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editorial
Nos encontramos otra vez de nuevo con esta fantástica publicación, MPS 
Magazine 2012  en donde podréis contemplar una parte de todo lo acontecido 
en estos meses pasados.

Si hay algo a destacar  y por lo que luchamos diariamente es por conseguir 
una oportunidad terapéutica en todas las MPS y Síndromes Relacionados así 
como en la enfermedad de Fabry.  En esta edición veremos que el tratamiento 
Fabrazyme para la enfermedad de Fabry ya está otra vez disponible y que 
en Alfamanosidosis hemos podido incluir en los ensayos clínicos a todos los 
pacientes que tenemos en la Asociación MPS España con esta enfermedad. 
Esto es una gran ventaja. Difícil ha sido nuestra lucha con el Morquio A 
en introducir pacientes ya que solo entró 1 paciente español  en las fases 
primeras y que ahora se encuentra en fase 3 del ensayo en donde está dando 
muy buenos resultados pero que estoy seguro que en breve estará accesible 
para su aprobación y comercialización. En España siempre hemos tenido 
alguna dificultad en estos temas pero lo importante es tener un buen respaldo 
de una gran Asociación como la nuestra que sabe que vela por los intereses 
de todos los pacientes con nuestras enfermedades.

Bien es dicho que “quien espera desespera” y que nos hacemos el cargo de 
la difícil situación que viven las familias día tras días esperando que llegue 
una terapia, y lo sabemos en primera persona. Conscientes de que los años 
van pasando y que nuestros hijos se van haciendo mayores, otros se van y 
otros nacen y que hasta ahora esto no tiene fin, por eso, os pido a todos que 
sigamos adelante más que nunca con serio optimismo, con acompañamiento, 
con unidad, no sólo entre los familiares sino también entre todos los miembros 
de la Asociación. Es cierto, que la familia que no está en MPS va a tener menos 
posibilidades que otras que están, primero porque van a tener todo el cariño y 
acompañamiento en todo momento y segundo porque saben que contaremos 
con ellos en cuanto tengamos una mínima oportunidad de poder ofrecerles 
alguna terapia.

Destacar también los grandes esfuerzos en tiempos de crisis que estamos 
haciendo en ampliar la Póliza de Servicios MPS, que hasta ahora es de 
Fisioterapia a Domicilio y Psicoterapia y que cuenta a día de hoy con una 
gran aceptación entre los socios. Pero aún más que nunca y debido a la crisis 
debemos de ofrecer más ayudas en estos campos. Algunas de ellas son la 
Hipoterapia, la Equinoterapia, la Acupuntura, Logopedia y un largo etc... en el 
que en breve se os irá informando. 

Debemos más que nunca proporcionar una gran calidad de vida a nuestros 
hijos y afectados para que estén en las mejores condiciones. Está claro que si 
ellos están bien, nosotros también.

Para acabar, quiero felicitaros a todos por la colaboración que realizáis a MPS 
España en la difusión y  recaudación de fondos algo que sin duda no nos haría 
seguir cada vez más adelante batiendo records de esfuerzos y trabajo. 

Un brindis estas Navidades para que nos colme de salud y felicidad a todos 
y nos dé verdaderas esperanzas. POR NUESTRAS FAMILIAS MPS, SR. Y FABRY 

 2013 año de las enfermedades raras
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  Un verano cargado de
   solidaridad  por todos 

los niños con MPS          
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La solidaridad de la gente es infinita y si bien nosotros ya 
éramos conscientes de ello este verano ha sido algo increíble 
gracias a la repercusión que ha tenido el evento organizado 
por los miembros de “Deportistas por una Causa”. Hemos 
contado con la ayuda y colaboración de muchísimas personas 
y entidades a las que estaremos eternamente agradecidos, no 
sólo por ayudarnos a recaudar fondos para el proyecto de 
investigación para la cura de la enfermedad Sanfilippo A sino 
por habernos dado su cariño y ánimo en una situación tan 
difícil.
A lo largo del verano se han celebrado varios actos benéficos 
vinculados a “Deportistas por una Causa” que nos gustaría 
mencionaros porque todos han sido especiales para nosotros 
y aunque sólo conocen a nuestra hija todos los que han 
colaborado en los diferentes eventos lo han hecho por y para 
todos los niños de MPS España:
 Gracias a Pepi Medina, amiga nuestra, supimos de la hazaña 
que querían llevar a cabo cinco deportistas de Marbella con 
un fin solidario. Le comentamos si había posibilidad de que 
ese esfuerzo que iban a realizar esos grandes deportistas fuera 
en beneficio de Ana Claudia y la Asociación MPS España y 
la respuesta no se hizo esperar “Deportistas por una Causa” 
harían la travesía a nado desde Ceuta a Marbella en beneficio 
de Ana Claudia y los niños MPS España.
El evento ha sido respaldado y difundido por Onda Cero 
Marbella, RTV Marbella, RTV Estepona, Diario Sur, Cadena 
Ser en su programa deportivo “El Larguero”, Cope Marbella, 
Radio Marca,  ABC, La Opinión de Málaga.
A continuación os facilito un pequeño resumen de este evento 
escrito por Angel, uno de los miembros de Deportistas por una 
Causa:

“El nacimiento de “Deportistas por una Causa” fué en 
Diciembre del año 2011, los miembros fundadores de este 
grupo Diego Muñoz y Ángel 
Mora, decidieron ayudar a 
través de su afición común, el 
deporte, a una causa solidaria 
local.
¿Qué reto deportivo se 
establecería? y ¿Y quién sería la 
Causa para este año 2012?
Ambas respuestas se dieron 
en seguida, la primera sería 
hacer un reto deportivo que 
nunca se hubiera realizado, 
cruzar a nado desde Ceuta 
hasta Marbella, más de cien 
kilómetros serían cubiertos por 
cinco nadadores locales en dos 
días, y en cuanto a la CAUSA, 
estaba clara también desde el 

principio, ANA CLAUDIA, una niña de Marbella enferma de 
mucopolisacaridosis, necesitaba ayuda.
Su historia era conocida por los miembros de Deportistas 
por una Causa, ya que su padre era compañero de trabajo de 
alguno de sus miembros y era conocida también la lucha que 
tanto él como su esposa libraban desde hace años contra esta 
enfermedad.
Así que todo empezó a prepararse, se eligieron cinco deportistas: 
Diego Muñoz, Javier Mérida, Jaime Vigaray, Sonia Vázquez y 
Ángel Mora, a los cuales se unió Luciana Alonso, quien nadó 
definitivamente en lugar de Sonia, quien tuvo que renunciar 
por un problema médico.

A este grupo de nadadores se unió el equipo técnico, otras 
nueve personas que junto a dos embarcaciones consiguieron 
realizar esta hazaña deportiva, uniendo a nado las ciudades de 
Ceuta y Marbella, por una buena causa, ayudar a Ana Claudia 
y a todos los niños y niñas enfermas de MPS en España.”

Cena de bienvenida
El chiringuito Las Gaviotas de Puerto la Duquesa (Marbella), 
organizó una cena de bienvenida para el equipo de “Deportistas 
por una Causa”. Los dueños del chiringuito Pepi y Amor 
pusieron una caja esa noche para recaudar fondos para la causa. 
Así mismo Eva donó pulseras preciosas hechas a mano con hilo 
de seda para su venta.

Moraga solidaria
Pepi Medina en colaboración con las AA.VV. de Marbella 

“La Concha”, “Pablo Picaso” y “Cohisma”, organizaron una 
moraga solidaria en la playa “El Cable” de Marbella. La 
moraga fue animada por la orquesta “tentaciones” y la solista 
Karmen Rivero que actuaron de manera altruista. La Cofradía 

de pescadores de Marbella y 
Emilio de Marbellla donaron 
el pescado para la moraga.

