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Apreciadas familias,

Con este nuevo número de la revista os mostramos un resumen     
de algunas de las actividades y los actos más destacados que 
se han llevado a cabo en los últimos meses, así como avances y 
noticias en el terreno de la investigación.

En este sentido, la noticia que más nos llena de alegría en este 
momento es que ya se están reclutando posibles candidatos 
para participar en el ensayo de terapia génica para Sanfilippo A 
de los laboratorios Esteve. Un primer ensayo con pacientes, que 
próximamente se llevará a cabo en el Hospital San Joan de Déu de 
Barcelona.

Han sido interminables y largos años de espera de una terapia 
que abre un futuro esperanzador para estas enfermedades. Por 
desgracia, es una sensación agridulce, porque también ha sido un 
camino desolador y de ilusiones truncadas para muchas familias. 
En especial, para todas aquellas que han luchado y confiado hasta 
el último momento por una oportunidad que ha llegado demasiado 
tarde. Un abrazo enorme, todo nuestro apoyo y cariño para todas 
ellas.

También me gustaría destacar el importante papel que tendremos 
en los próximos años como integrantes de la asociación MPS 
Europe, de la cual somos miembros fundadores y parte de la 
Junta directiva. Un proyecto por el cual hemos apostado desde el 
principio y que ayudará a impulsar y a trabajar con más fuerza para 
las Mucopolisacaridosis desde dentro de Europa.

En MPS seguimos trabajando intensamente con la mirada puesta 
en el presente y en el futuro, adaptándonos a los cambios para 
intentar dar respuesta a todas las necesidades y retos que se 
nos plantean. A medida que hemos ido creciendo como entidad, 
también han ido creciendo las demandas de las familias y los 
afectados. El esfuerzo para buscar y generar recursos que ayuden 
a mantener todo esto muchas veces es agotador. El equipo 
humano que sustenta MPS España sigue siendo el mismo que al 
principio, y por eso la implicación de todos por pequeña que sea es 
importante para fortalecer y construir una base más sólida. Desde 
aquí os animamos a sumar con nosotros para seguir impulsando 
todo este movimiento, porque MPS somos todos. 

Un cordial saludo,

    

                                        Gracias   EDITORIAL
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          INICIATIVAS CON CORAZÓN

   CORRIENDO EN LA MARATÓN DE VALENCIA
POR SOFÍA

            
           EVENTOS 
                                                                                              

            Solidarios 

Cuando cuento mis aventuras corriendo la pregunta que 
me hace la mayoría de la gente siempre es la misma: 

“¿Por qué lo haces?”. Es una pregunta complicada y me 
imagino que cada corredor tiene sus propios motivos. Yo 
empecé corriendo en serio por Xergio y sin duda él ha 
sido mi mayor motivador. Xergio me hizo intentar por 
primera vez una maratón, y ya llevo ocho. La maratón, de 
hecho, se ha convertido en mi carrera preferida: hay un 
momento a partir del kilómetro 30 en el que las fuerzas 
se van y hay que encontrar motivos para seguir corriendo 
y no parar. Yo siempre cuento que mi gran motivador es 
pensar en Xergio cuando lo ha pasado mal, cuando hemos 
estado ingresados en las UVI de los hospitales de Madrid. 
La imagen de Xergio en la UVI lleno de tubos y cables es 
tan poderosa, está tan grabada en mi retina, que todo 
sufrimiento al lado de eso es pequeño y superable.

Nada diferente de lo que sienten otros padres en esta 
situación. Unos lo canalizamos corriendo y luchando 
por las enfermedades raras, otros ayudando a sus 
grupos de pacientes, recaudando fondos, ayudando a 
otros pacientes, dando a conocer la enfermedad. Todo 
enormemente importante y valorable y una estupenda 
medicina para sobrellevar el día a día.

Todo el mundo habla de la maratón de Valencia: que si 
la llegada es increíble, que si la ciudad se vuelca, que si 
la organización es fantástica. Pasando nuestros veranos 
en Valencia tenemos una conexión especial con esa 
ciudad y este año parecía un buen momento para correr 
la maratón, así que me apunté en primavera. Pero 
realmente creo que necesito un motivo poderoso para 
darlo todo allí, y este año no tenía el motivo hasta hace 
pocas semanas. 

Pero en Octubre Sofía, la hija de mi amigo Jordi Cruz, 
director de MPS España y delegado de FEDER en 
Cataluña, nos dejó. Sofía se fue cuando yo estaba en 
Barcelona, pero la actividad del comité científico de 
Ciberer no me dejó ni un momento para ir a darle un 
abrazo a mi apreciado amigo. Al cabo de poco tiempo 
vi a Jordi en Barcelona y le di ese abrazo que le debía, 
demostrando un dolor que sin duda comparto. 

No le dije nada, las palabras sobran entre dos padres que 
han dado todo por sus hijos. En ese momento somos 
compañeros de lucha y cuando el enemigo nos gana no 
queda otra que apoyarnos entre nosotros e intentar que 
la pérdida no sea en vano. Así que le dije que me gustaría 
correr la maratón de Valencia en homenaje profundo y 
sentido por la lucha que Jordi y Mercè han vivido todos 
estos años. 

Nada me aterra más que la idea de poder perder a un 
hijo, pero la idea de perder a un hijo que realmente te 
ha cambiado la vida es un sentimiento demasiado oscuro 
como para mirarle a la cara fijamente por mucho tiempo. 
No puedo ahora hacer más por Jordi y Mercè que intentar 
que ese día sea especial para ellos. Sé que les hace mucha 
ilusión.

No sé cuánto tiempo seguiré corriendo. Creo que en algún 
momento la motivación será secundaria o bien tendré 
una lesión y no podré hacerlo más. Siento que la vida es 
corta y efímera y que hay que aprovechar los momentos 
de oportunidad. Estos últimos años he visto como los 
hijos de compañeros de lucha en las enfermedades 
raras nos dejaban. Es una sensación extraña, como la del 
soldado que ve como las balas pasan cerca y matan a sus 
compañeros. 

A los médicos los entrenan para enfrentarse al dolor, a la 
enfermedad y a la pérdida, nosotros los padres en esta 
situación tenemos que aprender sobre la marcha.
Así que el domingo que viene llevaré la foto de Sofía 
en la camiseta. Una foto de Jordi y una frase de Mercè 
que sirva como tributo por la pérdida de Sofía. Ellos han 
querido acordarse en este momento de la gran familia 
de las enfermedades raras de España, una familia en la 
que cuando uno de los nuestros se va, algo se muere en 
nosotros.

Julián Isla
Presidente de la Asociación Síndrome de Dravet
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          INICIATIVAS CON CORAZÓN

   III CHARLA-COLOQUIO SOBRE 
ENFERMEDADES RARAS

El sábado 17 de marzo del 2018 la 3ª charla-coloquio 
sobre enfermedades raras, en especial la mucolipidosis. 
El evento se ha celebrado en Villablanca (Huelva), en 
distintos emplazamientos del municipio debido a las 
diversas actividades programadas para todos los públicos 
y edades. Contó con unos 700 asistentes, y el alcalde del 
municipio comentó: “Organizar la tercera edición de la 
Jornada sobre Enfermedades Raras es continuar con un 
ilusionante proyecto hecho desde una administración 
local para poner nuestro granito de arena en dar visibilidad 
a estas enfermedades y sus problemáticas a la vez que 
contribuir a obtener recursos para la investigación de 
las mismas con las actividades que hemos programado”.
Entre las actividades del programa destacó la chocolatada 
popular, la presentación del libro Realidad invisible de 
Antonio Guerrero, la charla-coloquio sobre enfermedades 
raras y la cena y barra musical benéficas a cargo del 
restaurante Baco y el músico Juanjo que cerraron el evento. 
Además, se desarrolló una actividad infantil paralela a la 
charla-coloquio que llevaba por nombre “Descubriendo 
los vehículos de emergencia” y contó con la colaboración 
de los bomberos, la Guardia Civil, la Policía Local, los 
servicios de emergencia sanitaria y Protección Civil.

Queremos agradecer su colaboración las asociaciones 
que participaron, así como al Ayuntamiento, los medios 
de comunicación, los médicos, las familias, las empresas 
colaboradoras, los servicios de emergencias, a todo el 
pueblo de Villablanca y a todos los asistentes. Entre todos 
hicisteis  posible  celebrar  la  III Charla Coloquio  y  dar visibilidad 
a las Enfermedades Raras, en especial la Mucolipidosis.

Nuestra única esperanza es la investigación.



 

              EVENTOS 
     

                                                     
                                        
                                    INICIATIVAS CON CORAZÓN 

  MONTERÍA DE GUADALUPE
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El 26 de Octubre, tuvo lugar la montería de Guadalupe. 
Llegamos a ese pueblo a las 8 de la mañana, donde 
desayunamos con Marce y decidimos los últimos detalles 
de la montería. Sobre las 9 de la mañana comenzaron a 
llegar los primeros monteros, mientras los camareros del 
Rincón de la Posada se disponían a organizar las mesas 
para posteriormente comer las típicas migas extremeñas 
junto a todos los participantes y colaboradores.

Una vez tomado el almuerzo, Marce y Olivia se 
dispusieron a realizar el sorteo de los puestos. Nada 
más empezar mi marido quiso dedicar unas palabras de 
agradecimiento a todos los participantes y colaboradores 
en agradecimiento de toda la familia i-cell (mucolipidosis) 
y de MPS y en nuestro propio, por todas las muestras de 
cariño y apoyo hacia nuestro hijo Aitor de tanta gente 
que sin apenas conocerle de nada se volcó en él y el resto 
de niños afectados de Mucolipidosis.

Nunca olvidaremos ese día tan feliz para nosotros y a la 
vez tan emotivo con todos los monteros  y gente que 
quiso colaborar con nuestra causa aportando su granito 
de arena, porque sin gente tan solidaria no sería posible 
seguir luchando para que se siga investigando.

