Cristina Larraondo (que actuó como secretaria) conforman el 
entregado jurado de los XXIII Premios TELVA Solidaridad.
Patrocinadores  de los XIII Premios TELVA Solidaridad
La mayoría de los patrocinadores de los Premios TELVA Solidaridad 
llevan muchos años haciendo realidad los sueños de las 138 ONG�s 
que ya han recibido nuestro galardón. Su sólida y convencida apuesta 
por la responsabilidad social corporativa les convierte en un buen ejemplo 
a seguir. Este año, queremos agradecerle su participación a Inditex, El 
Corte Inglés, Fundación Vodafone España, Marco Aldany, Grupo 
Cortefiel, Grupo Mahou San Miguel, Fundación Rafael Pino y Grupo 
Unidad Editorial.

MPS ESPAÑA PREMIO TELVA SOLIDARIDAD 2016
Un homenaje a todos aquellos que ven más alla de los demás

La modelo Judit Mascó madrina de MPS
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 actos MPS

2.240 kG DE TAPONES EN VILLABLANCA, HUELVA A FAVOR DE LA 
INVESTIGACIÓN DE LA MUCOLIPIDOSIS ML

 

El pasado Sábado 12 de Marzo se organizó una gala benéfica en Villablanca 
(Huelva) en favor de la investigación  de la mucolipidosis. Montse estuvo allí y su madre 
nos comenta que todo salió perfecto tanto la gala como el coloquio. ¡¡Enhorabuena 
Montse!!.  Desde aquí un recuerdo especial a su abuela.

El sábado 12 de marzo tuvo lugar en Villablanca, Huelva, la 
Charla-Coloquio sobre enfermedades raras, en especial la 
Mucolipidosis. El acto tuvo lugar en Centro de Interpretación 
La Danza.
 
Intervinieron en las conferencias profesionales de diferentes 
ámbitos relacionados con las enfermedades minoritarias que 
aportaron claridad y comprensión sobre las enfermedades raras 
concretamente sobre la  Mucolipidosis, patología que afecta a 
Montse  de 2 años y a favor de la cual, y para investigación de 
su enfermedad, se realizaron estas charlas y la gala benéfica 
posterior. 

Las conferencias fueron presentadas y moderadas  por la Dra. 
Manuel Díaz, pediatra. Intervinieron el Dr. José Mª Ceballos, 
pediatra, que explicó que es concretamente  la Mucolipidosis 
y como se manifiesta; D. Jesús Ortega Ríos, Psicólogo, que 
abordo en su exposición los retos a los que se enfrentan las 
familias y concretamente los padres cuando un hijo sufre una 
enfermedad rara; y  D. Alberto Frasco Ortiz, fisioterapeuta y 
homeópata, que expuso las necesidades y cuidados relacionados 
de los menores afectados desde el campo de la fisioterapia.

Estuvo  también presente  D. Jordi Cruz Villalba, director de 
la asociación MPS España que habló sobre la importancia del 
movimiento asociativo para luchar contra estas enfermedades.
El acto tuvo lugar en Centro de Interpretación La Danza y  
asistieron además de autoridades y personal médico vecinos de 

la localidad interesados en el tema y movidos por la necesidad 
de dar apoyo a la Montse y su familia. 

Más tarde a las 20,30 en la Nave Municipal de la localidad 
se celebró una estupenda gala benéfica que desbordó todas 
las previsiones de asistencia y que contó con actuaciones 
de conocidos artistas locales que se ofrecieron a actuar y 
ayudar en la recaudación de fondos para la investigación de la 
Mucolipidosis. 

Tanto la charla-coloquio como la gala benéfica fueron un éxito, 
el pueblo de Villablanca y las  localidades vecinas se volcaron 
de lleno en el apoyo a Montse y dando una importante lección 
de solidaridad. Se recaudaron 6000€.

La familia quiere dar las gracias a todos y especialmente a aquellos  
que desinteresadamente colaboraron en la organización de los 
eventos y dedicaron su esfuerzo a conseguir que todo saliera 
tan bien. 
Agradecimientos: Al Ayuntamiento de Villablanca y a la Sra. 
Blanca Esther, y a todos los pueblos de la costa.
A la madrina de Montse. A los amigos: Miguel Ángel, Cinti, 
Alicia,  Yoli y Manuel Francisco; y  a Ana, Pepe, Adela, Carmen, 
Carlos Vega, Leo Almeida y las hermanas Casiano.
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               CONCIERTO SOLIDARIO A FAVOR DE MPS

Cuando me propusieron hace ya unos meses la idea de organizar un concierto 
solidario a favor de MPS España, creía que era muy buena idea, pero que hoy 
podamos decir que ese concierto ha sido ya una realidad parece increíble.
Antonio Bueno, grandísima persona, acompañado por dos magnificas bandas 
locales de rock de Córdoba como son S’ataja y Almargen hicieron realidad la idea, 
nos demostraron que solo hace falta un poco de voluntad para ayudar al prójimo.
El último requisito que nos faltaba era un local donde poder celebrarlo y para eso 
contamos con la colaboración de MAS GAS, club motero por excelencia de nuestra 
ciudad, que nos demostró que los amantes de las motos también tienen corazón 
para ayudar a quien llama a su puerta. Fue una noche inolvidable, donde la gente 
pudo informarse sobre las Mucopolisacaridosis y ver el mundo que  rodea a esta 
enfermedad.
Tuvimos la oportunidad de explicarle en primera persona a todo el mundo lo que 
vivíamos día a día con nuestros niños, como son nuestros días y nuestras noches, así 
como es su actividad diaria, y cual es nuestro futuro si esto no conseguimos entre 
todos pararlo.
Y después de una noche de muchas emociones y buena música, obtuvimos una 
recaudación a favor de MPS de 560€ procedentes de donativos de todos aquellos 
que quisieron ayudarnos, además de la venta de productos de MPS y una parte 
proporcional de la recaudación de consumiciones en barra.
Ojala que este granito de arena que nos aportaron fuese la última etapa de una 
carrera de fondo que muchos padres llevan desde hace años y a la que nosotros nos 
apuntamos ya hace dos años ,para que TENGAMOS UNA CURA DE LAS MPS 
YA!!!

El pasado 5 de Mayo tuvimos la oportunidad de asistir a 
la adaptación del musical  “Mar i Cel” interpretado por 89 
alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Can Mas (Ripollet). 
Un espectáculo lleno de emociones, motivación y madurez 
personal por parte de los alumnos. El proyecto estuvo 
financiado por los propios alumnos, que realizaron diversos 
talleres de jabón artesanal para su posterior venta.  200 € de la 
recaudación fueron destinados a MPS ESPAÑA.

Cabe decir que, además de este gran gesto solidario, los 
alumnos también pudieron conocer mediante la proyección 
de diferentes vídeos en el instituto la función de la asociación 
y el día a día de los afectados.

Gracias, por hacer partícipe a MPS de este gran reto 
pedagógico de convivencia, esfuerzo, valores y solidaridad.
Sin duda hay momentos que son especiales por sí solos, pero 
compartirlos con personas los hacen inolvidables.   
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II DUATLON SOLIDARIO 
a beneficio de la 
investigación de 

una terapia para el 
Síndrome de Hunter

Hay enfermedades tan poco frecuentes que se conocen como 
enfermedades raras. Dentro de este grupo hay un subgrupo 
que son menos frecuentes todavía, y se llaman ultrararas; una 
de ellas es la Mucolipidosis o ML, de la que sólo hay 3 casos en 
España y entre 50 y 55 en todo el mundo.
La Mucolipidosis o ML es una enfermedad de los lisosomas. 
Los lisosomas son como el aparato digestivo de las células: el 
aparato digestivo se encarga de que los alimentos se dividan en 
nutrientes que se aprovechan y sustancias que no sirven y se 
eliminan por la orina y heces. 

Los lisosomas tienen esta función, si están enfermos hay 
sustancias tóxicas que no se pueden eliminar y se acumulan en 
todo el cuerpo. Produce síntomas severos (graves) a distintos 
niveles, según los órganos a los que afecte: pérdida de visión 
si se acumula en los ojos, pérdida de audición si se acumula 
en el oído, retraso del aprendizaje por acúmulo en el cerebro, 
alteraciones en la columna vertebral, imposibilidad de andar 
si afecta a las piernas o a la cadera, enfermedades del corazón 
(que con el tiempo son muy graves) dificultad para respirar 
(pueden necesitar oxígeno y a veces respiradores).
Esta enfermedad está presente desde el nacimiento o aparece 

en la niñez o adolescencia.
Hoy por hoy no existen adultos con 
esta enfermedad. No tiene tratamiento 
curativo, sólo tiene tratamiento de 
los síntomas para mejorar la calidad 
de vida: rehabilitación (mover las 
extremidades), cirugía (de oído y ojos).
Por supuesto lo que más ayuda a estos 
niños es el amor de sus padres y un 
aspecto importante es el apoyo a las 

familias para que no se sientan solos.
De los 3 casos que hay en España confirmados, uno vive 
en Villablanca. Se llama Montse , en agosto cumplirá 3 
años. Cuando nació era muy pequeñita y tuvo que estar en 
la incubadora. A medida que ha ido creciendo su cara y su 
cuerpo han ido cambiando siendo cada vez más evidentes los 
rasgos de la enfermedad.
A pesar de todo es una niña encantadora, siempre tiene ganas 
de jugar y de reir, sólo sabe decir unas cuantas palabras, pero 
entiende todo lo que se le dice y cuando algo no le interesa 
dice que no con la cabeza y a veces con todo el cuerpo.
El 12 de marzo se organizaron unas jornadas de Mucolipidosis 
en Villablanca para dar a conocer la existencia de esta 
enfermedad. Acudieron sus médicos, entre ellos mi madre, el 
director de la Asociación MPS España y el alcalde del pueblo, 
por no olvidar a todos los ciudadanos que acudieron a la 
charla. Después por la noche se organizó una gala benéfica 
para recaudar dinero, porque para la investigación de estas 
enfermedades se necesita ayuda económica. Se recaudaron 
casi 6.000 euros que se ingresaron para la causa.
La ciencia debe seguir avanzando para lo que es muy 
importante que los niños de hoy en día (es decir nosotros) 
estudiemos mucho y nos formemos bien, porque quizás 
alguno de nosotros llegue a ser médico, informático, ingeniero 
y podamos encontrar soluciones para estas enfermedades a 
algún invento que mejore la calidad de vida.
Si queréis más información podéis buscar en Google aunque 
los términos médicos son muy difíciles de entender.
Se puede acceder a la página de la Federación Española de 
Enfermedades Raras en la que están registradas todas las 
enfermedades raras que son muchas.
Pepe de la Rosa Díaz, 10 años.  

 
               La enternecedora descripción de la Mucolipidosis por Pepe de la 

Rosa Díaz, 10 años 
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Esta historia trata de Billy, un perro labrador blanco como la 
nieve y de orejas doradas como si hubieran sido tostadas por 
el sol y tan adorable y blandito como un peluche. 
Billy es un perro de terapia entrenado por un año y medio 
desde su nacimiento. Billy es un perro que quiere dar cariño 
a los que forman parte de su vida y sobre todo quiere ha-
cer sonreír a todas aquellas personas que están a su alrededor. 
Actualmente tiene dos años, es un perro enérgico, juguetón, 
obediente pero sobre todo cariñoso y leal hacia los miembros 
de su familia. 

Todo empezó hace unos tres años cuando mi hermana y yo 
estábamos a punto de cumplir 13 años y las dos queríamos 
tener un perro. Fue cuando en los muchos ratos que estaba en 
frente del iPad comencé a mirar vídeos sobre perros de terapia. 
Sorprendentemente supimos que FEDER daba la oportuni-
dad de tener un perro de terapia en casa, así que un día Carla 
y yo le escribimos un correo a Docking (un centro veterinario 
especializado en las razas que presentan mayor potencial para 
convivir en familia y tienen buenas cualidades para ser adies-
trados y convertirse en perros de terapia. Cuentan con un cria-

dero propio gestionado íntegramente por el centro.), para ver 
si podíamos ser elegidas para tener un perro “especial”. En ese 
momento no tuvimos la suerte, por eso fuimos a buscar otro 
perrito sin hogar en una protectora de Lleida, se llama Nikko, 
y estamos enamoradísimas de él. 
A principios del año pasado y sin saber nada nosotras, nuestro 
padre lo volvió a solicitar un perro de terapia. Y obtuvimos 
una grata respuesta:¡habíamos sido elegídas para formar parte 
de ese proyecto!
Pocos meses después fuimos hasta San Cugat del Vallés (Bar-
celona) para recibir la noticia des del centro Dogking ya que 
nuestros padres aún no nos habían dicho nada. Fue el mismo 
entrenador de los perros, Antonio, quien nos dio la noticia, fue 
realmente increíble, se juntaron tantas emociones… No nos lo 
podíamos creer. 
Entonces llegó la parte que a nosotras más nos gustaba: ¡saber 
cual de esos adorables peludos iba a formar parte de nuestra 
familia! Nos presentaron a muchos perros, pero solo podía ser 
aquél con el que tuviésemos una mayor conexión, y el afortu-
nado fue Billy. Con él compartimos muchos momentos diver-
tidos, salimos a pasear, lo cepillamos, lo bañamos… y sobre 
todo nos hace sentir felices, especiales. Mi hermana y yo lo 
queremos mucho y no lo cambiaríamos por nada del mundo. 

Todo esto no hubiera sido posible sin la oportunidad que nos 
dio FEDER, así como la colaboración incansable de Dogking, 
y sobretodo de Antonio, quien nos ha ayudado en todo mo-
mento. Agradecer también a nuestra familia, quien ha acogido 
a Billy como un miembro más. 
No nos cansaremos de decirlo: ¡muchas, muchísimas gracias!

“La familia Falip (MPS VI) recibe de la mano de Feder 
Cataluña y Dog King un perro terapéutico”
La Delegación de la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) en Cataluña y Dog King han puesto el broche 
final a la Convocatoria de solicitud de perros de terapia para 
personas con enfermedades poco frecuentes. A través de la misma, 
las dos entidades han destinado cuatro perros de terapia a mejorar 
la calidad de vida de cuatro familias que conviven con alguna 
de estas patologías en la comunidad.En el marco del programa 

‘Terapias asistidas con animales para personas con diferentes 
discapacidades y perros de terapias’, tanto FEDER como el 
centro veterinario abrieron una convocatoria a este colectivo que 
suma más de 400.000 personas en la comunidad. Como resultado, 
«las familias han podido conocer este mes a quienes serán sus 
compañeros en el futuro y su beneficio terapéutico», en palabras 
de Ana Ripoll, Delegada catalana de FEDER.La puesta en 
marcha de este proyecto, también posible gracias a la Fundación 
La Caixa, pone de relieve su apoyo por quienes conviven con estas 
enfermedades. «Queremos, una vez más, dar las gracias a ambos 
por acompañarnos en nuestro camino y por hacer más fácil y 
accesible el día a día de nuestras familias».

 
 
  BILLY, UNO MÁS EN LA FAMILIA. MIREIA Y CARLA MPS VI O SÍNDROME DE MAROTEAUX-LAMY



    Merchandising MPS disponible 
en www.mpsesp.org

  Velas aromáticas 4€            Jabones artesanos 4€

Desde MPS España os informamos de las novedades 
de los artículos de Merchandising que disponemos en 
la entidad. Haz tu pedido por teléfono: 93.804.09.59 - 
617.080.198 - 661.710.152 o a la dirección de correo 
electrónico: gestion@mpsesp.org y te los enviamos a tu 
domicilio contrareembolso.

  Polo MPS 5€ Alfonbrilla autoadhesiva 
para limpiar pantalla del 
móvil 4€

   Calcetines MPS 4€

                     merchandising MPS
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PROYECTO INTEGRADO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD IES FUENTE NUEVA 4ºESO.

El IES FUENTE NUEVA, situado en la localidad de El Ejido,  
lleva cinco años colaborando con asociaciones a través de este 
proyecto, en el cual se realizan distintas actividades para recaudar 
dinero durante todo el curso. Este año, decidimos colaborar con 
dos asociaciones MPS España y Save the Children.

Este año, los alumnos de 4ºESO hemos organizado distintas 
actividades y excursiones tanto como con alumnos del centro 
como con otros centros.  

A lo largo del curso se realizaron dos gymkanas que englobaban 
varios juegos para niños de 1º y 2º de ESO, los cuales se llevaron a 
cabo fuera del instituto, más concretamente, en el parque municipal 
de El Ejido. 

También se realizó una salida a Castala. Esta excursión fue para 
los alumnos de 1ºESO. Disfrutaron de actividades tales como tiro 
con arco, tirolina, orientación, juegos 
tradicionales y baile. 

Todos los cursos de la ESO tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de una 
actividad tan divertida como puede 
ser la hípica. Los alumnos pudieron 
montar, algunos por primera vez, a 
caballo y disfrutar de un espectáculo 
de Doma Vaquera.     

Más adelante, los alumnos de 
4ºESO pasaron un magnífico día de 
senderismo por la costa y pudieron 
darse un baño en la playa de San José.  
Además, disfrutaron de un almuerzo 
en un paraje natural cerca de la costa.

MPS PARTICIPA EN FIRANOIA 2016

MPS participó en la última edición de Firanoia, que tuvo lugar 
en Igualada los pasados 27, 28, 29 de mayo en el centro de la 
ciudad. 
MPS estuvo ubicada en la feria de entidades. La organización 
valora positivamente la gran participación de ésta última edición. 
239 estantes repartidos en 37.000 metros cuadrados llenaron el 
centro de Igualada durante tres días, con propuestas vinculadas 
a los negocios, iniciativas 
sociales, culturales, lúdicas, 
deportivas y gastronómicas.

 

 



Manuela y Pablo. Síndrome de Sanfilippo A
MTI/ Texcoco Mass Media/Bárbara Paoulin
Publicada: Febrero 27, 2016
Esta es la historia de una pareja como tantas otras, con una vida 
normal que dejó de serlo de un día para otro. Beatriz Arconada y su 
marido tuvieron a su primera hija, Manuela, hace seis años. Dieciséis 
meses después llegó Pablo.
Los niños crecían con normalidad, aunque presentaban hinchazón 
de tripita y un hígado más grande de lo normal. Los dos dieron 
sus primeros pasos y pronunciaron sus primeras palabras como 
cualquier otro.
La familia, como hicieron otras, se trasladó a Alemania en el año 
2012 por razones laborales. Y fue en ese país, a los pocos meses de 
llegar, cuando la normalidad se rompió.
Los niños -Manuela con tres años y Pablo a poco de cumplir dos- 
fueron diagnosticados con el tipo A del síndrome de Sanfilippo o 
mucopolisacaridosis tipo III, una enfermedad rara que afecta a 1 de 
cada 100.000 niños y que no se detecta al nacer.
El tipo A de Sanfilippo (hay otros tres tipos más) se origina por 
la mutación de un gen que causa la deficiencia de una enzima 
(sulfamidasa) necesaria para descomponer materiales complejos 
que el cuerpo ya no necesita y que al no ser eliminados acaban 
acumulándose en las células.
Esto provoca daños fundamentalmente neurológicos, una especie 
de demencia infantil, donde van perdiendo lo que han aprendido, 
una involución cognitiva y motora acompañada de hiperactividad y 
problemas físicos como infecciones respiratorias y de oído, además 
de rasgos característicos como pelo grueso y áspero, cejas pobladas 
y estatura por debajo de la media.

“Mis niños -explica Beatriz- están ahora en la primera fase, en la 
pérdida cognitiva. Entre los 4 y los 6 años los síntomas se agudizan. 
Manuela, en un año, ha perdido prácticamente el lenguaje, antes 
cantaba mucho. Se cae, tiene una hiperactividad exacerbada, las 
manos no las puede parar y se las mete en la boca, lo tira todo. No 
tiene sentido del peligro. Es sociable, alegre y muy cariñosa”.
Pablo es diferente: “Es muy ágil, no se cae ni mueve tanto las manos. 

Le gusta el fútbol, correr…Y 
aunque tiene más arranques 
de enfado, también es muy 
cariñoso”.
Aunque la evolución de la 
enfermedad depende de cada 
niño, en las siguientes fases 
los problemas motores se 
intensifican, pierden elasticidad 
y acaban en una silla de 
ruedas. Además, empiezan los 
problemas de deglución hasta 
llegar a necesitar un botón 
gástrico. Al final aparecen las 
crisis epilépticas y derivan a 
un estado vegetativo hasta el 
fallecimiento, que llega a los 15 
años de media.

“Es muy doloroso. Cuando te 
dan el diagnóstico te hunden, 
pero nosotros estábamos solos 
en Alemania y tuvimos que 
mantenernos de pie. Fuimos a 
buscar a los niños a la guardería 

como cualquier día”, recuerda la madre. Dos años después regresaron 
a España.
CON lA vISTA PuESTA EN uN ENSAyO ClíNICO
Beatriz emprendió la lucha desde el primer día. “Soy doctora en 
Biología, me dediqué a conocer la enfermedad, a hablar con médicos 
e investigadores de todo el mundo y vi que había ensayos clínicos 
que podían ser una esperanza”.
Y en uno de esos ensayos podrían ser incluidos Manuela y Pablo. Se 
trata de una investigación de terapia génica iniciada en el Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB) que dirige la doctora Fátima Bosch y que puede 
dar con la clave de la curación de una enfermedad que hoy por hoy 
no tiene tratamiento.

“En modelos animales, no solo hemos parado la enfermedad, sino que 
la hemos conseguido revertir completamente en los tratados en edad 
temprana”, asegura la científica. La esperanza es que estos excelentes 
resultados se repliquen en los ensayos clínicos con humanos.
El proyecto Sanfilippo, fruto de un partenariado público-privado 
entre la UAB y la farmacéutica Esteve, consiste en introducir la copia 
correcta del gen de la sulfamidasa humana. Y para eso es necesario 
alojarlo en un vector viral que sirva de vehículo para llevar este gen a 
las células y pueda allí fabricar la enzima defectuosa.
Pero hay una gran ventaja: aunque la enzima correcta falta en todas 
las células del organismo, no es necesario llegar a todas ellas.
El equipo de la doctora Bosch ha conseguido administrar (en ratones) 
el vector viral directamente al líquido cefalorraquídeo, que riega todo 
el cerebro y recorre la médula espinal por lo que se extiende por todo 
el sistema nervioso central, el principal afectado.
La administración se realizará a través de una única punción en el 
ventrículo, un área del cerebro, y que es una vía habitual utilizada 
por neurocirujanos pediátricos para diferentes casos, como la 
hidrocefalia.

“La enzima (sulfamidasa) -señala- se secreta, por lo que una célula 
ya corregida la secreterá, la de al lado la captará y también corregirá 
el déficit. Esta es la ventaja frente a otras enfermedades, como la 
distrofia muscular o la fibrosis quística, donde es necesario llegar 
a todas las células del organismo y es muy complicado. Pero en las 
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enfermedades lisosomales y, en concreto, en las mucopolisacaridosis 
como Sanfilippo A creemos que se podrá curar con esta 
aproximación”.
El inicio del primer ensayo en humanos, que se realizará en el 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, está previsto para finales 
de 2016, una vez esté disponible con la calidad adecuada el vector 
viral a ser administrado y se disponga de todas las autorizaciones 
regulatorias necesarias, según fuentes de Esteve.

Infografía sobre la investigación de terapia génica para síndrome de 
Sanfilippo tipo A. Infografía: Laboratorios Esteve
Mientras llega el momento de que puedan acceder al tratamiento, 
Manuela y Pablo trabajan cada día para retener en lo posible lo 
aprendido, frenar la pérdida de lenguaje, de memoria, de atención.. 
Por eso, además del colegio, acuden a terapia de estimulación cognitiva 
y complementan su atención con equinoterapia y piscina, además de 
paseos por el campo que les ayudan a desfogar su hiperactividad.
Un día a día maratoniano. Por eso, Beatriz Arconada tiene que 
trabajar desde casa como autónoma las pocas horas que le quedan 
libres. “No puedo integrarme laboralmente porque nadie quiere una 
madre que no puede tener un horario completo”, lamenta. Y eso no 
solo interrumpe una carrera profesional, sino que aboca a perder una 
pensión en el futuro.

“Las madres cuidadoras, las que más estamos dando la batalla, somos 
invisibles para las administraciones. Y eso que nuestro trabajo es 
clave y ahorra mucho dinero al Estado”, apunta.
También pide que los hospitales tengan un protocolo de atención 
para estos niños especiales que reúna en una sola jornada todas 
las citas y las organicen de tal manera que las esperas sean lo más 
cortas posible y que la integración en los colegios cuente con apoyos 
adicionales, un “profesor sombra” que sirva de ayuda al niño y 
también al profesor del aula.
Unas reivindicaciones para mejorar el día a día de unas familias que 
perdieron la normalidad de sus vidas para enfrentarse a una intensa 
lucha que ahora atisba la esperanza gracias a la terapia génica para los 
niños que, como Manuela y Pablo, sufren el  síndrome de Sanfilippo A.
28/02/2016 11:52 Ana Soteras
Madrid, 28 feb (EFE).- El azar genético quiso que los hermanos 
Manuela y Pablo, de 6 y 4 años, heredaran la mutación de un gen 
que causa demencia progresiva; es el síndrome de Sanfilippo, una 
enfermedad rara que ahora vislumbra la esperanza con la terapia 
génica.