EQUIPO DEPORTISTAS 
POR UNA CAUSA CON 
ANA  
CLAUDIA, MPS III.
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X TRAVESíA A NADO DEL PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

Deportistas locales quisieron también apoyar esta causa dedicando a nuestra hija y a MPS España la X travesía a nado del Puerto 
Deportivo de Marbella. El gorro de natación de los participantes llevaba serigrafiado el logotipo de “Deportistas por una Causa” 
y el lema “todos con Ana Claudia”.

IGLESIA LAS CHAPAS (MARBELLA)

El párroco de esta iglesia y sus feligreses también hicieron donaciones.

SORTEOS
Se sorteó 1 semana de estancia doble en Sands Beach Resort (Lanzarote) y un fin de semana para 4 personas en una casa rural 
en Montejaque (Málaga).
Unas amigas nuestras, Teresa y su hija Pepi, también hicieron varias rifas.

VENTA DE LOTERíA

FUNDACIóN ARBORETUM

Esta fundación ha plantado seis árboles en sus instalaciones. Cada árbol ha recibido el nombre de un miembro del equipo 
deportivo y el sexto, un almendro, ha recibido el nombre de Ana Claudia. El 7 de Septiembre Ana Claudia plantó el almendro 
en nombre de todos los niños de MPS España.
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AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Siempre nos brindan su apoyo para cualquier iniciativa que tengamos. Una vez más han puesto a nuestra disposición instalaciones 
y servicios que han sido necesarios para el desarrollo de algunos de los eventos.

II TORNEO DE GOLF MPS 

Nuestros vecinos y amigos Jose Mª Y Pepe, dueños de Autos Gilmar (Marbella), han organizado el II torneo de Golf. Como en 
el torneo anterior han invertido mucho tiempo y cariño para que sea todo un éxito. Al final del torneo organizaron la rifa de 
varios regalos. Asistieron 70 jugadores que pasaron una divertida mañana.
Con todos los actos anteriormente relacionados y vinculados a Deportistas por una Causa y con las donaciones de personas 
anónimas se ha conseguido recaudar la cantidad de 17.890,47€

MONTEJAQUE

Nuestros amigos Melchor y Pili en representación de JSA Montejaque y PSOE Montejaque organizaron un acto precioso en 
nuestro pueblo. En este acto participaron: Cristobal, un jovencísimo guitarrista, la Banda Municipal de Montejaque, el grupo 
de teatro “El Hacho” y un cuarteto de clarinetes.
También han organizado un viaje a Chiclana.
Con los actos organizados por Pili y Melchor se ha recaudado la cantidad de 2.650,00€.
Finalmente reiteramos nuestro agradecimiento por igual a todos los que han hecho posible que se realizaran los eventos aquí 
relacionados así como a todos los que han colaborado con los mismos en la medida y en la forma que les ha sido posible.



   
 aCTos MPs valenCia 

 “FesTival de MÚsiCa en godella” 
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El pasado dia 13 de Julio, en Villa Eugenia, centro cultural situado en 
la población de Godella ( Valencia ), pudimos vivir un Concierto de 
Cámara y Opera interpretado por la orquesta Moonwinds , la cantante 
Isabel Monar ( Soprano ), Jose Antonio López ( Barítono) y José Ferrero 
( Tenor). Artistas reconocidos a nivel  tanto nacional como internacional 
y que demostraron en todo momento ser unos grandes profesionales y 
sobretodo grandes personas. Hicieron posible que los 1.500 euros recaudados 
aquella noche fuesen para MPS España.

Gracias a la família de Dora y Hernaldo ( MPS IV ) por haber hecho posible 
que este evento se llevase a cabo.

          aCTos benÉFiCos MPs 
CONCIERTO BENÉFICO DE SARDANAS EN SANT JOAN DE LES 

ABADESSES (GIRONA)

La familia de Domènec Palomera Colomer afectado por MPS VII (síndrome de Sly) 
organizaron un concierto benéfico de sardanas, de Mª Teresa Monclús, abuela de 
Domènec. El viernes 15 de Junio de 2012 en el Teatre Centre del pueblo de Sant Joan de 
les Abadesses (Girona) fue el escenario donde se estrenó el CD de sardanas “Vivències 
i Records” de la compositora y pianista Maria Teresa Monclús. El concierto comenzó 
a las nueve y media de la noche, interpretaron las sardanas  la Cobla Ciutat de Girona. 
Todos los beneficios de la entrada del concierto y la venta de los CD, así como la fila 
0, se destinaron a la Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes relacionados 
(MPS). El concierto tuvo dos partes, donde la Cobla tocó varias sardanas del CD de 
la compositora y las dos últimas sardanas fueron cantadas por la soprano Àngels Miró 
(profesora de canto del Conservatorio Municipal de Barcelona y amiga de la familia).

Mª Teresa Monclús es profesora 
del Conservatorio de Música de Barcelona. Ha actuado en el Palau de 
la Música de Barcelona, ha hecho conciertos por toda Catalunya y ha 
acompañado a diferentes cantantes de ópera y lied. La compositora es 
reconocida en la comarca y en Catalunya y este es su segundo CD de 

sardanas.
En el acto contó con la presencia del presidente de la Asociación, del 
Alcalde y varios regidores del Ayuntamiento de Sant Joan de les Abadesses, 
que desde el primer momento quisieron ayudar en este concierto benéfico.
El Teatre Centre tuvo un gran pleno,  alrededor de 190  personas 

escucharon el concierto y se recaudaron  1.842  euros.
Gracias al concierto se ha comentado a nivel popular la enfermedad de 

Domènec,  muy conocido en el pueblo.
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“la generosidad de Un PUeblo, graZaleMa. 
Por Ti MiriaM, MPs iii ” 

    “Todas familias que formamos MPS España queremos agradecer 
de todo corazón la generosidad y bondad de un pequeño y precioso 
pueblo de la provincia de Cádiz,  llamado Grazalema. Volcado en 
la enfermedad de Miriam, MPS III o síndrome de Sanfilippo, año 
tras año, colaboran para el mantenimiento de todos los afectados 
por MPS de toda españa. Mil gracias Grazalema. Por ti Miriam¡ .”

El sabado 11 de agosto la delegación juvenil del Ayuntamiento 
de Grazalema junto a Radio Grazalema, organizaron el festival 

“KUBILETE ROCK” amenizado por los grupos, Maestros 
Cerveceros, Kriptonitas, Kalizza, Esparto y Maleza. Se nos dió 
la oportunidad de poner un bar, en el cual se obtuvo la siguiente 
cantidad, 1.235€ mas 70€ donados por el grupo Maleza. 
Agradecimientos; Ayuntamiento de Grazalema-Benamahoma, Radio 
Grazalema, Grupos musicales, equipo de camareros y todas las personas 
que apoyaron este acto.

El 22 de agosto el Grupo de Teatro Grazalema interpreta la obra “Mariquilla 
Terremoto” en beneficio de MPS, con la entrada de los asistentes se  recaudan 
736,57€. Agradecimientos; Ayuntamiento de Grazalema-Benamahoma, 
Grupo de Teatro Grazalema y Asistentes. 

Los días 24, 25 y 26 de agosto, la familia Richardson como cada año 
lleva a cabo la efxposición de fotografía cuya recaudación han sido 
605,36€. Agradecimientos; Familia Richardson, Ayuntamiento 
de Grazalema-Benamahoma, Radio Grazalema y personas que 
con su donativo han hecho posible recaudar esta cantidad.           

 El domingo 9 de septiembre el C.D. Grazalema hace una donación 
a MPS de 188€. Nuestro agradecimiento al C.D Grazalema.