Una vez que cada uno supo su puesto, salieron todos los 
monteros junto con las rehalas a pasar un buen día de 
caza. Mientras tanto nosotros, Aitor y nuestros familiares 
pasamos la mañana visitando a nuestra morenita, la 
virgen de Guadalupe, en el monasterio, lugar con un 
encanto que no deja a nadie indiferente.

Aitor disfrutó muchísimo caminando por las calles de 
Guadalupe y visitando su famoso Nacimiento, realizado 
por una familia del pueblo en su casa y el cual visita todo 
el mundo que va a Guadalupe ya que es espectacular. 

Llegado el mediodía los monteros comenzaron a llegar al 
Rincón de la Posada, donde tuvo lugar la comida benéfica. 
No podemos dejar de mencionar a todos los trabajadores 
del Rincón de la Posada por el buen trato recibido y su 
especial atención por Aitor, que pudo deleitarse con las 
deliciosas migas extremeñas que tanto le gustan. 

“El momento más feliz para Aitor llegó cuando Olivia y Marce le 
regalaron un pequeño bodeguero. El cariño con el que cogía a su 

nuevo amigo fue sin duda la mejor experiencia del día.

No tenemos palabras de  agradecimiento por todo lo que habéis 
organizado para nuestro pequeño guerrero y resto de niños 

i-cell, porque sois tan grandes, Marce y Olivia, que siempre os 
llevaremos en nuestro corazón. A la vez, nada de esto no hubiese 

sido posible sin toda la gente que colaboró y participó en la 
montería, que fue muchísima, y todas las colaboraciones recibidas. 

Todo el dinero recaudado (5.825€) irá destinado al proyecto de 
investigación del ISMRD que se está llevando a cabo en Canadá. 

Mil gracias a todos, porque investigación es igual a esperanza.

Gustavo y Montse”
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El 4 de mayo de 2018 se celebró el 5º Festival “Cura para Hunter” en el Auditorio Municipal de Medina del Campo. 
Fue una celebración con humor, música y regalos en la que particparon más de 15 artistas solidarios, entre los cuales 
estaban Jose Boto, Ismael Beiro,  Projecte Mut i Jano Blanco.

Gracias a todos por participar y esperamos poder repetir el éxito el próximo año.

                                                     
                                        
                                    INICIATIVAS CON CORAZÓN 
                            5º FESTIVAL “CURA PARA HUNTER”                                      



       EVENTOS  

                                                     

                                                                 BICICLETADA POPULAR
                                                        
                                                        A FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES RARAS

                                                     
                                             
                                                    

                                                                             REGALA SOLIDARIDAD MPS 
                   
             HAZ TU REGALO CON CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS DISPONIBLES EN   www.mpsesp.org

Haz tu pedido por teléfono: 93.804.09.59 - 617.080.198 
o a las direcciones de correo electrónico: 
gestion@mpsesp.org , info@mpsesp.org y te los 
enviamos a tu domicilio contrareembolso.

  Polo MPS 
   5 €
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El pasado día 1 de noviembre participamos en la 1ª Bicicletada Popular 
que organizó el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) 
a través de Jordi Cruz, nuestro Director de MPS y Delegado en Cataluña 
de FEDER. La cita buscaba dar visibilidad e impulso a la necesidad de 
investigar en enfermedades raras, patologías con las que conviven 

unas 400.000 personas en Cataluña.

Una prioridad que es, además, la principal reivindicación de FEDER en 
este 2017 y que tendrá continuidad en 2018 con un objetivo muy claro: 
incluir la investigación en enfermedades raras como una actividad 

prioritaria de mecenazgo.

Gracias al equipo investigador del Hospital y a la Asociación de 
Comerciantes de Caritg de Badalona, y en especial a Javier Cabrera, una 

persona muy solidaria que mueve montañas.

  Calcetines MPS 
   4 €

  Pulseras MPS 
   12 €



MERCHANDISING  

                                                     
                                             
                                                    

                                                                             REGALA SOLIDARIDAD MPS 
                   
             HAZ TU REGALO CON CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS DISPONIBLES EN   www.mpsesp.org
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                                                                                   RIFA NAVATRASIERRA
                                                   DINERO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MUCOLIPIDOSIS

       EVENTOS  
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Como todos los años, el primer fin de semana de 
agosto se celebraron las fiestas de Navatrasierra, un 
pequeño pueblecito enclavado entre la sierras de 
Altamira , al noreste de  la comarca  de la jara cacereña 
y la sierra del hospital del obispo, al sur-este de la zona 
de las Villuercas. Este es un lugar con mucho encanto 
y toda la gente que lo visita queda encantada por su 
tranquilidad y la hospitalidad de sus vecinos.

Las fiestas son muy esperadas por todos los vecinos 
y sobre todo por la gente joven, que cada año se 
involucra más y participa en todo tipo de eventos. Este 
año Dani y Diego, dos jóvenes del pueblo, decidieron 
quedarse con la barra de bar donde se celebra la 
verbena y trabajar bien para que toda la juventud 
pudiese disfrutar a lo largo de todo el día con buena 
música, buena comida y grandes sor- teos que hicieron 
a lo largo de los tres días de fiestas. 

Entre ellos decidieron organizar una rifa y ayudar con 
lo recaudado a Aitor, hijo de una chica del pueblo. 
Esta rifa consistió en una cesta de embutidos de caza 
de la comarca,  que fue donada por Cárnicas Marce, 
un joven emprendedor que tiene su negocio en 
Guadalupe y al que Javi Blázquez, amigo de la familia, 
le propuso colaborar y aportar su granito de arena con 
la enfermedad del niño y Marce sin dudarlo le dijo que 
haría lo que hiciese falta. 

El dinero recaudado (885€) en esta rifa ha sido donado 
a la Asociación MPS España, y en concreto para ayudar 
en la financiación de proyectos de investigación de las 
Mucolipidosis.Entre todos lo conseguiremos, hay que 
seguir luchando. ¡Muchas gracias!

                                                     

                                                                                     BODA SOLIDARIA
 
                                                   

Queremos dar las gracias a Carmen y José, quienes con motivo de la 
celebración de su boda este 17 de marzo han decidido hacer una donación 

a la asociación MPS España en su nombre y el de sus invitados. 

Este gesto solidario ayudará a muchas familias afectadas. Muchísimas 
gracias y ¡enhorabuena pareja!



                                                     

                                                                                   RIFA NAVATRASIERRA
                                                   DINERO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MUCOLIPIDOSIS

       ACTOS  

                                                     

                                                                 
                   
             

              MPS - Núm.27/2018    13

                                                     

                       DÍA MUNDIAL DE LAS MPS
                                                  
                                                                                          15 DE MAYO

Para celebrar el día mundial de las MPS, se organizó una 
campaña en la que se pedía que se colgaran fotos de barcos 
de papel con el logo de las MPS en las redes sociales.

Fue una bonita acción de sensibilización, gracias a todos los 
que participasteis.

Además, se organizó un cuentacuentos en la Biblioteca de 
Igualada que fue seguido de un taller de creación de barcos 
de papel. ¡Los niños lo pasaron en grande!



            
           FAMILIAS 
      
                                                                                                                    Vivencias
                                                     

                                                                                          MIREIA Y BILLY 
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Cómo Billy consiguió que Mireia volviese a 
sonreír. Perros adiestrados pueden ayudar 
a superar todo tipo de adversidades físicas 
y emocionales.

Esta es la historia de un héroe muy particular: Billy, 
un perro que ha retornado la alegría y la sonrisa a la 
casa de Mireia, una chica de 17 años que sufre una rara 
enfermedad genética minoritaria.

Una complicación en una operación medular afectó la 
movilidad de la joven, lo que la llevó a padecer una 
profunda depresión. Ante esta complicada situación, 
la familia Falip-Llevadot buscaron terapias que 
ayudaran a Mireia a recuperar el ánimo, tras recluirse 
en su domicilio sin ganas de salir ni relacionarse con 
nadie de su entorno. Fue así cuando llegó Billy, un 
labrador adiestrado para atender a personas que 
lo necesitan, con una habilidad sobrehumana para 
detectar a quien precisa de atención y cuidados.Desde 
entonces, “en esta casa todo es diferente, desde que 
llegó el perro vivimos en otro clima”, explica Carmina 
Llevadot, madre de Mireia.

Mireia y Carla son dos hermanas gemelas y ambas 
sufren de mucopolisacaridosis, una enfermedad 
considerada rara de la que pocas personas en España 
están afectadas. Las dos tuvieron que ser intervenidas 
por la misma afectación medular, pero Mireia no 
logró los resultados esperados en la operación. Desde 
entonces debe moverse en silla de ruedas. “Mireia no 
quería saber nada de nadie y gracias a Billy todo es 
diferente”, explica Andrea, la hermana mayor.

Billy fue adiestrado en la escuela canina Dogking de 
Sant Cugat del Vallès, una entidad que trabaja para 
enseñar a los perros a trabajar con las personas y 
ayudarles a superar situaciones físicas y emocionales 
excepcionales. Es un perro terapeuta que “sintonizó 
muy bien con Mireia, fue un flechazo a primera vista”, 
explica Antonio Dávalos, director y adiestrador del 
centro canino. Para él, la sintonía entre ambos actores 
es determinante para el desarrollo de la terapia.

Ramon Falip, padre de Mireia, cuenta que “necesitaba 
un aliciente para conseguir que saliera de casa e 
interactuara con la gente, así que tuvimos claro que 
un perro de terapia sería una buena solución”. Como 
la misma Mireia explica, “salir a pasear con Billy me 
obligaba a hablar con quien me paraba, querían 
saludar y acariciar al perro”. 
Pero más allá del paseo, un perro como éste estimula 
a los pacientes con la interacción que permite. “El 
cariño que se le transmite, las caricias y la asistencia 
que ofrece son algunas otras cosas que contribuyen 
a mejorar la estima de las personas que los poseen”, 
comenta Dávalos.

En este sentido, en los trabajos de fisioterapia el 
labrador también tiene un papel muy importante. 

“Ella pone las piernas encima de Billy, para que con 
su cuerpo se calienten y así también la musculatura, 
mientras hacemos los trabajos de movilidad del resto 
de extremidades”, explica le fisioterapeuta de Mireia.