Cuando se conmemora, mañana, el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, EFE se adentra en el caso de Manuela y Pablo, que crecieron 
con normalidad llegando a dar sus primeros pasos y pronunciar sus 
primeras palabras. Pero, poco a poco, la normalidad se rompió y 
los niños, con tres y casi dos años, fueron diagnosticados con el 
síndrome de Sanfilippo, que afecta a 1 de cada 100.000 pequeños.
Manuela y Pablo tienen el tipo A, que se origina por la mutación de 
un gen que causa la deficiencia de una enzima (sulfamidasa) necesaria 
para descomponer materiales complejos que el cuerpo ya no requiere, 
y que al no ser eliminados acaban acumulándose en las células.

Esto provoca daños neurológicos, una especie de demencia infantil, 
una involución cognitiva y motora acompañada de hiperactividad 
y rasgos físicos característicos como pelo áspero, cejas pobladas y 
estatura por debajo de la media.

“Mis niños -explica su madre, Beatriz Arconada- están ahora en la 
fase de la pérdida cognitiva. Manuela ha perdido prácticamente el 
lenguaje, antes cantaba mucho. Ahora se cae, tiene una hiperactividad 

exacerbada, las manos no las puede parar”.Pablo es diferente: “Es 
muy ágil, no se cae ni mueve tanto las manos. Le gusta el fútbol, 
correr...Y aunque tiene más arranques de enfado, también es muy 
cariñoso”.

Aunque la evolución de la enfermedad depende de cada niño, en 
las siguientes fases los trastornos motores se intensifican hasta la 
invalidez y aparecen los problemas de deglución. Llegan a un estado 
vegetativo hasta el fallecimiento, que llega a los 15 años de media.

“Es muy doloroso. Cuando te dan el diagnóstico te hunden”, recuerda 
Beatriz, quien emprendió la lucha casi desde el primer día. “Soy 
doctora en Biología, me dediqué a conocer la enfermedad, a hablar 
con médicos e investigadores y vi que había ensayos clínicos que 
podían ser una esperanza”. Y en uno de esos ensayos podrían incluir 
a Manuela y Pablo. Se trata de una investigación de terapia génica del 
Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) que dirige la doctora Fátima Bosch, 
y que puede dar con la clave de una enfermedad que hoy no tiene 
tratamiento.

“En modelos animales, no solo hemos parado la enfermedad, sino 
que la hemos conseguido revertir completamente en los tratados en 
edad temprana”, asegura la científica.

El proyecto Sanfilippo, fruto de un partenariado público-privado 
entre la UAB y la farmacéutica Esteve, consiste en introducir la copia 
correcta del gen de la sulfamidasa humana. Y para eso es necesario 
alojarlo en un vector viral que sirva de vehículo para llevar este gen a 
las células y pueda allí fabricar la enzima defectuosa.

Hay una gran ventaja: aunque la enzima correcta falta en todas las 
células del organismo, no es necesario llegar a todas ellas.

El equipo de la doctora Bosch ha conseguido administrar (en ratones) 
el vector viral directamente al líquido cefalorraquídeo, que riega todo 
el cerebro y recorre la médula espinal por lo que se extiende por todo 
el sistema nervioso central, el principal afectado.

La célula ya corregida -explica- secretará la enzima, la de al lado la 
captará y también corregirá el déficit. Esta es la ventaja frente a otras 
enfermedades donde es necesario llegar a todas las células.

El inicio del primer ensayo en humanos, que se realizará en el 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, está previsto para finales 
de 2016, una vez esté disponible con la calidad adecuada el vector 
viral y se disponga de todas las autorizaciones regulatorias necesarias, 
indican a EFE fuentes de Esteve.

Mientras llega el momento de ver si pueden acceder al tratamiento, 
Manuela y Pablo trabajan cada día para retener en lo posible 
lo aprendido, frenar la pérdida de lenguaje, de memoria y de 
movimientos en el colegio y con terapias complementarias.

Un día a día maratoniano para una madre cuidadora que no 
puede integrarse en el mundo laboral: “Somos invisibles para las 
administraciones. Y eso que nuestro trabajo es clave y les ahorramos 
mucho dinero”, indica Beatriz Arconada. También pide que los 
hospitales tengan un protocolo de atención que reúna todas las 
citas en una sola jornada sin tiempos muertos de espera y que la 
integración en los colegios cuente con apoyos adicionales, un 

“profesor sombra” que sirva de ayuda al niño y también al profesor 
del aula. EFE. ase/mlm
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bueno que los demás niños sepan 
que existen casos como los de nues-
tros hijos. Lo normal es que haya di-
versidad y tienen que educarse en la 
normalización de cualquier enfer-
medad que les haga ser diferentes». 

Los síntomas externos del Hun-
ter son varios. El primero que llama 
la atención se refleja en su rostro, 
más tosco que el de un niño que no 
padece esta enfermedad –cuya inci-
dencia en el sexo femenino es extre-
madamente rara–. La madre de Tel-
mo explica que «la comunicación es 
la principal barrera, porque apenas 
se expresan a través del lenguaje oral. 
Pero también tienen limitaciones 
corporales, ya que su psicomotrici-
dad es reducida y suelen tener las 
manos en garra, lo que les hace brus-
cos al intentar coger cosas». «Su con-
ducta es muy impulsiva y a veces se 
torna violenta, aunque hacer daño 
no sea su intención», recalca Rosa. 

Aunque los principales riesgos de 
la enfermedad no son visibles: «Pue-
den sufrir insuficiencias cardiacas, 

sus órganos internos son más gran-
des de lo normal, suelen tener pro-
blemas a nivel respiratorio y se les 
curva la espalda», detalla Laura. 

Por ello, el principal objetivo de 
estos cuatro padres es ahora divul-
gar la enfermedad que padecen sus 
hijos, porque conociendo las carac-
terísticas y las limitaciones deriva-
das del Hunter el entorno podrá re-
lacionarse mejor con quienes pade-
cen el síndrome e, incluso, «los pro-
fesionales sanitarios podrán identi-
ficar mejor los síntomas si otro caso 
similar llegara a su consulta», apun-
tala madre de Telmo. 

Con ese fin, el de sensibilizar a la 
sociedad sobre esta patología gené-
tica, el Ayuntamiento de Logroño 
ha acogido recientemente la expo-
sición ‘Mójate con Hunter’. Pero no 
ha sido la única acción destinada a 
darle visibilidad a esta dolencia, en-
cuadrada en las conocidas como ‘en-
fermedades raras’ por su escasa in-
cidencia. «Hemos organizado even-
tos como sesiones de teatro, merca-

dillos solidarios, vendemos lotería 
de Navidad o merchandising para 
conseguir fondos para la Asociación 
de las Mucopolisacaridosis y Síndro-
mes Relacionados, MPS España, que 
contribuye a la investigación sobre 
la enfermedad y brinda apoyo a las 
familias que lo requieren», explica 
Laura. 

Ensayo esperanzador 
Lamentablemente, a día de hoy no 
se conoce una cura para el síndrome 
de Hunter. Los tratamientos, de ca-
rácter multidisciplinar, sirven para 
paliar problemas musculares, rela-
cionados con la logopedia, cardíacos 
o neurológicos. En la actualidad, el 
problema lo combaten semanalmen-
te los médicos del Hospital San Pe-
dro introduciendo por vía intrave-
nosa la enzima sintética. Pero ade-
más, las familias acuden regularmen-
te al hospital pediátrico Niño Jesús 
de Madrid para «participar en un en-
sayo de carácter internacional que 
consiste en introducir la enzima sin-
tética directamente en la médula, 
porque la terapia intravenosa no pasa 
la barrera craneal y la enzima no lle-
ga al sistema nervioso central». 

No obstante, la gran esperanza de 
estas dos familias riojanas está de-
positada en una línea de investiga-
ción desarrollada en Barcelona que 
bucea en lo más profundo de la ca-
dena de ADN. El papá de Fran expli-
ca que se está investigando para «po-
der reparar el gen defectuoso que 
origina la enfermedad. Es un traba-
jo muy esperanzador y avanzado, 
pero estamos ante un proceso muy 
lento». De hecho, su pareja asegura 
que «los pacientes de Hunter no con-
fiamos en que las pruebas se reali-
cen rápidamente, ya que hay otra 
mucopolisacaridosis por delante (la 
enfermedad de Sanfilippo) cuyos pa-
cientes son los que van a empezar 
con los ensayos clínicos». 

Mientras eso llegue, Telmo y Fran 
seguirán su tratamiento, que inclu-
ye la ingesta de medicamentos ‘huér-
fanos’ (aquellos con escasas opcio-
nes de comercialización, al afectar 
a un número reducido de pacien-
tes). Pese a todo, los padres se con-
sideran «afortunados», ya que su 
elevadísimo coste lo financia ínte-
gramente la sanidad pública. «Aun-
que todo sea mejorable, lo cierto es 
que el sistema sanitario se ha por-
tado con nosotros francamente 
bien», concluyen.

Telmo y Fran son dos ni-
ños muy especiales. 
Cualquiera tiene dere-
cho a preguntarse qué 
niño no lo es, pero en 
su caso la estadística les 

infiere este adjetivo con más crite-
rio que nunca. Sufren una mucopo-
lisacaridosis de tipo 2, comunmen-
te conocida como el síndrome de 
Hunter. En España el número de ca-
sos diagnosticados apenas llega al 
medio centenar y tres de ellos viven 
en La Rioja, dos en Logroño y otro 
en Calahorra. 

«Una de las primeras cosas que nos 
dijo la neuróloga en el Hospital San 
Pedro fue que nuestro hijo tenía algo 
que le producía un retraso madura-
tivo, pero no sabía especificar el qué», 

recuerda Laura, la madre de Telmo. 
Gracias a que la doctora había cono-
cido un caso previo hacía muchos 
años llegó a la conclusión de que la 
causa que originaba ese retraso no 
era otra que el síndrome de Hunter. 

Eso ocurrió en septiembre de 2012, 
cuando Telmo tenía dos años y me-
dio (el próximo sábado cumplirá seis) 
y se convirtió en el primer paciente 
diagnosticado de esta enfermedad 
en La Rioja. 

«A los niños con Hunter les falta 
una enzima básica para la vida celu-
lar y no pueden degradar los azúca-
res de cadena larga, que se van acu-
mulando en las células», apunta Fer-
nando, padre de Fran, que fue diag-
nosticado un año después, cuando 
no había cumplido los dos años (en 
abril cumple cinco). «Estos azúcares 
son tóxicos y originan problemas en 
los órganos vitales», añade. 

Rosa, la mamá de Fran, explica 
que «cualquier padre entraría en 
shock al saber que su hijo sufre una 
enfermedad degenerativa; no sabes 
cuánto va a vivir ni qué va a pasar 
con él». No obstante, los padres de 
estos dos niños sostienen que «la 
única parte buena del diagnóstico es 
que, al menos, sabes a lo que te en-
frentas». 

«Los compañeros del colegio van 
notando que Telmo y Fran son ni-
ños diferentes. Llevan años con ellos 
pero las diferencias son cada vez más 
notables», apunta Laura. Matthias, 
su pareja, explica que «siempre es 
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Fran (izquierda) y Telmo(derecha) se divierten en un tobogán. :: J. G.

Los padres tratan de 
evitar que nadie se 
compadezca de sus hijos 
y lanzan un mensaje de 
«coraje y optimismo» 
:: D. ORTIZ 
LOGROÑO. «El síndrome cambia 
todo tu mundo, le da la vuelta, pero 
yo ni diría que es mejor ni peor; sim-
plemente es distinto», reflexiona 
Fernando –el padre de Fran, uno de 
los tres niños con Hunter en La Rio-
ja– acerca de cómo afronta la enfer-
medad de su hijo. Porque ninguno 
de los padres trata de esconder la 
patología que padecen sus vástagos 
–más bien al contrario, pretenden 
divulgarla–, pero se niegan a que 
nadie se compadezca de ellos. 

«Nuestro mensaje es de coraje y 
optimismo, lo último que preten-
demos es dar pena. Lo peor que se 
puede hacer ante un niño diferen-
te es sentir pena, porque si sientes 
pena por mi hijo lo que estás ha-
ciendo es hundirlo», explica Fer-
nando, que añade que «la verdade-
ra caridad consiste en ver en la otra 
persona todo su potencial. Yo veo 
a Telmo y a Fran correr, jugar, dis-
frutar... Queremos que la gente vea 
también eso e intente sacar lo me-
jor de ellos». 

Eso sí, uno de los cambios más 
sustanciales que han sufrido sus vi-
das consiste en darse cuenta de que 
no vale la pena agobiarse con lo que 
ocurrirá mañana: «No miramos ha-
cia adelante, el futuro no existe. A 

veces lo has leído, pero cuando te 
toca un caso como este compren-
des que pensar mucho en el futu-
ro te lleva a la ansiedad y pensar en 
el pasado equivale a depresión». 

Todo ello no evita darse de bru-
ces con una realidad en la que  los 
problemas de la sociedad se valo-
ran en función del número de per-
sonas que los padecen. Al igual que 
sucede con otras tantas ‘enferme-
dades raras’, la invisibilidad es uno 
de los mayores hándicaps para las 
familias. Sus necesidades afectan a 
un número tan reducido de perso-
nas que la Administración prioriza 
los recursos para la mayoría. «He-
mos solicitado a la Consejería de 
Educación un apoyo para Fran en 
clase, ya que no se articulan recur-
sos para auxiliares terapéuticos en 
colegios concertados, como en el 
que está el», explica Rosa, que ase-
gura que «seguimos intentando por 
otros medios que Fran pueda tener 
el apoyo que necesita en el aula». 

Acerca de cómo puede ayudar-
les la sociedad, los padres de Telmo 
y Fran parecen conformarse con 
que la gente conozca y comprenda 
las limitaciones de sus hijos. A eso 
ayuda que la Seguridad Social cu-
bra los costosos gastos del trata-
miento, aunque sí lanzan un lla-
mamiento para que quien quiera 
pueda colaborar con la Asociación 
de las Mucopolisacaridosis y Sín-
dromes Relacionados, MPS Espa-
ña. Los interesados pueden cono-
cer su labor a través de la web 
‘www.mpsesp.org’.

«Lo peor que puedes 
hacer ante un niño 
diferente es sentir pena»

.. Domingo 21.02.16 
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bueno que los demás niños sepan 
que existen casos como los de nues-
tros hijos. Lo normal es que haya di-
versidad y tienen que educarse en la 
normalización de cualquier enfer-
medad que les haga ser diferentes». 

Los síntomas externos del Hun-
ter son varios. El primero que llama 
la atención se refleja en su rostro, 
más tosco que el de un niño que no 
padece esta enfermedad –cuya inci-
dencia en el sexo femenino es extre-
madamente rara–. La madre de Tel-
mo explica que «la comunicación es 
la principal barrera, porque apenas 
se expresan a través del lenguaje oral. 
Pero también tienen limitaciones 
corporales, ya que su psicomotrici-
dad es reducida y suelen tener las 
manos en garra, lo que les hace brus-
cos al intentar coger cosas». «Su con-
ducta es muy impulsiva y a veces se 
torna violenta, aunque hacer daño 
no sea su intención», recalca Rosa. 

Aunque los principales riesgos de 
la enfermedad no son visibles: «Pue-
den sufrir insuficiencias cardiacas, 

sus órganos internos son más gran-
des de lo normal, suelen tener pro-
blemas a nivel respiratorio y se les 
curva la espalda», detalla Laura. 

Por ello, el principal objetivo de 
estos cuatro padres es ahora divul-
gar la enfermedad que padecen sus 
hijos, porque conociendo las carac-
terísticas y las limitaciones deriva-
das del Hunter el entorno podrá re-
lacionarse mejor con quienes pade-
cen el síndrome e, incluso, «los pro-
fesionales sanitarios podrán identi-
ficar mejor los síntomas si otro caso 
similar llegara a su consulta», apun-
tala madre de Telmo. 

Con ese fin, el de sensibilizar a la 
sociedad sobre esta patología gené-
tica, el Ayuntamiento de Logroño 
ha acogido recientemente la expo-
sición ‘Mójate con Hunter’. Pero no 
ha sido la única acción destinada a 
darle visibilidad a esta dolencia, en-
cuadrada en las conocidas como ‘en-
fermedades raras’ por su escasa in-
cidencia. «Hemos organizado even-
tos como sesiones de teatro, merca-

dillos solidarios, vendemos lotería 
de Navidad o merchandising para 
conseguir fondos para la Asociación 
de las Mucopolisacaridosis y Síndro-
mes Relacionados, MPS España, que 
contribuye a la investigación sobre 
la enfermedad y brinda apoyo a las 
familias que lo requieren», explica 
Laura. 

Ensayo esperanzador 
Lamentablemente, a día de hoy no 
se conoce una cura para el síndrome 
de Hunter. Los tratamientos, de ca-
rácter multidisciplinar, sirven para 
paliar problemas musculares, rela-
cionados con la logopedia, cardíacos 
o neurológicos. En la actualidad, el 
problema lo combaten semanalmen-
te los médicos del Hospital San Pe-
dro introduciendo por vía intrave-
nosa la enzima sintética. Pero ade-
más, las familias acuden regularmen-
te al hospital pediátrico Niño Jesús 
de Madrid para «participar en un en-
sayo de carácter internacional que 
consiste en introducir la enzima sin-
tética directamente en la médula, 
porque la terapia intravenosa no pasa 
la barrera craneal y la enzima no lle-
ga al sistema nervioso central». 

No obstante, la gran esperanza de 
estas dos familias riojanas está de-
positada en una línea de investiga-
ción desarrollada en Barcelona que 
bucea en lo más profundo de la ca-
dena de ADN. El papá de Fran expli-
ca que se está investigando para «po-
der reparar el gen defectuoso que 
origina la enfermedad. Es un traba-
jo muy esperanzador y avanzado, 
pero estamos ante un proceso muy 
lento». De hecho, su pareja asegura 
que «los pacientes de Hunter no con-
fiamos en que las pruebas se reali-
cen rápidamente, ya que hay otra 
mucopolisacaridosis por delante (la 
enfermedad de Sanfilippo) cuyos pa-
cientes son los que van a empezar 
con los ensayos clínicos». 

Mientras eso llegue, Telmo y Fran 
seguirán su tratamiento, que inclu-
ye la ingesta de medicamentos ‘huér-
fanos’ (aquellos con escasas opcio-
nes de comercialización, al afectar 
a un número reducido de pacien-
tes). Pese a todo, los padres se con-
sideran «afortunados», ya que su 
elevadísimo coste lo financia ínte-
gramente la sanidad pública. «Aun-
que todo sea mejorable, lo cierto es 
que el sistema sanitario se ha por-
tado con nosotros francamente 
bien», concluyen.

Telmo y Fran son dos ni-
ños muy especiales. 
Cualquiera tiene dere-
cho a preguntarse qué 
niño no lo es, pero en 
su caso la estadística les 

infiere este adjetivo con más crite-
rio que nunca. Sufren una mucopo-
lisacaridosis de tipo 2, comunmen-
te conocida como el síndrome de 
Hunter. En España el número de ca-
sos diagnosticados apenas llega al 
medio centenar y tres de ellos viven 
en La Rioja, dos en Logroño y otro 
en Calahorra. 

«Una de las primeras cosas que nos 
dijo la neuróloga en el Hospital San 
Pedro fue que nuestro hijo tenía algo 
que le producía un retraso madura-
tivo, pero no sabía especificar el qué», 

recuerda Laura, la madre de Telmo. 
Gracias a que la doctora había cono-
cido un caso previo hacía muchos 
años llegó a la conclusión de que la 
causa que originaba ese retraso no 
era otra que el síndrome de Hunter. 

Eso ocurrió en septiembre de 2012, 
cuando Telmo tenía dos años y me-
dio (el próximo sábado cumplirá seis) 
y se convirtió en el primer paciente 
diagnosticado de esta enfermedad 
en La Rioja. 

«A los niños con Hunter les falta 
una enzima básica para la vida celu-
lar y no pueden degradar los azúca-
res de cadena larga, que se van acu-
mulando en las células», apunta Fer-
nando, padre de Fran, que fue diag-
nosticado un año después, cuando 
no había cumplido los dos años (en 
abril cumple cinco). «Estos azúcares 
son tóxicos y originan problemas en 
los órganos vitales», añade. 

Rosa, la mamá de Fran, explica 
que «cualquier padre entraría en 
shock al saber que su hijo sufre una 
enfermedad degenerativa; no sabes 
cuánto va a vivir ni qué va a pasar 
con él». No obstante, los padres de 
estos dos niños sostienen que «la 
única parte buena del diagnóstico es 
que, al menos, sabes a lo que te en-
frentas». 

«Los compañeros del colegio van 
notando que Telmo y Fran son ni-
ños diferentes. Llevan años con ellos 
pero las diferencias son cada vez más 
notables», apunta Laura. Matthias, 
su pareja, explica que «siempre es 
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LAS ENFERMEDAD

Fran (izquierda) y Telmo(derecha) se divierten en un tobogán. :: J. G.

Los padres tratan de 
evitar que nadie se 
compadezca de sus hijos 
y lanzan un mensaje de 
«coraje y optimismo» 
:: D. ORTIZ 
LOGROÑO. «El síndrome cambia 
todo tu mundo, le da la vuelta, pero 
yo ni diría que es mejor ni peor; sim-
plemente es distinto», reflexiona 
Fernando –el padre de Fran, uno de 
los tres niños con Hunter en La Rio-
ja– acerca de cómo afronta la enfer-
medad de su hijo. Porque ninguno 
de los padres trata de esconder la 
patología que padecen sus vástagos 
–más bien al contrario, pretenden 
divulgarla–, pero se niegan a que 
nadie se compadezca de ellos. 

«Nuestro mensaje es de coraje y 
optimismo, lo último que preten-
demos es dar pena. Lo peor que se 
puede hacer ante un niño diferen-
te es sentir pena, porque si sientes 
pena por mi hijo lo que estás ha-
ciendo es hundirlo», explica Fer-
nando, que añade que «la verdade-
ra caridad consiste en ver en la otra 
persona todo su potencial. Yo veo 
a Telmo y a Fran correr, jugar, dis-
frutar... Queremos que la gente vea 
también eso e intente sacar lo me-
jor de ellos». 

Eso sí, uno de los cambios más 
sustanciales que han sufrido sus vi-
das consiste en darse cuenta de que 
no vale la pena agobiarse con lo que 
ocurrirá mañana: «No miramos ha-
cia adelante, el futuro no existe. A 

veces lo has leído, pero cuando te 
toca un caso como este compren-
des que pensar mucho en el futu-
ro te lleva a la ansiedad y pensar en 
el pasado equivale a depresión». 

Todo ello no evita darse de bru-
ces con una realidad en la que  los 
problemas de la sociedad se valo-
ran en función del número de per-
sonas que los padecen. Al igual que 
sucede con otras tantas ‘enferme-
dades raras’, la invisibilidad es uno 
de los mayores hándicaps para las 
familias. Sus necesidades afectan a 
un número tan reducido de perso-
nas que la Administración prioriza 
los recursos para la mayoría. «He-
mos solicitado a la Consejería de 
Educación un apoyo para Fran en 
clase, ya que no se articulan recur-
sos para auxiliares terapéuticos en 
colegios concertados, como en el 
que está el», explica Rosa, que ase-
gura que «seguimos intentando por 
otros medios que Fran pueda tener 
el apoyo que necesita en el aula». 

Acerca de cómo puede ayudar-
les la sociedad, los padres de Telmo 
y Fran parecen conformarse con 
que la gente conozca y comprenda 
las limitaciones de sus hijos. A eso 
ayuda que la Seguridad Social cu-
bra los costosos gastos del trata-
miento, aunque sí lanzan un lla-
mamiento para que quien quiera 
pueda colaborar con la Asociación 
de las Mucopolisacaridosis y Sín-
dromes Relacionados, MPS Espa-
ña. Los interesados pueden cono-
cer su labor a través de la web 
‘www.mpsesp.org’.