El pasado 6   de octubre con motivo de la fiesta del bandolero 
de Grazalema, Amparo Menacho vende unos canastos artesanales, 
la ganancia de estos canastos va destinada a MPS, la cantidad 
recaudada han sido 114,82€. Gracias a esta gran mujer que cada 
año en esta fiesta, hace lo posible por ayudar a MPS.

Como en años anteriores la Asociación de Moros y Cristianos de 
Benamahoma después de su participación en la Recreación Histórica 

“Sangre y Amor en la Sierra” vuelve a colaborar con MPS España con 
una donación de 150€. Nuestro máximo agradecimiento por tener 
siempre presente a MPS España. GRACIAS ¡
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Hace siete años que empezamos 
con mucha ilusión la organización 
del  torneo de fútbol benéfico que 
organiza la familia y amigos de POL 
GARCIA CANTERO (afectado por 
el síndrome de Sanfilippo).
Este año han participado la AE 
PRAT, RCD ESPANYOL, UE 
CORNELLÀ Y CF DAMM, en 
una mañana  de fútbol dedicada a la 
solidaridad.

Antes del inicio del torneo a los 
niños participantes se les explica las 
enfermedades relacionadas con la 
mucopolisacaridosis y la finalidad del 
torneo, que no es otra que recaudar fondos 
para continuar con las investigaciones y 
fomentar las becas científicas.
En esta fiesta solidaria donde los 
importantes son los niños, todos son 
protagonistas, familiares y amigos 
de las familias afectadas por alguna 
de estas enfermedades, los jugadores 
porque vienen acompañados de sus 

familiares y amigos, con ganas de ver 
en acción a los futuros cracks, que 
solidariamente abonan la entrada al 
evento, y los afectados de MPS, que 
con su presencia hacen visible una 
enfermedad desconocida para mucho de 
los asistentes.

Agradecer a empresas privadas, equipos 
participantes y comercios locales, los 
obsequios que nos donan para sortear 
en la rifa que se celebra tras cada partido. 
Este año los objetos más codiciados por 
los presentes han sido la camiseta del 
Barça firmada por Messi, Xavi, Iniesta, 
Puyol, Piqué y Valdes, un balón firmado 

por todos los jugadores del 1er equipo 
del RCD Espanyol, una paletilla de 
jamón ibérico, equipaciones ciclistas y 
muchas cosas más.
Este acto merece una mención especial 
a todos aquellos que colaboran de una 
manera u otra a hacerlo posible, desde 
las empresas y organizaciones que 
aportan sus donaciones económicas, 
hasta las personas que de una manera 

totalmente desinteresada se encargan 
de que el día  sea festivo y divertido, a 
la AE Prat que cedió  las instalaciones y 
al Ajuntament de El Prat que colaboró 
en la logística y nos regaló las camisetas 
conmemorativas.

“GRACIAS A TODOS HEMOS 
RECAUDADO MÁS DE 5.500€…. 

ESPERAMOS CONTAR CON 
TODOS VOSOTROS EL AÑO 

QUE VIENE”



         MPS - Núm.17 / 2012          11

             noticias

nUeva iniCiaTiva Para 
         edUCar a los PaCienTes en     
                           innovaCión TeraPÉUTiCa

“Educar a los pacientes sobre la innovación terapéutica” es la misión de la Academia Europea de Pacientes sobre 
Innovación Terapéutica (EUPATI) – un consorcio con fondos de Innovative Medicines Initiative (IMI) con el que EURORDIS 
contribuye activamente. En la actualidad el consorcio consta de 29 organizaciones, y comprende una combinación única de 
organizaciones paneuropeas, instituciones académicas y compañías miembros de EFPIA.
Este proyecto de cinco años desarrollará material educativo, cursos de formación e información pública para educar a los 
pacientes y al público en general sobre los procesos de desarrollos de medicamentos Se espera que incremente la capacidad 
de los pacientes para ser buenos defensores y consejeros en la investigación médica, por ejemplo de ensayos médicos, con las 
autoridades reguladoras y en los comités éticos. Los recursos educativos estarán disponibles en inglés, francés, alemán, español, 
polaco, ruso e italiano dirigidos a doce países europeos.
EURORDIS aprovechará su experiencia y los materiales de formación desarrollados para la  Escuela de Verano para contribuir 
a esta nueva iniciativa. En concreto, EURORDIS se ha implicado en las áreas del desarrollo de contenidos para la seguridad de 
los medicamentos y la valoración del beneficio-riesgo de los medicamentos nuevos y existentes, además de la organización de dos 
sesiones de formación presenciales, planificadas para 2015 y 2016.

“Las sesiones de formación seguirán el formato de la Escuela de Verano de EURORDIS y nos permitirá consolidar y expandir 
nuestras actividades de desarrollo de capacidades, desarrollar nuevos módulos sobre Farmacovigilancia y Seguridad, y aumentar 
el número de días de formación y participantes,” dices Maria Mavris, Directora de Desarrollo de Medicamentos de  EURORDIS.

Tras el éxito de la reunión inicial en febrero de 2012, EUPATI celebró su primer Taller en septiembre en Frankfurt, Alemania 
para debatir el enfoque estratégico de la información y educación del paciente con representantes de pacientes de distintos países 
europeos.
Actualmente EUPATI pide ayuda para identificar el material educativo y recursos de formación que existen sobre el desarrollo de 
los medicamentos. Si conoces algún material educativo preexistente que te parece interesante, por favor dirígete a :
http://www.patientsacademy.eu/suggest                            Más información en: patientsacademy.eu

 

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

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

E-mail: info@calpenon.es
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                      Una ejemplar madre coraje                                                                               Una agradable velada con Antón, 
                           de MPS I o síndrome de Huler. Almería                                                    MPS IV-A o síndrome de Morquio-A. Pontevedra      
                                                                                                                                                                                                  

Francisca madre de José Rafael Peña con 
síndrome de Hurler y desde Almería nos explica 
su día a día con su hijo afectado por MPS I o 
síndrome de Hurler y sus conclusiones.

José Rafael a los 5 meses de vida se le diagnosticó el síndrome 
de Hurler, gracias a unas costillas levantadas se le hicieron 
pruebas y pruebas por diferentes infecciones y dichas pruebas 
daban sospecha de algo. En Hellín (Albacete) le dieron el 
diagnóstico de MPS y luego la MPS I o síndrome de Hurler 
(la forma más grave).
La noticia fué dura, ya que yo veía a mi hijo muy bien, no 
para tener un síndrome como este.
La primera cuestión era saber bien que era 
el síndrome de Hurler. Fué duro ya que 
llegó a caminar, a hablar normalmente y 
no me iba a pensar que llegaría a lo que 
llegó ahora en su situación actual. Era 
hiperactivo, con mucho ánimo y muy 
guapo.
Pensamos si esto había sido un castigo, 
infinidad de cuestiones te pasan por 
la cabeza, pero lo principal es que no 
podíamos estar pensando en eso y que 
José Rafael había venido al mundo para 
hacer algo, su misión y nuestra misión, en 
conclusión para ayudar.
Los primeros días fueron muy difíciles, pensé que 
es hora de 
luchar y me he recorrido 
todos los h o s p i t a l e s 
para mirar tratamientos 
entre ellos el Trasplante 
de Médula ó s e a . 
H a b í a p o c a s 

posibilidades de éxito en el TMO y luego decidimos ponerle 
el tratamiento enzimático y decidimos de esta forma 
poder ayudarle a retrasar la enfermedad. Yo llevaba el niño 
a todos sitios a pasear, de vacaciones… esto no iba a ser un 
impedimento en la vida. Está claro que afecta a tu vida, a la 
relación en pareja ya que uno siempre es más fuerte que el otro, 
también a tus amigos y familiares más allegados.
Con el tiempo he tenido que cambiar la vida social, restringir 
mi vida en pareja, nada más lo necesario y justo. Saber llevarlo 
y vivir el día a día.

 ...”Ver a mi hijo me da fuerzas a seguir adelante”...