Los padres de Mireia, en saber de la terapia canina de 
Dogking, decidieron solicitar uno de los ejemplares que 
facilitaban gracias al acuerdo entre Feder (Federación 
Española de Enfermedades Raras) y la Obra Social “La 
Caixa”. Tras tramitar la solicitud lograron obtener uno 
de los cinco ejemplares que proporcionaban. Así, Billy 
pasó a ser un miembro más de la familia junto a Nico, 
otro perro que adoptaron en una protectora próxima, 
y una simpática gatita que congenia perfectamente 
con los canes.

La interacción que ofrece Billy con todos los 
miembros de la casa es asombrosa. Carla, la hermana 
gemela de Mireia, cuenta que cuando el perro ve que 
está estresada por los exámenes “se acerca para 
que lo acaricie, eso me relaja mucho y me ayuda a 
concentrarme de nuevo”.
Billy se ha convertido en todo un referente para los 
de Bellvís, un pequeño municipio cerca de Lleida. 
Todos sus vecinos le conocen como un héroe que ha 
devuelto la sonrisa a la familia Falip-Llevadot.
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                                                                      LA HISTORIA DE IVET 

          
Queridos amigos,

Hace dos meses diagnosticaron a nuestra pequeña 
Ivet, que hoy cumple 2 años, una enfermedad genética, 
degenerativa y fatal conocida como Déficit Múltiple de 
Sulfatasa: MSD. En todo el mundo solo hay 40 niños 
diagnosticados con esta enfermedad, de entre los 
cuales Ivet es la más pequeña y la única en España. Los 
datos son desoladores: no hay tratamientos en vías 
de desarrollo ni ninguna investigación en marcha por 
considerarse una enfermedad rara y no disponer de 
fondos para ello.

Actualmente Ivet tiene problemas de visión y oído, no 
habla, tiene el cerebro inmaduro y problemas graves 
de psicomotricidad. Cuando la enfermedad avance, 
posiblemente perderá completamente la vista y el oído, 
no podrá alimentarse por vía oral, dejará de caminar 
los  pocos pasos que es capaz de realizar ahora y se le 
deteriorarán todos los órganos de forma irremediable 
y fatal. La esperanza de vida que tienen los niños con 
esta enfermedad es solamente de 10 años. Hemos 
conseguido contactar con otras familias como nosotros 
repartidas por todo el mundo. En Irlanda los padres de 
Dylan crearon la página ‘savingdylan.com’, y en Estados 
Unidos los padres de Willow la web ‘gofundme.com/
savewillownow’. Entre todos y junto con expertos en 
el tema queremos conseguir financiar la investigación 
y  desarrollo de un prometedor tratamiento llamado 
terapia génica que serviría  además para curar otras 
enfermedades. Fortunat y yo tenemos hijos no 
enfermos de matrimonios anteriores pero nosotros 
dos somos incompatibles genéticamente para tener 
hijos sanos. Por Ivet y nuestra gran familia seguiremos 
luchando.

De momento no pedimos ayuda económica por 
no saber aún como gestionarla óptimamente, y 
simplemente queremos compartir nuestra situación 
con cuantas más personas mejor esperando obtener 
noticias y conocimientos que puedan ayudarnos. 
Nos ponemos a disposición de quienes deseen más 
información de nuestra parte.

Elisabet y Fortunat
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Los pasados días 6 y 7 de Octubre tuvo lugar en 
Barcelona el denominado Congreso Internacional 
Científico-Familiar de MPS-Lisosomales. El viernes 6 
se hizo una visita al Centro de Biotecnología Animal 
y Terapia Génica (CBATEG) que contó con un servicio 
de guardería para los hijos y concluyó con una cena de 
bienvenida. El sábado 7 de octubre, tras la recepción 
y entrega de la documentación a los asistentes, se 
procedió al acto de inauguración del congreso (en 
el cual se vieron responsables de las MPS de Méjico, 
Argentina y Rusia). Además, hubo un servicio de 
guardería a cargo del Grupo de Voluntarios de “La 
Caixa”, que se quedaron con algunos afectados 
y sus hermanos mientras los padres asistían a las 
conferencias. 

El acto de  inauguración  contó con la presencia de  
Ana Mendoza, Presidenta de MPS España, que tras 
dar la bienvenida a todos los asistentes pronunció 
unas muy sentidas palabras de pésame por la muerte 
de seis de nuestros jóvenes afectados y, en concreto, 
por la de Sofía (hija de nuestros fundadores y 
compañeros Mercè y Jordi), por lo que invitó a todos 
los asistentes a un minuto de silencio en recuerdo 
de los mismos, denominando a este año uno “muy 
complicado para la asociación”. A continuación tomó 
la palabra el Presidente de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión, quien 
tuvo un reconocimiento con la labor de la Junta de 
MPS España y un recuerdo afectuoso a los socios 
fundadores en estos momentos tan apenados. 
Finalmente y para concluir el acto inaugural, el 
Dr. Josep Torrent también se lamentó por estos 
momentos difíciles de la asociación y expresó su 
confianza en el progreso de la ciencia y la investigación 
biomédica que deben velar por unas prácticas válidas, 
seguras y fiables en unos tiempos que muchas veces 
los padres tienen dificultad para comprender debido a 
sus más que justificadas preocupaciones por los hijos 
afectados. 

Los conferenciantes fueron, como es habitual, 
doctores y personas de gran relevancia en el ámbito 
de las enfermedades lisosomales. El Dr. Jordi Pérez 
López del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona expuso 
la ponencia “Problemas y soluciones en el adulto de 
MPS”, donde destacó que la información sobre las 
MPS tienen mayoritariamente un origen pediátrico. 
En los grupos de enfermedad de MPS y Síndromes 

Relacionados con alta esperanza de vida, según 
se expresan las historias naturales de enfermedad, 
aparecen comorbilidades adultas relativas a 
problemas coronarios, diabetes, ictus, neoplasias 
e hipertensión con una evolución muy específica 
en cada caso. Son en general enfermedades ultra 
raras con daños irreversibles y muy poco margen 
de tratamiento que contrarreste los cuadros de 
comorbilidad. La Dra. Mireia del Toro de Neurología 
Infantil y Enfermedades Metabólicas del Hospital 
Vall d`Hebron de Barcelona explicó el “Proyecto 
de Telerehabilitación con pacientes MPS de la beca 
Sanofi PAL Award”. El Programa de Telerehabilitación 
busca un seguimiento de terapias que favorezca la 
afectación esquelética moderada o grave para mejorar 
la calidad de vida a través de una fisioterapia muy 
centrada en la funcionalidad articular para la mejora 
de las actividades de vida diaria de nuestros pacientes 
de MPS.

Fátima Bosch, Catedrática de la UAB y directora 
del CBATEG, expuso la ponencia titulada “Terapia 
Génica en MPS y Enfermedades Lisosomales”. La 
Dra. María José De Castro, del Hospital de CHUS de 
Santiago de Compostela, habló sobre las “Terapias de 
Desarrollo en Lisosomales en el Hospital de Santiago 
de Compostela” como adjunta en representación 
de la Dra, María Luz Couce Pico (responsable de los 
programas de investigación en ensayos clínicos de MPS 
en el referido centro), y destacó el ensayo de Biomarin 
en Terapia de Restitución Enzimática para MPS III B, 
donde en abril de 2016 ya se reclutó al primer paciente. 
El Dr. Guillem Pintos, Nefrólogo y Pediatra del Hospital 
Germans Trías i Pujol de Badalona (Barcelona), habló 
sobre “Derivaciones entre hospitales y centros”. El Dr. 
Rosendo Ullot de la especialidad de Cirugía Ortopédica 
del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, expuso la 
ponencia titulada “Cirugía en pacientes con MPS y sus 
resultados”.
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El Dr. Ferrán Manen, Anestesiólogo del Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona, explicó el proyecto 

“MPS Help y el trabajo en Urgencias”, el cual trata de 
plantear alertas y ayudas en MPS con los problemas 
de anestesia que presentan obstrucción de vías 
aéreas. Francisco Palau, Pediatra y Director del 
Centro IPER del Hospital Sant de Joan de Déu de 
Barcelona, expuso la ponencia titulada “Trabajar 
coordinadamente entre todos” y planteó que se 
debe priorizar el interés por integrar acciones como la 
formación de profesionales con rigor, la investigación, 
la acción social y la asistencia clínica.

En la conclusión de la conferencia se presentó el 
Proyecto Reto Solidario para MPS España, cuyo 
objetivo ha sido difundir y dar a conocer la existencia 
de nuestras enfermedades al público general, hacer 
visible nuestra existencia a través del denominado 
Templars Xtrem Trail. El reto, que se trataba de 
recorrer 190 Km en tres etapas con un desnivel de 
3500 metros, fue superado recientemente por el 
periodista Carlos Aguilar para dar a conocer la Ruta de 
los Templarios (orden religiosa medieval que protegía 
a las mesnadas cristianas que iban a Tierra Santa). 
Contó con la colaboración de profesionales diversos, 
y se han hecho programas de radio y televisión para 
difundir el reto en tierras sorianas. A continuación, la 
Presidenta de MPS España, Ana Mendoza, procedió 
a clausurar el programa de ponencias recordando 
sentidamente que este año 2017 había sido un “año 
horrible” en cuanto a pérdidas de pacientes. Aun así, 
ningún esfuerzo es en balde. La situación actual nos 
brinda una esperanza de futuro mejor tanto para la 
expectativa como para la calidad de vida de nuestros 
enfermos. Pero sigue quedando mucho camino por 
recorrer, y sus ejemplos van a iluminar nuestros 
esfuerzos presentes y futuros.

La conferencia acabó con la presencia de nuestros 
hijos en el escenario bajo la dirección de nuestra 
querida y creativa Rosa María, responsable del 
Grupo de Voluntarios de “La Caixa”, que cuidaron a 
los niños durante las ponencias. Los mayores de 12 
años pudieron disfrutar de una visita al Aquarium 
de Barcelona, y la jornada concluyó con una cena 
benéfica donde se sortearon regalos y contó con la 
participación de un extraordinario mago y humorista 
de la Fundación Abracadabra.