«Lo peor que puedes 
hacer ante un niño 
diferente es sentir pena»

.. Domingo 21.02.16 
EL CORREO

Domingo 21.02.16  
EL CORREO2 CIUDADANOS 3CIUDADANOS C
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Enfermedades raras: Padres piden que los ensayos clínicos 
no solo incluyan a niños de corta edad

la mayoría de las familias afectadas por enfermedades raras 
piden a las farmacéuticas que no excluyan de los ensayos 
clínicos a aquellos niños más mayores y con enfermedad 
avanzada. El criterio general actual es seleccionar a los 
pequeños con patologías en fase inicial

Esta es una de las peticiones que realiza Jordi Cruz, director de 
la Asociación de Mucopolisacaridosis España (MPS España), en 
una entrevista con EFEsalud donde repasa la participación de 
los menores con enfermedades raras en los ensayos clínicos con 
medicamentos huérfanos.

Un tema sobre el que ha escrito un capítulo en el libro “Ética en 
la investigación de las enfermedades raras” (Ed. Ergon), el primer 
libro en español con aportación multidisciplinar de 14 especialistas 
y promovido por el Centro de Investigación Biomédica en Red 
Enfermedades Raras (Ciberer) y la Fundación Genzyme.

“Cualquier padre daría lo que fuera para que su hijo pudiera participar 
en un ensayo clínico”, ante un diagnóstico de enfermedad rara o 
ultra rara donde no existe posibilidad terapéutica 
alguna y ante una degeneración progresiva, asegura 
el representante de MPS España.“Se produce una 
situación de estrés y de nerviosismo en las familias 
ante cualquier oportunidad de que nuestro hijo 
entre en un estudio que pueda frenar el curso de la 
enfermedad e incluso curarla”, afirma.

El director de la Asociación MPS-Lisosomales 
España, Jordi Cruz.

“No pensamos en si somos conejillos de indias 
o no, sino en que no tenemos ninguna otra 
posibilidad y el tiempo pasa rápido”, manifiesta el 
director de MPS, quien además reconoce que son 
medicamentos probados en animales tras muchos 
años de investigación y que deben ser aplicados a 
humanos para comprobar su efectividad.

Jordi Cruz, padre de una joven de 18 años con síndrome de 
Sanfilippo, asegura que la mayoría de las familias, ante una 
oportunidad terapéutica, “no preguntan si vale la pena o no 
porque eso sería perder la oportunidad” y hace un llamamiento a 
los padres para que no se abandone el ensayo una vez iniciado, a 
no ser por causas mayores, aunque existan dificultades añadidas 
como trasladarse de país, que alguno de los padres tenga que dejar 
el trabajo o los efectos secundarios del tratamiento que pueden 
resolverse o minimizar.

Quién entra en un ensayo clínico

Los criterios fundamentales de la selección para participar en 
un ensayo clínico con medicamentos huérfanos pasan porque 
la enfermedad no esté muy avanzada, algo que ocurre en los 
niños de corta edad, ya que la gran mayoría de las patologías 
poco frecuentes se detectan en la infancia.“Los responsables 
del ensayo -señala Jordi Cruz- persiguen un buen resultado y se 
cierran a que haya unos criterios más amplios. Hay pacientes que 

no cumplen los criterios, pero es que hay tan pocos casos que 
es difícil encontrarlos”.“Los padres consideramos que debería 
haber estudios donde evalúen la eficacia tanto en pacientes en 
fase inicial como en aquellos donde hay un deterioro y observar 
así la validez del fármaco en todos los casos”, añade. 

Y cita como ejemplo que en los ensayos clínicos para enfermedades 
neurodegenerativas se incluyen niños de 4 ó 5 años “que no estén 
todavía muy afectados neurológicamente, mientras los niños 
más mayores que ya tienen daño neurológico son excluidos 
totalmente”.

La lucha de las familias

Jordi Cruz destaca que el avance de la investigación se debe 
también a la lucha de familias y asociaciones, como la que dirige, 
que apoyan económicamente la investigación. “Esos pacientes 
con la enfermedad más avanzada y los que ya han fallecido son 
los artífices de lo que hoy tenemos”.

El director de MPS subraya el hecho de que muchas asociaciones 
de pacientes cuenten con un registro de pacientes y familias que 
sirve a la industria farmacéutica a la hora de evaluar el estado de la 

enfermedad y ver con qué población cuentan una 
vez que exista un fármaco eficaz.

Para Cruz es primordial que investigadores, 
médicos y familias trabajen conjuntamente y 
exista una información clara sobre los avances.

Sin embargo, en comparación con Estados Unidos, 
en España y en otros países de Europa existe un 
cierto temor a equivocarse en la investigación. “El 
médico español, aunque es el mejor, tiene miedo a 
fallar y a informar de algo que otros hagan mejor. 
Los americanos arriesgan más, además de contar 
con más fondos y apoyos”.

La terapia génica

La terapia génica, en muchos casos todavía en fase 
experimental, es una técnica que incluye la inserción de un gen 
normal que sustituya al gen mutado que origina la enfermedad. 
Una opción que se ha convertido en una esperanza para todas la 
enfermedades, pero en especial para las enfermedades raras, que 
no tienen curación y que se deben en gran parte a alteraciones 
genéticas.

“La terapia génica -manifiesta- es el futuro y ya el presente. Nos 
da la esperanza de corregir ese defecto genético y así casi ya no 
tendrán enfermedad. Hay ensayos en los que está funcionando y 
eso nos da garantías a las familias”.

A pesar del futuro que se vislumbra con la terapia génica y otros 
avances científicos, Jordi Cruz pide prudencia a los medios de 
comunicación con estos descubrimientos y reclama que se 
verifiquen las informaciones, se ofrezcan explicaciones completas 
y se eviten titulares llamativos que luego no se corresponden con 
el resto de la noticia para evitar crear “falsas esperanzas” a las 
familias.

LA LUCHA DE LOS PADRES POR UNA OPORTUNIDAD
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  BECA DE INVESTIGACIÓN MPS ESPAÑA AL EQUIPO DE LA DRA. MELLET PARA GM1
 
El pasado 24 de febrero la Asociación MPS España donó el importe de 3.000 €,  
a la Fundación de Investigación de la universidad de Sevilla.
Gracias a MPS  España, se han completado los fondos que faltaban para la investigación 
que lleva a cabo el grupo de trabajo que dirige la profesora Carmen Ortiz Melle, de 
la validación de una terapia chaperona para la enfermedad Gangliosidosis GM1. Un 
posible fármaco para esta enfermedad, actualmente sin ningún tratamiento disponible.
Iniciativas como esta, ayudan a la investigación científica sobre enfermedades como 
la GM1. Esta patología se encuentra dentro de las denominadas enfermedades raras y 
huérfanas, ya que por un lado afecta a un número muy bajo de personas en el mundo, 
y por otro no existe en la actualidad ningún tratamiento para combatir sus efectos 
neurodegenerativos. En definitiva, la importancia del trabajo de equipos como éste, 
que tiene como  objetivo  ofrecer esperanza a los pacientes afectados por estas enfermedades y a sus familiares.

BECA DE INVESTIGACIÓN MPS ESPAÑA PARA LA MUCOLIPIDOSIS, ML
Este mes de junio nuestra Asociación ha contribuido con 9040 $ en apoyo a la iniciativa de investigación de la Mucolipidosis 
de ISMRD. Con esta aportación se han conseguido completar el dinero necesario para llevar a cabo este proyecto 
de investigación. ISMRD es una asociación con sede en Estados Unidos que apoya a familias de todo el mundo con 
enfermedades de almacenamiento de glicoproteína.  

BECA DE INVESTIGACIÓN MPS ESPAÑA AL EQUIPO DE LA DRA. FÁTIMA BOSCH PARA EL S. DE 
HUNTER
El importe de la beca concedida asciende a 9.000 euros para la continuación del proyecto de investigación en terapia génica 
para el desarrollo de una terapia para el síndrome de Hunter o MPS II. El equipo de la dra. Fátima Bosch tiene la sede en 
el CBATEG, centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica en Bellaterra, Barcelona. 

CRUCES SUMINISTRARá TRAS EL VERANO LA TERAPIA GéNICA A NIÑOS CON 
SANFILIPPO EL HOSPITAL VIzCAINO, úNICO CENTRO AUTORIzADO DE EUROPA, 
ADMINISTRARá EL TRATAMIENTO GéNICO QUE fRENA LA ENfERMEDAD

Bilbao - La posible solución al síndrome de Sanfilippo está cada día más cerca. Abeona Therapeutics, la compañía farmacéutica 
que realizará los ensayos clínicos en BioCruces con los niños afectados de Sanfilippo ha realizado ya la primera terapia génica a 
una niña en el hospital infantil de Columbus (Ohio). Es un tratamiento para pacientes con el síndrome de Sanfilippo tipo A en 
el que se suministra una sola inyección intravenosa que intenta corregir el fallo genético y frenar la progresión de la enfermedad.
Los ensayos en EE.UU. eran el paso necesario para dar el salto a Europa, tal y como señaló el pasado mes de julio Tim Miller, 
director de la compañía, en una jornada científica organizada por BioCruces. No hay que olvidar que este el único centro en 
Europa acreditado para llevar a cabo estos ensayos pioneros a nivel mundial que pretenden tratar a los pacientes con esta 
patología degenerativa conocida como el Alzheimer infantil. 
En el instituto de investigación sanitaria ya está casi todo casi ultimado. “En abril, vinieron dos días los responsables de Abeona 
para perfilar el ensayo y hablaron con las distintas secciones que van a participar”, explica a DEIA Koldo Aldamiz-Echevarria, 
especialista en metabolopatías pediátricas de Cruces y responsable del ensayo en Euskadi. Tim Miller, director ejecutivo y 
presidente de Abeona, dio el plácet a los servicios de Pediatría, Radiología, Farmacia y Laboratorios de Cruces que están 
involucrados en este revolucionario tratamiento y la visita se saldó con un balance satisfactorio. Se estima que actualmente 
un total de 23 afectados en el Estado, -entre ellos cuatro vascos- presentan la variante A, la más agresiva y para la que se 
está aplicando la terapia. Pero los datos concretos de los seleccionados no se harán públicos de momento, a pesar de que los 
pequeños que serán sometidos al tratamiento ya están elegidos. “Digamos que va a ser un número suficiente, pero no puedo 
decir la cifra exacta por una cuestión de confidencialidad”, declara Aldamiz-Echevarria. “Lo llevaremos a cabo poco después 
del verano. Calculo que para septiembre u octubre. Pero en gran parte depende de que la Agencia Española del Medicamento 
dé el visto bueno, señala.
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ESTEVE fORTALECE SU PLATAfORMA DE TERAPIA GéNICA 
                                                                                  PARA EL SÍNDROME DE HUNTER Y S. DE SANFILIPPO B

ESTEVE fortalece su plataforma de terapia génica con la 
suma de dos nuevas terapias en investigación, EGT-201 para 
el tratamiento del síndrome de Sanfilippo B y EGT-301 para 
el tratamiento del síndrome de Hunter, desarrolladas en 
colaboración con el grupo de Fàtima Bosch en la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). EGT-201 y EGT-301 se unen 
a EGT-101, proyecto diseñado para tratar el síndrome de 
Sanfilippo A.
ESTEVE ha anunciado que la EMA y FDA han concedido la 
designación de fármaco huérfano a su novedoso programa de 
terapia génica EGT-301 para el tratamiento del síndrome de 
Hunter o mucopolisacaridosis II (MPS II). EGT-301 consiste 
de un vector viral adeno-asociado del serotipo 9 (AAV9) que 
contiene el transgén de la iduronato-2-sulfatasa humana (I2S) 
y está diseñado para restaurar la deficiencia funcional de I2S en 
pacientes con síndrome de Hunter. ESTEVE está iniciando el 
desarrollo preclínico regulatorio de EGT-301.
EGT-101, el proyecto más avanzado en la plataforma de la 
terapia génica de ESTEVE, consiste de un de vector AAV9 
que contiene el transgén de la sulfamidasa humana (SGSH) 
y su objetivo es restaurar la deficiencia funcional de SGSH 
en pacientes con síndrome de Sanfilippo A. ESTEVE tiene 
previsto iniciar la fase I/II de ensayos clínicos para EGT-101 
a finales de 2016. EGT-101 recibió la designación de fármaco 
huérfano por la FDA y EMA en 2011.
EGT-201 consiste de un vector AAV9 que contiene el transgén 
de la alfa-N-acetyglucosaminidasa (NAGLU) y su objetivo es 
restaurar la deficiencia funcional de NAGLU en pacientes 
con síndrome de Sanfilippo B. ESTEVE está iniciando el 
desarrollo preclínico regulatorio de EGT-201. EGT-201 
recibió la designación de fármaco huérfano por la FDA y la 
EMA en 2013.

“Con la incorporación de estos proyectos, ESTEVE reafirma 
su compromiso en el desarrollo de terapias para tratar 
enfermedades raras y convertirse en un referente en el campo 
de la terapia génica”, comenta el Dr. Carlos Plata, Director 
Científico de ESTEVE.

“La designación de fármaco huérfano que han obtenido los 
tres proyectos subraya la excelencia de las capacidades de 
descubrimiento preclínicos en la UAB, al tiempo que refuerza 
la alianza público-privada entre la Universidad y ESTEVE”, 
dijo Fàtima Bosch, Directora del Centro de Biotecnología 
Animal y Terapia Génica de la UAB.
Estos proyectos cuentan con el apoyo financiero del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad español, y del Ministerio 
español de Economía y Competitividad.
Los síndromes de Sanfilippo A y B, y Hunter son enfermedades 
lisosomales en las que una enzima en particular pierde su 

actividad fisiológica, lo que lleva a la acumulación de sustratos 
glicosaminoglicanos en el interior de los lisosomas. Esto 
conduce a una interrupción en la función celular en múltiples 
tejidos y órganos, entre ellos el cerebro. La incidencia de estas 
enfermedades oscila entre 0,5 y 1 de cada 100.000 nacimientos. 
En todos los casos la calidad de vida puede verse afectada de 
manera significativa, así como la expectativa de vida.
Más información Sanfilippo y Sindrome de Hunter
http ://www.es teve.es/EsteveFront/CargarPag ina .
do?pagina=idi_rd_portfolio_sanfilippo.jsp&div=idi

Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades 
metabólicas hereditarias provocadas por la ausencia o el mal 
funcionamiento de ciertas enzimas necesarias para degradar 
los glucosaminoglicanos, un tipo de azúcares de cadena larga 
que se encuentran en la matriz extracelular y en las membranas 
celulares.
El programa de terapia génica de Esteve se basa en los avances 
científicos más actuales desarrollados en el CBATEG (Centre 
de Biotecnología Animal i Terapia Gènica) de la UAB, por el 
grupo dirigido por la Prof. Fàtima Bosch.
El proyecto más avanzado dentro de este programa es el 
desarrollo de un nuevo tratamiento de terapia génica para el 
síndrome de Sanfilippo de tipo A, causado por la ausencia 
de heparán N-sulfatasa o sulfamidasa. Otros proyectos en 
la plataforma son una terapia génica para el síndrome de 
Sanfilippo B o mucopolisacaridosis tipo IIIB (MPSIIIB), que 
es causado por la falta de alfa-N-acetilglucosaminidasa, y un 
tratamiento de terapia génica para el síndrome de Hunter, o 
mucopolisacaridosis tipo II (MPSII ), que es causado por la 
falta de iduronato-2-sulfatasa funcional.
Sanfilippo A, Sanfilippo B y el Síndrome de Hunter se clasifican 
como enfermedades raras por su muy baja prevalencia. Estas 
enfermedades pueden presentar fenotipos que van desde 
atenuado a grave, dependiendo del grado de deterioro cognitivo. 
Para el fenotipo grave, los síntomas y signos de la enfermedad 
se asocian con retraso del desarrollo psicomotor y trastornos 
del comportamiento, que normalmente comienzan a aparecer 
entre los 1 y 4 años de edad. El perfil clínico evoluciona 
generando problemas graves de conducta, trastornos del 
sueño, retraso mental severo, problemas de movilidad, 
convulsiones, problemas respiratorios y deglución, entre otros, 
que finalmente llevan al paciente a un estado vegetativo. En 
los fenotipos graves, la mortalidad es temprana, ya que los 
pacientes raramente sobreviven más allá de la segunda década 
de la vida.
La plataforma de terapia génica consiste en el desarrollo de 
un vector viral que contiene la copia correcta del gen de mal 



            MPS - Núm.24/2016     23

                      investigación MPS

funcionamiento para cada una de las enfermedades, es decir, 
sulfamidasa para MPSIIIA, alfa-N-acetilglucosaminidasa para 
MPSIIIB e iduronato-2-sulfatasa para MPSII. Estos vectores 
virales, tras la administración, entrarán en determinadas células 
de los pacientes, de modo que éstas incorporen el gen y lo 
expresen, produciendo el enzima que es constitutivamente 
defectuoso o está ausente.
Todos los programas han sido designados como medicamento 
huérfano tanto por la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) como por la Food and Drug Administration (FDA).
RESUMEN EJECUTIVO
Molécula: Nuevos medicamentos de terapia (génica) avanzada. 
Vector viral adeno-asociado del serotipo 9 (AAV9) que 
contiene:
    MPSIIIA: el gen sulfamidasa humana (AAV9-sulfamidasa)
    MPSIIIB: el gen de la alfa-N-acetilglucosaminidasa humana 
(AAV9- alfa-N-acetilglucosaminidasa)
    MPSII: el gen iduronato-2-sulfatasa humana (AAV9-
iduronato-2-sulfatasa)
Mecanismo de acción: Inducción de la expresión constitutiva 
de larga duración de la enzima correctiva. Aproximación 
terapéutica destinada a ser un tratamiento curativo para 
corregir la causa específica de la enfermedad y las alteraciones 
patológicas que produce, tanto neurológicas como somáticas.
Vía de administración: Intracerebroventricular (ICV) inyección 
en el líquido cefalorraquídeo (LCR).
Etapas de Desarrollo:
    MPSIIIA: Inicio de ensayos clínicos en el Q4 de 2016.
    MPSIIIB: preclínica
    MPSII: preclínica
Situación regulatoria (MPSIIIA, programa más avanzado):
  Designado como medicamento huérfano tanto por la EMA 
como por la FDA.
    Se ha realizado el Asesoramiento Científico de la Agencia 
Española de Medicamentos (AEMPS).
    Se ha realizado el Asesoramiento Científico (Protocol 
Assistance) con la EMA.
    Plan de Investigación Pediátrica en discusión con el Comité 
Pediátrico de la EMA.
Propiedad intelectual:
    MPSIIIA: Solicitud de patente del producto publicada el 15 
de diciembre de 2011 (WO2011/154520 A1). Otras solicitudes 
de patentes en proceso.
    MPSIIIB: solicitud de patente de producto publicada el 13 
de mayo de 2015 (WO 2015/173308 A1). Otras solicitudes de 
patentes en curso.
    MPSII: solicitud de patente de producto presentada.
Publicaciones:
    MPSIIIA:
    - Haurigot V. et al. Whole body correction of  
mucopolysaccharidosis IIIA by intracerebrospinal fluid gene 
therapy. The Journal of  Clinical Investigation, 2013, Jul 1

    - Haurigot V. and Bosch F, Toward a gene therapy for 
neurological and somatic MPSIIIA. Rare Diseases, 2013, Dec 
12, 1:e27209
    MPSIIIB:
    - Ribera A. et al. Biochemical, histological and functional 
correction of  mucopolysaccharidosis Type IIIB by intra-
cerebrospinal fluid gene therapy. Human Molecular Genetics, 
2015, 1–18
GÉNESIS DEL PROYECTO
    Colaboración entre ESTEVE y el grupo de investigación 
de la Dra. Fàtima Bosch del Centro de Biotecnología Animal 
y Terapia Génica de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(CBATEG-UAB) reconocido a nivel internacional, iniciada 
tras los resultados preliminares obtenidos por el grupo de la 
Dra. Bosch ante la posibilidad de abordar el tratamiento de 
estos pacientes mediante la terapia génica. Este proyecto fue 
iniciado en el CBATEG a raíz de la petición de la Asociación 
MPS-Fabry España.
    El laboratorio de la Dra. Bosch (CBATEG-UAB) se 
encarga de los estudios en modelos animales y ESTEVE de 
las actividades regulatorias y de protección de la propiedad 
intelectual e industrial, así como de la coordinación de la 
producción de medicamento bajo GMP (buenas prácticas de 
fabricación) y de los estudios de desarrollo preclínico y clínico.
    ESTEVE posee los derechos exclusivos comerciales en todo 
el mundo.
PERFIL PRECLÍNICO (MPSIIIA, programa más avanzado)
    Se han realizado pruebas de farmacología, farmacocinética 
(biodistribución) y análisis de tolerabilidad en un modelo 
animal de ratones MPSIIIA (ratones que espontáneamente 
son deficientes en el gen que expresa la sulfamidasa) y en 
perros Beagle, como modelo animal grande, para estudiar su 
biodistribución utilizando diversas vías de administración.
    Los ratones MPSIIIA reproducen con precisión 
esta enfermedad humana devastadora incluyendo la 
neurodegeneración, la neuroinflamación, la hepato-
esplenomegalia, y la disminución de la esperanza de vida.
    Los resultados preclínicos respaldan la eficacia y seguridad 
de esta aproximación terapéutica.
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
    Desarrollo de la producción GMP en instalaciones 
consideradas como un referente mundial para la fabricación 
de medicamentos de terapia génica.
    Desarrollo preclínico de seguridad en curso.
    Estudio de historia natural del síndrome de Sanfilippo A 
en curso.

El proyecto ha sido objeto de ayuda por parte del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad y del Ministerio de 
Economía y Competitividad.

