


Su médico le ha entregado este folleto 
para facilitarle más información sobre 

la MPS I. En este folleto se 
describe con un lenguaje muy sencillo, 

qué causa la MPS I y, los posibles 
síntomas que pueden producirse a 

temprana edad.



Javier es un niño de ocho años. 
Vive en la ciudad con sus padres 
y su hermano en un bonito 
apartamento, pero sólo tiene una 
terraza. Por ese motivo, Javier y su 
padre van con frecuencia a jugar al 
parque.



Su padre se da cuenta de que Javier 
no juega al fútbol muy bien. Tiene 
algunas dificultades para correr y 
también es un poco más bajito que 
sus amigos.



Todos los veranos Javier y su 
familia van de vacaciones a un 
campamento de un país cálido. 
Allí hay muchísimo espacio para 
jugar. Javier está deseando que 
comiencen las vacaciones.



El viaje hasta el campamento 
es largo. Incluso tienen que 
conducir de noche. A Javier 
le molestan mucho los faros 
de los otros coches. Cierra los 
ojos y los mantiene así todo el 
tiempo posible.



Cuando llegan al campamento, 
a Javier sólo le apetece 
sentarse junto a la tienda. 
No quiere jugar con sus amigos 
porque se cansa con mucha 
facilidad.



Cuando va a nadar con sus amigos, 
apenas puede mantener la cabeza 
fuera del agua. Y su ombligo 
tiene un aspecto diferente al de 



los otros niños, ya que presenta 
una protuberancia. Sus padres 
comienzan a sentirse bastante 
preocupados.



Llevan a Javier a un médico  
que está cerca del campamento.
El médico habla en otro idioma  
por lo que sus padres no entienden 
exactamente lo que dice. El médico 
no está seguro de lo que le pasa a 
Javier, pero le da a sus padres unos 
medicamentos para intentar que 
Javier comience a sentirse mejor.



Al final de las vacaciones, Javier 
se siente verdaderamente triste. 
No ha podido nadar ni jugar en el 
campamento.



Una vez de vuelta a casa, su madre decide 
que es necesario consultar con el médico. 
Javier describe cómo se ha sentido 
últimamente: ha tenido problemas para 
moverse, se cansa con mucha facilidad y 

Dificultad para
respirar

Jadeo
Jadeo

Rigidez articular

Aversión a las
luces brillantes

Anomalías físicas



las luces brillantes le provocan molestias 
en los ojos. Es realmente pequeño para su 
edad y su ombligo es grande, su cuello corto 
y la nariz chata. También tiene una hernia 
inguinal que no desaparece.

Anomalías físicas

Retraso del crecimiento

Manos en
garra

Dificultad para
moverse

Hernia umbilical



Después de pensarlo mucho, el 
médico se da cuenta de lo que 
podría tratarse. Javier necesita 
hacerse un análisis de sangre 
para comprobar algunas cosas. 
También tiene que hacer pis en 
un vaso y dárselo al médico.
El médico promete comunicarles 
lo que está pasando tan pronto 
como tenga los resultados de  
las pruebas.



Un poco más tarde, toda la familia 
va al hospital para ser informados 
de los resultados de las pruebas. 
El médico les explica que Javier 
tiene una enfermedad llamada 
Mucopolisacaridosis tipo I (MPS I). 
Puesto que se trata de una
enfermedad genética, el médico 
tiene que examinar también al 
hermano de Javier.



El médico explica en qué consiste 
la MPS I. Dice que el cuerpo puede 
asemejarse a la habitación de Javier: 
es importante limpiar todo el desorden 
que haya allí. Pero “los limpiadores” 
del cuerpo de Javier están enfermos 
por lo que el desorden se acumula y 
hacen que Javier no se encuentre muy 
bien.



Javier debe recibir una atención  
y tratamiento adecuados,  
a través de un abordaje 
multidisciplinario, con la 
participación de varios 
especialistas.

Medicamento



Un día Javier recibe una gran 
sorpresa. Puesto que había 
hecho un trabajo tan fantástico, 



¡sus padres habían cargado el 
coche para salir una semana 
más de vacaciones!