Ahora tiene 11 años y lo que espero es que sea 
feliz y no le falte cariño en ningún momento. 

Duerme toda la vida conmigo desde 
pequeñito y nunca me he separado de él, 

la mejor medicación para él es el cariño.
La Asociación me marcó un camino 
de ayuda importante. Me ha dado 
todo, cariño como familia, cuando 
he necesitado algo lo he tenido al 
momento, información al día, me 
ha dirigido muy bien. No me gusta la 

compasión y no quiero sentir pena de 
nadie, hay que luchar hasta el final. La 

vida ha cambiado mucho en tratamientos 
y en conocimientos. Recuerdo cuando yo 

empecé que no había nada que hacer. Yo desde 
aquí quisiera animar a las nuevas familias para que estén 

muy unidas y darle lo mejor a su hijo, ya que así se sentirás 
ellos bien.
Un abrazo.

F r a n c i s c a 
Martínez.

  ANÍMATE   
 Tú TAMBIÉN Y     
 CUÉNTANOS TU 

    HISTORIA CON 
EllO NOS AYUdAS A 
CONCIENCIAR A lA 

pOBlACIóN SOBRE lA 
gRAvEdAd dE lAS MpS 

Y S.R.

vivencias MPS
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Ya conocía a la familia Piñeiro 
con Morquio A, pero para 
mí fue una gran oportunidad 
para estar tranquilos y poder 
así hablar de la situación en la 
que se encuentran actualmente 
y poder explicar así a todas las 
familias de España las grandes 
ganas de luchar y de seguir 
adelante que tienen por la 
salud de Antón.
La familia de Antón que 
vienen estos días para seguir el 
tratamiento de ensayo clínico 
en la fase 3 del ensayo del 
Morquio A, están cada semana 
viniendo a Coímbra con el 
seguimiento de la Dra. Paula 
García. Ellos vienen con ilusión 
ya que saben que en España no fue posible realizar el ensayo 
por el momento y les vino esa oportunidad de la mano de la 
Dra. Mari Luz Couce, su doctora actualmente en Santiago de 
Compostela.
Yo les pregunté primero por lo que vivieron en los primeros 
momentos en que conocían que algo pasaba con Antón, ellos 
me comentaban que lo primero que les llamó la atención fue 
un bulto en la espalda en torno a los 9 meses, lo llevaron al 
pediatra y a una médico rehabilitadora  y a continuación, a los 
18 meses,a una unidad de ortopedia pediátrica en Santiago de 
Compostela , donde fue atendido además por un neuropediatra.
Se le hicieron diversas pruebas  y se mandaron análisis de orina 
a Barcelona hasta en tres ocasiones por diversas causas. Los  
análisis determinan que padece una MPS (3 años y medio) y 
mediante una biopsia de piel se determina que es una MPS IVA.
Mientras el diagnostico llegaba, visitaron varios traumatólogos, 
incluso en Barcelona ya que la cifoescoliosis era el principal 
problema entonces.
Durante nuestra búsqueda por internet conocimos que existía 
la Fundación Carol Ann de EEUU y con los cuales tuvimos 
contacto además con alguna otra Asociación de España que 
llevaba más enfermedades, después llegamos a conocer a MPS 
España. A partir de entonces fuimos a Congresos y conocimos 
al Dr. ShunjiTomatsu el cual nos pidió una serie de pruebas 
para intentar incluir a Antón en el registro de pacientes de 
Morquio A que se estaba realizando en esos momentos. 

Actualmente no conocemos ningún caso de Morquio por la 
zona en la que vivimos y en parte nos gustaría poder estar en 
contacto con alguien cercano en esta situación.
A los 9 años Antón fue operado del cuello y mejoró la movilidad. 
Actualmente tiene 12 y estamos esperanzados en que todo 
mejore en la medida de lo posible y que estoy seguro que será 
extrapolable a todas las familias de España y del mundo. Es 
muy importante contar con una oportunidad para estos niños, 
aunque es dura la situación que se vive para ir a otro país a 
tratarse, ya que debemos pedir permisos tanto mi mujer como 
yo pero que siempre hemos tenido una buena respuesta por 
parte de nuestros superiores. 
Nosotros pensamos que el ensayo es una oportunidad que hay 
que aprovechar, aunque tenga sus riesgos e inconvenientes.
El sacrificio vale la pena, se intenta cambiar la vida de él y el día 
a día a sus necesidades.
Pensamos que cuando antes se trate este tipo de enfermedades 
será mucho mejor, no cabe duda.
Antón pasará el  próximo curso a un nuevo centro, ya que 
empieza una nueva etapa, y, aunque es bastante extrovertido, 
tiene algo de miedo porque no conoce a casi ningún compañero 
del nuevo centro.
Actualmente nos han concedido una silla eléctrica con mando, 
para que él la manipule, aunque iremos con mucho cuidado, ya 
que estamos seguros que Antón intentará correr por todos sitios 
con ella. 26 de Julio de 2012. 

                      Una ejemplar madre coraje                                                                               Una agradable velada con Antón, 
                           de MPS I o síndrome de Huler. Almería                                                    MPS IV-A o síndrome de Morquio-A. Pontevedra      
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osCar Y ana, Padres de MPs iv-a o sÍndroMe 
de MorQUio a

Ya han pasado  unos cuantos meses desde nuestra primera 
toma de contacto internacional con estas enfermedades. Para 
nosotros ha sido una experiencia muy positiva y 
enriquecedora. El  hecho de poder contemplar 
las cosas desde otra perspectiva  nos ha dado 
una visión más objetiva, mucho más abierta 
y global de lo que son las MPS. Somos pocos, 
pero no estamos solos…
Si asistir a un congreso con un programa 
médico-científico  tan completo e interesante, 
le sumas estar en un lugar  tan bonito como 
Holanda, con un clima estupendo y estás bien 
acompañado, poco más se puede pedir…
A pesar de algún contratiempo (Victor 
se puso enfermo el segundo día) hemos 
disfrutado mucho de este viaje; como íbamos 
en grupo fue más divertido. De los detalles 
del congreso,una de las cosas que nos llamó la 
atención fue la organización. Los horarios de 
las ponencias, las pausas para los almuerzos, 
el inicio y el final… todo se iba desarrollando 
con una puntualidad milimétrica. Se nota que 
detrás de un evento de estas características existe una preparación 
y coordinación estudiada al detalle. Los niños como siempre 
fueron el epicentro del encuentro. Estaban perfectamente  
atendidos, con un programa lleno de actividades lúdicas.En el 
hotel tenían habilitada una “guardería” espectacular, equipada 
con todo tipo de detalles desde  consolas de videojuegos hasta 
bipedestadores incluso habia una enfermera y voluntarios  
de diferentes nacionalidades para que el idioma no fuese un 
problema. 