BARCELONA, España, February 25, 2016 /PRNewswire/ --



terapias MPS

           24     MPS - Núm.24/2016           

INfORME DE POSICIONAMIENTO 
TERAPéUTICO PT-ELOSULfASA ALfA/

V1/31052016
Informe de Posicionamiento Terapéutico de elosulfasa 
alfa (vimizim®)
Fecha de publicación: 31 de mayo de 2016
La mucopolisacaridosis tipo IV A o enfermedad Morquio A se 
produce como consecuencia de una alteración genética de la 
enzima lisosómica N-acetilgalactosamina-sulfato 6-sulfatasa que 
conlleva un acumulo de glicosaminoglicanos en los lisosomas 
de diversos órganos y tejidos, produciendo fundamentalmente 
displasias esqueléticas y alteraciones en la función respiratoria 
(1). Es una enfermedad hereditaria que tiene una prevalencia 
de 0,06 por cada 10.000 nacimientos vivos en Europa, lo que 
correspondería a unos 1.300 pacientes en Europa (2). Se asocia 
a importantes limitaciones de la movilidad y de la función 
respiratoria, pudiendo acabar en fallo respiratorio entre los 
20 y 60 años de edad, según la progresión de la enfermedad. 
Actualmente, el tratamiento de estos pacientes es sintomático, 
incluyendo cirugía correctiva (1). ELOSULFASA ALFA 
(VIMIZIM®) Elosulfasa alfa está indicado para el tratamiento 
de la mucopolisacaridosis tipo IV A en pacientes de todas 
las edades. Debido a la prevalencia de la enfermedad ha sido 
designado medicamento huérfano por la Agencia Europea de 
Medicamentos (3). Farmacología La elosulfasa alfa es una forma 
recombinante de la N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa humana 
que llega hasta los lisosomas para ejercer su función: degradar 
glicosaminoglicanos, como el condroitín sulfato y queratán 
sulfato, evitando su acúmulo celular. La dosis recomendada de 
elosulfasa alfa es de 2mg/kg de peso corporal administrado una 
vez a la semana en perfusión intravenosa de aproximadamente 
4 horas de duración. Debe tenerse especial precaución con la 
posible aparición de anafilaxis y reacciones alérgicas graves, así 
como a otras reacciones asociadas a la perfusión. Eficacia Se 
dispone de 8 ensayos clínicos realizados con elosulfasa alfa en 
pacientes con mucopolisacaridosis tipo IV A. De entre estos, los 
más relevantes son el estudio pivotal MOR-004 y su estudio de 
extensión MOR-005 (actualmente en marcha). Existe también 
un estudio de la historia natural de la enfermedad MOR-001 y 
un estudio en fase 2 (MOR-6), ambos en marcha y con datos 
demasiado prematuros aún como para poder considerarse a 
fecha de elaboración de este informe.
El estudio pivotal MOR-004 fue un estudio aleatorizado, 
doble ciego, que incluyó 176 pacientes de entre 5 y 57 años 
con diagnóstico de mucopolisacaridosis tipo IV A candidatos 
a recibir placebo o elosulfasa alfa, bien en un régimen de 
2mg/kg cada dos semanas o bien en un régimen de 2 mg/kg 
semanal, durante 24 semanas. La variable principal del estudio 
fue el cambio en el test de la marcha de los 6 minutos (TM6M) 
desde el inicio del estudio hasta la semana 24 de tratamiento. 
Adicionalmente se estudiaron variables secundarias y terciarias 
entre las que se incluyeron el Test de subir escaleras en 3 

minutos, la reducción de glicosaminoglicanos en orina, pruebas 
funcionales respiratorias o evaluaciones de la calidad de vida, 
entre otros. Al comienzo del estudio, los valores basales de 
TM6M fueron de entre 36 y 322 metros (m) (en un 61 % de los 
pacientes >200m). En relación al análisis de la variable principal 
de eficacia, se observó una diferencia media de 22,5m [IC95 
% (4; 40,9) p= 0,0174] entre la pauta de elosulfasa semanal 
y placebo. Dicha diferencia favorable a la pauta semanal de 
elosulfasa fue estadísticamente significativa. Tabla 1. Primary 
Efficacy Analysis Mean Absolute Change from Baseline in 
6MWT at Week 24 (ITT Population) En cuanto a las variables 
secundarias y terciarias (estudio MOR-004), el test de subir 
escaleras en 3 minutos, la reducción en los niveles de orina 
de queratán sulfato, parámetros antropométricos, el test de 
calidad de vida de mucopolisacaridosis así como parámetros 
respiratorios (ventilación voluntaria máxima y capacidad vital 
forzada) mostraron en el régimen semanal una tendencia 
numérica a favor de elosulfasa-alfa en relación a placebo, pero 
sin llegar a obtener significación estadística en todos los casos. 
Respecto a la eficacia a más largo plazo, el estudio MOR-005 
es el estudio de extensión del ensayo fase III, actualmente en 
marcha, para evaluar los efectos de elosulfasa hasta las 240 
semanas en 173 individuos que completaron el ensayo pivotal. 
En la primera parte del estudio, los individuos que inicialmente 
recibieron la pauta de 2mg/kg/semana o 2mg/kg/bisemanal 
continuaron con el mismo tratamiento y los que habían recibido 
placebo se aleatorizaron 1:1 a una de las dos pautas de elosulfasa. 
En la segunda parte del estudio, actualmente en marcha, todos 
los individuos pasaron a recibir 2mg/kg/semanal debido a los 
resultados obtenidos en el estudio pivotal.
En cuanto a los resultados disponibles del estudio MOR-005, 
en la cohorte de pacientes que recibieron desde el inicio el 
tratamiento con 2mg/kg/semanal mostraron una mejoría en el 
TM6M a la semana 36, pero esta no se mantuvo, ya que a la 
semana 48, en la población por intención de tratar, los resultados 
del TM6M fueron similares a los observados en la semana 24 
al final del estudio pivotal (en la población con intención de 
tratar, el cambio medio en el TM6M en la semana 36 respecto 
al inicio del estudio fue de 42,2 m y de 33,4 m en la semana 
48). Aún no se dispone de datos en pacientes menores de 5 
años de edad, ya que el estudio en fase II que los evalúa está 
actualmente en marcha. Seguridad Cincuenta y dos pacientes 
estuvieron expuestos más de 48 semanas al régimen semanal (2). 
Las reacciones adversas más frecuentes fueron cefalea, náuseas, 
vómitos, disnea, pirexia, mareos, escalofríos y dolor abdominal. 
Además, la mayoría de los pacientes expuestos a elosulfasa alfa 
experimentaron al menos una reacción adversa relacionada 
con la perfusión, siendo éstas más frecuentes durante las 12 
primeras semanas de tratamiento. Si bien las reacciones de 
infusión fueron generalmente de leves a moderadas y pudieron 
solventarse con tratamiento sintomático y modificación del 
ritmo de perfusión, aproximadamente un 0,8 % de los pacientes 
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expuestos tuvieron que interrumpir/suspender el tratamiento 
y recibir intervención médica. De hecho, las reacciones graves, 
aunque infrecuentes, estuvieron principalmente relacionadas 
con la administración y/o la enfermedad de base. Un 20 % de 
los pacientes tuvieron reacciones de hipersensibilidad con el 
régimen semanal como angioedema (25 %), urticaria (9 %) o 
edema periférico (5 %) entre otros. No hubo muertes en los 
ensayos ni cambios relevantes en parámetros de laboratorio. 
El 80 % de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos 
desarrollaron anticuerpos neutralizantes, sin que aparentemente 
se relacionaran con reducciones de la eficacia de elosulfasa 
alfa ni con la presencia de anafilaxia u otras reacciones de 
hipersensibilidad. DISCUSIÓN La enfermedad de Morquio o 
MPS tipo IV A es una enfermedad grave y muy debilitante para 
la cual actualmente no se dispone de tratamiento específico y 
su abordaje se basa en el control y corrección de los signos y 
síntomas asociados a esta condición. La eficacia de elosulfasa 
se evaluó por medio del estudio pivotal MOR-004, en el que 
se alcanzó el objetivo primario al evidenciarse una diferencia 
estadísticamente significativa de 22,5 m en el TM6M a las 
24 semanas de tratamiento en favor del régimen semanal de 
elosulfasa (único aprobado) en comparación con placebo. En 
relación a la variable principal utilizada, el TM6M se podría 
considerar adecuado debido a la carencia de parámetros 
estandarizados para el estudio de la mucopolisacaridosis tipo 
IV A y de las características de la enfermedad, que afecta en 
gran medida a la movilidad y a la función respiratoria de los 
pacientes. Sin embargo, no se dispone actualmente de datos 
de elosulfasa alfa sobre el pronóstico de la enfermedad en 
términos de variables más robustas de morbi-mortalidad en los 
ensayos clínicos (tiempo hasta dependencia de silla de ruedas, 
soporte respiratorio o intervenciones quirúrgicas correctoras, 
entre otras). 
Adicionalmente, existe incertidumbre en relación a la magnitud 
del efecto mostrada debido a la amplia variabilidad observada 
en el cambio del test de la marcha de 6 minutos respecto de 
los valores basales. En este sentido, la amplia heterogeneidad 
de la muestra de pacientes incluidos en el estudio, como queda 
reflejado en las diferencias de las características basales de 
los pacientes en relación a dicha variable, tampoco permite 
establecer si existen subgrupos de pacientes que obtenga 
mayor beneficio del tratamiento con elosufasa. Asimismo, 
el efecto del fármaco en personas no ambulantes o en 
pacientes menores de 5 años (donde el beneficio podría ser 
potencialmente mayor) está siendo estudiado en la actualidad, 
por lo que se desconoce el beneficio clínico que dichos 
pacientes podrían obtener. Las incertidumbres mencionadas 
en párrafos anteriores ponen de manifiesto la necesidad de 
disponer de información sobre variables de seguimiento que 
permitan identificar los pacientes que más puedan beneficiarse 
del tratamiento con elosulfasa alfa. Por otra parte, las variables 
secundarias analizadas sugieren un efecto positivo de la pauta 

semanal de elosulfasa frente a placebo pero sin llegar a obtener 
diferencias estadísticamente significativas en todos los casos. 
Asimismo, un análisis adicional post-hoc mostró que un 0 
% de los pacientes tratados con el régimen semanal frente 
un 8,8 % en placebo a la semana 24 en el estudio MOR-004 
necesitaron silla de ruedas y se necesitó un menor número de 
cirugías ortopédicas (8 % frente a 18 %) en la semana 72 y un 
mayor tiempo hasta cirugía con el tratamiento semanal que 
con placebo (estudio MOR-005). Cabe resaltar que los datos 
actualmente disponibles provienen de ensayos clínicos con un 
tiempo de seguimiento limitado, y el efecto de elosulfasa a más 
largo plazo debe ser aún confirmado por medio del registro 
a 10 años que debe realizar la compañía, lo que enlaza con la 
necesidad de limitar las incertidumbres existentes mencionadas 
anteriormente. En cuanto a la seguridad del fármaco, los datos 
actuales parecen indicar que elosulfasa alfa es bien tolerado, 
debiendo tener especial precaución con las reacciones 
relacionadas con la perfusión y reacciones anafilácticas (cuya 
frecuencia no es despreciable). No obstante, dichos datos 
son limitados al tratarse de una enfermedad rara, con sólo 52 
pacientes expuestos al régimen semanal de elosulfasa durante 
más de 48 semanas. El registro iniciado permitirá asimismo la 
obtención de datos más robustos en relación a la seguridad de 
elosulfasa a largo plazo. 
Por otra parte, de entre todos los pacientes incluidos en 
los ensayos clínicos, hasta un 80 % mostraron anticuerpos 
neutralizantes anti-elosulfasa alfa y sobre un 10 % desarrollaron 
IgE anti-elosulfasa alfa. Si bien este hecho, no se asoció con 
pérdida de eficacia ni comportó un aumento en la incidencia 
o severidad de reacciones de hipersensibilidad, teniendo en 
cuenta los datos actualmente disponibles del estudio MOR-
005, parece razonable no excluir una posible relación causal 
entre la aparición de anticuerpos antifármaco y una atenuación 
de la actividad terapéutica, por lo que se deberán considerar 
criterios clínicos de parada de tratamiento. En este sentido, 
aquellos pacientes en que el tratamiento se haya iniciado por 
criterios de afectación de la movilidad basada en los metros 
recorridos durante la prueba de la marcha, la ausencia de mejoría 
después del primer año de tratamiento, y/o la progresión hacia 
la necesidad de silla de ruedas, podrían constituir motivo 
suficiente para la reevaluación de la indicación terapéutica 
por un comité de expertos. De la misma manera, en cuanto 
a capacidad de movilidad y crecimiento, es posible que haya 
pacientes que después de una mejoría evidente lleguen a una 
situación de estabilidad que habrá que contrastar con otros 
parámetros como los de función respiratoria y cardiovascular. 
Por otro lado, dada la rareza y heterogeneidad de esta población, 
es posible que exista un grupo de pacientes que no respondan 
al tratamiento, para lo cual habría que instaurar criterios 
compuestos para su identificación, basados fundamentalmente 
en la movilidad, función respiratoria, cardiovascular, y calidad 
de vida. 
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Cuidados paliativos pediátricos y mucopolisacaridosis. 
                                                                ¿Vamos en paralelo o podemos ir de la mano? 
José Antonio Porras Cantarero1, Lucía Navarro Marchena, Eva María Rollán Serrano1, Daniel Toro Pérez2, María del Rocío Escobar Ramírezr3, S Navarro Vilarrubí4. 

1Pediatra Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Hospital Sant Joan de Déu. 2Psicologo Unidad de Paliativos Pediátricos. Hospital Sant Joan de Déu. 3Enfermera 
Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Hospital Sant Joan de Déu 4Pediatra Coordinador Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Hospital Sant Joan de Déu

 Las mucopolisacaridosis (MPS) pertenecen al grupo de las 
enfermedades lisosomales, enfermedades hereditarias, caracterizadas 
por el acúmulo de sustancias en el lisosoma. Forman parte de las 
llamadas encefalopatías heredodegenerativas,  ya que la gran mayoría 
de ellas afectan al sistema nervioso central. La sintomatología clínica 
suele aparecer desde el periodo lactante a la vida adulta y, en general, 
salvo excepciones, tienen herencia autosómica recesiva. Dentro de 
éstas, tenemos las MPS que son un trastorno de depósito lisosomal 
multisistémico y progresivo, debido a la deficiencia de enzimas que 
degradan los mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos (GAG). Hay 
9 clases de MPS según el déficit de enzima y el pronóstico es variable, 
según la forma que presenta el niño afecto. 

Por otro lado, los cuidados paliativos pediátricos (CPP)  
representan una subespecialidad relativamente nueva dentro de la 
pediatría que tiene como principal objetivo buscar la mejor calidad 
de vida del niño gravemente  enfermo y de su familia. En cuanto 
a las definiciones, son dos las definiciones más aceptadas: por una 
parte, la definición propuesta por la  Association for Children with 
Life-threatening or Terminal Conditions and their Families (ACT) 
que define los CPP como “Cuidados activos totales del cuerpo, la 
mente y el espíritu del niño incluyendo también el apoyo a la familia. 
Comienzan cuando se diagnostica una enfermedad amenazante o 
limitante para la vida y continúan independientemente de si el niño 
recibe o no tratamiento de la propia enfermedad” y también nos 
encontramos con la definición de la OMS en la que dice que: “los 
cuidados paliativos son un enfoque que mejora la calidad de vida de 
pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con 
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención 
y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana 
e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas 
físicos, psicológicos y espirituales”.  

La ACT ha clasificado a los niños que precisan CPP en cuatro 
tipos diferentes,  ya que cada uno de ellos presenta una trayectoria 
de enfermedad y por tanto, sus necesidades son diferentes (tabla 1). 

GRUPO 1- Niños en situación de amenaza para la vida y en 
los que un tratamiento curativo es posible, pero puede fracasar. 
Ejemplo: niños con cáncer.

GRUPO 2-  Niños en situaciones en las que la muerte 
prematura es inevitable, pero que pueden pasar largos periodos 
de tratamiento intensivo dirigidos a prolongar la vida. Ejemplo: 
fibrosis quística, enfermedad de Duchenne, VIH, fibrosis quística.
      GRUPO 3- Niños con progresión de su enfermedad, sin 
opciones de tratamiento curativo, en los que el tratamiento es 
exclusivamente paliativo. Ejemplo: la atrofia muscular espinal 
tipo I.
     GRUPO 4- Niños en situación irreversible pero no progresiva 
de la enfermedad, con complejas necesidades sanitarias que 
producen complicaciones y aumentan la probabilidad de una 
muerte prematura. Ejemplo: parálisis cerebral grave.

Los niños con MPS, según la clasificación de la ACT, se clasificarían 
dentro del grupo 3, ya que son enfermedades neurodegenerativas en 
las cuales no existe tratamiento curativo, sino que el tratamiento es 
exclusivamente paliativo.

Por tanto, llegados a este punto: ¿puede un niño con una MPS 
cuyo pronóstico es desfavorable entrar en un programa de cuidados 
paliativos pediátricos? 

 Fijándonos en las dos definiciones y aplicando los principios 
básicos de los CPP a las MPS podremos responder esta pregunta: 

Las MPS, como enfermedad neurodegenerativa y limitante para 
la vida, precisan una atención integral por parte de un especialista 
(neurólogo pediátrico) pero también se puede beneficiar del equipo 
de cuidados paliativos que no es más que un equipo multidisciplinar 
compuesto por un pediatra, enfermera especialista en pediatría, 
trabajador social, psicólogo y un agente espiritual. En el equipo 
también se puede contar con fisioterapeutas, administrativas, 
rehabilitadores, terapeutas ocupacionales y voluntarios, entre otros, 
que nos ayudarán a aproximarnos al niño afecto de una MPS. 
También es muy importante el trabajo en red con el pediatra de 
atención primaria o los equipos de atención paliativa domiciliaria de 
adultos de zona. 

La unidad a tratar es el niño enfermo de MPS y su familia, 
desde el momento del diagnóstico y el acompañamiento sigue 
después de la muerte del niño, con el proceso de duelo.

Los cuidados paliativos persiguen una concepción activa, viva 
y rehabilitadora, ya que no se trabaja para que el niño muera 
tranquilamente, sino para que viva como un niño hasta el momento 
de su muerte. 

Por tanto, el objetivo siempre es el de bienestar y calidad de vida 
para el niño y su familia.

Autonomía y dignidad: En los CPP, se reconoce y respeta el valor 
intrínseco de cada persona como individuo único y autónomo. Los 
CPP sólo se pueden proporcionar cuando el niño y/o la familia están 
preparados para aceptarlos. Lo ideal es que el paciente conserve la 
capacidad de determinación pata tomar decisiones sobre el lugar de 
ser atendido, opciones de tratamiento y el acceso a CPP (aunque 
la autonomía, debido al retraso psicomotor grave, muchas veces la 
ejercen los padres del niño enfermo de MPS). Por otra parte, los 
CPP deberían administrarse de manera respetuosa, abierta, delicada, 
sensible a los valores personales, culturales y religiosos, a las creencias 
y prácticas del paciente, así como la legislación de cada país.

Los CPP afirman la vida y aceptan la muerte como un proceso 
natural. No buscan ni aceleran la muerte en ningún momento, ni 
la posponen. 

Un control de síntomas que vayan apareciendo durante el proceso 
de la enfermedad, anticipando los problemas que puedan surgir y 
administrando un tratamiento individualizado para cada paciente 
mediante un plan terapéutico consensuado con los padres y demás 
especialistas. La variedad de síntomas que pueden surgir debido a las 
diferentes MPS son múltiples: retraso psicomotor grave, dolor, crisis 
convulsivas, sordera y ceguera, infecciones respiratorias frecuentes 
y disnea por afectación cardiaca o respiratoria, úlceras por presión, 
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estreñimiento, cifoescoliosis,…  también, en la medida de lo 
posible, se debe permitir el crecimiento y desarrollo del niño 
afecto de MPS.

El apoyo emocional y una correcta comunicación entre el 
equipo terapéutico, la familia y el niño es imprescindible. Siempre 
nos debemos comunicar con el niño en función al desarrollo que 
presente, pero al tratarse de una enfermedad neurodegenerativa 
es muy importante el acompañamiento que se realiza al niño 
y a la familia en todos los déficits que va presentando el niño 
afecto de MPS a lo largo de su enfermedad. Los hermanos de 
un niño afecto de MPS pueden llegar a ser los grandes olvidados 
del proceso, por eso viven la enfermedad con sentimientos de 
culpa y soledad. Se debe procurar también una comunicación 
clara y en la medida de lo posible, que participe del cuidado del 
hermano enfermo en el domicilio. El apoyo por parte de la UCP 
se debe dar durante todas las diferentes fases de la enfermedad y 
también en el duelo.

La normalización de la vida en el domicilio: los niños con 
enfermedades limitantes para la vida, cuando se les preguntan dónde 
quieren estar, la respuesta es en su domicilio, porque el hogar es 
el mejor sitio para vivir y el menos malo para morir. Por lo tanto, 
se tiene que favorecer el domicilio como mejor lugar para recibir 
cuidados y evitar los ingresos hospitalarios innecesarios. Además, es 
imprescindible que los niños tengan actividades de ocio y de recreo, y 
que asistan al colegio de educación especial por las múltiples ventajas 
que este representa para el niño. Muy importante, proporcionar a la 
familia cuidados de respiro, por lo agotador que puede llegar a ser 
cuidar a un hijo las 24 horas del día.

Posibilidad de recibir la atención y apoyo espiritual, siempre 
respetando la cultura y las creencias personales y familiares.

Por tanto, los cuidados paliativos ayudan a prestar  asistencia 
mediante un enfoque paliativo en el que se ve al niño afecto de MPS  
como persona digna y se acepta la irreversibilidad del proceso que 
padece y la posibilidad de muerte como acontecimiento vital sin 
privarle de lo que necesita para estar bien. 

Mediante el modelo integrado y cooperativo, el tratamiento con 
intención curativa de la MPS (terapia de reducción de sustrato, terapia 
enzimática, trasplante de medula ósea,…) coexiste con el tratamiento 
sintomático paliativo desde el diagnóstico de la enfermedad y 
se aplica en función de las necesidades del niño afecto de MPS y 
complejidad de los síntomas. Este modelo permite intervenciones 
aisladas y puntuales en determinadas situaciones de crisis. Por 
tanto, los niños afectos de MPS recibirán cuidados paliativos en 
diferentes niveles según la intensidad de los síntomas: al principio, 
en el momento del diagnóstico, se debe contemplar un enfoque 
paliativo, realizado por todos los especialistas que tratan al niño 
afecto de MPS (nivel 1 o enfoque paliativo). A medida que avanza la 
enfermedad y los síntomas se hacen más presentes, se tienen que dar 
unos cuidados paliativos básicos (nivel 2) por parte del pediatra de 
atención primaria o bien por el especialista, junto con la unidad de 
cuidados paliativos. A medida que progresa la enfermedad,  el caso 
es más complejo y se entran en las últimas fases de la enfermedad, el 
niño se  debe beneficiar de unos cuidados paliativos específicos (nivel 
3) administrados por una unidad de CPP multidisciplinar, junto con 
su médico especialista. 

Así entre el especialista y la unidad de CPP se presta una 
humanización de la enfermedad que padece el niño y de la asistencia 
sanitaria que precisa, se intenta dar una cercanía en la relación 

médico-paciente y la posibilidad de seguir el proceso de la enfermedad 
en el propio domicilio. Por tanto, en el manejo de los niños con 
MPS, niños, padres, especialistas y la unidad de cuidados paliativos 
podemos ir juntos para entre todos, que el niño siga siendo niño. 
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XI Encuentro Nacional MPS España

L o s pasados días 13 y 14 de mayo de 2016, 
tuvo lugar el XI Encuentro Nacional de Familias en el Hotel 
Trip Santiago. El día 13, viernes, a las 17,00 h. tuvo lugar la 
bienvenida a las familias  en el recibidor del hotel. Pese a la 
insistente lluvia, no faltó quien saliera a ver el ambiente del 
casco viejo de Santiago a plena satisfacción de los visitantes, 
tras lo cual se concluyó con una cena informal en el  hotel, 
donde las familias iban acabando de incorporarse a lo largo de 
la tarde-noche.

El día 14, sábado, tras el desayuno, tuvo lugar la entrega 
de documentación dando inicio al 
acto de inauguración. Los pacientes 
fueron atendidos en el servicio 
de atención y guardería bajo la 
dirección de Rosa, responsable de 
la Asociación de Voluntarios de  

“La Caixa”, durante el horario de las 
ponencias a plena satisfacción de 
los familiares.

Bajo la tarea del moderador 
de la jornada: el Director de MPS 
España, Jordi Cruz, se llevó a cabo 
la presentación de las autoridades 
asistentes al acto: El Conselleiro 
de Sanidades D. Jesús Vázquez 
Almunia, quien aprovechó el acto para agradecer al Dr. Martinón, 
Director del Servicio de Pediatría del Hospital de Santiago 
por el esfuerzo que se está realizando en la investigación y 
tratamiento de enfermedades como las mucopolisacaridosis, 
tras  lo  cual, saludó y dio la bienvenida a todos los asistentes, 
deseando que fuera una jornada provechosa. A lo que contestó 
el Dr. Martinón que él agradecía el gran esfuerzo del equipo 
de trabajo de la doctora María Luz Couce por ser pioneros en 
tratamientos novedosos y agradeció al Canselleiro de Sanidade 
su sensibilidad por el mundo de las enfermedades raras.  La 
doctora Mª Luz Couce, Jefe de Sección  de Neonatología y 
Enfermedades Metabólicas del CHUS, animó  a involucrarse 
a las asociaciones de pacientes para mejorar los servicios y 
asistencia médico-pediátrica. Destacó los grandes avances 
en MPS con programas como el denominado FIND, que se 
dedica al detectado de nuevos casos de enfermedades como 
centro de referencia a través de las técnicas de diferenciación 

masiva y sobre todo por se pioneros en la investigación de 
la enfermedades de Morquio y SanFilippo B a nivel mundial. 
Además agradeció la sensibilidad de la Consejería de Salud de 
la Xunta de Galicia  por la investigación de enfermedades raras. 
La Presidenta de MPS España, como responsable del soporte 
organizativo del evento, expresó la bienvenida de todos al acto 
y deseo que fuera del interés y motivación de los asistentes 
las ponencias que se habían seleccionado. Pasó entonces a 
presentar al primer ponente.

El Dr. D. José A Cocho de Juan del Laboratorio 
de Metalopatías de la 
Unidad de Diagnóstico 
y Tratamiento de 
E n f e r m e d a d e s 
Metabólicas Congénitas 
del CHUS (Centro 
Hospitalario Universitario 
de Santiago), expresó 
la conferencia 
titulada “Diagnóstico 
en enfermedades 
l i s o s o m a l e s ” , 
quien  subrayó que 
las denominadas 
enfermedades raras 
poseen una prevalencia 

entorno a 5 casos por cada mil nacidos vivos en un puzzle 
de  más de 7000 enfermedades raras diferentes. Algunas 
invalidantes y progresivas como son las MPS y sus síndromes 
relacionados, en el que hay dificultades de investigación debido 
al poco atractivo comercial que tienen por las cuantiosas 
inversiones económicas necesarias y su escaso retorno por 
vía patentes. Desde una postura de humildad, el Dr. Cocho 
comentó la participación del CHUS en CIBERER, al igual que 
lo hacen los centros hospitalarios de La Coruña y Galicia Sur 
desde sus respectivos institutos de investigación. Señaló que 
en el CHUS, destaca el grupo de investigación de la Doctora 
Couce que está favoreciendo el avance de los estudios de las 
MPS.