El día 20 de octubre se celebraron las XVª Jornadas Socio-Sanitarias de Sense Barreres en Petrer, Alicante. En la mesa 
inaugural, Mauro Rosati  comenzó con una mención-homenaje a los que se marcharon de nuestro lado hace poco, 
entre ellos Rubén (su hijo) y Sofía, pilares básicos del movimiento en este tipo de Enfermedades Raras en España y en 
especial en MPS-Sanfilippo. Con su emotiva presentación se dio paso al inicio de las charlas. Se inició la conferencia 
agradeciendo todo el trabajo que realiza Sense Barreres, Mauro y toda su junta directiva. La conferencia trató sobre el 

movimiento asociativo con la industria farmacéutica, y esta dio para muchas cuestiones y preguntas.

       CONGRESOS  

                                                     

                                                                                        CONGRESO MPS UK                                                            

Los días 7, 8 y 9 de julio asistimos en la localidad 
de Coventry al Congreso de la asociación MPS UK 
2017, un evento que se celebra cada dos años y que 
reúne a grandes especialistas en MPS, Síndromes 
relacionados y la Enfermedad de Fabry.

La asociación británica es un gran referente europeo 
en estas enfermedades, tanto por su número de 
familias y afectados como por su enorme experiencia 
avalada en sus 35 años de existencia que celebraron 
con una cena de gala en esta última edición.

Durante los tres días de congreso se realizaron 
conferencias en paralelo distribuidas en tres salas 
diferentes con un amplio enfoque de todas las MPS 
donde se trataron diferentes aspectos relacionados 
con la investigación, terapias y calidad de vida de los 
afectados. Una sala estaba enfocada a síndromes 
sin afectación cognitiva como Morquio, Maroteaux-
lamy o Hurler Schei, entre otras, otra sala estaba 
dedicada a las enfermedades con afectación 
del sistema nervioso central con ponencias muy 
focalizadas en Sanfilippo , Hunter y  MLs y la última 
sala era exclusiva para la Enfermedad de Fabry.

Fue una forma muy organizada de dar cabida a la 
mayoría de las enfermedades y con la que las familias 
pudieron centrar su atención en los temas que les 
afectan directamente, pero que requirió mucho 
esfuerzo e inversión. En este sentido MPS UK tiene 
una gran capacidad gracias a una potente plantilla 
de trabajadores y de voluntarios que generan mucho 
movimiento e importantes recursos económicos 
para impulsar la atención de los afectados y sus 
familias. Sus congresos son una buena muestra de 
eso, y se convierten en una cita importante para 
muchas asociaciones como la nuestra o como las 
MPS de Alemania, Austria, Grecia, Irlanda y Serbia, 
con las que tuvimos el placer de compartir mesa 
en la cena de gala. Sin duda una grata experiencia 
donde aprender y tomar notas para ir mejorando.
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                                                                        JORNADAS “SENSE BARRERES”

                                                           

                                                     

                                                                 VII CONGRESO NACIONAL DE FABRY

                                                           
Los pasados días 2 y 3 de Febrero se celebró en Madrid el VII 
Congreso Nacional Científico-Familiar de Fabry. En este se 
ofreció una amplia visión centrada en los principales temas 
médicos que rodean esta patología. Se pudo contar con 
diversos especialistas que, además de explicar las últimas 
novedades, resolvieron todas las dudas de los asistentes. 

La inauguración del Congreso fue a cargo del Doctor 
Fernando Prados, Viceconsejero de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria, Esperanza Sánchez Rodríguez, Gerente 
de la Fundación Quaes, Elena Escalante, Delegada de FEDER 
y Ana Mendoza, Presidenta de MPS España. El moderador 
del Congreso fue nuestro director Jordi Cruz.

Entre las Ponencias y las mesas de debate podemos destacar 
la ponencia internacional a cargo de la Doctora Derralynn 
Hughes del Servicio de Hematología del Hospital Royal Free 
of University College of London, que trató sobre las nuevas 
aproximaciones terapéuticas para esta enfermedad. 

El día 3 de febrero por la tarde, antes del cierre del 
Congreso, se realizaron diferentes talleres para intimar con 
la Enfermedad de Fabry desde otra perspectiva: el primero, 
titulado “Ayudas públicas: Discapacidad e Incapacidad” 
fue a cargo de Fernando Torquemada, de la Asesoría 
Jurídica de FEDER. El siguiente taller llevaba por nombre 
“Sexología: Abordaje de la sexualidad en personas con la 
Enfermedad de Fabry” y fue realizado por la Psicóloga y 
Sexóloga Natalia Rubio Arribas, y finalmente el Psicólogo 
Eduardo Brignani realizó el taller “La adversidad: una 
oportunidad”. Como afirma Jordi Cruz, Director de MPS 
España, “Compartir experiencias nos acerca, nos hace más 
fuertes y nos ayuda a romper barreras”.
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La ISMRD, Asociación Mundial de Enfermedades 
de Depósito de Glicoproteínas, organizó el pasado 
noviembre una conferencia internacional en Roma 
sobre este tipo de enfermedades. Nuestro Director, 
Jordi Cruz, estuvo presente en representación de 
MPS España ya que algunas de las enfermedades de 
despósito de glicoproteínas forman parte del conjunto 
de las Enfermedades Lisosomales acogidas por nuestra 
Asociación.

Cada sesión científica comenzó con conferencias 
introductorias sobre otras enfermedades de 
almacenamiento lisosomal y después se centró en un 
grupo específico de glicoproteinosis. En general, el 
Congreso dio nuevos conocimientos sobre el estado 
actual de la investigación sobre glucoproteinosis y 
la traducción de estos estudios a la clínica; también 
hizo hincapié en el papel del sistema lisosomal  en los 
procesos celulares básicos que podrían ser paralelos a  
condiciones clínicas  observadas  con más frecuencia 
en los adultos.

El Dr. Stuart Kornfeld abrió el congreso con una hermosa 
conferencia magistral que proporcionó una perspectiva 
histórica sobre las glicoproteinas y las enfermedades 
de almacenamiento de glicoproteínas. Posteriormente  
el Dr. Fran Platt  describió la participación de la red 
del citoesqueleto en la fagocitosis alterada de los 
macrófagos en la enfermedad Niemann-Pick tipo C, lo 
que amplió nuestra comprensión de su patogénesis. El 
congreso continuó con dos sesiones: una dedicada a 
la α-Manosidosis y otra a la Mucolipidosis II y III. El Dr. 
Dag Malm realizó un resumen histórico completo de 
la α-Manosidosis. Luego, la Dra. Sara Cathey introdujo 
un novedoso método de diagnóstico que marca y 
cuantifica los oligosacáridos en las glicoproteinasas. 
El Dr. Tommaso Beccari habló sobre las formas 
lisosómicas y plasmáticas de la α-manosidasa y 
resumió los resultados de la terapia de reemplazo de 
enzimas en un modelo de ratón de la enfermedad. El 
Dr. Line Borgwardt informó del estado actual de un 
ensayo clínico para Valmanase-α , la α-manosidasa 
recombinante humana que se analiza como posible 
terapia de reemplazo enzimático. 

El Dr. Troy Lund brindó una visión general del 
trasplante de células hematopoyéticas en pacientes 
con glucoproteinosis, y la sesión se cerró con un 
interesante informe del Dr. Balraj Doray, quien 
describió una Glc-NAc-1 fosfotransferasa diseñada que 
mejora la secreción de enzimas lisosómicas.

La segunda sesión fue inaugurada por el Dr. David 
Wenger, quien presentó resultados alentadores sobre 
el tratamiento de la enfermedad de Krabbe en el ratón 
Twicher con trasplante de médula ósea e inyección 
cerebral de un vector de virus adenoasociado que 
expresa la enzima terapéutica. El Dr. Thomas Braulke 
describió la diferenciación de células B dañadas a 
células plasmáticas y osteoblastos disfuncionales en 
un modelo de ratón MLII-Knockin. Estos hallazgos 
fueron complementados por la presentación del Dr. 
Heather Flanagan-Steet sobre un modelo de pez cebra 
de Mucolipidosis II, que se presenta con condrocitos 
dismórficos severos debido a la regulación positiva de 
TGFβ. El Dr. Richard Steet a continuación describió un 
enfoque novedoso para el etiquetado de proteínas 
sialidadas de la membrana plasmática en las células 
GNPTAB-nulas que descubren cambios en numerosas 
glicoproteínas, incluyendo múltiples receptores de 
tirosina quinasa, lo que sugiere que la alteración de la 
orientación  lisosómica puede afectar la actividad de 
receptores de factores de crecimiento clave. 
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El Dr. Enrico Moro mostró resultados en modelos de 
pez cebra de la enfermedad de Gaucher y deficiencia 
de iduronato sulfatasa, que han permitido la 
identificación de las vías celulares afectadas por las 
deficiencias de la enzima. La Dra. Allison Bradbury 
describió el centro  establecido para modelos 
animales grandes de enfermedades genéticas 
humanas (en la Universidad de Pensilvania (Filadelfia, 
Pensilvania)). Hizo hincapié en la importancia de 
utilizar modelos animales grandes para evaluar 
la terapia génica y su efectividad para mejorar la 
progresión de la enfermedad. Finalmente, el Dr. Lin 
Liu cerró esta segunda sesión presentando el método 
BioID y  describiendo   la asociación de la subunidad 
de la COPD del coatomero con la porción N-terminal 
de GNPTAB, que se requiere para la localización 
adecuada del aparato de Golgi.