El ambiente que se respiró esos días fue muy agradable, incluso 
podíamos calificarlo como festivo. Es el punto de encuentro 
donde los profesionales, afectados, familiares y asociaciones 
de todo el mundo aprovechan para compartir novedades, 
experiencias, dudas, preocupaciones y también ilusiones.  En 
el programa, pudimos constatar que los mejores expertos del 
mundo estaban allí como ponentes  explicando su trabajo de 
investigación y como público poniéndose al día de los avances 
a nivel internacional .Y es que no sabría decir si había más 
médicos e investigadores que familias…
Una de las cosas que nos parecieron muy interesantes fueron 
los encuentros que se realizaban con cada MPS, de forma 
individual, donde los afectados y familiares, conducidos por 
un profesional debatían situaciones personales relacionadas 
con sus síndromes. Para nosotros fué muy instructivo conocer 
las vivencias y problemáticas de diferentes adultos afectados 
por Morquio, MPS IV.
Esperamos poder repetir la experiencia, aunque el próximo 
simposium en el año 2014 enBrasil nos queda bastante lejos.

raMón Y CarMina, Padres de MPs vi o 
sÍndroMe de MaroTeaUX-laMY

Para nosotros, la 
familia Falip, asistir al 
Simposium Mundial 
de las MPS y S.R. en 
Holanda, fué una muy 
buena experiencia.  
Siempre que toda la 
familia nos desplazamos 
nuestra prioridad es 
que las dos niñas estén 
bien, no me refiero solo 
a físicamente, sino a 
que no estén a disgusto 
con el nuevo entorno, 
si ellas lo pasan bien 
nosotros estamos a gusto 
y tranquilos ( el malestar 

de los niños es nuestro 
malestar), y así fué, lo pasaron estupendamente. Las niñas 
disfrutaron un montón con las actividades preparadas para ellos, 
la organización se volcó con los niños y los dos voluntarios que 
mayormente acompañaron a los niños españoles, desde aquí 
si nos leen un abrazo y un gran recuerdo para Guillermo y 
Ramón, encantadores incluso mas allá del congreso.
Para todos los padres, y para nosotros que “raspamos” el 
inglés, también fué provechoso, los doctores, ya sean ponentes 
o asistentes al congreso, están muy cercanos a los asistentes 
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                                            alberT Y rebeCa, Padres 
de MPs vii o sÍndroMe de slY

El pasado mes de Julio tuvimos la oportunidad de asistir a la 
12ª Edición del Symposium Internacional MPS en Amsterdam 
junto con otras familias afectadas y médicos de España.  La 
experiencia fue  extremadamente positiva, tanto por el nivel 
de las ponencias que escuchamos como el poder compartir con 
otras familias de todo el mundo todas nuestras preocupaciones 
e incertidumbres relacionadas con la enfermedad de nuestra 
hija.
Fueron días muy intensos, recibiendo constantemente 
información sobre los últimos estudios realizados, contactando 
con médicos, familias, investigadores, etc… que nos permitió 

conocer la gran cantidad de profesionales que trabajan en 
las enfermedades de nuestros hijos de todo el mundo, así 
como por un mejor diagnóstico y la investigación de posibles 
tratamientos. 
El movimiento  MPS es más potente en todo el mundo del 
que nos hubiéramos podido imaginar y simposiums de esta 
envergadura te hacen que la lucha de los padres en el dia a dia 
está acompañada por la tenacidad y constancia de médicos e 
investigadores por conseguir mejores tratamientos. 
Animamos a todos los profesionales a seguir en esta línea y 
esperamos poder conocer en el próximo congreso los últimos 
avances.
Agradecemos a la Asociación MPS España la oportunidad que 
nos ha brindado para poder asistir al symposium.

 MPs esPaÑa HaCe Posible la asisTenCia en Holanda 
al 12º siMPosiUM 

inTernaCional MPs de 5 FaMilias aFeCTadas esPaÑolas
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y a las familias, ya sean padres o pacientes, nos atienden con 
amabilidad y paciencia a cuanto puedas  preguntar o comentar 
con ellos. Encantadores también los doctores que llegaron 
con nuestro séquito,  a nuestras preguntas nos buscaban para 

preguntarle al mejor especialista de entre los asistentes.
Tres días de conocimiento de compañía y de esperanza para 
encontrar una mejor calidad de vida para nuestros niños.



visita a las oficinas de la federación de enfermedades raras, 

fedra  y la casa asociación rarÍsimas. visita a la casa dos marcos
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Paula Brito e Costa es la presidenta de 
Raríssimas, la Asociación que representa 
a las enfermedades raras en Portugal y 
que nació en 2002. Desde entonces y 
tras muchas reuniones con el gobierno 
de Portugal pidiendo una Federación que 
agrupara a las Asociaciones de pacientes 
con enfermedades raras en Portugal, nace 
en 2008 FEDRA, que además sigue bajo 
el movimiento y trabajo de Raríssimas 
y que Paula Brito e Costa también es la 
presidenta.  

Fedra cuenta con 33 trabajadores 
ubicados en diferentes puntos de 
Portugal y atiende a las Asociaciones 
de pacientes, además cuentan con un 
Servicio de Información u orientación 
en la cual hay de entre 2 a 3 personas 
atendiendo mail y teléfono, lo que es el 
SIO en España, ellos le llaman “La Línea 
Rara”. 

Fedra pertenece a Eurordis y siempre 
Paula ha intentado tener relación con las 
demás federaciones de Enf. Raras tanto 
de Europa como del mundo.
Ella me comentaba que había intentado 
tener relación con FEDER en España 
pero que no había tenido nunca una 
respuesta clara y que espera que ahora 
con la nueva Junta Directiva de FEDER 
se puedan llegar a acuerdos por el bien 
de los pacientes Hispano-Lusos y poder 
trabajar conjuntamente en algunas 
materias, ella piensa que sería importante 
para todos nosotros.
Me comenta que algo bueno sería 
realizar el Iº Congreso entre Portugal 
y España ya que entre los profesionales 
médicos y hasta incluso entre familias 
de ER en ambos países existe un cierto 
acercamiento que podríamos hacer 
efectivo.
Las Asociaciones miembros de FEDRA 

pagan una cuota de 150 € al año y tienen un 
gran servicio de atención, realizan cursos 
para profesionalizar las Asociaciones de 
pacientes y además realizan unas revistas 
cada 3 meses, además de un boletín. 
Han editado varios libros y varios casos 
personales de experiencia con Enf. Rara. 
Las Asociaciones de pacientes cuentan 
con una gran batería de ayuda, además 
FEDRA les realiza los proyectos con 
un coste del 20% de la subvención 
conseguida. Individualmente ayudan a 
las personas con ER que tengan algún 
problema específico de necesidad de 
ayuda y a organizar eventos y actos para 
alguna enfermedad. Además de todo 
esto, FEDRA da becas a proyectos de 
investigación en Portugal y fuera de 
Portugal.

Paula me cuenta que el 2008 al iniciarse el 
proceso de Federación de FEDRA hubo 
personas que no estaban de acuerdo y 
montaron por su cuenta otra Federación, 
esta es la Alianza Portuguesa de dolencias 
raras, y que en la actualidad no tiene un 
gran movimiento.

Se le pasó comentar a Paula que la Línea 
Rara también informa a investigadores, 
patrocinadores, médicos… en todo 
momento ofreciendo la ayuda necesaria  
con información en la base de datos de 
la red y que las telefonistas atienden con 
una gran profesionalidad al momento 
y que logran además ser sensibles a las 
familias recién diagnosticadas con ER.
Las Asociaciones de pacientes que no 
pueden recibir ayudas de alguna empresa, 
porque no son de Utilidad Pública, lo 
hacen a través de FEDRA y esta les da 
a la Asociación el apoyo hacia donde lo 
prefieran.

Ellos además poseen un Registro de 
Enf. Raras Online que está validado 
por la Facultad de medicina de Lisboa 
y hasta el momento hay 8 enfermedades 
introducidas, ellos esperan ampliarla en 
breve. El profesor Antonio Vaz Carneiro 
es el que lleva el Registro del Centro 
de Estudios de Medicina basada en la 
evidencia de la Facultad de Lisboa.
Los países europeos deberíamos trabajar 
más unidos y ayudarnos entre todos 
como por ejemplo España, Portugal 
y hasta incluso Brasil, de la cual me 
informa que acaba de crear Raríssimas 
con la presidenta de MPS en Brasil.