Una gran experiencia está resultando el programa de 
cribado neonatal de Galicia para enfermedades lisosomales 
conocido como FIND con servicio para diagnóstico en toda la 
geografía española. Desde 1978, la detección de enfermedades 
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metabólicas se ha venido haciendo a través de muestras de sangre 
y orina desde el tercer día de vida con covertura mayor de 99% 
relativa a más de 820.000 neonatos analizados. Un tercio de la 
población de Galicia ya ha pasado por ello a través de recogida 
de orina en pañal y extracción de sangre. Luego, la técnica que 
se emplea se denomina Espectrometría de Masas en Tarden, 
con gran capacidad de detección de enfermedades congénitas 
en dos o tres  minutos identifica defectos de beta oxidación de 
ácidos grasos; acidemias orgánicas; aminoacidemias y de la urea; 
defectos de metabolismo de los hidratos de carbono; defectos 
de enzimas en lisosomas y peroxidación. Hasta mayo de  2016 
se ha hecho 378.000 muestras por espectometría que defina el 
tipo de enfermedad;  posee una sensibilidad del 97,16%; una 
especificidad del 99,99% y un valor predictivo positivo del 
76,11% (pueden haber falsos positivos que hay que resolver)

Las enfermedades lisosomales en cribados o screening 
neonatales se han extendido por muchos países occidentales y 
orientales. Un ejemplo es el Panel Core de USA, en el cual se 
ha adoptado las conocidas MPS I, Pompe, etc., sin embargo, no 
en MPS II. Hay diferencias entre 
los cribados de un lugar a otro. En 
Galicia son unos 22.000 niños al 
año. Puede ser que la estadística 
sea tan caprichosa que en un año 
no haya ningún caso detectado 
y al año siguiente, en un mismo 
semestre, se den dos casos. Tiene 
mucho mérito lo que el programa 
FIND de la CHUS está logrando.

En su primer año de 
vida, este programa, que se ha 
realizado junto con  la Asociación 
de Pacientes MPS España, ha 
conseguido diagnosticar cinco 
casos de esta enfermedad a niños 
de entre 8 meses y 9 años, entre las más de 100 pruebas recibidas 
que presentaban síntomas relacionados con algún tipo de MPS. 
El programa ha contado con la coordinación de Biomarin por 
parte de la industria farmacéutica, así como con la colaboración 
de Genzyme y Shire. 

La prueba consiste en un kit de cribado en el que se 
incluye material para realizar un test de orina y la posibilidad de 
enviar otro de sangre, además de una ficha en la que se explican 
los signos y síntomas de alerta que justificarían la realización 
de la prueba. El test fue enviado a cerca de 300 pediatras de 
toda España. Tras recibir las muestras se analizaron los niveles 
de glicosaminoglicanos (GAG) en orina y sangre para detectar 
si superaban el umbral aceptable para la edad del paciente, y 
así posteriormente solicitar una prueba de orina líquida en 
aquellos que tenían niveles elevados, Este patrón de GAG  

orienta hacia el tipo de déficit enzimático que debe estudiar. La 
determinación de GAG en una muestra de orina impregnada 
en papel es un método de cribado de MPS rápido, simple y 
fiable. La mayor ventaja de esta prueba es que se parte de una 
simple micción del niño. Además se trata de una muestra no 
invasiva, sencilla de obtener en el mismo consultorio y fácil de 
enviar, ya que se puede emplear el correo ordinario.

Para el equipo implicado en el proyecto, su 
procedimiento se muestra válido como ayuda al diagnóstico de 
las posibles MPS ya que se ha logrado identificar cerca de un 
5% de las muestras recibidas, lo que resulta un valor predictivo 
muy elevado. Las MPS, como otras enfermedades lisosomales, 
presentan más complicaciones a medida que avanza la edad, 
por ello, es primordial su detección precoz en la infancia. 
  Gracias a la difusión de los resultados obtenidos con 
este programa, los pediatras toman conciencia de que estas 
enfermedades, que son poco frecuentes de forma individual, 
son mucho más frecuentes de lo que preveían.  Uno de los 
principales motivos en el retraso del diagnóstico es la falta de 

conocimiento sobre estas 
enfermedades metabólicas 
por parte de los pediatras, 
debido a la poca frecuencia 
con la que se presentan.

Para el doctor 
Cocho y para la Asociación 
MPS España, este proyecto 
supone la respuesta a 
una petición que vienen 
realizando desde hace 
tiempo para acortar los 
tiempos del diagnóstico 
de estas patologías.  Los 
pediatras que quieran 

participar tan sólo tienen que enviar un correo electrónico 
a  find.mtbl.santiago@sergas.es , indicando nombre y apellidos 
del médico solicitante así como la dirección postal a la que 
enviarles el kit con el protocolo de recogida de muestras al 
que se aplicará el análisis de déficit de enzima que origina la 
presencia de elevado sustrato de GAGs.

El proyecto FIND nace desde la colaboración de 
MPS España y FEDER para acceder a diagnósticos tempranos 
de enfermedades lisosomales concretas  que presenten 
sospechas objetivas de padecerse enfermedades de transmisión 
genética relativas a estos sustratos bioquímicos o GAGs:  
α-L-Iduronidasa, en MPS I o Hurler (grave); Hurler – Scheie 
(moderado) y Scheie (leve); Iduronato-L-sulfatasa en MPS II 
o Hunter ; Heparan-N-sulfatasa en MPS III A o Sanfilippo 
A; α- N-Ac-glucosaminidasa  en MPS III B o Sanfilipo B; 
AcCoA: αglucosamina-acetiltransferasa en MPS III C o 
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Sanfilipo B; AcCoA: αglucosamina-acetiltransferasa en MPS 
III D o Sanfilipo D;  N-acetil-glucosamina-6-sulfatasa en  MPS 
IV A o Morquio A ; Galactosa-6-sulfatasa en MPS IV B o 
Morquio B;  β-Galactosidasa en MPS VI o Marateaux-Lamy; 
Arilsulfatasa B en MPS VII ; Glucoronidasa en Sly β- D   y 
hialuronodasa e Hialurocidasa en MPS IX.  Así se detectan 
éstos y su prevalencia a través del control de muestras de 
los GAGs referidos con su control en orina, estableciéndose 
biomarcadores (fraccionamientos) para el diagnóstico a través 
de un algoritmo..

Las técnicas que se emplean son de fluorescencia y 
espectografía para la medida de enzimas y metabolitos. Hay 
gran colaboración con el centro de Florencia para el cribado de 
Masas en Tandem. El cribado selectivo se utiliza para sospechas 
de diagnóstico, además de las pruebas generales de cribado 
habituales, Con pruebas en soporte de papel absorvente de 
sangre, leucocitos, plasma y orina se detecta el nivel de GAGs 
existente. El análisis se hace a través de un ensayo calorimétrico 
de creatinina que con la edad cambia de color y puede dar algún 
falso positivo. Se han recibido 
muestras de 41 provincias, con 290 
peticiones; 106 muestras recibidas y 
5 casos detectados desde los rango 
de edad más tempranos a 9 años. 
La Doctora Doña M. Luz Couce  
es la responsable general y el Dr. D. 
Cristóbal Colón, el jefe de área.

Antes de que avancen las 
etapas de la historia natural de la 
enfermedad, es necesario diseñar 
una atención multiprofesional 
sanitaria que favorezca la calidad de 
vida de nuestros pacientes. Además, 
la industria farmacéutica, necesita 
tales screening neonatales para 
favorecer la consecución de innovadoras medicaciones tras 
costosas investigaciones tanto en tiempo como en inversión 
económica. Un ejemplo en Europa que sirve de referencia es el 
screening neonatal de Florencia en el que esta incluido Pompe, 
Fabry y MPS I.

La doctora Mª Luz Couce, Jefe de Sección de 
Neonatología y Enfermedades Metabólicas Congénitas del 
CHUS, expresó la conferencia titulada “Los mucopolisacaridosis 
y sus terapias (terapia de mantenimiento, TES)”

Se ha venido ocupando de enfermedades lisosomales 
como las MPS y SR iniciando un camino relativo a la Terapia 
Enzimática Sustitutiva en MPS III B. Los afectados por 
enfermedades lisosomales presentan una poliafectación y, 
por tanto, es necesaria una atención por parte de un equipo 
multidisciplinar de metabólicas con un coordinador al frente. 

El fallo de la enzima lisosomal produce como consecuencia 
un sustrato de GAGs que se van acumulando en varios 
órganos (SNC, hígado, pelo, tejido óseo,…), según como es 
la acumulación, se producen fenotipos  más o menos toscos 
de somatotipo con formas graves o moderadas, o bien, con 
presencia afectativa o no en el SNC como sí es el caso en la MPS 
III -en sus cuatro variaciones de Sanfilipo-. En estos casos, los 
tratamientos son muy diversos: sintomáticos (siempre que se 
presentan); trasplantes de células hematopoyéticas que no son 
útiles en todas las enfermedades, o bien, el TES que supone 
una reposición de la enzima deficitaria.

Sintomatológicamente, los tratamiento de ortopedia, 
traumatología, fisioterapia -para descomprimir los canales-; 
alteraciones cardiacas; alteraciones respiratorias; extirpación de 
amígdalas, colocación de drenajes en oídos y tratamiento con 
audífonos corresponden al área de la especialidad de ORL y 
tratamiento del glaucoma en oftalmología. Otras muy variadas 
son: hernias umbilicales, riesgo anestésico por falta de vía aérea; 
facilitar un soporte nutricional y psicológico; etc. Hoy día, se 

potencia el denominado 
medicamento huérfano 
apoyado por la 
administración de la UE 
para poblaciones con 
enfermedades de baja 
prevalencia. 

La TES está 
actualmente aplicada en 
las MPS nº I; II, IV (A y B) 
y VI. En ensayo en la MPS 
III A, B, C y D. Consiste 
en una perfusión semanal 
o quincenal del enzima 
deficitario referidos 

por el anterior ponente. En Morquio se aprobó por la FDA, 
por la EMEA en abril de 2014, sin embargo, en la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 
la aplicación está siendo más dificultosa. La enzima perfundida 
va a favorecerel descenso de la hepatomegalia; mejora en las 
pruebas de marcha y escaleras, descenso en la tasa de GAGs 
en orina; descenso en la frecuencia de cuadros de infección 
respiratoria; desciende la hiperatrofia ventricular aunque en 
menos medida en las válvulas por menor vascularización; hay, 
por el contrario, menor incidencia en el crecimiento, no atraviesa 
la barrera hematoencefálica; con una menor petetrabilidad en 
tejidos óseos y oculares debido a la menor vascularizacción. 
Suele tener muy pocos efectos adversos.  El gran problema es 
el elevadísimo costo.

Lo que está pendiente son los avances en otras MPS 
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y Síndromes Relacionados que en la actualidad todavía no 
hay tratamiento alguno. En MPS III B, se está trabajando en 
la aplicación del TES;  en Morquio o MPS IV A, se busca 
administrar 2 mg por kg semanalmente de la enzima Elorsulfasa. 
Se pretende enviar la enzima de galacto-6-sulfatasa encapsulada 
en monopartículas para que penetre en el tejido óseo y SNC 
de otras enfermedades lisosomales como las  MPS III. Se está 
pendiente de subvención.

Se ha desarrollado un panel de las enfermedades 
lisosomales de MPS y SR (55) para detectarlas por el programa 
FIND. Los registros de MPS y SR son muy necesarios en 
menores de 15 años según acordaron la FDA y EMEA y hacer 
las guías de enfermedades lisosomales.

La doctora Mª José de Castro de la Unidad de 
Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas 
Congénitas del CHUS, expresó la conferencia titulada “Terapias 
Alternativas”, donde comentó que las enfermedades lisosomales 
son progresivas, discapacitantes y heterogéneas con formas 
de afectación diversa y genotipos y fenotipos variados. Son 6:  
MPS I o Hurler; II o Hunter; III 
o Sanfilippo; IV o Morquio;  VI 
o Maroteaux-Lamy y VII o Sly. 
Los tratamientos son diferentes, 
como diferentes son las enzimas 
deficitarias y todas no sirven para 
la globalidad de afectaciones.

El tratamiento de 
precursores hematopoyéticos 
extraídos del cordón umbilical 
para obtener actividad enzimática 
que favorezca al SNC, sin embargo, 
tiene muchos riesgos para la vida 
del paciente. Se utiliza en Hurler 
antes de cumplir los tres años con 
un CI (coeficiente intelectual) mayor de 60. Mejora la dismorfia, 
las visceromegalias; opacidad corneal audición y miocardio.

El TES (tratamiento enzimático de sustitución), ya 
comentado por otro ponente en esta jornada, se aplica en MPS 
I (además del trasplante hematopoyético), II, IV A  y VI.

La Terapia Génica, que introduce un gen funcional 
en enfermedades monogénicas. El efecto es más duradero. 
Presente algunas dudas de inocuidad. Hay modelos “in vivo” 
(dentro del mismo organismo) y “ex vivo” (fuera del propio 
organismo en cultivos de laboratorio), utilizando adenovirus y 
lentivirus.

Para atender el tratamiento del SNC, hay diferentes 
estrategias. Como la terapia de reducción de sustrato (TRS), 
atraviesa la barrera hematoencefálica con una isoflabona de soja 
o sintética pura administrada por vía oral; la terapia enzimática 
intraventricular (TEI) en el líquido cefalorraquídeo protegido 

por las tres meninges. Aunque tiene riesgo de infección, es 
efectivo porque va directemente al SNC. 

Finalmente, destacó, el ensayo de Biomarin en MPS 
IIIB o Sanfilippo B en el CHUS se está administrando a 
pacientes en el estudio clínico con neuronavegador a través 
del cáteter administrado de forma ambulatoria. Consiste en 
la implantación de un reservorio de recepción de la enzima 
deficitaria mediante perfusión lenta.

Dña. María José Camba Garea, Dietista de la Unidad 
de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas 
Congénitas del CHUS,  hizo una breve referencia a en qué 
consiste una consulta dietética que surge de una encuesta de 
datos de la alimentación o ingesta de alimentos durante una 
semana. Nos informa  el estado nutricional para diagnosticar 
problemas dietéticos; se hace un cálculo de necesidades 
nutricionales y, consecuentemente, se desarrolla  un plan 
de cuidados nutricionales de tipo individualizado. Hay una 
intencionalidad de educación de los pacientes y las familias. 
Paralelamente a la planificación, discurre un seguimiento. Que 

conlleva una evaluación 
de ingesta de hidratos 
de carbono –alimentos 
energéticos- (HC); 
proteínas –alimentos 
plásticos reparadores 
de tejidos y crecimiento- 
y grasas –alimentos 
energéticos de reserva-, 
más las vitaminas y 
minerales. Se busca valorar 
cómo está el paciente y 
cómo potencialmente le 
puede afectar una dieta 
deficitaria o excesiva que 
tiene como hábito. Se 

pretende, en último extremo, controlar la enfermedad, para 
un crecimiento adecuado y alcanzar una experiencia sensorial 
agradable que impida inapetencias  e impida las patologías 
acompañadas de problemas de deglución a través de texturas 
diversas adaptadas con características organolépticas atractivas, 
color, olor, etc. Se aplica un programa de calorías por nutrientes 
en gramos, que está en la guía del paciente con adaptación de 
menús, libro de recetas y seguimiento “on line” del paciente. Se 
cuenta con el programa ODIMET, tras realizar el registro el 
usuario, con productos naturales  y elementos nutricionales que 
contienen. Se ofreció el referido servicio “on line” con objeto 
de favorecer a los pacientes y familiares para adaptar la dieta 
a las necesidades dentro del paradigma de dieta equilibrada 
denominada mediterránea por ser demostrado que es la mejor 
desde el punto de vista cardiosaludable.
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Experiencias de familias MPS:  Alejandra, madre de 
Miguel, paciente de MPS IV A o Morquio A. Hasta los  tres 
años todo parecía ir normal.  Un día  se acatarró y no se le 
curaba. Padecía una insuficiencia respiratoria y los médicos 
tenían sospechas de posible MPS Morquio por diferentes 
indicadores observados. Se le hizo la prueba de enzima y 
dio positivo en Morquio una enfermedad sin cura, con baja 
esperanza de vida. Una auténtica enfermedad rara. Tras asimilar 
la situación decidimos cuidarlo lo mejor posible y empeñar 
todas nuestras energías en educarlo. Además necesitaba una 
atención multiprofesional, con muchos especialistas, Han sido 
9 las intervenciones quirúrgicas hasta la fecha con intervención 
en huesos valgos, con sus anestesias, 
vacunas e interminables atenciones 
que nos obligan a ser usuarios 
permanentes de los servicios 
sanitarios. 

Hace dos años, les llamó 
una persona muy especial: la Dra. 
Couce, con objeto de ofrecerle un 
tratamiento. En la actualidad Miguel 
tiene 15 años con una estatura 
equivalente a seis años pero super 
adolescente en sus conductas, muy 
extravertido, es en general un  buen 
paciente. El Vimizyn, fármaco que 
se le suministraban no era curativo 
pero le ayudaba a su bienestar personal. Un día se le retiró 
la enzima por darse por concluida la investigación y Miguel 
empezó a dar signos de deterioro y nos sumió a la familia en 
la desesperación por se causas económicas lo que generaba la 
situación. Entonces, la Asociación MPS España apoyó a los 
padres en la lucha  y al final, una victoria en las peticiones 
de restablecer el tratamiento. Manifestaron un reiterado 
agradecimiento a Jordi Cruz.

Experiencias de familias MPS:  Lupe y José, padres de 
Martín, paciente de MPS III B o Sanfilippo B. A la edad de 1 año, 
Martín debió se hospitalizado en el Hospital de Ferrol a causa 
de una infección respiratoria. Tras su revisión, fue derivado a 
la Dra. Couce, responsable de enfermedades metabólicas. Tras 
su análisis de enzima, se determinó que se trataba de un caso 
de MPS III B o Sanfilippo B. Un pronóstico de enfermedad 
sin cura que nos sumió en la incredulidad cunado Martín tenía 
tan sólo  un año y medio. Se pusieron en contacto con MPS 
España y Jordi Cruz fue de una gran ayuda para afrontar esta 
nueva situación. Con 3 años le pusieron drenajes y la Dra. 
Couce entró en la habitación  y les informó de la posibilidad de 
entrar en un estudio clínico de ensayo para MPS III B.  De lo 
que estamos muy agradecidos y esperanzados para mejorar la 

calidad de vida de Martín. Hay un gran agradecimiento tanto 
a la Dra. Couce como a la Dra. María José Castro que está 
presente en el referido ensayo día a día.

Dña. Ana Mª Mendoza Maestre, Presidenta de MPS 
España, expuso en la comunicación titulada: “Conclusiones 
y aspectos a tener en cuenta en los próximos años”, que 
actualmente nos denominamos MPS-Lisosomales por lo que se 
atiende otras enfermedades al estar integradas sus asociaciones 
como Gaucher, Fabry, etc. Seremos una Federación de 
Asociaciones, por lo que ganaremos más peso, relevancia y 
tamaño para promover investigación para nuestros pacientes; 

aumentaremos la póliza 
de servicios a las familias 
con la presencia de 
fisioterapia a domicilio, 
entre otras demandas. 
Además la presencia 
actual de muchas terapias, 
nos conduce a estar en 
el centro de las tensiones 
comerciales contrapuestas 
del mundo de la industria 
farmacéutica. Como se 
sabe, el coste de algunos 
tratamientos en la 
actualidad se torna casi 
misión imposible debido 

a los precios impuestos. Todo ello, se afronta con la ilusión 
también de promocionar la organización de actos que informen 
y pongan al día a nuestros pacientes y familiares. Se trata de 
acercar MPS-Lisosomales a toda la población interesada, 
hacernos más visibles y depositarios de la confianza que ya nos 
acredita desde tiempo atrás.

A la conclusión, se hizo presentación de una cartela 
elaborada por el grupo de Voluntarios de “La Caixa” que dirige 
Rosa y en la que participaron nuestros hijos. Se situaron alrededor 
de ella y se hicieron fotografías a la vez que escuchábamos 
música. Quedó patente el agradecimiento que tenemos los 
padres a este servicio sin el cual, sería imposible llevar a cabo las 
ponencias informativas de las jornadas y congresos. Concluyó 
la jornada con la comida de clausura donde pudimos compartir 
tiempo y experiencias enriquecedoras con otras familias de 
todas las comunidades autónomas.
Huesca, 29 de mayo de 2016
Fdo: José Ángel Périz Juncosa.
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La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) han celebrado 
hoy una jornada conjunta abierta a los pacientes para que puedan ser 
partícipes de distintos foros relacionados con la investigación, medicamentos 
huérfanos, ensayos clínicos o el papel de las asociaciones de pacientes.

Así lo ha señalado Juan Carrión, presidente de FEDER y su 
Fundación, en una jornada que ha sido inaugurada por la directora 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, y el secretario 
general de Sanidad y Consumo y presidente de la AEMPS, José 
Javier Castrodeza. Además, han intervenido en el encuentro Alba 
Ancochea, directora de FEDER y su Fundación y Jordi Cruz, 
patrón de la misma.
La jornada ha tenido como objetivo que las personas con 
enfermedades poco frecuentes puedan conocer de primera 
mano los procesos de autorización de los medicamentos, los 
pasos previos antes de su comercialización, con qué criterios 
se toman las decisiones y quién las toma, y sobre todo, cómo 
pueden participar como asociaciones de pacientes en la toma de 
decisiones. Objetivo: empoderamiento del paciente
Más de 30 entidades han podido participar en este encuentro 
que ha contado con la participación de FEDER así como 
de su Fundación, enmarcada en la línea de investigación de 
la organización. Y es que, entre las prioridades de FEDER se 
encuentra poner en valor la dedicación del movimiento asociativo 
para dar luz a proyectos que buscan encontrar un tratamiento 
efectivo o las claves para un diagnóstico precoz.
Durante la jornada se abordaron temas tan imprescindibles 
para los pacientes como los procesos de designación, incentivos 
y autorización de los medicamentos huérfanos en Europa y 
la participación de los pacientes. A la par, se han abordado 
también los ensayos clínicos con medicamentos y, en particular, 
las novedades con la entrada en vigor del nuevo real decreto de 
ensayos clínicos, siendo éste uno de los pilares principales del 

grupo de trabajo establecido entre FEDER y la AEMPS.
Además, bajo el prisma del movimiento asociativo y con el 
principal objetivo de empoderar a los pacientes, se ha abordado 
también el papel de las organizaciones y las posibilidades de 
formación y la necesidad de que dispongan de información para 
poder entender, trasladar la información a los pacientes, manejar 
las expectativas y poder tomar decisiones de manera adecuada.
La jornada que contó con la asistencia destacada de los 
representantes de las asociaciones de pacientes, se desarrolló 
en un formato dinámico con tres mesas redondas entorno a los 
principales temas, permitiendo la participación de los asistentes.
Como resultado y fruto de la sinergia establecida, ambas entidades 
han acordado iniciar una colaboración más estrecha. 

Tanto FEDER como la AEMPS se reunirán dos veces al año con 
el fin de abordar cuestiones comunes y de interés. Concretamente, 
entre las cuestiones ya definidas, se encuentra esta jornada o el 
compromiso, por parte de la Agencia, de facilitar información a la 
Federación cada uno de los ensayos clínicos que se lleven a cabo 
en materia de enfermedades raras.

De esta forma, la Federación estrecha su relación con esta 
agencia estatal, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad responsable de garantizar la calidad, 
seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos 
y productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización. 
Tema de especial interés «para las personas con enfermedades 
raras teniendo en cuenta 
que más del 40% de 
ellas o no dispone de 
tratamiento o, si lo 
dispone, considera que 
no es el adecuado», ha 
puntualizado Ancochea.

EL EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE

Uno de sus objetivos es profundizar en el estudio de las 
enfermedades raras y su capacidad de  diagnóstico en éste 
área. Jordi Cruz (FEDER)(MPS-Lisosomales) y Carmen 

López (FEGERER) estuvieron presentes en el acto del acuerdo.

Madrid, 20 de enero de 2016. El rector de la Universidad de 
Santiago (USC), Juan Viaño, y el director general de Sanofi 
Genzyme, Francisco J. Vivar, han firmado hoy un acuerdo 
para la creación de la Cátedra de Enfermedades Metabólicas 
Hereditarias, que se adscribe al Departamento de Pediatría de 
la Universidad compostelana y tiene como objetivo promover la 
investigación y la docencia en el campo de los errores congénitos 
del metabolismo. La ceremonia de la firma oficial se ha celebrado 
en el Salón Rectoral del Colegio de San Xerome en Santiago de 
Compostela.

Esta cátedra permitirá fomentar y promover las actividades 
innovadoras en el campo de la enseñanza, el diagnóstico precoz y 

la biogenética aplicada al campo de las enfermedades metabólicas 
congénitas. Los directores de la Cátedra serán el Dr. José María 
Fraga Bermúdez, profesor emérito de la USC, y la Dra. María Luz 
Couce Pico, Jefe de Sección de Neonatología y Enfermedades 
Metabólicas y Directora de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento 
de Enfermedades Metabólicas (UDyTEMCs) -Unidad de 
Referencia Nacional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (CSUR)-  en el Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela (CHUS).