El día 2, la tercera sesión se centró en la Sialidosis y la 
Galactosialidosis. Las presentaciones proporcionaron 
una amplia variedad de información, desde estudios 
de la patogénesis de la enfermedad y vínculos 
a enfermedades de adultos, hasta el desarrollo 
de nuevas terapias y métodos de diagnóstico: El 
Profesor Generoso Andria abrió la sesión destacando 
los estudios de referencia que condujeron al 
descubrimiento de proteína protectora / catepsina A 
(PPCA) como el defecto principal en Galactosialidosis. 
La Dra. Alessandra d’Azzo brindó una visión general 
de la fisiopatología molecular de la Sialidosis y su 
conexión con el envejecimiento. La Dra. Noelia 
Escobedo describió defectos en las vías linfáticas 
en el modelo murino de Sialidosis y sus posibles 
implicaciones en la neurodegeneración, y la Dra. Ida 
Annunziata describió los mecanismos que regulan 
la función lisosómica. El Dr. Vish Koppaka presentó 
resultados alentadores de estudios preclínicos de la 
terapia PPCA recombinante para Galactosialidosis. La 
Dra. Laura Canafoglia explicó las diferentes formas de 
mioclono en Sialidosis mediante el uso de enfoques 
electroencefalográficos y la terapia diferencial 
determinada por el diagnóstico, y finalmente la Dra. 
Amelia Morrone presentó toda la gama de pruebas 
de diagnóstico utilizadas para identificar las LSD y sus 
inconvenientes  potenciales.

El último día comenzó con una conferencia introductoria 
del profesor Renzo Guerrini, quien subrayó la 
conexión entre los trastornos de almacenamiento 
lisosomal y la epilepsia mioclónica, una complicación 
clínica recurrente en varias glicoproteinosis. La cuarta 
sesión se centró en la Aspartylglucosaminuria, la 
Fucosidisosis y la enfermedad de Schindler. La Dra. 
Ritva Tikkanen hablo sobre  una prometedora terapia 
personalizada para AGA basada en el uso de betaína y 
una sustancia no divulgada aprobada por la FDA. El Dr. 
Xin Chen mostró resultados preclínicos prometedores 
usando un enfoque de virus adenoasociado que 
rescata fenotipos conductuales  en un modelo de AGA 
en ratones. Luego,  el Dr. Torben Lübke  detalló su 
desarrollo del primer modelo de ratón de Fucosidosis 
que recapitula fielmente la enfermedad humana y un 
intento de realizar terapia de reemplazo enzimático 
con la enzima faltante. El Dr. Matthew Ellinwood 
describió el efecto de la síntesis de gangliósidos en 
el contexto de un modelo doble knockout de Galnac 
transferasa / AGA y sus profundos deterioros en las 
interacciones neuronal y glial. La Dra. Ida Schwartz 
presentó el informe de un complejo caso  de un 
paciente con Mucolipidosis III en Brasil, y finalmente 
la Dra. Cinzia Bellettato, en nombre del Dr. Maurizio 
Scarpa, discutió el establecimiento de MetabERN, un 
registro unificado para la Red de Referencia Europea.

Aunque los informes sobre descubrimientos básicos, 
traslacionales y clínicos recientes fueron fascinantes 
y llenos de promesas, las charlas más  estimulantes y 
conmovedoras fueron las que dieron los pacientes y 
sus familias. El Dr. Malm, Jenny Noble, Paul Wagner, 
Daniel y Faith Peach, y Jean y Paul Leonard hablaron 
sobre como vivir con estas enfermedades, sus luchas 
diarias, su fe en los científicos y sus esperanzas en 
tratamientos futuros. La Conferencia se clausuró con 
el lema, “Embrace and Endure”, (Abraza y aguanta) y 
un adiós hasta que volvamos a reunirnos en Atlanta, 
Georgia, para la 6ª Conferencia de Glicoproteinosis en 
2019.



MPS España participa desde hace años en el comité 
internacional para la toma de decisiones sobre 
nuevos caminos en las MPS, como la MPS VII. Los 
responsables de MPS Internacional pensamos que es 
indispensable la participación de las familias afectadas, 
ya que necesitamos una base de datos amplia para 
seguir avanzando en la búsqueda de nuevas terapias 
y tratamientos.

MPS Comercial, filial sin ánimo de lucro con titularidad 
plena de la MPS Society UK, ha realizado la `Encuesta 
Europea sobre la MPS VII (Enfermedad de Sly): 2017´. 
El objetivo del estudio es aumentar la comprensión 
del impacto de la MPS VII y de la atención y apoyo 
que necesitan las personas afectadas y sus familias. Se 
espera poder usar esta información para determinar 
si son necesarias actividades o servicios de apoyo 
adicionales. Para ampliar la comprensión de la 
enfermedad, también se estudiará como se ha llegado 
al diagnóstico de la MPS VII y los síntomas que los 
enfermos han manifestado hasta ahora.

La encuesta  se centra en algunas de las actuales 
lagunas del conocimiento en la comprensión de la 
MPS VII, su diagnóstico y la carga que supone. Analiza 
el modo en el que se desarrollan los síntomas a lo largo 
del tiempo y qué profesionales sanitarios intervienen 
tanto antes como después del diagnóstico. También 
analiza la gestión de los síntomas, la cantidad de 
apoyo médico y educativo necesario y los efectos 
sobre la familia en términos de capacidad para trabajar 
y necesidades de la vivienda.

Este  estudio contribuirá al entendimiento general de 
la MPS VII, sus síntomas, cuidados e impacto sobre la 
familia y la escolarización de los afectados.  También 
ayudará a dirigir la información y la educación de 
manera que respalde el diagnóstico de niños con 
MPS VII a una edad más temprana, y aportará a las 
compañías farmacéuticas actualmente vinculadas al 
desarrollo de terapias los conocimientos clave para 
sus programas de investigación y ensayos médicos y 
respaldará el reembolso de nuevos tratamientos. 
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Ya está en marcha el proyecto MPS HELP patrocinado por Biomarin en colaboración con MPS España y que está 
disponible para todos los afectados por MPS IV y MPS VII. MPS HELP es una herramienta útil para atender de manera 
correcta a los afectados en caso de emergencia médica. Como bien sabéis, cualquier intervención o manejo de 
afectados por MPS es muy delicada y se debe realizar siempre en condiciones de seguridad y con profesionales que 
conozcan la problemática de la enfermedad. ¿Pero qué pasa ante una situación de emergencia inesperada como 
puede ser un accidente?

Con MPS HELP, el personal médico de emergencias queda alertado de cómo ofrecer una asistencia de soporte vital 
de una manera rápida y con un manejo correcto a través de unas instrucciones básicas y específicas (estabilizar cuello, 
entubar, etc).

El kit MPS HELP consta de una tarjeta personalizada, una pulsera y un colgante que se distribuyen a través de la 
asociación MPS para que la persona afectada pueda llevar consigo cualquiera de estos objetos a modo de identificación 
en caso de emergencia. En todo este material aparece una web de enlace para consultar desde cualquier dispositivo 
como proceder de manera correcta, además de un teléfono de contacto con un médico especializado en caso de 
duda y así tener garantías ser atendidos de la mejor forma posible en cualquier lugar y ante cualquier situación de 
emergencia.
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Investigadores de diversos grupos clínicos vinculados al CIBERER han participado en la cuarta jornada de 
“SUMANDO”, grupo multidisciplinar de atención a pacientes con MPS y otras enfermedades neurodegenerativas. 

Este año el acontecimiento ha tenido lugar el 18 de mayo en la Casa de América de Madrid, y el tema ha sido 
“MPS y cerebro”. Luis González Gutiérrez-Solana, del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, fue el coordinador 
del encuentro (que estuvo organizado por este mismo hospital). En este participaron, entre otros expertos de 
diversos centros, Mireia Del Toro del Hospital Vall d´Hebron y María Luz Couce del Hospital Clínico de Santiago 
de Compostela.

En el encuentro, se abordararon temas como las manifestaciones neurológicas de las MPS, los patrones de 
neurodegeneración, la afectación conductual y posibilidades de tratamiento, el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos en Hurler y la neuroimagen, tratamiento neuroquirúrgico y ensayos clínicos en marcha en 
MPS. La jornada concluyó con la presentación de diversos casos clínicos por parte de los profesionales. 

                                                     
                                                          
                                                                               SUMANDO  
                                                   JORNADA PARA LAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS                                                                                                   
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GRUPO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL SANT JOAN DE DEU: TALLER DE CO-CREACIÓN 
CON LAS ASOCIACIONES. DETECCIONS DE NECESIDADES Y LLUVIA DE IDEAS 

El 24 de octubre de 2017 tuvo lugar la 
reunión de entidades del Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, en el hotel 
Abba Garden. En ella participaron las 
diferentes entidades que colaboran con el 
Hospital San Joan de Déu en el Espacio de 
Entidades que coordina Dña. Ana Bosque 
y que es un punto de información para 
las familias dentro del Hospital. A día de 
hoy la forman unas 50 Asociaciones, entre 
ellas MPS España y FEDER. 

Esta reunión sirvió para poner encima de la mesa las 
necesidades reales que tenemos las familias dentro del 
Hospital y como un gran Hospital como Sant Joan de 
Déu puede mejorar en la atención y dar mejor servicio 
a los pacientes y a sus familias. El Gerente del Hospital, 
el  Dr. Del Castillo, dio unas palabras de bienvenida y 
brindó la oportunidad a todos los asistentes de ayudar 
en la mejora del día a día, afirmando que siempre se 
cometen errores pero a la vez  siempre hay mucho 
más por hacer y ofrecer.
Este espacio de entidades lleva funcionando 10 años y 
desde siempre MPS España ha participado en reuniones 
dando información sobre las Mucopolisacaridosis y 
síndromes relacionados en el Hospital. 

Como conclusión de la reunión se brindaron varias 
propuestas, entre ellas la necesidad de tener un 
buen registro de enfermedades y que se pueda 
ofrecer la información a los médicos y afectados lo 
más rápidamente posible, ya este es el mejor canal 
de ayuda. También se habló sobre la necesidad 
de acompañamiento de las familia delante de un 
diagnóstico con un buen psicólogo para apoyarles en 
los peores momentos. 
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El 20 de Diciembre de 2017 la Delegación de FEDER 
en Catalunya se reunió con los responsables de la 
futura Unitat de Malalties Minoritàries del Hospital 
Parc Taulí de Sabadell con el objetivo de integrar la 
participación de los pacientes en un nuevo modelo 
de atención centrado en el paciente y que mejore su 
atención a través de la figura del gestor de casos como 
coordinador entre los recursos sanitarios y la familia.