A continuación nos desplazamos hacia 
las afueras de Lisboa en el municipio de 
Moita en donde el Ayuntamiento cedió 
unos terrenos para la construcción del 
primer Centro de Enfermedades Raras 
en Portugal.
Dicho centro ha contado con un 
presupuesto de 5.700.000 € y está casi 
terminado, solo necesita una inversión 
pequeña de 400.000 €  que actualmente 
y desde hace 1 año el gobierno ha parado.
Tuve la oportunidad de Paula me 
abriera el Centro llamado como su 
hijo que falleció hace ya 6 años. “Casa 



         MPS - Núm.17 / 2012          17

       encuentros

dos Marcos”. Dicho centro contará 
con 74 trabajadores y que espera que 
en el mes de marzo de 2013 esté ya en 
funcionamiento, aunque duda.

Contará con 30 habitaciones en la 
primera planta y otras tantas en la planta 
de abajo para hospitalización (unas 
serán con 1 cama y otras con 2), 58 
lavabos, unos más grandes y otros más 
pequeños, un comedor muy grande, 1 
capilla externa (San Marcos), un jardín 
con barbacoa al exterior también y 
contará con perros (San Bernardo) para 
su cuidado y atención a los afectados 
como terapia, habrá quirófanos (2) uno 
de intervenciones pequeñas y otros 
ambulatorias, varias salas de recuperación, 
2 salas de fisioterapia, musicoterapia, sala 
de logopedia. También contará con un 

gran laboratorio de diagnóstico y centro 
de investigación, en donde se llevará 
además la sala de registro de pacientes 
con ER. Contará además con un centro 
de despachos en donde llevarán toda la 
gestión en la cual ella tendrá su despacho 
el cual también me enseña.

La planta de abajo ha sido ya financiada 
por la compañía Novartis, y La compañía 
Genzyme también ha donado material, 
como sillas, estanterías, despachos…. 
Cuenta con una sala de conferencias 
para 68 personas. Contará también 
con una gran cocina que por ascensor 
montacargas se pasarán las comidas 
hacia la planta de arriba (comedor). Esta 
zona además cuenta con 2 salas, una de 
calderas y ventilación y otra de oxígeno.
También aquí está ubicada un mortuorio, 

con el preparado… y sala de reposo a la 
familia, obligatorio para abrir el Centro.

Todo el centro tiene mucha luz natural 
con grandes ventanales. Es difícil 
querer explicar todo con detenimiento, 
pero realmente me ha impresionado 
muchísimo y además cuenta con tres
tipos de escuelas diferentes, dependiendo 
de la situación del paciente, tanto sensorial, 
cognitiva…neurodegenerativa…
Paula Brito e Costa, me contagió mucho 
las ganas de luchar, lo positiva que és y 
me dijo que había realizado un busto de 
su hijo Marco para ponerlo en la entrada 
del edificio “Casa dos Marcos” y que 
todo se lo debe a él. Marco murió muy 
joven con el síndrome de Cornelia de 
Lange.
Un abrazo. Jordi Cruz. 

visita al hospital pediátrico de coimbra

Este hospital cuenta con 
un área específica para las 
enfermedades metabólicas 
y con ella  me quedé 
impresionado ya que 
en dicha área, están las 
consultas de: 
el Pediatra de Seguimiento, 
Pediatra general, Psicólogo, 
Logopeda, Neurólogo 
Pediátrico, asistente social, 
etc… 

Todas las especialidades necesarias para atender perfectamente 
a una familia con alguna situación en la cual normalmente 
nos encontramos con nuestras enfermedades.

Estuvimos viendo el área de ensayos clínicos, y de tratamiento, 
dicha área contaba con varias enfermeras que atienden las 
diferentes fórmulas y preparado del tratamiento y ensayo. 
Además de 3 salas, cada una de ellas con televisión.

La Dra. Paula García me estuvo explicando como funciona la 
zona de Metabólicas y como se realizan los ensayos, y en la que 
me comenta que está muy contenta con la familia española 

de Antón con MorquioA y que está incluido en el ensayo de 
terapia de reemplazo enzimático de los laboratorios Biomarín.
Me comenta la doctora que piensa que pronto podrá la 
familia hacer el tratamiento en su ciudad de origen con la Dra. 
Mari Luz Couce de Santiago de Compostela, con la cual tiene 
mucha relación. 

La Dra. Paula García me presentó a diferentes doctoras, entre 
ellas una Nutricionista que intenta llevar a cabo un estudio 
para ver el impacto de dichos alimentos en los pacientes con  
acúmulo lisosomal y así poder mejorar en la medida de lo 
posible su calidad de vida.

Por mi parte invité a la Dra. García a que estuviera presente 
en nuestro próximo Congreso Internacional de MPS que 
celebraremos en Madrid para Octubre y la cual que me 
comentó que estaría encantada. Además de poder colaborar 
en el futuro en diferentes propuestas que a ella le gustaría 
poner en marcha con diferentes pacientes tanto de Portugal 
como de España.
Nada más me queda dar las gracias por la atención recibida.
27 de Julio de 2012.

Foto: Con la dra. Paola García, doctora de Antón, MPS IV-A
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encuentros

A las 12 horas me voy a visitar a la Dra. Teles, experta en las 
enfermedades metabólicas, en especial las mucopolisacaridosis.
Antes de verla, estuve visitando el Hospital de Sao Joao, uno 
de los mejores hospitales de Oporto. Un Hospital muy antiguo 
pero que ha sido renovado, actualmente se está haciendo la 
nueva área pediátrica al igual que existe en otras ciudades 
importantes de Portugal.

La Dra. Teles vino acompañada de la Dra. Esmeralda 
Rodrigues, una Pediatra también que se está reafirmando como 
una de las mejores expertas en estas 
enfermedades, de la bajo de la mano 
de la Dra. Teles. Nos reunimos en la 
biblioteca del Hospital y se alegro 
mucho de verme de nuevo. Debo 
decir que a la Dra. Teles la conozco 
ya de hace años y que siempre ha 
tenido una atención hacia mí muy 
importante, siempre ha sido muy 
agradable y da gusto hablar con ella 
ya que conoce a la perfección todos 
los temas relacionados con las MPS y 
lisosomales en general.

Ella me comenta que conoce que la 
MPS España realiza muchos actos y 
que es muy activa, cosa que le gustaría 
que existiera alguna asociación igual 
en Portugal. Hay que destacar que 
en Portugal existe la APL, Asociación 
Portuguesa de lisosomales y que la 
preside un paciente de Fabry, el Dr. 
Beirao, y su mujer Marta es la secretaria de dicha entidad, 
(conoceréis más información de la APL más adelante, cuando 
los visité el día 27).

La Dra. Teles me comentó que le gustaría venir a nuestro 
próximo congreso que realizamos en Madrid los días 5 y 6 de 
octubre ya que veía que había un programa interesantísimo y le 
gustaría que pudieran participar algunas familias portuguesas, 
yo como no, le comenté que estaban invitados a asistir, es algo 
muy importante para todos.
Además estaba muy interesada en poder salir alguna vez en 
la próxima revista de MPS Magazine, yo le comenté que la 
próxima revista seguro que saldrá el artículo que escribo 
además de alguna foto con mi visita a Portugal.

La Dra. Teles junto con la Dra. Sa Miranda referente a 
diagnóstico han sido las 2 doctoras referentes desde hace años 
en Portugal, ahora a día de hoy van surgiendo más expertos 

que hay que tener mucho en cuenta no solo en Portugal sino 
también a nivel Internacional.
Ellos además tienen el diagnóstico prenatal para 30 
enfermedades a día de hoy. Aún falta poner en marcha las 
mucopolisacaridosis y otras LSD.

La Dra. me comenta que tienen 
unos 26 pacientes descritos con 
MPS III B (sanfilippo B), siendo 
el que más pacientes de este tipo 
tiene en Europa, en cambio tiene 
pocos sanfilippo A y unos 3 del 
tipo C. También me comenta que 
todos los pacientes con MPS que 
existe tratamiento, lo tienen y que 
hay una comisión que es bastante 
buena. Tienen también varios 
Beta-Manosidosis, algo que yo no 
he visto a día de hoy en España y 
también 1 síndrome de Sly, que 
está además en contacto con el 
Dr. Kakkis para poder incluirla 
en el registro del síndrome a nivel 
internacional. En Morquio A está 
siguiendo el ensayo con mucho 
entusiasmo.