El profesor Jose María Fraga, uno de los directores, apunta “la 
cátedra es una iniciativa única y una oportunidad emblemática 
para profundizar en el estudio de las enfermedades raras, 
mejorar la capacidad de diagnóstico en esta área con el fin de 
proporcionar soluciones y esperanza en un campo de la medicina 
poco desarrollado hasta no hace mucho tiempo”.  Además “el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades metabólicas 

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Sanofi Genzyme crean la 
Cátedra de Enfermedades Metabólicas Hereditarias
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La SoCiedad eSPañoLa de MediCiNa iNterNa 
CeLebró LoS PaSadoS 25 y 26 de febrero eN 
aLiCaNte La Vi reuNióN de eNferMedadeS 
MiNoritariaS. eN eLLa La federaCióN eSPañoLa 
de eNferMedadeS raraS (feder) taMbiéN toMó 
Parte de La MaNo de Jordi Cruz, 
VoCaL de La JuNta direCtiVa de 
feder, y fide MiróN, SeCretaria 
GeNeraL de La orGaNizaCióN.

«En estos años estamos asistiendo a un 
espectacular empuje en la investigación y 
el conocimiento de las enfermedades poco 
frecuentes, la mayor parte de ellas con base 
genética. Y es la Medicina Interna la única 
especialidad que tiene reconocida en su 
programa de formación la capacitación para el 
manejo de este tipo de enfermedades. Por tanto, 
es nuestro objetivo contribuir a la formación 
de los internistas en este apasionante campo», 
explicó la Dra. Mónica López Rodríguez, 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Enfermedades Minoritarias de la FEMI.
El programa estaba orientado a dar cabida 
y representación a los temas más actuales en las enfermedades 
minoritarias. Por eso se incluyó un año más la sección de casos 
clínicos, y se insistió nuevamente en la importancia de una 

adecuada coordinación de la Pediatría y la Medicina Interna en 
el crítico período de transición de los pacientes a la edad adulta.
Unidos por una mejor atención a las familias
En este marco, además, FEDER y la SEMI pudieron hacer tangible 
su compromiso para con las enfermedades poco frecuentes, 

firmando un convenio de colaboración entre 
ambas para poder llevar a cabo líneas de acción 
conjunta que permitan a los pacientes acceder a 
una mejor calidad de vida.

En concreto, el convenio suscribe un punto 
especialmente importante de colaboración 
entre ambas entidades para mejorar la atención 
que se brinda a las familias. En concreto, esta 
sinergia se materializará a través del Servicio 
de Información y Orientación de FEDER, que 
podrá agilizar el proceso entre los pacientes y 
los especialistas que forman parte de la SEMI, 
mejorando la cobertura asistencial que se brinda 
a las personas con ER y a quienes conviven con 
ellas.

En este sentido, Cruz ha querido poner 
de relieve «los beneficios que brinda a los 

pacientes la implicación de la SEMI para con nuestra causa; una 
colaboración que desde FEDER aplaudimos máxime tendiendo 
en cuenta las profesionalidad de la SEMI».

congénitas es uno de los campos en los que se han logrado 
avances científicos más espectaculares en los últimos años”. 
Al mismo tiempo, las organizaciones internacionales como la 
OMS y la Unión Europea están exigiendo más atención desde la 
investigación, las universidades, las políticas de salud, la industria 
farmacéutica y la sociedad para mejorar la atención sanitaria de 
los pacientes y las familias afectadas. Desde esta perspectiva, la 
cátedra “también trata de ser una respuesta a esta demanda y 
necesidad”, enfatiza Fraga.

La cátedra llevará a cabo investigaciones, acciones formativas 
y actividades académicas que se traducirán en la difusión, el 
conocimiento, la investigación y la innovación en la aplicación 
del desarrollo científico a la práctica clínica de las enfermedades 
metabólicas hereditarias. Otro de sus objetivos será promover y 
organizar iniciativas que contribuyan a la reflexión y el debate en 
este campo, estableciendo una relación y colaboración científica 
lo más amplia posible con UDyTEMCs, unidad de referencia del 
Sistema Nacional de Salud y el Sergas, y con IDIS, en particular. 

Como ha puesto de relevancia el rector, Juan Viaño,  en su 
presentación, la “cátedra es un ejemplo de la asociación 
estratégica entre la universidad, el sistema de salud y sus centros 
de investigación, en este caso a la atención y tratamiento de las 
enfermedades raras, las asociaciones de pacientes, la sociedad 
y la industria farmacéutica con su compromiso de aumentar la 

innovación en I+D”

“La misión de Sanofi Genzyme, nuestra misión, es investigar y 
desarrollar terapias para pacientes con enfermedades genéticas de 
baja prevalencia y necesidades médicas no cubiertas, ofreciendo 
esperanza donde nunca antes la hubo. Creo que con nuestra 
participación en la creación de esta Cátedra estamos llevando a 
cabo nada más y nada menos que nuestra misión. La labor de 
una compañía como Sanofi Genzyme debe completarse con la 
formación académica, la investigación básica y clínica y como 
no, con la divulgación sobre las enfermedades” afirma Francisco 
Vivar, Director General de Sanofi Genzyme.
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El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERER) celebró los días  7 
y 8 de marzo su IX Reunión Anual en Castelldefels (Barcelona). A esta cita ha 
asistido Jordi Cruz como Vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) y Director de MPS España.

Jordi hizo hincapié en su intervención en la importancia que tiene este grupo de 
trabajo en sus diferentes nodos y que beneficios tiene para los pacientes y sus 
familias. Destacó también como puntos importantes, la implicación de los investigadores en los diferentes congresos que 
realizan las Asociaciones de pacientes, así como la utilidad de trabajar todos en equipo y con trasparencia.- La investigación 
avanza pero más aún avanza el deterioro de las personas afectadas por este tipo de enfermedades minoritarias.

Estas jornadas fueron una oportunidad única para la puesta en común y discusión de los avances científicos logrados por 
las unidades del CIBERER. Se presentaron los resultados colaborativos en red de cada Programa de Investigación (PdI), 
el estado de avance de los proyectos estratégicos y otros resultados obtenidos por los grupos individuales. Este encuentro 
sirvió también para definir en detalle las líneas de actuación del 2016 además del anuncio del nuevo relevo del Director 
Científico el Dr. Francesc Palau al Dr. Pablo Lapunzina.

  IX REUNIÓN ANUAL CIBERER

El pasado 31 de marzo se celebró en el recinto modernista del hospital 
de Sant Pau de Barcelona,el acto  de presentación de la primera sede 

en España de la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS).
Eurordis ,que representa a más de 700 asociaciones en 63 paises,establece un espacio en 
Barcelona con el objetivo de ofrecer actividades locales,nacionales y de ámbito europeo 
dirigidas a personas que conviven con enfermedades de baja prevalencia.Tras la relación 
continuada en la última década con la Fundación San Pau,Eurordis tiene como principales objetivos favorecer la visibilidad 
y la concienciación social de estas patologías ,así como impulsar la investigación biomédica,clínica y social. 
En el acto inaugural participaron diferentes autoridades ,así como representantes de Eurordis y Feder.También tuvieron 
presencia testimonios de afectados y se presentaron varios proyectos en el ámbito de la actuación social.
Esperamos que la presencia física de Eurordis en nuestro país, sirva para avanzar en la mejora de calidad de vida de las 
familias y afectados,así como mejorar la comunicación entre profesionales de la salud,investigadores,farmacéuticas y las 
diferentes administraciones.

Jordi Cruz, Director de MPS España, nuevo 
delegado de FEDER Cataluña

La Delegación catalana de la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) ha inaugurado su nueva sede. Para ello, han querido 
«invitar a todas nuestras asociaciones a conocer el nuevo espacio 
donde desarrollaremos nuestro trabajo para brindar una mejor 
atención a nuestras familias». Entre ellas la Asociación MPS España 
en donde Ana Mendoza su presidenta y el Director Jordi Cruz 
también estuvieron presentes.

FEDER Cataluña aúna más de 50 entidades, configurándose 
como una de las comunidades que más tejido asociativo aporta a 
la organización, sólo por debajo de Madrid. Por eso, «se torna 
imprescindible seguir en la línea y continuar mejorando nuestro 
trabajo y compromiso con las familias».

En este encuentro, que contó con el apoyo de Sobi, «también nos 
acompañó el Presidente de FEDER, Juan Carrión». De esta forma, la 
delegación buscaba que, «más allá de presentar el 

nuevo local, pudiéramos acercarnos una vez más y compartir nuestras 
experiencias», tal y como ha explicado Ana Ripoll, Delegada de 
FEDER Cataluña. A la par, la delegación quiso hacer de esta cita 
un auténtico encuentro entre todos los agentes implicados con las 
enfermedades raras en la comunidad. Para ello, contaron también 
con la participación del Dr. Arturo Míguez, Gerente del Parc Sanitari 
Pere Virgili, Dña. Cecilia Fábregas Arbués, Jefe del Servicio de 
Valoraciones y Subdirección General de Atención y Promoción de 
la Autonomía Personal, y Dña. Núria Costa Vilar, Coordinadora 
del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.La inauguración, 
concretamente, se llevó a cabo en las dependencias del Parque 
Sanitario Pere Virgili - Auditorio Dr. Enric Renau i Folch - Edificio 
Montseny - Sala Geron. 

Una labor por 400.000 personas

FEDER Cataluña trabaja para ofrecer una atención especializada 
y acompañamiento directo a las familias en la búsqueda de un 
diagnóstico, de un tratamiento y de una atención eficaz. Así, «sin 
duda alguna, este nuevo espacio y, aprovechando la cobertura 
de su inauguración, FEDER Cataluña seguirá apostando 
por mejorar nuestros servicios y proyectos para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.
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                                          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. 

                             congresos MPS 

MPS España estuvo presente en el 2º Forum de Entidades: Innovando y Compartiendo que tuvo 
lugar los días 5 y 6 de mayo.

Jordi Cruz, Director de MPS y Responsable de Formación e Investigación de la Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras dio una Conferencia “La experiencia y perspectiva del paciente en los 
ensayos clínicos” que tuvo lugar el 5 de mayo de 2016 en horario de 14.45-15.30h.El principal 
objetivo de este encuentro entre asociaciones de pacientes del ámbito nacional era crear un espacio de diálogo, aprendizaje e inter-
cambio de experiencias y conocimientos entre todos y que Novartis pone de la mano para poder avanzar más en el conocimiento 
del movimiento asociativo.En la presente edición se destacó el papel de los pacientes en los ensayos clínicos, donde su voz, expe-
riencia y participación son fundamentales.  Asimismo, abordamos los criterios de calidad de las entidades no lucrativas y cómo 
implementarlos. Se hizo hincapié en la importancia de la transparencia y en las pautas de promoción de la transparencia.  La 
jornada concluyó con un ágora sobre la sostenibilidad del sistema sanitario actual, los nuevos retos que se presentan y el valor de 
la participación efectiva de los pacientes. En esta jornada de diálogo colaborativo aprendimos al máximo de entidades y ponentes 
con mucho recorrido y experiencia para desarrollar, cada día mejor, la labor que nos ocupa como asociación de pacientes.

MPS ESPAÑA PRESENTE EN EL II fORUM DE ENTIDADES
                        “INNOVANDO Y COMPARTIENDO”

Síndrome Alcohólico Fetal, (TEAF)
Iª Jornadas sobre el Trastorno del Espectro Alcohol Fetal
Jordi Cruz participó en la 1ª Jornada sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal 
explicando cómo se desarrolla una Asociación de Pacientes y como ejemplo MPS España. 
Jordi comentó la importancia del movimiento asociativo y como debemos trabajar con 
trasparencia y todos unidos para conseguir los objetivos que defina nuestras asociaciones.
MPS dio un cambio importante en el movimiento durante los años,  que siempre 
fue en crecimiento continuo y acelerado. Después de la intervención tuvieron lugar 
varias preguntas relacionadas para ampliar el conocimiento sobre el movimiento asociativo. Gracias a la Asociación SAF 
por su invitación junto a Itziar su presidenta y todo el equipo de Junta Directiva por su excelente acogida. La web de la 
Asociación SAF  www.safgroup.org  Enhorabuena a todos.

Las biotecnológicas Shire y Baxalta completan su fusión, 
convirtiéndose en líder mundial en Enfermedades Raras y 
patologías altamente especializadas
Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que el 
pasado 3 de junio, las empresas biotecnológicas Shire y Baxalta 
completaron su fusión, anunciada a principios de este año, 
dando lugar a una nueva empresa (que continuará llamándose 
Shire), líder mundial en Enfermedades Raras y patologías 
altamente especializadas.
Esta fusión no cambiará la relación que ambas empresas venían 
manteniendo hasta ahora con usted o su organización. Como 

empresa, contamos con décadas de experiencia en el desarrollo 
de terapias innovadoras al servicio de pacientes, médicos 
y cuidadores, y es nuestro objetivo continuar colaborando 
estrechamente con las asociaciones de apoyo a pacientes, para 
juntos poder seguir contribuyendo a mejorar las condiciones 
de los pacientes con los que nos sentimos comprometidos.
Si lo desea, puede ver nuestra nota de prensa sobre el cierre 
de la transacción visitando la sala de prensa en www.shire.
com. Por favor no dude en contactar con nosotros si necesita 
cualquier aclaración adicional.
Gracias por su apoyo.

  FUSIÓN DE SHIRE Y BAXALTA 
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Su Majestad la Reina: «La atención y 
la gestión eficaz de los recursos para 
pacientes y familias con ER debe ser 
eficaz cada día del año»

Celebración del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras 
(Madrid). Participación en el 
acto de Jordi Cruz. Director de 
MPS España

3 de Marzo - «La atención, y 
la gestión eficaz de los recursos 
para que pacientes y familias 
con Enfermedades Raras (ER) 
tengan lo que se merecen, debe 
ser eficaz cada día del año». Con 
estas palabras se ha dirigido 

Su Majestad la Reina a los más de tres millones de personas que 
conviven con una enfermedad poco frecuente en el Acto Oficial 
que la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha 
celebrado hoy con motivo del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras.

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y al concepto de 
Trabajo en Red como protagonista, Doña Letizia ha 
querido trasladar un mensaje a la familia FEDER: 
«Trabajar en Red quiere decir que haya una mayor 
coordinación de todos los implicados, un ruego que 
repetís desde hace años y que yo, como voz vuestra que 
me permitís ser, repito aquí y ahora para amplificar 
este mensaje, para que esta súplica de tantas madres y 
tantos padres desesperados pero llenos de energía, sea 
escuchada».

Asimismo, aprovechando el marco del encuentro, Su Majestad ha 
querido subrayar que «la investigación es lo que hay que subyacer tras 
todo esfuerzo conjunto por tratar de mejorar la vida de las personas 
con enfermedades de baja prevalencia. La investigación como norte 

y como modo de operar para que este Trabajo en Red que reclamáis 
sea eficaz».

FEDER también ha contado en este evento con autoridades 
implicadas con las enfermedades de baja prevalencia. Así, D. Alfonso 
Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también 
ha destinado unas palabras a quienes conviven con estas patologías. 
Concretamente, Alonso ha subrayado que se debe sacar el potencial 
de la coordinación en nuestro país a la par que también ha puesto 
especial foco a la investigación, explicando que, en la actualidad, 
centenas de investigadores están trabajando en proyectos en torno a 
las enfermedades raras.

Aspecto en el que también se ha pronunciado D. Emilio Lora-
Tamayo como Presidente del CSIC. Las enfermedades ras «ni son 
tan infrecuentes ni afectan a una minoría tan poco relevante». Según 
Lora-Tamayo, «la falta de investigación en estas patologías no es una 
debilidad de la ciencia, sino de la política científica o de las estrategias 
empresariales, ya que si no fluye la financiación de los investigadores, 
no pueden estudiarse».

Junto con estas autoridades, D. Pío García Escudero, Presidente del 
Senado, también ha sido partícipe de este encuentro tras recibir un 
reconocimiento especial de la mano de FEDER. Como resultado, 

García Escudero ha querido reconocer y elogiar «la 
admirable labor que FEDER y todas las entidades a ella 
adheridas vienen llevando a cabo, desde hace ya más de 
quince años, al servicio de las personas». 

De esta forma, los responsables públicos han podido 
conocer de primera mano la causa que une a FEDER, a sus 
301 asociaciones y a los cerca de 80.000 socios a los que 
representan. En un marco incomparable conducido por 
la periodista Rosa María Calaf, «queremos crear Redes de 
Esperanza y queremos hacerlo bajo dos premisas: necesidad 

y urgencia. Necesidad porque lo que está en juego es nada más y 
nada menos que la vida. Y urgencia porque el año 2016 se configura 
como la clave para nuestros legítimos intereses» ha puntualizado 
Juan Carrión, Presidente de FEDER.

El pasado 18 de marzo asistimos a la II Reunión de enfermedades 
de deposito lisosomal celebrada en Barcelona y coordinada por los  
Dres. Jordi Pérez y   Mireia del Toro, del Hospital universitario 
Vall d’Hebrón.Una jornada dirigida principalmente a profesionales, 
donde se hizo una actualización rigurosa de todos los avances y 
novedades terapéuticas en el terreno de las EDL. 
Durante la jornada se trataron diferentes aspectos sobre las 
enfermedades lisosomales centrados de manera especial en el abordaje 
terapéutico, así como en los nuevos tratamientos en vías de desarrollo.
Las conferencias de la mañana estuvieron centradas en el abordaje 
terapéutico basado en las terapias de reemplazo enzimático existentes 
para tratar estas patologías. Diferentes especialistas nos hablaron de 
algunos aspectos  como la seguridad ,la monitorización mediante  
RMN muscular o las indicaciones de uso de las TRE que están en el 
mercado para tratar  enfermedades como la de Fabry,Pompe,Hunter 
o Gaucher,y de algunas nuevas como la elosulfatasa para el sindrome 

de Morquio o otras en vías de desarrollo 
como la de la Deficiencia de Lipasa Ácida.
La jornada de la tarde se centró en los nuevos tratamientos en vías de 
investigación. Estudios prometedores en ratones sobre nanomedicina 
aplicada al TRE para fabry o terapia génica para el sindrome de Sly 
(mps VII),así como nuevos fármacos  para Fabry o Gaucher.
Para finalizar,la Dra del Toro hizo un repaso de todos los 
tratamientos que están en ensayo clínico o a punto de empezar para 
las enfermedades con manifestación neurodegenerativa como el 
Síndrome de Sanfilippo A y B.
Sin duda una jornada muy interesante e instructiva sobre las 
enfermedades lisosomales ,un grupo de minoritarias que está a la 
cabeza en cuanto a tratamientos y que interesa cada vez más a la 
industria farmacéutica y a los profesionales médicos.
Para más información específica contactar con la asociación.
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Sanofi Genzyme trae a Madrid las novedades del Congreso 
Madrid se convirtió en San Diego durante dos días para 
acoger, el pasado 15 y 16 de abril, el ‘Post-WS RareView – 
Innovación en Enfermedades Lisosomales’, un simposio 
organizado por Sanofi Genzyme que trajo a la capital española 
las novedades respecto a este tipo especificó de enfermedades 
raras. A la cita no faltaron más de un centenar de médicos 
especialistas en este campo, que se reunieron en el Edificioo 
Nouvel para conocer las últimas novedades expuestas en el 
evento anual más importante de este tipo de enfermedades — 
el ‘World Symposium 2016 Research for Lysosomal Diseases’ 

— celebrado en la ciudad californiana entre febrero y marzo 
pasado y a la que acudieron delegaciones de 43 países.
La difusión de los aspectos más importantes de aquel evento 
resumidos en 370 abstracts — 29 de ellos de Sanofi Genzyme — 
dejaron claro que un diagnóstico precoz, nuevos tratamietnos, 
un seguimiento correcto de los pacientes y los avances en 
terapia génica son las tendencias más señaladas para combatir 
este tipo de enfermedades.
El congreso español se iniciaba la misma jornada que se 
celebraba el día Mundial de la Enfermedad de Pompe — 15 de 
abril —, una de las dolencias lisosomales a estudio y de la que 
su cumplen 10 años del lanzamiento de un tratamiento efectivo 
Myozyme. Precisamente una de las novedades descritas en el 
congreso reside en una nueva versión de este exitosos fármaco, 

“actualmente estamos a punto de contar con un tratamiento 
más efectivo. Es un avance sobre una medicamento que ya era 
innovador porque fue el primer tratamiento para tratar una 
enfermedad neuromuscular como es el Pompe”.
A día de hoy, existen cerca de 70 tipologías distintas de 
enfermedades lisosomales, que son trastornos hereditarios, 
hetereogeneos y progresivos que acortan la expectativa de 
vida y provocan grados variables de discapacidad. Entre estas 
enfermedades se encuentran la Enfermedad de Gaucher, la 
Enfermedad de Pompe, la Enfermedad de Fabry o las MPS 
(Mucopolisacaridosis).

BAjA INCIdENCIA
Actualmente, solo existen tratamientos para diez de estas 
enfermedades. Al tratarse de enfermedades raras, la incidencia 
de estas patologías es muy baja. Por ejemplo, la de Gaucher se 
da en 1 caso de cada 80.000 personas y en la de Pompe la cifra 
aún es más baja ya que es de en torno a 1 caso por cada 100.000 
habitantes. Este hecho implica que, con toda probabilidad, la 
mayor parte de los especialistas no tengan más de uno o dos 
casos a lo largo de toda su carrera profesional.

Precisamente, esa ausencia de diagnóstico es una los principales 
retos a tratar, por esa razón Jesús Villarubia, médico hepatólogo 
del Hospital Ramón y Cajal, trasladó a sus colegas una técnica 
sencilla de detección de las alteraciones morfológicas en las 
células hematopoyéticas clave para el diagnóstico precoz 
y asumible en todo el planeta. “Es una técnica muy fácil y 
muy sencilla que últimamente con tanto avance tecnológico 
casi se había olvidado. Con muy poquitos medios se pueden 
diagnosticar hasta 20 o 25 enfermedades. Consiste en hacer un 
frotis de sangre periférica y simplemente mirando microscopio 
se pueden diagnosticar enfermedades y en otros casos con la 
médula ósea” apuntó tras indicar que “muchas veces los años 
que se tarda en diagnosticar son cruciales para la supervivencia 
de los pacientes”.
Por su parte, Alberto Rivera, adjunto de medicina interna del 
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y especialista 
en enfermedades minoritarias señaló que “hay dos avances 
fundamentales en el ámbito del diagnóstico. El primero es 
el screeaning genético que nos podrá ofrecer diagnósticos 
tempranos y mejorará la sospecha de los médicos generalistas 
ante estas dolencias. Consiste en hacer un cribado de 
alteraciones genéticas en sangre al recién nacido. El otro serían 
hallazgos morfológicos”.

NuEvAS ESPERANzAS
En el plano terapéutico Rivera informó a los asistentes de los 
avances en terapia génica pueden abrir nuevas puertas en la 
lucha contra la senfermedades lisosomales. “Hay enfermedades 
como el Fabry y el Gaucher en las que ya hay terapia sustitutiva 
y se ha avanzado mucho. Hay otro tipo de enfermedades sobre 
las que aún falta mucho por avanzar. En estas últimas se están 
haciendo tratamientos de terapia genética, que van a suponer 
un cambio radical”, aseguró.
Muchas de las ponencias giraron en torno a las novedades que 
se presentaron en el simposio de San Diego, “se presentaron 
algunos ensayos clínicos que pueden ser halagüeños para 
Gaucher y se trataron aspectos relacionados con el hueso, 
que es otro de los aspectos pendientes en esa enfermedad”, 
afirmó Rivera quien destacó la inminente aparición en el 
mercado europeo del primer tratamiento oral de primera línea 
para Gaucher. Se trata de un fármaco de Sanofi Genzyme 
denominado Cerdelga (eliglustat), que ya esta comercializado 
en Estados Unidos y que supone una mejora evidente, por su 
adminstración oral, en la calidad de vida e independencia del 
paciente.

      DIAGNOSIS PRECOz Y TERAPIA GÉNICA SE REVELAN COMO CLAVES 
EN LAS ENfERMEDADES LISOSOMALES
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REUNIÓN EN ZARAGOZA DEL GRUPO DE TRABAJO EUROPEO DE LA ENFERMEDAD DE GAUCHER 

congresos MPS 

Desde el 30 de junio 
hasta el 2 julio, este 
prestigioso grupo 
formado por médicos y 
científicos internacionales 
ha estado reunido para 
compartir los últimos 

avances en torno a la enfermedad de Gaucher. En paralelo y 
al hilo de, la Alianza Europea de Gaucher (EGA) ha tenido su 
respectivo encuentro de representantes de pacientes.

Como cada dos años desde 1994, el Grupo de Expertos 
Europeos de Enfermedad de Gaucher (EWGGD) 
concentró en su duodécima edición toda la información 
posible y contrastada respecto a esta afectación. La finalidad 
principal de estos encuentros es promocionar la investigación 
clínica en la enfermedad de Gaucher para mejorar la vida de los 
pacientes y compartir nuevas actualizaciones de la experiencia 
clínica. 