En esta primera reunión intervinieron, por parte del 
Hospital, la Dra. Josefa Rivera como Coordinadora y 
Joan Pons de la Secretaria Tècnica. Los pacientes, por 
su parte, estuvieron representados por FEDER a través 
de Anna Ripoll, Vocal de la Junta Directiva, Jordi Cruz, 
Delegado autonómico, y Caterina Aragón, Técnico del 
Servicio de Información y Orientación (SIO). 

«La experiencia del Hospital Parc Taulí de Sabadell 
en enfermedades raras se remonta a años atrás» ha 
recordado Cruz, quien ha explicado que «actualmente, 
están reorganizando el modelo de atención a las 
personas y, como piedra angular, han querido contar 
con los pacientes para crear un proceso centrado 
en ellos». Este nuevo modelo reestructurará la 
reorganización de los procesos asistenciales de las 
unidades funcionales, caminará hacia la aplicación 
de una medicina personalizada y tendrá especial 
cuidado en el día a día de las personas. Para ello, 
además, «integrarán la figura del gestor de casos, una 
propuesta histórica de nuestro movimiento, para 
garantizar el seguimiento de la enfermedad en los 
pacientes, amortiguar el impacto familiar y mejorar la 
continuidad en el abordaje de la enfermedad».

Con todo, esto permitirá mejorar la coordinación 
entre el hospital y el resto de recursos sanitarios del 
territorio, mejorando así la calidad asistencial. 
Desde FEDER han valorado «de forma positiva que el 
Parc Taulí haya querido contar en primera instancia con 
las propias familias» ya que sólo así «se puede caminar 
hacia un modelo realista que cubra de forma realista 
las necesidades que enfrentamos» ha explicado Cruz.

Este espacio sirvió también para trasladar el resto de 
prioridades que mueven el trabajo de la delegación, que 
representa a más de 400.000 personas en Cataluña. En 
la primera de ellas, el Delegado autonómico abogó 
por «dotar de los recursos suficientes al Registro 
autonómico de ER para que pueda cumplir con los 
criterios establecidos para el funcionamiento del 
Registro Estatal». Esto permitiría a su vez cumplir con 
la necesidad de impulsar la información, base de la 
investigación. A este respecto, Cruz explicó que, según 
el Mapa de Proyectos en ER Investigadas en España 
(MAPER) del Centro de Investigación Biomédica 
en Red de ER (CIBERER), «en Cataluña se están 
desarrollando más de 200 proyectos de investigación 
aplicada a las enfermedades poco frecuentes». Y es 
que el objetivo de FEDER este año pasa precisamente 
por una propuesta muy concreta: impulsar desde 
Cataluña la inclusión de la investigación científica en 
ER como una actividad prioritaria. 

Esto permitiría, asimismo, frenar el retraso diagnóstico 
que actualmente alcanza una media de 5 años. Frente 
a ello, desde FEDER Cataluña se apuesta por mejorar el 
Programa de Detección Precoz Neonatal, simplificar los 
procesos y crear un protocolo de actuación que preste 
especial atención a la comunicación del diagnóstico. 
Pero para garantizar todo ello, «es inevitable hablar de 
coordinación» concluyó Jordi Cruz.

                                                 REUNIÓN CON EL HOSPITAL PARC TAULÍ



Barcelona acogió el simposio internacional 
“Enfermedades raras y big data: de la investigación a la 
práctica clínica”. La cita, organizada por la Fundación 
Ramón Areces y que tuvo lugar los días 26 y 27 de 
octubre, estuvo centrada en los avances diagnósticos 
y terapéuticos en relación con las enfermedades raras 
(ER) y el big data.

La perspectiva de los pacientes se completó con 
la intervención de Jordi Cruz,  Delegado en FEDER 
Cataluña, que desarrolló una ponencia sobre el papel 
que juegan como agentes transformadores de la 
sociedad. El volumen de la información disponible 
y de los datos sobre estas enfermedades ha crecido 
durante los últimos años. Esto ha dado lugar a la 
necesidad de generar una tecnología específica para 
poder manejarlos.

Los conferenciantes asistentes fueron profesionales 
internacionales que hablaron y debatieron sobre 
la mejora del pronóstico final de una enfermedad 
rara y la calidad de vida de estos pacientes a través 
de la tecnología que ofrece el big data. El Delegado 
de FEDER Cataluña, Jordi Cruz, estuvo presente en 
el simposio en representación de la Federación y, 
además, realizó la ponencia “El papel del paciente” el 
día 27 de octubre.
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                          LA FDA APRUEBA UN TRATAMIENTO PARA LA MPS VII                                                                 

  
El pasado noviembre la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, 
aprobó Mepsevii (vestronidase alfa-vjbk) para tratar a 
pacientes que padecen de una condición metabólica 
heredada denominada Mucopolisacaridosis de tipo VII 
(MPS VII), también conocido como Síndrome Sly.

La MPS VII es una enfermedad extremadamente rara 
que afecta a menos de 150 pacientes alrededor del 
mundo. Es una condición genética que afecta a muchos 
tejidos y órganos, y sus síntomas varían extensamente 
entre las personas que padecen la enfermedad. En 
la mayoría se presentan diversas anormalidades 
esqueléticas que se hacen más notables con la edad, 
incluyendo estatura baja. Además, los individuos 
afectados pueden desarrollar también alteraciones 
en la válvula del corazón, aumento en el tamaño del 
hígado y el bazo y vías respiratorias estrechas. Estas 
características pueden llevar a infecciones de pulmón 
y problemas respiratorios. 

La esperanza de vida de los individuos que sufren MPS 
VII depende de la severidad de los síntomas: algunos 
individuos afectados no sobreviven a la infancia, 
mientras que otros pueden llegar a la adolescencia 
o incluso a la edad adulta. Esta enfermedad que se 
produce como consecuencia de un desorden del 
almacenamiento en los lisosomas causado por la 
deficiencia de una enzima llamada beta-glucuronidasa. 

La ausencia de esta enzima provoca que se acumule 
material tóxico de forma anormal en las células 
de cuerpo. Mepsevii es una terapia de reemplazo 
enzimático que trabaja reponiendo la enzima que falta.

“Esta aprobación pone en evidencia el compromiso 
de la agencia para hacer tratamientos que estén 
disponibles para pacientes con enfermedades 
raras,” dice Julie Beitz, M.D., director de la Oficina 
de evaluación de medicamentos III en el centro FDA 
para la Evaluación de Medicamentos e Investigación, 
conocido como CDER. “Hasta hoy los pacientes con 
esta rara condición hereditaria no tenían ninguna 
opción de tratamiento”.

La seguridad y eficacia de Mepsevii se establecieron en 
ensayos clínicos y protocolos que incluyeron un total de 23 
pacientes con edades comprendidas entre los 5 meses y los 
25 años de edad. Los pacientes recibieron un tratamiento 
con Mepsevii con dosis de hasta 4 mg/kg, una vez cada 
dos semanas durante un máximo de hasta 164 semanas. La 
eficacia se evaluó principalmente a través de una prueba 
de caminata de seis minutos en aquellos pacientes que 
pudieron realizarla. Después de 24 semanas de tratamiento, 
la diferencia  promedio en distancia caminada con respecto 
al placebo fue de 18 metros.  Un seguimiento adicional de 
hasta 120 semanas sugirió una mejora continua en tres 
pacientes y la estabilización en los otros. Dos pacientes del 
programa de desarrollo de Mepsevii exp erimentaron una 
mejora marcada en la función pulmonar. El efecto de
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                          LA FDA APRUEBA UN TRATAMIENTO PARA LA MPS VII                                                                 

  

Mepsevii en las manifestaciones del sistema nervioso 
central de MPS VII no han sido determinadas aún. Los 
efectos secundarios más comunes después del tratamiento 
con Mepsevii incluyen reacciones en el sitio de infusión de 
la terapia, diarrea, erupción y anafilaxis.
La FDA otorgó a esta aplicación la designación Fast 
Track, que busca acelerar el desarrollo y la revisión de 
medicamentos que están destinados a tratar enfermedades 
graves en las cuales las pruebas iniciales mostraron 
un potencial para abordar una necesidad médica no 
satisfecha. Mepsevii también ha recibido la designación de 
medicamento huérfano, que proporciona incentivos para 
ayudar y fomentar el desarrollo de medicamentos para 
enfermedades raras. La FDA requiere que el fabricante 
realice un estudio posterior a la comercialización para 
evaluar la seguridad del producto a largo plazo. La 
FDA otorgó la aprobación de Mepsevii a Ultragenyx 
Pharmaceutical, Inc.

ULTRAGENYX ANUNCIA LA APROBACIÓN 
DE MEPSEVII™ (VESTRONIDASA ALFA) 
EN EUROPA PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA MUCOPOLISACARIDOSIS VII

Novato, California - 27 de agosto de 2018 - Ultragenyx 
Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE), una compañía 
biofarmacéutica centrada en el desarrollo de nuevos 
productos para enfermedades raras y ultra raras, anunció 
hoy que la Comisión Europea (CE) aprobó la Aplicación para 
la Autorización de Comercialización (AAC) para Mepsevii ™ 
(vestronidasa alfa), para el tratamiento de manifestaciones 
no neurológicas de Mucopolisacaridosis VII (MPS VII; 
síndrome de Sly). Mepsevii ahora está aprobado para su uso 
en los 28 países de la UE y en Islandia, Liechtenstein y Noruega.