Quiere la Dra. Teles que pueda 
participar en diferentes reuniones que quieren llevar a cabo 
juntamente con España y le gustaría que pudiéramos llegar a 
acuerdos de trabajo juntos.

Ella además ha sido participante en diferentes congresos y 
reuniones internacionales como representante portuguesa, y 
que actualmente sigue liderando. También a destacar que el 
Hospital Sao Joao es un Hospital de Referencia de Metabólicas 
conjuntamente con otros 3 hospitales de Portugal.

Nos hacemos unas fotos y quedamos que nos veremos pronto 
en el Congreso MPS , además vamos a seguir en contacto para 
tratar ensayos como MPS III B en Portugal.
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             noticias

Representantes de pacientes se reunieron este año al calor del 
sol de Barcelona una vez más para conocer los ensayos clínicos, 
el desarrollo de medicamentos y los procesos reguladores 
en Europa en la Escuela de verano de EURORDIS. Estos 
entusiastas representan 28 enfermedades  (como hemiplejia 
alterna, porfirias agudas, síndrome de Lowe, displasia 
ectodérmica y cánceres raros) y 15 países (incluyendo Islandia 
Sudáfrica, Holanda, Polonia, Ucrania, Francia, Reino Unido 
entre otros).

Al término de esta edición 
(18 al 21 de junio), se habrán 
formado un total de 153 
representantes de pacientes 
mediante la Escuela de verano. 
Este número representa 31 
países diferentes y más de 
65 enfermedades distintas. 
Desde su comienzo en 2008, 
los alumnos de la Escuela 
de verano han seguido 
participando en los procesos 
de reglamentación en la 
Agencia Europea del Medicamento, han recibido becas para 
asistir al  DIA Euromeeting, se han implicado en los Planes 
Nacionales para las Enfermedades Raras  y  han sido facultados 
para participar más tanto a nivel nacional como europeo. La 

creciente concienciación de esta formación de representantes 
de pacientes nos ha llevado a ampliarla desde 2012 a pacientes 
de enfermedades que no son raras, a través del proyecto ECRIN, 
y que más adelante se ampliará dentro del proyecto EUPATI.
proyecto de consorcio “Academia Europea de Pacientes sobre 
Innovación Terapéutica” (EUPATI en sus siglas en Inglés), 
subvencionada por la Innovative Medicines Innitiative, 
proporcionará información científica, objetiva y completa a los 

pacientes sobre investigación 
y desarrollo de medicamentos. 
Aumentará las capacidades 
y las competencias de los 
pacientes bien informados 
y las organizaciones de 
pacientes para ser consejeros 
y asesores en investigación de 
medicamentos, por ejemplo, 
en los ensayos clínicos, junto 
a las autoridades regulatorias 
y en los comités éticos. 
Una vez más, con el 
compromiso y apoyo de 
nuestra dedicada facultad, 37 

participantes regresaron a casa con mucha información, y un 
renovado sentido de comunidad y motivación para continuar 
el camino y mejorar la situación de los pacientes en todo el 
mundo.

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

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

Tel.: (95) 292 46 56  Fax: (95) 286 41 62
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Por PriMer aÑo el viii Congreso de MPs esPaÑa Celebrado en Madrid
 aCTividad 

CrediTada Por la CoMisión de ForMaCión ConTinUada del sisTeMa 
naCional de salUd Y el ConseJo CaTalÁn de ForMaCión ConTinUada de las 

ProFesiones saniTarias Con 0,6 CrÉdiTos de ForMaCión

Los pasados días 5 y 6 de Octubre 
de 2012, tuvo lugar en el Salón de 
Conferencias del Hotel Confortel Suites 
Madrid, el VIII Congreso Internacional 
que organiza MPS España.

Tras una cena de encuentro de los 
familiares asistentes la noche del día 5 en 
la que  se expresó la alegría de volvernos 
a ver y el intercambio de información 
sobre el estado personal de nuestros 
hijos afectados, nuestras  preocupaciones 
familiares con respecto a ellos y sobre 
todo, las expectativas que levantaba el 
presente congreso. Nos alojamos en unas 
acogedoras suites que fueron del pleno 
agrado de todos los asistentes.

La jornada del día 6 de 
octubre, transcurrió en el Salón de 
Conferencias donde se llevó a cabo el 
programa comunicado meses atrás por 
MPS España. Se contó de nuevo con la 
Asociación de Voluntarios de La Caixa 
que volvieron a cuidar de nuestros hijos  
con el esmero y cariño de siempre en el 
Servicio de Guardería del Congreso.

Los padres y demás asistimos 
a la presentación del congreso con la 
presencia del Moderador  del mismo, el 
Dr.  D. Josep Torrent Farnell, Director 
de la Fundación Doctor Robert y 
representante de España en el Comité de 
Medicamentos Huérfanos de la Agencia 
Europea del Medicamento, quien dio 
entrada a la primera conferencia.

El Dr. Emil Kakkis,  Pediatra 
y Genetista, Presidente y Fundador 
de la Fundación Kakkis EveryLive y 
Presidente de Ultragenix Pharmaceutical 
Inc. Novato. California, comunicó la 
conferencia titulada “Objetivo: Terapias 
para las MPS”. Expresó que lleva más 
de veinte años en terapias de reemplazo 
enzimático (TRE). Las calificó como 
terapias simples ya que son enzimas 
que sirven para degradar químicamente 
algunas sustancias, que resultan dañinas 
para el organismo. Se sintetizan en 
el laboratorio y se introducen en el 
organismo para que hagan la función 
sustitutiva de las enzimas que por sí 
mismo carece el organismo.

 Actualmente en Hurler (MPS 
I) la enzima es la alfa iudarasa que 
se comercializa con el nombre de 
Aldurazyme pero todo, en su  comienzo, 
fue de una manera muy precaria de 
medios y sin gran repercusión. Se 
trabajó con perros afectados por  MPS 
I y los cortes histológicos daban buenas 
expectativas  pero ocurrieron problemas 
económicos. Por entonces la Fundación 
Ryan comenzó a funcionar y recogió el 
testigo Biomarín que apoyó el proyecto 
de fabricación de la enzima. La terapia 
funcionó y se celebró en 1.998. Los 
GAGS (cadenas de glicoaminoglicanos) 
se redujeron y se demostró una gran 
efectividad con expresión de un tamaño 
reducido de hígado y gran ganancia 
de flexión de extremidades en las fotos 

de Ryan. Hoy ya lleva catorce años de 
tratamiento y ya se ha graduado en la 
Universidad y ha empezado a trabajar. 
Más tarde, recuerda el Dr. Kakkis, 
se desarrolló totalmente la terapia 
enzimática para MPS VI  (Maroteaux 
Lamy) con la comercialización por 
Biomarin de la enzima Naglazyme. La 
cual también se ha demostrado que 
mejora la deambulación sin embrago se 
han detectado algunos rechazos puntuales 
en algunos pacientes. Además, para MPS 
IV-A, Morquio A, se han logrado  avances 
no solo en huesos sino también en 
cartílagos de la acumulación de queratán 
sulfato. Con el apoyo de Biomarín se ha 
logrado que los tratamientos tempranos 
de TRE en Morquio favorezca el 
crecimiento posterior. Así en la fase II 
de investigación en humanos, demuestra 
mejoras en la deambulación y subida de 
escaleras y la fase III está pendiente para 
el mes que viene de noviembre de 2.012.