Simultáneamente, los representantes de pacientes tuvieron su 
propia agenda en otra reunión independiente, vinculada 
profundamente al desarrollo del evento bianual del EWGGD. La 
EGA surgió precisamente en torno a estos foros profesionales, 
dada la necesidad de exponer sus prioridades y principales 

preocupaciones desde la óptica del día a día del paciente. 

Para saber más sobre esta efeméride única, patrocinada por 
SHIRE entre otros, puedes consultar la página web del Evento 
del EWGGD en Zaragoza.

SOBRE EL EWGGD

El Grupo de Trabajo Europeo de la enfermedad de Gaucher ha 
sido el principal referente para los pacientes. Ha mantenido 
reuniones de sub grupos que les han llevado incluso hasta 
la publicación de artículos relacionados con la formación 
de un consenso europeo del tratamiento de los pacientes 
neuronopáticos de Gaucher.

Se fundó como una organización “hija” del grupo de estudio 
europeo de enfermedades lisosomales (ESGLD) en 1993. 
Su primer encuentro tuvo lugar en Trieste, en 1994. Dicha 
reunión fue un gran éxito, logrando congregar a científicos 
y médicos que tenían gran interés y experiencia en el estudio 
y tratamiento de pacientes con enfermedad de Gaucher.  Allí 
presentaron todos sus datos, expusieron sus aspiraciones en la 
investigación y compartieron sus ensayos clínicos además de 
debatir sobre el impacto de la por entonces reciente terapia de 
sustitución, aprobada en Estados Unidos.

Las enfermedades raras, también denominadas como 
poco frecuentes, afectan entre el 6 y el 8% de la población. 
De una forma más concreta, se puede decir que en España 
hay 3 millones de personas que las padecen.

Miriam Torregrosa, trabajadora social, miembro de la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), 
explica que las principales problemáticas con las que se 
encuentran los afectados por alguna enfermedad rara 
están relacionadas por la baja incidencia que tienen.

El diagnóstico de una enfermedad rara puede tardar hasta 
10 años, la percepción de la atención sanitaria que perciben 
los pacientes no es la más adecuada en el 50% de los casos, 
no hay tratamientos específicos, hay un peregrinaje médico 
muy alto y los gastos mensuales por familia son muy altos.

OBSTáCulOS EN lA SANIdAd

A FEDER lo que más le preocupa es la coordinación 
médica porque se necesita un mayor acceso al diagnóstico 
y al conocimiento de las enfermedades.Se trata de 
enfermedades “congénitas o genéticas que muestran los 
síntomas una vez transcurrido un tiempo”.
Según Torregrosa, “ni los propios centros de referencia 
estatal que se dedican al mismo tipo de patologías cuentan 

con el mismo sistema informático para cruzar datos”.

En España uno de los centros de referencia es el de 
Burgos que ofrece una labor “más socioasistencial o de 
carácter rehabilitador” con el que se coordina FEDER en 
algunas acciones relacionadas con la formación y el apoyo 
al momento asociativo.

La asociación reivindica que aumente las plazas y la 
cobertura porque mucha gente se queda sin ser atendida 
cuando “allí cuentan con médicos de atención temprana, 
apoyo psicológico o respiro familiar”.

lOS COlECTIvOS MáS AFECTAdOS

Un especialista realiza una prueba a un bebé para 
diagnosticar una enfermedad rara. EFE/Pedro Puente 
Hoyos

Uno de los grupos que más inquieta a la asociación son 
“aquellos menores que nacen aparentemente sanos (la 
alteración genética está) pero no empiezan a manifestar 
los síntomas hasta que tienen entre 3 y 8 años”.

Normalmente, manifiestan enfermedades “muy graves y 
tienden a ser degenerativas con pronósticos de vida de 5 a 
10 años como mucho”.

LOS OBSTáCULOS DE LAS ENfERMEDADES RARAS EN LA SANIDAD ESPAÑOLA 
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La entrevistada se refiere sobre todo a las leucodistrofias, 
las mucopolisacaridosis o la glucogenosis (que aunque 
tiene mayor esperanza de vida, presentan una discapacidad 
enorme).

INvESTIgACIóN

Uno de los grandes papeles en cuanto a investigación lo 
ejercen los registros que hace el Hospital Carlos III porque 
son “muy importantes para saber a lo que nos estamos 
enfrentando”.

Miriam Torregrosa subraya que “sirven para cuantificar el 
problema de manera objetiva para que las administraciones 
impulsen la investigación y el tratamiento de las 
enfermedades”.

En cuanto a los tratamientos, detalla que se les suele 
calificar como huérfanos porque necesitan una subvención 
para su impulso, desarrollo, investigación y puesta en el 

mercado porque “un laboratorio no va a apostar por un 
medicamento que beneficie sólo a 10 o 15 personas en 
toda España”.

dISCRIMINACIóN

La trabajadora social de FEDER apunta que los últimos 
estudios reflejan que el 75% de las personas que padecen 
una enfermedad rara se han sentido discriminadas en 
algún momento de sus vidas.

En muchas ocasiones, la enfermedad afecta a la apariencia 
física y “la percepción de discriminación es bastante alta si 
se compara con otras enfermedades”, detalla.

Además, hay mucha gente que rechaza el término 
enfermedad rara por la connotación negativa que tiene en 
España -algo que no sucede en el resto de Europa- y por 
ello cuando se habla de las personas afectadas se refieren a 

“enfermedades poco frecuentes”.

El grupo de investigadores del Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela (CHUS), liderado por las doctoras Maria 
Luz Couce y María José de Castro, ha realizado recientemente 
la primera infusión mundial de una nueva terapia para tratar 
síndrome de Sanfilippo B o Mucopolisacaridosis tipo IIIB. 
 
Se trata de una nueva terapia enzimática sustitutiva, 
desarrollada por el laboratorio BioMarin y en el ensayo 
participan, además del paciente español, otros de otros 
dos países europeos, han informado tanto el laboratorio 
como el servicio gallego de sanidad en sendos comunicados. 
 

“Hemos sido los pioneros a nivel mundial y eso 
supone el reconocimiento de que España también 
está preparada para la investigación más puntera”, 
asegura la doctora Couce, directora de la Unidad de 
Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas. 
Según relatan las fuentes, las primeras manifestaciones 
suelen presentarse en niños de entre 1 y 4 años, debido 
a la afectación del sistema nervioso y a una progresiva 
pérdida cognitiva en la primera y segunda década de vida. 
 
En concreto, añaden, los síntomas más característicos 
son los problemas de conducta, trastornos del 
habla y del sueño, así como crisis convulsivas. 
 
También, aunque con menos frecuencia, explican, los 
niños pueden presentar unos rasgos faciales toscos 
y afectación en la columna vertebral y la cadera. 
 

“LA MPS IIIB es una de las mucopolisacaridosis con mayor 

incidencia a nivel mundial, ya que afecta a uno de cada 200.000 
pequeños”, explica la doctora Couce que señala que “aunque 
en España no hay un registro oficial, la incidencia es parecida”. 
 
El gerente del CHUS, Luis Verde Remeseiro, destaca que el hecho 
de llevar a cabo la primera infusión de este ensayo clínico a nivel 
mundial confirma “el compromiso” de la sanidad pública gallega 

“con la investigación clínica y la mejora de la calidad asistencial”. 
 

“La investigación en salud es fundamental para afrontar todos 
los retos con los que se encuentran los clínicos, los pacientes y el 
sistema. En definitiva, es imprescindible para que los hospitales 
alcancen la excelencia en sus tareas asistenciales”, concluye. 
El Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 
destaca por ser uno de los centros de referencia en la 
investigación de las distintas Mucopolisacaridosis, según 
destacan las doctoras participantes en esta investigación. 
 

“Tenemos un grupo de investigación con amplia experiencia, 
integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago 
(IDIS), que está acreditado por el Instituto de Salud Carlos 
III”, señala la doctora Coucel, que incide en que el centro 
gallego “ha sido el único de España en participar en el ensayo 
clínico de la Mucopolisacaridosis tipo IVA o Morquio A”.

BIOMARIN APUESTA POR SANfILIPPO B EN ESPAÑA 
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El ‘proyecto Find’ contribuye a la detección 
precoz de las ‘mucopolisacaridosis’, 
enfermedades poco frecuentes

El ‘proyecto Find’, liderado por el médico responsable del área 
de metabolopatías del Hospital Universitario de Santiago de 
Compostela, Cristobal Colón, ha supuesto un impulso en la 
detección de varios casos de ‘mucopolisacaridosis’ (MPS) en 
pacientes de toda España.
En su primer año, este programa, que se ha realizado junto 
con la Asociación de Pacientes MPS España, ha conseguido 
diagnosticar cinco casos de esta enfermedad a niños de entre 
8 meses y 9 años, después de más de 100 pruebas recibidas 
que presentaban síntomas relacionados con algún tipo de MPS.
La prueba consiste en un ‘kit’ de cribado en el que se incluye 
material para realizar un test de orina y la posibilidad de enviar 
otro de sangre, además de una ficha en la que se explican los 
signos y síntomas de alerta que justificarían la realización de 
la prueba.

“Tras recibir las muestras se analizaron los niveles de 
glicosaminoglicanos (GAG) en orina y sangre para detectar 
si superaban el umbral aceptable para la edad del paciente, y 
así posteriormente solicitar una prueba de orina líquida en 
aquellos que tenían niveles elevados”, explica el doctor Colón 
quien ha añadido que “este patrón de GAG nos orienta hacia 
el tipo de déficit enzimático que debemos estudiar”.
La determinación de esta patología a través de una muestra de 
orina es beneficiosa porque “la mayor ventaja de esta prueba 
es que se parte de una simple micción del niño, obviando 
los engorrosos métodos antiguos de recogida de orina de 24 
horas”, ha explicado el experto.

“Además se trata de una muestra no invasiva, sencilla de 
obtener en el mismo consultorio y fácil de enviar, ya que se 
puede emplear el correo ordinario”, ha añadido.
Las ‘mucopolisicaridosis’ son un grupo de enfermedades de 
depósito lisosomal crónicas y multisistémicas que, desde edad 
muy temprana, afectan principalmente al sistema nervioso y 
al músculo-esquelético y, como otras enfermedades, presenta 
más complicaciones a medida que avanza la edad.

“Con este proyecto hemos querido poner a disposición de 
los pediatras una herramienta de ayuda al diagnóstico de las 
‘mucopolisacaridosis’; el tiempo es muy importante, a mayor 
precocidad en la instauración del tratamiento, éste será más 
eficaz”, ha indicado.
Para el doctor, gracias a la difusión de los resultados obtenidos 
con este programa, “los pediatras toman conciencia de que 
estas enfermedades, que son poco frecuentes de forma 
individual, son mucho más frecuentes de lo que preveían”, 
porque uno de los motivos del retraso en el diagnóstico es el 
escaso conocimiento de los pediatras.

“El proyecto Find está dando muchas facilidades a los 
profesionales sanitarios y a familias con posible diagnóstico de 
MPS”, ha querido añadir el presidente de la Asociación MPS 
España.
El ‘proyecto Find’ continúa su curso, esperando contribuir a la 
detección de más casos y los pediatras que quieran participar 
tienen que enviar un correo electrónico a ‘find.mtbl.santiago@
sergas.es’, indicando nombre y apellidos del médico solicitante 
así como la dirección postal a la que enviarles el ‘kit’.
06.04.16 | 14:08h. EUROPA PRESS | MADRID
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ASAMBLEA GENERAL MPS ESPAÑA 2016, Igualada 19 de marzo

                                noticias MPS 

El pasado día 19 marzo de 2016, a las 10,30 horas tuvo lugar 
la Asamblea General de Socios de MPS España. Se presentó 
por parte del técnico contable Dña. Dolors Martínez  de 
Fundesplai la cuenta de explotación y los balances contables,
En lo relativo al capítulo de ingresos cuyo volumen total 
de ingresos en el pasado ejercicio contable de 2015, fue de 
234.502,12 euros. Un registro del  8,5 % inferior al del ejercicio 
de 2.014, en donde se reflejó un aumento de la  partida de 
cuotas en línea con la tendencia de ejercicios anteriores. Se 
reflejó una disminución del volumen del importe de cuotas 
para congresos. Se ha observado un ligero aumento de 
los ingresos de promociones por captación de recursos y 
disminución significativa de  los recursos por patrocinios. 
Éstos son menos específicos, aunque se siguen conservando 
los de destino concreto para el Congreso Internacional de  
MPS y el Encuentro Nacional de Familias.

En 2015 se han obtenido ingresos por subvenciones 
directamente por medios propios de dos ayuntamientos. El 
resto, a través de la empresa contratada con este fin, CAF 
Gestión. Éstas últimas han aumentado un 70% respecto a 2014. 
Las donaciones privadas han aumentado de forma significativa, 
se entiende que gracias a la condición de Utilidad Pública y a 
los cambios en la ley de mecenazgo. Así mismo, hay ingresos 
por intereses procedentes de inversiones por valor de 1.023 €.
Aproximadamente el 34% de los recursos se generan a través 
de los socios y colaboradores de la entidad en forma de cuotas, 
inscripciones del congreso y actos de promociones para 
captar recursos, siendo la financiación pública de sólo el 10%; 
las donaciones de particulares suponen aproximadamente el 
18,80% de los ingresos y la principal fuente de financiación 
son los patrocinios obtenidos de laboratorios estimados en el 
37,17% expresado.

Respecto a las deducciones para donaciones de personas 
físicas, se estima un incremento escalonado de los porcentajes 
(por tramos). Para un importe menor o igual a 150 euros en 
2015 el porcentaje de deducción era del 50% que en 2016 
se transformará en el 75%, y se pasará de 27,5% o 32,5 % 
al 30% o 35% en 2016 en importes superiores a 150 euros, 
siendo el porcentaje incrementado de aplicación a donaciones 
efectuadas a una misma entidad por el mismo importe o 
superior, durante al menos tres años. Así mismo, se mantiene 
el límite de deducción del 10% de la base de liquidación del 
donante. 

En lo relativo al capítulo de gastos El volumen total de gastos 
del ejercicio ha sido de 212.227,40 € que representa una 
disminución del 21,30% respecto a 2014 y se ha continuado 
con la política de contención de gastos que los tiempos actuales 
demandan. Hay una estabilidad en la partida de personal 
y consolidación del puesto de trabajo del administrativo 
contratado en 2013.

Ha habido un aumento de los gastos de fisioterapia y 
psicoterapia, para intentar mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias. Sin embargo, los gastos de gestión de 
subvenciones y gestoría no han tenido variaciones significativas 
y disminución de los gastos de organización de congresos 
y eventos, ya que se han organizado menos actos. Por otro 
lado ha habido un ligero aumento de los gastos de viajes y 
desplazamientos y participación en congresos internacionales 
que han enriquecido el contenido de la web y publicaciones de 
la revista. Se ha registrado estabilidad en los gastos de gestión 
de la web; disminución en los gastos de imprenta y edición de la 
revista y aumento en comunicaciones de formato electrónico. 
La contratación de un nuevo proveedor de servicios de 
publicidad, ha aumentado significativamente los gastos de 
comunicación. Además, se ha registrado in incremento de 
servicios profesionales por realización y gestión de diversas 
notas de prensa, que han dado visibilidad a la labor que realiza 
la entidad.

Una de las partidas más significativas es la de personal, con 
aprox. un 22, 81% del total, que se mantiene en aproximada 
proporción al del ejercicio precedente. La partida de 
servicios profesionales más servicios realizados por otras 
empresas,  representa un 17% del total que incluye, entre 
otros: organización y catering del congreso y otros actos; los 
servicios de gestión laboral, contable y fiscal y otros servicios 
de (notas de prensa, comunicación). Es significativa también, 
la partida de ayudas monetarias, tanto a personas, como en 
relación a  becas, con un 15% del total de gastos y la de otros 
servicios, con el 25%.

El resultado del ejercicio 2015 ha sido un excedente positivo 
por importe de 22.274,72€. Los beneficios se destinaran a 
aumentar el fondo social y dar aún más estabilidad a la entidad.
El patrimonio neto  posee un total de 136.451,43 €. Con 
Fondos propios: 126,451,43 € (con ajuste de 10,573 €, 
subvenciones 2013 y 2014 no registradas) y subvenciones y 
donaciones  pendientes de .imputar: 10.000 €. Las deudas más 
relevantes pendientes de pagar eran a final de año tan solo 
por proveedores y acreedores diversos: 29.530 €;  Seguridad 
Social diciembre: 1.515 € e IRPF trabajadores y profesionales 
4ºTrimestre: 2.222 €.

El Director D. Jordi Cruz, tomó la palabra para avanzar que el 
presupuesto de 2016 está en la línea del presente de 2015. Si 
bien es cierto que la demanda de la póliza de servicios estará 
en unos 45.000 € debido a las necesidades planteadas por los 
usuarios. Cada vez hay más demanda de servicios que no se 
prestan por las administraciones públicas.
En el capítulo de personal, se ha consolidado, la plaza de 
Teresa a tiempo completo y de Elia a media jornada.
Cada vez hay más organización de actos que generan recursos 
económicos y difusión del conocimiento de las enfermedades 
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de MPS y SR. Los ingresos procedentes de actividades pueden 
abrir nuevas líneas de investigación. Las enfermedades 
lisosomales engloban a las MPS, de ahí la denominación 
alternativa.
En cuanto a la póliza de servicios, se destacó el crecimiento 
de los servicios de psicólogo,  fisioterapia y respiro familiar. 
Hay que destacar que la propia póliza abre las puertas para 
ganar proyectos e ingresos de ayudas a asociaciones que se 
convocan anualmente.
Finalizó la Asamblea con varias preguntas entre los asistentes.
Gracias a todos por vuestras aportaciones y confianza.
Saludos.
Equipo MPS España.

TE
 V

EO
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Te veo llevando a tu hijo a terapia
mientras tus amigos llevan a sus 
hijos a fútbol o a ballet.

Te veo escabullirte de la 
conversación 
cuando todos tus amigos presumen 
de logros y notas de exámenes.

Te veo hacer malabares con eventos 
y reuniones.

Te veo sentada al ordenador durante 
horas
investigando sobre lo que tu hijo 
necesita.

Te veo poner mala cara
cuando la gente se queja por lo que 
parecen tonterías.

Te veo desvanecerte poco a poco
pero sigues yendo más allá por tu 
familia.

Te veo sacar fuerzas de flaqueza
con una fuerza que ni soñabas que 
tenías.

Te veo mostrando respeto hacia 
los profesores, terapeutas, y 
profesionales médicos
que sirven a tu hijo para ayudarte.

Te veo levantarte temprano por la 
mañana
para hacerlo todo otra vez después 
de otra  caótica noche.

Te veo cuando estás al filo del 
precipicio
luchando por vivir.

Sé que te sientes invisible,
como si nadie se diera cuenta.
Pero quiero que sepas que yo me 
doy cuenta.

Te veo empujar siempre hacia 
adelante.
Te veo elegir hacer todo lo que 
puedes 
para darle a tu hijo el mejor cuidado 
en casa, en el colegio, en terapia y en 
el médico.

Lo que haces importa.
Vale la pena.

En esos días en que te preguntas si 
puedes hacerlo un minuto más,
quiero que sepas que te veo.
Quiero que sepas que eres bella.
Quiero que sepas que vale la pena.
Quiero que sepas que no estás sola.
Quiero que sepas que el amor es lo 
más importante,  y que eres la mejor 
en eso.

Y en esos días en que ves una 
mejora,
 esos momentos en que el trabajo 
duro tiene su recompensa,
y puedes saborear el éxito,
también te veo entonces,
y estoy orgulloso de ti.

Sea cual sea el día de hoy,
Vales mucho,
Lo estás haciendo bien….y te veo.

Alethea Mshar

TE
 V

EO
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    “II Mesa Redonda Fabry 2016”       

El pasado día 2 de Abril de 2016, celebramos la Segunda 
Mesa Redonda para pacientes de Madrid y alrededores con el 
objetivo igual que la primera de Barcelona de impulsar más la 
enfermedad de Fabry.

En dicha reunión participó el Dr. Alberto Ortíz, Nefrólogo 
de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Nos explicó muy 
detalladamente cómo funciona la patología y sus consecuencias, 
así como hizo un gran repaso sobre la patología, todo ello 
haciéndolo de una forma muy llana para el entendimiento 
de los presentes. También hizo una buena explicación de los 
tratamientos presentes y futuros, de todo lo que va llegando 
con grandes mejoras en la calidad de vida de los pacientes. 
A partir de su exposición se realizaron muchísimas preguntas 
por parte del público con un gran interés para todos.

A continuación tuvo la palabra el Director Jordi Cruz y dio un 
repaso del inicio de MPS hasta hoy y el movimiento de MPS 
España hacia las enfermedades Lisosomales en su conjunto, 
un paso que ha sido dado gracias a la colaboración de muchas 
personas en relación con estas patologías y sus familiares y 
amigos y que merecía la pena seguir avanzando en este sentido. 
Acabando el acto la Presidenta actual Ana Mendoza ofreció 
toda la ayuda a todos sobre cualquier necesidad que tuvieran 
y que MPS España está para ayudarles y acompañarles en 
todo el manejo de la enfermedad, también consiguió que los 
asistentes entendieran de la importancia de ayudar a las demás 
familias de otros síndromes a los que representamos ya que 
todos avanzamos juntos hacia el bien de todos.

Esta reunión al igual que la anterior ha servido para activar el 
movimiento Fabry en España y que ya desde el día después 
de dicha reunión está teniendo repercusión en nuestro 
movimiento Asociativo, con la preparación de varios eventos 
y el pensamiento de organizar un Congreso para 2016 o 2017, 
con grandes expectativas.

Además vamos a buscar nuevos proyectos para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes Fabry en colaboración con los 
profesionales de las diferentes áreas que tienen que ver con 
Fabry.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Equipo MPS España
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El Centro Guadalinfo celebró una ruta 
senderista en pro de las enfermedades 
raras, en concreto por la Enfermedad de 
Fabry
El centro Guadalinfo de Lubrín, adscrito a la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, con 
la colaboración del Ayuntamiento lubrinense y 
la Asociación MPS, de las Mucopolisacaridosis 
y Síndromes Relacionados, organizó ayer 
la segunda edición del Sendero Benéfico 
a favor de las Enfermedades Raras con un 
recorrido circular de dificultad moderada 
Lubrín - La Alcarria - La Alameda -Lubrín.  
 
La hora fijada para la recepción de los participantes 
fue las 8:30 horas, en la Plaza de la Constitución. 
Una breve charla sobre las enfermedades raras 
precedió al comienzo de la marcha, a las 9:15. El 
plazo de inscripción finalizó este pasado 19 de 
febrero, y la aportación económica por persona fue 
de 10 euros sin comida y 15 con comida. 
 
Además de su finalidad solidaria, este Sendero 
Benéfico cuenta con el interés de llevarse a cabo 
en un entorno natural dominado en esta época 
del año por la belleza de los almendros en flor. La 
primera edición, celebrada en 2014, contó con la 
participación de 110 senderistas. 

En esta ocasión, la marcha hizo un recorrido circu-
lar de dificultad moderada entre los municipios de 
Lubrín, La Alcarria y La Alameda, de unas 3 horas 
y media de duración. 

“Senderismo con pacientes Fabry”       
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A partir de los formularios de 
evaluación y  de hablar con  todo el 
mundo concluimos que  la Reunión  de 
Expertos FIN en Tokio fue un  gran 
éxito y esto fue, de alguna manera,   un 
alivio para nuestro  Coordinador FIN , 
Toni Ellerton y la Junta FIN ya que era 

un gran desafío  organizar esta reunión a tanta distancia. De 
hecho, no habría sido posible sin la ayuda que recibimos del  
profesor Eto, el Sr. Harada y los pacientes con enfermedad de 
Fabry  de Japón y el  equipo de la Asociación, (JFA).