“El Dr. William Sly tiene más de 25 años de conocimiento 
en este tratamiento y nos sentimos honrados de poder 
desarrollar y, finalmente, poner esta medicina a disposición 
de los pacientes y familias de MPS VII en Europa, personas 
que no sabían si alguna vez sería una terapia disponible 
para ellos “, dijo Emil D. Kakkis, MD, Ph.D., director 
ejecutivo y presidente de Ultragenyx. “Esto no habría 
sido posible sin el compromiso y la dedicación de los 
pacientes, sus familias y los médicos que participaron en 
nuestro programa clínico, y me gustaría darles las gracias”.

La aprobación sigue a una opinión positiva adoptada 

el 28 de junio de 2018 por el Comité Europeo 
de Medicamentos de Uso Humano (CMH) para 
recomendar la aprobación de Mepsevii en circunstancias 
excepcionales. La Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) otorgó la designación de Medicamento Huérfano 
a Mepsevii en marzo de 2012. Mepsevii fue aprobada 
por la Administración de Drogas y Alimentos de 
los EE. UU. (FDA) para el tratamiento de pacientes 
pediátricos y adultos con MPS VII en noviembre de 2017.

Acerca de MPS VII

MPS VII es un trastorno genético, metabólico y 
progresivo, poco común de almacenamiento lisosómico 
(LSD) causado por la deficiencia de beta-glucuronidasa, 
una enzima necesaria para la descomposición de los 
glicosaminoglicanos (GAG) sulfato de dermatano, 
sulfato de condroitina y sulfato de heparano. Estos 
carbohidratos GAG complejos son un componente crítico 
de muchos tejidos. La incapacidad para descomponer 
apropiadamente los GAG conduce a una acumulación 
progresiva en muchos tejidos y da como resultado un daño 
multisistémico en los tejidos y los órganos. Los síntomas 
de MPS VII pueden incluir una cara anormalmente 
agrandada, enfermedad pulmonar, complicaciones 
cardiovasculares, hepatoesplenomegalia (en la que el 
hígado y el bazo se dilatan más allá de su tamaño normal), 
rigidez articular, baja estatura, deterioro cognitivo y la 
enfermedad esquelética conocida como disostosis múltiple.

MPS VII es uno de los trastornos MPS más raros, que afecta a 
aproximadamente 200 pacientes en el mundo desarrollado.

Acerca de Mepsevii ™ (vestronidasa alfa)

Mepsevii estará disponible como concentrado de 2 mg/
ml para solución para infusión intravenosa. El principio 
activo de Mepsevii es la vestronidasa alfa, una forma 
recombinante de la beta-glucuronidasa humana 
(código ATC: A16AB18). Mepsevii es una terapia de 
reemplazo enzimático destinada a proporcionar o 
complementar la beta glucuronidasa, una enzima que 
ayuda a la degradación de los glicosaminoglicanos y 
previene su acumulación en diversos tejidos del cuerpo.
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El  hospital Universitari i Politècnic La Fe acogió el 
10 de mayo de 2018 la II Jornada de Errores Innatos 
del Metabolismo, organizada por el doctor Isidro 
Vitoria y Patricia Correcher de la Unidad de Nutrición y 
Metabolopatías de este centro.

La reunión, a la que asistieron más de 150 profesionales 
sanitarios, tuvo como objetivo la exposición 
monográfica de las Mucopolisacaridosis (MPS) y 
Enfermedades Raras del metabolismo.

La Unidad de Nutrición y Metabolopatías, acreditada 
como Centro de Referencia del Sistema Nacional 
(CSUR), atiende a más de 30 pacientes afectos con 
diversas MPS (Hurler, Hunter, Sanfilippo, Morquio y 
Maroteaux-Lamy). De ellos, más de la mitad acuden 
semanalmente a administrarse el tratamiento 
enzimático sustitutivo en el Hospital de Día.   

Según el doctor Vitoria, “en estas personas hay un 
depósito de mucopolisacáridos en diversos órganos 
y sistemas del organismo. Por ello, tienen patologías 
multisistémicas y complejas en las que se precisa el 

tratamiento coordinado de múltiples especialidades 
médicas y quirúrgicas hospitalarias, así como, de la 
labor de enfermería, Farmacia, Atención Primaria, 
Asistencia social,…”.

En la Jornada intervinieron especialistas pediátricos 
y de adultos de diversos hospitales y Unidades de 
Metabolopatías del Hospital Universitario Niño 
Jesús de Madrid (Doctor Luis González Gutiérrez-
Solana), Hospital Universitario Vall d´Hebrón de 
Barcelona (Doctora Mireia del Toro), Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela (Doctora 
Mª José de Castro), Hospital Universitario La Plana 
de Villarreal (Doctor Jorge Pantoja), Hospital 
Universitario La Ribera de Alzira (Doctora Graciela Pí), 
y Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia 
(Doctoras Patricia Correcher, Mariló Edo, María Guasp 
y los doctores Jaime Dalmau, Ángel Gil, Miguel Tomás 
e Isidro Vitoria).

                          II JORNADA DE ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO   
                                                                  

                          VISITA A LA FAMILIA LLISO      

En el marco de la II Jornada de Errores Innatos del 
Metabolismo, Jordi Cruz -Director de MPS España- 
visitó a la família Lliso.  Susana y Carmina con síndrome 
de Morquio tipo A, llevan mucho tiempo colaborando 
con la Asociación. En un intercambio de impresiones 
hablaron sobre el estado actual de la enfermedad, 
siempre con la gran esperanza de poder conseguir el 
tratamiento para ellas. Jordi les hizo hincapié en que 
nunca hay que perder la esperanza. Hay que insistir en 
lo que uno desea.

Aparte de esto, Susana y Carmina explicaron cómo es 
su día a día. Su calidad de vida ha mejorado gracias a 
las diferentes actividades deportivas y didácticas que 
realizan y a sus Scooters eléctricas que les permiten 
una mayor libertad de movimientos para desplazarse.
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HACER DE LO RARO ALGO CONOCIDO: WONGOWIN

Desde la Asociación MPS, nos hemos sumado a la 
lista solidaria de Wongowin, una aplicación móvil de 
compraventa de productos de 2º mano, para ayudar a 
financiar nuestro proyecto de fisioterapia gratuita para 

las familias MPS. 
Wongowin, es una aplicación de compraventa de 2º 
mano donde todos los usuarios pueden crear un gran 
impacto social donando parte del beneficio de su venta  
(siempre un mínimo del 10%) a una ONG. Puedes ver 
nuestro proyecto aquí. Esperamos que os suméis o 
encontréis aquello que necesitáis y, de paso, podáis 

ayudar a una buena causa: 
www.wongowin.com/mps-espana-hacer-de-lo-raro-

algo-conocido/ 

                          II JORNADA DE ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO   
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LA COMUNIÓN DE MARCOS

El pasado mes de Abril, Marcos celebró su Primera Comunión y tuvo un precioso gesto  que se plasma 
en esta imagen:

EL DÍA DE ALBA

El pasado 2 de Junio en Longás, fue un día especial y lleno de emociones.

Muchísimas gracias a todos por querer colaborar y ayudar en la búsqueda 
de la tan esperada cura para Alba y más niños con su misma enfermedad. 

Es emocionante poder decir que la recaudación total de “Día de Alba” en Longás asciende a 3.615,96€!!!
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El Clud David Lloyd Turó de Barcelona, de la mano de Donnay Jaguar Land Rover, organizó el pasado uno 
de julio en sus instalaciones un desfile de moda infantil  benéfico a  favor de la Asociación MPS España.

Fue una tarde fantástica para pequeños y mayores. Los niños y niñas desfilaron con prendas  de las principales 
marcas de ropa infantil. Como en una gran pasarela antes de desfilar tuvieron su sesión de peluquería y maquillaje 
y durante todo el evento fueron el foco de las cámaras de sus orgullosos familiares y de fotógrafos profesionales.

Uno de los jóvenes modelos que desfiló en la pasarela  fue Iñaqui, con MPS III.         

El desfile concluyó con el sorteo de magníficos regalos y con una estupenda merienda. 
Los más pequeños disfrutaron de las actividades de cuenta cuentos y pinta caras.

Desde la Asociación MPS queremos dar las gracias a organizadores, patrocinadores y colaboradores y por su 
puesto a los niños y niñas y a sus familiares por hacernos disfrutar de una tarde maravillosa y llena de solidaridad.

Agradecemos también la labor de los voluntarios de MPS que estuvieron ayudándonos.

DESFILE BENÉFICO DAVID LLOID
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 PRÓXIMA INICIATIVA MPS: LLÉVAME A CASA                                        

La Asociación MPS España cumple su 15 aniversario este 
año 2018 y promueve “LLÉVAME A CASA; comparte 
el viaje conmigo”, un proyecto de ámbito nacional 
que de forma diferente quiere transmitir valores y 
conscienciación a los más pequeños. 

Las personas que formamos parte de la gran familia 
de las MPS compartimos diariamente muchos valores 
que con el tiempo vamos reforzando. Valores como, 
la perseverancia, el cariño, la ilusión, el esfuerzo, la 
tenacidad, el amor...

Por otra parte los médicos y los investigadores son para 
nosotros la esperanza y el apoyo que nos ayuda a seguir 
luchando. 
 
Hemos querido unir en este proyecto la necesidad de dar 
a conocer las enfermedades MPS que afectan a niños y 
niñas, intentando acercar y normalizar su existencia y, 
por otra parte, el importante y transcendente papel de 
los médicos e investigadores.  

El objetivo principal es el de transmitir los valores de 
MPS a las familias y al mismo tiempo homenajear a los 
médicos e investigadores por su gran labor, implicación 
y dedicación.   

Para ello contamos con la colaboración de la Fundación 
Port Aventura que nos ha cedido a su emblemática 
mascota Woody como embajador del proyecto.

WOODY es un personaje carismático, divertido, conocido 
y muy aventurero, ideal para ser el protagonista y llevar 
a cabo la misión de viajar para este proyecto.

En el IV Congreso Internacional Científico-Familiar de 
MPS que tendrá lugar en Madrid en octubre de 2018 
daremos a conocer este simpático proyecto en el que 
seguro tendréis ganar de participar.

           32   MPS - Núm.27/2018  



          MPS - Núm.27/2018      33           

          ENSAYOS CLÍNICOS ABEONA
                

   INVESTIGACIÓN                                    
                         Investigación   

Abeona Therapeutics, una compañía biofarmacéutica 
de estadio clínico líder  dedicada al desarrollo de nuevas 
terapias celulares y génicas para enfermedades raras 
potencialmente mortales, inició el ensayo clínico de  
Fase 1/2  ABO-102 de la Compañía en el Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, España. 
Junto con el inicio del centro  clínico de España, 
Abeona ha establecido una filial local para gestionar 
los ensayos clínicos y los esfuerzos de desarrollo 
regulatorio en Europa.

“Nos complace iniciar la inscripción en nuestro centro 
clínico en España para ABO-102. Seguimos alentados 
por las mejoras observadas en biomarcadores 
clínicamente relevantes después de la dosificación de 
la terapia génica en los pacientes de la cohorte 3 y el 
perfil de seguridad en curso que  ABO-102 demuestra”, 
Afirmó Juan Ruiz, MD, Ph.D., Director Médico de 
Abeona Therapeutics. “Desarrollar una presencia local  
de la compañía  en España nos permite ejercer una 
supervisión más cercana y avanzar en los programas 
de terapia genética de Abeona en Europa, así como 
también avanzar en nuestras relaciones con la 
comunidad de pacientes. Estamos agradecidos  a las 
muchas fundaciones de  pacientes y padres que han 
apoyado la investigación necesaria para avanzar en un 
posible tratamiento para esta devastadora necesidad 
médica no satisfecha. También estamos orgullosos de 
colaborar con uno de los centros clínicos líderes en 
España que se ocupa de Pacientes con MPS IIIA “.

De conformidad con el diseño del ensayo clínico 
en curso, los sujetos reciben una única inyección 
intravenosa de ABO-102 para administrar el vector 
viral AAV sistemáticamente en todo el cuerpo para 
introducir una copia correctiva del gen que subyace 
a la causa de la enfermedad MPS IIIA. Los sujetos son 
evaluados en múltiples puntos de tiempo después de 
la inyección para evaluaciones de seguridad y señales 
de biopotencia y de  actividad clínica, que hasta la 
fecha han demostrado que el ABO-102 alcanza con 
éxito los tejidos diana en todo el cuerpo, incluido el 
sistema nervioso central.

“MPS IIIA es una enfermedad de almacenamiento 
lisosomal profunda y mortal sin tratamientos 
aprobados disponibles”, afirmó la Dra. María Luz Couce, 
directora de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento 

de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
en España. “Estamos  entusiasmados de iniciar la 
inscripción y alentados por la reducción duradera y 
significativa de heparán sulfato del sistema nervioso 
central como un biomarcador clave de la patología 
de la enfermedad y esperamos poder inscribir a más 
pacientes en este ensayo de terapia génica “.

Han sido  infundidos  un total de nueve sujetos en el 
ensayo clínico en curso en MPS IIIA de intensificación 
de dosis, y esta ha sido bien tolerada durante más de 
2.000 días de seguimiento acumulativo. Se revisaron 
los datos de seguridad y eficacia y la inscripción en la 
cohorte 3 continúa en los tres centros clínicos activos 
(EE. UU., España y Australia).

Según la Dra. Mari Luz Couce es un tratamiento 
revolucionario que podría retrasar los síntomas 
de aquellos pacientes que padecen síndrome de 
Sanfilippo, conocido coloquialmente como “alzheimer 
infantil”, para que el conjunto de la sociedad pueda 
entender esta enfermedad de una manera más sencilla. 
Se trata de una terapia génica señalada por las propias 
asociaciones de pacientes como “la mejor alternativa 
de las posibles, pero probablemente la más compleja 
de todas ellas”.

Tras reivindicarla durante los últimos años, estos 
pacientes están de enhorabuena, ya que hace 
unas semanas el Hospital Clínico de Santiago de 
Compostela comenzó con el ensayo clínico sobre 
esta terapia génica. Además, según han confirmado 
fuentes del centro a ConSalud.es, ya se ha tratado al 
primer paciente con el nuevo fármaco.

La terapia génica ataca directamente la raíz del 
problema mediante la transferencia de genes para 
corregir la deficiencia en el ADN. Desde la Fundación 
StopSanfilippo indican que el principal problema de 
esta terapia es conseguir insertar el gen bueno en 
todas las células que contienen el gen defectuoso: 

“Para que la terapia génica funcione se debe entregar 
el gen bueno en cientos de millones de células, y para 
ello es necesario un vehículo o vector que transporte 
el gen hasta el interior de la célula”, señala esta 
asociación de pacientes.



El Día Mundial de la Enfermedad de Gaucher se celebra 
el 1 de octubre. Esta es una enfermedad metabólica, rara 
y causada por la deficiencia de una sustancia protética 
que se encarga de activar una reacción química en el 
organismo. Es la enfermedad más frecuente dentro de 
las denominadas “patologías de depósito lisosomal” con 
una incidencia de 1 por cada 60.000 sujetos, aunque 
en los judíos Ashkenazis (aquellos que se asentaron en 
Europa Central y Oriental) esta prevalencia disminuye 
hasta llegar a 1 por cada 1.000.

Existen 3 tipos de Enfermedad de Gaucher: El tipo I es 
la forma crónica y no neurológica, y representa el 95 % 
de los casos. Se caracteriza por dolores, infartos óseos, 
osteonecrosis (disminución de flujo sanguíneo en los 
huesos de las articulaciones que termina destruyendo 
el hueso) y disminución del número de plaquetas o 
anemia. El tipo II es la forma neurológica aguda, y 
aparece a lo largo del primer año de vida. Progresa 
rápidamente y produce una disfunción del tronco 
cerebral y un agrandamiento anormal de los órganos. El 
Tipo III es la forma neurológica subaguda y se caracteriza 
por la encefalopatía (disfunción cerebral) progresiva, 
trastornos del movimiento y epilepsias. Está asociada a 
las manifestaciones de la enfermedad de tipo I y aparece 
durante la infancia o la adolescencia.

Juan Carrión, Presidente de FEDER y de su Fundación, 
incide en la importancia de que “los pacientes puedan 
acceder al tratamiento adecuado de la enfermedad, ya 
que la mayoría de los de tipo I y tipo III pueden llevar una 
vida prácticamente normal con el tratamiento”. Además, 
ha señalado la necesidad de “realizar estudios genéticos 
en las familias que puedan portar esta mutación para 
identificar a los portadores”.
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 ENFERMEDAD LISOSOMAL 
      
                                                                                        

                               Gaucher

                                                AVANZAMOS JUNTOS HACIA UN FUTURO MEJOR

                                                     

                                     “Su 
diversidad de síntomas 
 junto con el desconoci-
miento que rodea a esta 
patología tiene como con-
secuencia que la mayoría 
de los afectados tardan 
una media de entre 10 y 20 
años en ser diagnosticados”
                                           

DÍA MUNDIAL DE LA 
ENFERMEDAD DE GAUCHER

1 DE OCTUBRE  
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                                                AVANZAMOS JUNTOS HACIA UN FUTURO MEJOR
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                                        Fabry

Se presenta Isaac, la 

En la novela Isaac, Manuel Morera quiere transmitir 
dos mensajes principales: por una parte la importancia 
de la amistad y el precio que a veces hay que pagar 
para mantenerla, y por otra la belleza intrínseca de los 
libros impresos en papel con esa presencia y ese olor 
característico a través del paso del tiempo. 

Estre thriller habla de un editor que s eve forzado, a raíz 
de una mala decisión y de problemas con su prestamista, 
a transportar drogas para saldar su deuda. Su amigo y 
escritor Isaac, en su afán por ayudarlo, se verá envuelto 
en varios sucesos de dudosa legalidad. Una historia 
repleta de suspense y confusión cuya trama además se 
complica con la muerte de un ser querido que implica la 
gestión de una venganza muy especial.

El escritor, afectado por Fabry, regresa a las librerías con 
una novela en la queha decidido homenajear a su editor. 
Pero no es un libro en el que se loe a esta figura, sino que, 
a través de la relación de un escritor con el responsable 
de editar sus textos, Morera envuelve al lector en una 
historia que no deja de ser una alerta sobre las amistades 
peligrosas.

La novela pasea entre Alicante, Málaga y Amberes, tres 
escenarios que “eran perfectos a la hora de desarrollar la 
trama”, según explica el autor. Como cuenta el novelista, 
este libro de presenta como un thriller, un cóctel explosivo 
en el que se mezclan asesinatos, diamantes, droga y un 
relato tan trepidante que obliga a devorar cada página.

El punto de inicio de la novela llega de la mano de Isaac, 
un escritor que se verá envuelto en un mundo nada 
recomendable por ayudar a su editor. Los problemas de 
su amigo con un prestamista les obligarán a ser cómplices 
de unos delitos que pondrán al protagonista en un lugar 
muy complicado. 

A partir de ese momento, el lector verá como en el libro 
se describe un panorama desolador, del que quizás no 
hay escapatoria. Se enfrentará a una narración llena de 
realismo, suspense y confusión, en la que nada es lo que 
parece. Y esto es consecuencia de la obsesión de Morera 
de no dar nada por sentado. Así, va recreando un puzle 
que encajará, aunque para ello hay que esperar. Diálogos 
inteligentes y un fino sentido del humor y de la ironía 
hacen de este libro algo muy especial.

Porque Isaac no es una novela al uso. El personaje principal 
se va destapando con el devenir de los acontecimientos. 

“Hay intriga, lealtad, relaciones personales... Mi intención 
es que el lector entre en el libro y no pueda escapar de 
él” manifiesta el escritor, quien con este libro no solo ha 
querido homenajear a su propio editor sino que también 
ha querido rendir tributo a las novelas de la segunda 
mitad del siglo XIX. Aunque si algo le interesa de verdad 
a Morera es la opinión de sus seguidores: “Yo me califico 
como un pintor de historias, pero el lector es el que pone 
los colores”, argumenta el autor.

ISAAC, LA NUEVA NOVELA DE 
MANUEL MORERA
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