La Junta  de FIN llegó a Japón a tiempo de tener un   día  
completo productivo   de reuniones de  uno a uno, cara a cara 
con los representantes de Shire, Genzyme y Amicus. Esto fue 
seguido por una reunión cerrada de los miembros de FIN que 
se reunieron para la Asamblea General Anual de FIN. Aunque  
no hubo muchos asistentes   a  la Junta General    aquellos  
que lo hicieron   plantearon valiosas preguntas y examinaron 
detenidamente el informe de gestión  y el informe financiero.  
Se llevó a cabo la reelección de Directores y estoy encantado 
de que Lut De Baere, Anna Meriluoto y Jack Johnson fueran 
reelegidos.  Lut tomó el cargo para supervisar el nombramiento 
de vicepresidente y presidente. Jack Johnson fue debidamente 
nombrado vicepresidente y Christine Lavery, Presidente. En 
el momento en que nos reunimos todos para la cena en el 
piso 33 del Prince Park Tower Tokyo Hotel casi todos los 51 
miembros de FIN  y los ponentes habían llegado
Con una copa de champán, donado por la dirección del hotel, 
en la mano los delegados FIN fueron recibidos en Tokio por 
Christine Lavery y el Sr. Hasio Harada. Cuando  la noche 
llegaba  a su fin el profesor Yoshikatsu Eto, Director de la 
Universidad de Jikei, dio una visión entusiasta sobre como  de 
disfrutar de las vistas de Tokio y más allá. Lamentablemente la 
mayoría de nosotros tendrá que volver de nuevo si queremos  
saborear estos lugares maravillosos y disfrutar de la increíble 
hospitalidad japonesa.
La Reunión de Expertos FIN se llevó a cabo en la Universidad 
de Jikei y comenzó sin demora  con una introducción a la 
enfermedad de Fabry por el profesor Yoshikatsu Eto. Esto 
preparó el escenario para las  presentaciones  del profesor Atul 
Mehta (Reino Unido), el Dr. Dominique Germain (Francia), el 
Dr. Dau-Ming Niu (Taiwán), el Dr. Uma Ramaswani (Reino 
Unido), el Dr. Derralynn Hughes (Reino Unido) y el profesor 
James Moon  (Reino Unido) para hablar sobre los aspectos 
clínicos de la enfermedad de Fabry    y su  tratamiento. El  
Profesor Moon  describió un  trabajo innovador del que el 
es pionero en el University College Hospital de Londres, en 
imagen cardiaca avanzada del corazón en Fabry. Megan 
Fookes (Australia) compartió su experiencia de la enfermedad 
de Fabry en los niños.
Así como  a los ponentes  y miembros de FIN  esta reunión 
se abrió  también a 40 estudiantes de medicina japoneses, 

médicos residentes  y consultores que optaron por renunciar 
a su sábado para aumentar su conocimiento de la enfermedad 
de Fabry. Esta iniciativa surgió a petición del Sr. Harada y 
es ciertamente algo  que FIN debería considerar hacer en el 
futuro  cuando   el programa esté orientado médicamente 
como parte de nuestro programa educativo.
El sábado por la noche se celebró una cena buffet en el 
restaurante Green Rattan en Roppongi Hills una zona animada 
de Tokio. Me gustaría decir que  nuestros miembros de FIN, 
después, agotados,  hicieron su camino de vuelta al hotel, pero 
no puedo! Desviados por el Sr. Harada y algunos miembros de 
la Junta FIN muchos se dirigieron a un bar de karaoke a cantar 
con todo el corazón y luego tratar de encontrar su camino de 
vuelta al hotel ¡ (Jack y Christine prefirieron la civilización del 
bar  en el piso 33 de vuelta en el hotel!)
El domingo  la mayor parte de los delegados tomaron vuelos 
tempranos o tenían bien ganado quedarse descansando. 
Para muchos de los miembros de  la Junta FIN y algunos 
conferenciantes  supuso  volver  a la Universidad Jikei para 
hacer presentaciones en el Simposio  Fabry de Tokio 2016.
Puede que te preguntes ¿donde va la reunión de expertos 
FIN desde aquí?  Se ha acordado que volvamos a Europa en 
mayo de 2017. El país preciso y el lugar  se están  actualmente 
valorando  y se darán a conocer pronto.
 

Enfermedad de Fabry Investigación y 
Tratamiento

la terapia oral galafold Anteriormente conocido como 
Migalastat de Amicus Therapeutics, está siendo evaluada  en 
Inglaterra por el proceso tecnológico altamente especializado 
NICE. La  MPS Society del Reino Unido lidera la presentación 
de pacientes para el uso de Migalastat en la enfermedad de 
Fabry y esto puede influir en gran medida  sobre otros actores 
en Europa.
Por desgracia, la FdA requiere más datos sobre galafold 
y por lo tanto no está disponible para el reembolso en el 
EE.uu.
 FdA vía rápida de desarrollo   del  fármaco oral de 
genzyme, GZ / SAR402671  una nueva terapia  oral de 
reducción de sustrato  en investigación para el tratamiento de 
la enfermedad de Fabry.

la TRE  japonesa  utiliza la tecnología de la  nube en 
la investigación de Fabry - Medidata, el proveedor líder 
mundial de soluciones basadas en la nube para la investigación 
clínica en ciencias biológicas, ha anunciado que su plataforma 
de tecnología basada en la nube ha sido adoptada  por JCR 
Pharmaceuticals.  El pionero en  productos bioterapéuticos 
está aprovechando la  Medidata  clínica de la nube para 
apoyar la investigación en una terapia para el tratamiento de 
la enfermedad de Fabry, aportando  una mayor velocidad 
y eficiencia operativa al programa de desarrollo de la 
organización en Japón.

    “IV Reunión de expertos de la Red 
Internacional de Fabry, Japón 20-22 de Mayo”       July 2016 
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4th FIN Fabry Expert Meeting 
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The Prince Park Tower Tokyo Hotel 

Tokyo, Japan 

From the evaluation forms and talking to everyone the 
FIN Expert meeting in Tokyo was as huge success and this 
was somewhat of a relief for our FIN Co-ordinator, Toni 
Ellerton and the FIN Board as it was a great challenge to 
organise this meeting at such a distance. Indeed it would 
not have been possible without the help we received 
from Professor Eto, Mr Harada and the Japan Fabry 
Disease Patients and Association, (JFA) team. 
The FIN Board arrived in Japan in time to have a 
productive full day of one to one face to face meetings 
with representatives of Shire, Genzyme and Amicus. 
These were followed by a closed meeting of FIN 
members who gathered for the FIN Annual General 
Meeting. Although not many attended the AGM those 
that did asked valuable questions and scrutinised the 
Director’s Report and Financial Report. The re-election of 
Directors was held and I am delighted that Lut De Baere, 
Anna Meriluoto and Jack Johnson were re-elected. Lut 
took over the Chair to oversee the appointment of Vice 
President and President. Jack Johnson was duly 
appointed Vice President and Christine Lavery, President.  
By the time we all gathered for dinner on the 33rd Floor 
of the Prince Park Tower Tokyo Hotel nearly all the 51 
FIN members and speakers had arrived.  
 

July - 4th Fabry International Network Expert Meeting in Japan 20-22 May 2016 

Editor’s Note 
 

Dear FIN members 
It is with regret that it has been a while since our last Newsletter.  As many of you may already 
be aware I joined FIN as Coordinator in December 2015 and for the first part of 2016 I have 
been focusing my attention on organising the FIN Expert meeting in Japan, which was a great 
success I might add!  Moving forward it is my intention to communicate with you and share up
-dates via the FIN Newsletter at least two to three times a year.  So should you have any news 
from your organisation or country which you think may be of interest to others please do 
forward it to me for the next issue. 
 

Toni Ellerton 
toni@fabrynetwork.org 
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Protalix anuncia resultados positivos del ensayo clínico - 
Protalix BioTherapeutics ha anunciado los datos provisionales 
del ensayo clínico   fase I/II  de la compañía de 1 mg / kg 
de PRX-102 para un tratamiento de la enfermedad de Fabry. 
PRX-102 es una célula vegetal  recombinante expresada, 
versión modificada químicamente de la enzima  humana  alfa-
galactosidasa-A. El ensayo clínico   fase I / II de de PRX-102 
para el tratamiento de la enfermedad de Fabry es un estudio 
abierto, estudio de rango de dosis, tratando   hasta 18 pacientes 
adultos de ambos sexos y no tratados previamente.

El ensayo para iniciar TRE hecha de musgo para 
la enfermedad de Fabry- Greenovation, una empresa 
alemana de biotecnología, ha anunciado la solicitud para un 
ensayo clínico phase I para su fármaco candidato moss-alfa-
galactosidasa (moss- AGAL).

Programa de Ayuda de Shire para MPS II y 
la Enfermedad de Fabry

En general se acepta que las personas afectadas por 
enfermedades ultra-raras de todo el mundo se enfrentan 
a desafíos  para conseguir el reembolso de tratamientos 
aprobados que tienen alto  coste en el mercado. Al igual que 
muchas organizaciones de pacientes  con enfermedad lisosomal 
en todo el mundo la MPS Society  recibe 100 - 200 correos 
electrónicos al año de los pacientes y sus familias pidiendo 
ayuda para acceder a la terapia de reemplazo enzimático (TRE) 
para MPSI, MPSII, MPSIVA, MPSVI y la enfermedad de Fabry. 
A la mayoría sólo podemos responder con un nivel de empatía, 
amablemente aconsejando unir fuerzas con otros en su país 
con afectaciones similares y   colaborar   con los médicos y los 
Departamentos de Salud. Muchas de estas preguntas vienen 
de Oriente Medio, India, Pakistán y Bangladesh, donde la 
gente equivocadamente tiene  la impresión de que todos los 
demás en el mundo están recibiendo el  reembolso de la TRE 
sin obstáculos. Como muchas familias, incluso en Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá, África del Sur y partes de Europa 
saben  esto no podría estar más lejos de la verdad.  Pero hay un 
rayo de luz para algunos pacientes  MPSII y Fabry  gracias al 
Programa de Acceso  Benéfico Shire  que está invitando a los 
clínicos de  Ecuador, República Dominicana, Egipto, Albania, 
Bielorrusia, Túnez, Malasia y Pakistán a  hacer la solicitud  on 
line para sus pacientes en www.directrelief.org/rarediseases/
fabry-disease
Si usted es un paciente con enfermedad de Fabry en 
Ecuador, República Dominicana, Túnez, Egipto, Albania, 
Bielorrusia, Malasia  o Pakistán por favor, informe a su médico 
acerca del programa humanitario Shire y pida al médico que 
lo solicite.
Si usted es una organización de pacientes, médico o 
pariente que sabe de  pacientes con Fabry elegibles en estos 
países por favor infórmeles  sobre el programa humanitario 
Shire.
Cómo solicitarlo 
Los médicos deben completar la solicitud en línea a fin de 

que sus pacientes sean considerados para la inscripción.
Las solicitudes serán revisadas por un comité independiente 
de expertos médicos (MEC) y se notificará a los médicos con 
respecto a sus presentaciones después de que el MEC tome 
su decisión. Shire y Direct Relief  no están involucrados en el 
proceso de selección de los pacientes.

la elegibilidad para la enfermedad de Fabry
Criterios de inclusión
El solicitante debe cumplir los siguientes criterios para ser 
elegible a  participar en este programa:

-  Los solicitantes deben tener un diagnóstico confirmado 
genéticamente de la enfermedad de Fabry. Los pacientes 
con una  actividad  GAL plasmática 1.5nmol/hr/mL o 
actividad  GAL de leucocitos  4 nmol/h/mg son elegibles si su 
enfermedad de Fabry se puede documentar mediante análisis 
genético, histopatología positiva, y / o un historial familiar de 
la enfermedad.

-  Los solicitantes deben tener la enfermedad de Fabry 
sintomática según lo informado por el médico tratante, por 
ejemplo: alteraciones significativas en la función renal,   la 
función cardiaca, o  la función vascular cerebral, neuropatía 
periférica, proteinuria severa y / o dolor o crisis severa.

-   la Mujeres solicitantes  en edad fértil debe tener una prueba 
de embarazo negativa antes de comenzar las  infusiones de 
Replagal. Deberán hacerse  pruebas de embarazo periódicas 
según criterio médico. La terapia en  las mujeres embarazadas 
o lactantes sólo debe ser considerada en circunstancias graves.

Criterios  de exclusión
-  Mujeres  solicitantes que se encuentren embarazadas o en 
lactancia

-  Los solicitantes que tengan una condición clínica o problema 
de salud que pueda impedir cualquier beneficio potencial de la 
terapia (evaluada por el Consejo Asesor Médico INCAP)

-  Los solicitantes que se encuentran actualmente en otra terapia 
de reemplazo enzimático o terapia de  inhibición o sustrato.

Lut De Baere se convierte en un 
miembro de la Junta de pacientes 

MetabERN

El año pasado, seguí   los talleres realizados por la Comisión 
Europea para discutir los  servicios, etc., de la Red de Referencia 
Europea (ERN’s). El profesor Maurizio Scarpa también estaba 
allí y comenzó a establecer una MetabERN. Así, me involucró 
y pidió consejo como   representante de los pacientes. Ese fue 
el comienzo de nuestra colaboración!
Normalmente, deberíais  haber recibido una carta de mi parte 
para informaros  de la presentación de una propuesta de 
creación de una Red Europea de Referencia en Enfermedades 
Metabólicas Hereditarias Raras (MetabERN) que será 
coordinada por el profesor Maurizio Scarpa de Helios Horst 
Schmidt Klinik Wiesbaden (DE ).  La MetabERN tiene como 
objetivo facilitar el acceso a una mejor atención a todos los 
pacientes con enfermedades metabólicas hereditarias de toda 
Europa.



 Los representantes de los pacientes tendrán una participación 
activa en el proceso de toma de decisiones y  planificación  de 
actividades de la Red.  Yo soy también  uno de los 6 defensores  
de pacientes en los grupos europeos de defensa del paciente 
(ePAG) elegidos por Eurordis quien  será un miembro de la 
Junta de pacientes MetabERN, que pretende reunir a todos 
los grupos de pacientes activos en el área de las enfermedades 
metabólicas hereditarias poco frecuentes. MetabERN ha 
establecido una serie de actividades clave que se realizarán en 
el transcurso de los próximos 5 años. Los grupos de pacientes 
trabajarán en estrecha colaboración con profesionales de la 
salud para registrar y entender las necesidades  educativas y 
de  formación de los pacientes, desarrollar directrices para la  
implicación del paciente  en las  vías de atención al paciente, 
desarrollar resultados centrados en el paciente para evaluar los 
estándares actuales de la atención con el fin de comprender 
las deficiencias e identificar soluciones. La MetabERN es 
impulsada por el principio de inclusión y se pretende reunir 
a los grupos de pacientes de toda la UE en el área de las 
enfermedades metabólicas hereditarias.
Si desea más información, puede ponerse en contacto conmigo 
lut@boks.be
Lut de Baere

Mi viaje de la TRE hacia la Terapia con 
Chaperonas por Anne Grimsbo

Mi viaje de la TRE a la  chaperona Migalastat (galafold)
Descubrí  Fabry cuando tenía cinco años de edad. El torso de mi 
padre estaba cubierto por angioqueratomas. Pregunté qué era y 
me dijeron que mi padre sufría  la misma enfermedad de la que 
recientemente  había muerto mi tío. Recuerdo haber visto a mi tío en 
una silla de ruedas y mi abuela manejando   una tabla de ortografía 
para él.
Cuando tenía ocho años tuve un par de ataques graves de gripe con 
fiebre alta. Tenía fuertes dolores en los dedos de manos y los  pies y 
me dijeron que sufría  la misma enfermedad que mi padre.
A la edad de dieciocho años un profesor danés escribió a mi padre 
para preguntarle si le importaba ser examinado porque sabía que 
la enfermedad estaba en nuestra familia. Yo quería ser examinada 
ya que  tener hijos era una de mis planes para el futuro. Como era 
de esperar mi padre, mi hermana y yo fuimos  diagnosticados con 
Fabry.A la edad de 53 mi padre se debilitó con insuficiencia renal. 

Murió a los 55.
Me quedé embarazada en 1990, tuve  diagnóstico prenatal,  biopsias 
de la placenta, y me dijeron que era un niño  con Fabry. Tuve  un 
aborto. Mi segundo embarazo no tenía feto. Mi tercer embarazo 
fue otro niño con Fabry seguido por otro aborto. Perdí mi  cuarto 
embarazo. Mi quinto y sexto embarazo en 1993 y 1995 fueron  mis 
dos hijos sin Fabry.
Nunca pensé en mí misma como una paciente de Fabry y nunca he 
tenido ningún otro problema que  los dolores cuando  tenía  fiebre 
de   pequeña.
Tuve  revisiones  anuales a partir de 2002. En abril de 2007 mi 
doctor me recomendó que iniciara el tratamiento. En septiembre de 
2007 empecé la TRE. Durante los primeros seis meses he recibido 
tratamiento en el hospital y después  tuve tratamiento en el hogar y 
mi amiga o mi marido insertaban  la aguja.
Mi mutación  es A156T esto   significa que puedo recibir Migalastat. 
A partir de 2009 tuve una pausa en la TRE con el fin de tomar parte 
en AT 1001. El  16 de diciembre de 2010  tuve mi primera cápsula 
de  Migalastat. Al año siguiente tuve tres biopsias renales como parte 
del ensayo.
Para mi Migalastat sigue funcionando muy bien. Este otoño, mi 
doctor me dijo que ya no tenía   microalbuminuria. Tengo una 
enfermedad del corazón y por el momento  llevo  una registradora 
de eventos inserta en el pecho. Recibo medicamentos para eso. Para 
mí es una gran ventaja  recibir Migalastat en lugar de TRE. Me siento 
menos como un paciente. Estoy tomando las cápsulas como si fuera 
vitaminas (sólo cada dos días, por supuesto).
Cuando recibes la TRE  eres en gran medida un paciente cada  fin 
de semana alterno  y hay que tomar todo tipo de precauciones en la 
práctica, higiénicas y  gran  planificación.
Es una gran libertad para un paciente Fabry  ser tratado con Migalastat.
La Organización  Danesa de Pacientes   Fabry fue fundada en 2002 
por mi primo y otro paciente. Hoy tenemos 66 miembros,  una 
mezcla de pacientes y familiares. Tenemos 4 reuniones de la junta 
al año y una AGM. Organizamos  un fin de semana familiar cada 
dos años y una reunión de un día el año opuesto. Me convertí en 
presidenta en mayo de 2013. En 2014 entré en la junta de FIN.
Mi objetivo es compartir experiencias entre los pacientes de Fabry, 
escuchándolos y mostrarles que una vida feliz es posible incluso 
cuando se les  ha   diagnosticado de Fabry.
Anne Grimsbo
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 Galafold™ para Fabry

Galafold™ 123 mg cápsulas duras es una chaperona 
farmacológica, oral, administrada en días alternos e indicada 
para el tratamiento a largo plazo de adultos y adolescentes de 
16 años de edad y mayores con un diagnóstico confirmado 
de enfermedad de Fabry (deficiencia de α-galactosidasa A) 
y portadores de mutaciones susceptibles de responder al 
tratamiento.

 IMPORTANTE INFORMACIóN dE SEguRIdAd

El tratamiento con Galafold™ debe ser iniciado y supervisado 
por médicos especialistas con experiencia en el diagnóstico 
y el tratamiento de la enfermedad de Fabry. Galafold™ no 
está indicado en pacientes con mutaciones no susceptibles de 
responder al tratamiento.
GALAFOLD no está indicado para un uso simultáneo con la 
terapia de sustitución enzimática.
GALAFOLD no está recomendado en pacientes con la 
enfermedad de Fabry portadores de una tasa de filtración 
glomerular (TFG) estimada inferior a 30 ml/min/1,73 m2 No 
se ha establecido todavía la seguridad y la eficacia de Galafold 
en niños de 0 a 15 años.

congresos FABRY
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                         congresos Fabry

El Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias de la 
Sociedad Española de Medicina Interna (GTEM de SEMI), 
con la colaboración de la compañía Shire, está desarrollando 
proyectos para la identificación y detección de ciertas patologías, 
como la enfermedad de Gaucher, Fabry y síndrome de Hunter, 
que ayuden a detectar nuevos casos y comenzar a tratar los 
síntomas lo antes posibles.
Así se ha dado a conocer durante la VI Reunión en 
Enfermedades Minoritarias, donde se han abordado las 
controversias en torno a los tratamientos para este tipo de 
enfermedades y los avances en este campo, que han permitido 
la administración domiciliaria de algunas de estas terapias.

ENFERMEDAD DE FABRY
En el caso de la enfermedad de Fabry, se presenta en la infancia 
en forma de hiposudoración y, en forma crónica, de intensos 
dolores en manos y pies sin explicación aparente, en ocasiones 
acompañados de auténticas crisis de dolor que duran 24 o 
48 horas. A partir de la adolescencia, tal y como ha expuesto 
el doctor del servicio de Medicina Interna del Hospital 
Universitario Infanta Sofía (Madrid), Jorge Gómez Cerezo, 
los síntomas se caracterizan por la aparición de hipertrofia del 
ventrículo izquierdo y albúmina en orina concretamente.

“Estos síntomas son fácilmente identificados por los 
especialistas en las enfermedades minoritarias, pero entre 
otros profesionales puede pasar inadvertido Por eso, siempre 
insistimos desde nuestro Grupo de Trabajo de Enfermedades 
Minoritarias que la difusión del conocimiento es esencial para 

el diagnóstico de estas enfermedades”, ha añadido López.
Asimismo, para la enfermedad de Gaucher, los especialistas 
se han centrado en la identificación de esta patología a través 
de los síntomas más característicos como la trombopenia, que 
consiste en presentar una cifra muy baja de plaquetas en sangre 
lo cual aumenta el riesgo de hemorragias en la piel o en cualquier 
localización visceral, la osteopenia, que es la pérdida de matriz 
ósea que se detecta precozmente mediante densitometría y 
estudios radiológicos óseos, y la esplenomegalia o aumento 
del bazo que padecen cerca del 90 por ciento de los pacientes 
con enfermedad de Gaucher tipo I.

Para ello, se ha presentado la ‘Guía práctica de indicadores 
de calidad asistencial de la enfermedad de Gaucher’, con el 
objetivo de ofrecer a los especialistas una herramienta que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas que 
padecen esta patología, optimizando su atención y tratamiento.
En el caso de las enfermedades metabólicas, los expertos han 
explicado que la identificación de un síntoma característico 
como la hiperamoniemia o la elevación del amonio en 
sangre, que es una manifestación aguda del trastorno en el 
metabolismo de los aminoácidos, puede conducir al diagnóstico 
de la enfermedad. “El amonio es muy tóxico para el sistema 
nervioso central, y si se eleva, puede provocar encefalopatía, 
coma y poner en peligro la vida del paciente, si no se actúa con 
celeridad”, ha zanjado López.

25/02/2016  (EUROPA PRESS)

No se requiere un ajuste de dosis de Galafold en pacientes con 
insuficiencia hepática. No se requiere un ajuste de dosis en 
función de la edad.
Existen datos limitados sobre el uso de Galafold en mujeres 
embarazadas. En conejos, se observó una toxicidad del 
desarrollo solamente en dosis tóxicas para la madre. No se 
recomienda utilizar Galafold durante el embarazo.
Se desconoce si Galafold se excreta en la leche materna. Por 
consiguiente, no puede excluirse un riesgo de exposición 
a Galafold en lactantes. Se debe decidir si es necesario 
interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con 
Galafold tras valorar el beneficio de la lactancia para el niño y 
el beneficio del tratamiento para la madre.
Contraindicaciones a GALAFOLD: Hipersensibilidad al 
principio activo o a alguno de los excipientes listados en la 
ficha técnica o resumen de las características del producto.
Se recomienda supervisar periódicamente la función renal, los 

parámetros ecocardiográficos y los marcadores bioquímicos 
(cada 6 meses) en pacientes que han iniciado un tratamiento 
con GALAFOLD o han cambiado a este último.
En caso de sobredosis, se recomienda asistencia médica 
general.
Las reacciones adversas más comunes fueron cefaleas, 
experimentadas por un 10% de los pacientes tratados 
con GALAFOLD. En la ficha técnica o resumen de las 
características del producto dispone del listado completo de 
reacciones adversas.

 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que 
agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. 
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas 
de reacciones adversas. En la ficha técnica o resumen de las 
características del producto se incluye información sobre 
cómo notificarlas.

    “VI Reunión de ENFERMEDADES MINORITARIAS”       



            

Apellidos  ............................................................................ Nombre ...................................................................D.N.I...........................................
Dirección  ................................................................................................................................. Población ................................................................
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E.mail  .....................................................................................    Web ........................................................................................................................
  6  € Cuota mensual                                                                                                  ........ €   Aportación voluntaria 
            
Autorizo a la entidad bancaria por el pago de los recibos que presente la Asociación MPS España, 
con CIF: 63.282.917, en concepto de donativo a mi  número de cuenta:       ----/----/--/----------
También puede hacer su donación en los siguientes números de cuenta: 

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

                     Fecha:                                                                           Firma:

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

                              
       
      

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

      PRÓXIMOS EVENTOS 2016:  
     

      
      ¤ XI   Torneo de Fútbol Infantil                                                 
         MPS España 
         Cornella,  Barcelona. 10 de septiembre 

      
      ¤ XII Congreso Internacional 
         Científico-Familiar MPS España 
         Madrid,  30 de septiembre y 1 de octubre

      
      ¤ SSIEM Congreso Metabólicas
          Roma, 6-9 Septiembre 

      ¤ Congreso D´Genes, 
          Murcia 17-19 Noviembre

      ¤ Iº Jornada Gaucher-MPS España
          Hospital Vall d´Hebrón, 
          Barcelona 3 de Diciembre

      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
  

       

       LISOSOMALES   

              El valor de la    
                   experiencia