Desde entonces ha fundado la 
fundación Ultragenyx  para el estudio 
de enfermedades genéticas ultra raras 
que ningún laboratorio  se anima a 
atender. Así, en MPS VII (Síndrome de 
Sly), se había logrado éxito de la terapia 
con modelos  animales  desde 1993 
pero todavía no se había conseguido 
desarrollar en humanos. Hoy día, ya se 
está en disposición de fabricar la enzyma 
para empezar el estudio en humanos 

-algo realmente sorprendente-.  Se espera  
poder realizar el estudio de  fase I a 
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mediados del 2.013 para 5 pacientes y 
hacer fases II y III consecutivamente  
para   12 pacientes que se iniciará a 
finales de 2.013. Hecho que la EMEA 
lo considera aprobado. En las fases II y 
III (12 pacientes), como es un número 
bajo, se ha decidido dividirlos en cuatro 
grupos durante cuarenta y ocho semanas. 
Haciendo un desglose de 48, 40, 32 y 24 
semanas (con algún grupo parcialmente 
con placebo para validar el estudio).

El Dr. KakKis, respecto a las 
MPS denominadas SanFilippo y Hunter, 
comentó la terapia intratecal y otras 
terapias génicas, chaperonas y trasplantes 
celulares, en todo el mundo. Destacando 
que los laboratorios Biomarín, Shyre 
y Genzyme están en la actualidad 
inmersos en investigaciones con estas 
enfermedades en España y agradeció en 
su nombre a MPS España en 
la persona de su presidente 
Jordi Cruz, la inmejorable  
predisposición para poder 
acceder a los pacientes. 

Resumió que hoy hay 
cuatro productos aprobados 
y dos en un futuro cercano 
desde 1.997 que no es un 
mal comienzo ya que no 
tiene vuelta atrás. Asumiendo, 
que por supuesto, cualquier 
tiempo transcurrido es mucho 
desde la perspectiva de los 
ansiosos padres que quieren 
soluciones lo más inmediatas 
posibles.

Hubo algunas 
preguntas: La Dra. Mercedes Pineda 
preguntó cuál creía que era el mejor 
diseño de investigación, entre el que 
conjuga tiempos o el de dosis.  El Dr. 
Kakkis contestó que la aprobación de 
una molécula debe esperar unos tiempos 
mínimos que muestren efectos adversos 
de la misma a dosis paulatinamente 
crecientes hasta encontrar la que logra 
mayor beneficio.  Por otro lado, los 
padres de un niño trasplantado de 
médula ósea, de MPS VII, le preguntaron 
si eran candidatos a un estudio clínico 

en humanos y contestó que los niños 
trasplantados exitosamente no se 
incluyen en grupos de investigación 
porque “vician” la misma al no estar en 
igualdad de condiciones con el resto de 
niños de la muestra. Respecto a otra 
pregunta sobre la viabilidad intratecal, 
manifestó que la terapia intratecal en 
MPS IIIB se ha revelado como una 
gran alternativa para acceder al sistema 
nervioso central. Finalmente, respecto 
a la MPS IV-A, Morquio A, expresó 
que dentro de un mes estará disponible 
la fase III del estudio y en 6 meses, se 
aprobará el tratamiento. Por lo que 
un año después se podrá aplicar a los 
pacientes. Es decir, en 18 meses se podrá 
implantar a enfermos la terapia. 

El moderador Dr. D. Josep 
Torrent, seguidamente presentó la 

siguiente comunicación.

El Dr. D. Diego Medina 
Sanabria, Jefe del High Contenet 
Screening Facility del Instituto Telethon 
de Genética y Medicina TIGEM de 
Nápoles, Italia, habló de la Relación 
Transcripcional de la Secreción 
Lisosomal como una nueva estrategia 
para el tratamiento de las MPS. Es decir, 
se basa en la manipulación del lisosoma 
para que se puedan degradar los GAGs 
a través de pequeñas moléculas.  Pero, 

¿cómo se regula el lisosoma? Hoy el 
conocimiento de los genes permite saber 
el funcionamiento lisosomal que es un 
auténtico incinerador de sustancias 
de desecho que poseen un elevado 
contenido en Ca (Calcio) y faculta el 
liberar por exocitosis el resultado de la 
reparación del acúmulo de GAGs en 
las células. La proteína llamada “factor 
de transcripción”, regula la expresión 
de los futuros lisosomas celulares. Si 
se fuerza la entrada en acción de esta 
proteína, se posibilita la salida de GAGs 
ya que llevan al lisosoma a unirse a la 
membrana plasmática celular donde 
liberan por cierta porosidad los GAGs al 
medio acuoso extracelular gracias al Ca, 
que la proteína llamada TFEB controla 
en presencia del mismo la salida de los 
GAGs al exterior. 

En la actualidad 
se disponen de modelos 
murinos (ratones)  
afectados con  MPS 
III-A o Sanfilippo A.  Se 
observó, que tras forzar la 
proteína TFEB o “factor 
de transcripción”, se 
reducían los GAGs. En 
ratones con deficiencia 
múltiple de sulfatasas 
(MSD), se ha demostrado 
que con un vector viral 
que introduzca la proteína 
TFEB, se ven reducidas 
en hígado (hetatocitos) 
y músculo (miocitos) la 
presencia GAGs de forma 

considerable por exocitosis. Respecto 
a los efectos adversos, el haber tanto 
acúmulo de GAGs en el medio acuoso 
extracelular, no se observaron problemas  
que afectaran orgánicamente. Por ello, 
hay que promover fármacos que activen el 
TFEB de manera aislada combinándolos 
con terapias de reemplazo enzimático. 
Para ello se cuenta en la actualidad con un 
microscopio muy avanzado que permite 
realizar los estudios de activación de la 
proteína TFEB a través de virus VV8 
cargados en hígado con moléculas de 
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forma recombinada en MPS VI que se 
espera poder validar para su aplicación 
en la población humana.  Al frente del 
equipo está el Dr. Andrea Ballabio como 
director acompañado, entre otros, de los 
doctores Dña. Valentina Brouche y  D. 
Marco Sardiello.  Ante la pregunta de una 
medico asistente sobre la peligrosidad 
de una posible hipercalcemia. El Dr. 
Medina expresó que la hipercalcemia 
se evita si sólo se produce calcio para 
activar la TFEB ya que las células poseen 
en sus lisosomas stocks de Ca propio 
que funcionan como continuadores de 
la activación inicial. 

Tras lo cual, el 
moderador Dr. D. Josep 
Torrent, presentó la tan 
esperada conferencia  que 
tantas expectativas había 
levantado.

La Dra. Dña. 
Fátima Bosch. Catedrática 
de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
y Directora del Centro de 
Biotecnología Animal y 
Terapia Génica de la UAB 
de Bellaterra  (Barcelona) 
presentó los últimos avances 
en terapia génica en MPS III. 
Recordó que las MPS son  
enfermedades de acumulación de GAGs 
en lisosomas que generan poliafectaciones 
y muerte celular que presentan cuadros 
de patología sistémica y patología 
del Sistema Nervioso Central (SNC). 
Frente a ello, las MPS que disponen de 
terapia enzimática, -porque no son todas-  
buscan de forma muy cara, incómoda y 
con poca permanencia en el organismo 
(unas 24 horas) una solución que ni 
siquiera llega a los afectados del SNC por 
no atravesar la barrera hematoencefálica. 
Ante ello, la Dra. Fátima Bosch propone 
una terapia génica “in vivo” que busca 
introducir un gen terapéutico a través 
de un virus, investigado con MPS III A 

que es la más afectada de las MPS del 
SNC. Para alcanzar el objetivo, el gen 
necesita una administración especial 
basada en las observaciones en modelos 
animales de MPS concreto. Se utiliza 
un vector perteneciente al grupo de 
virus adenoasociados no patógenos, el 
cual, se introduce en el hígado y cerebro 
administrados de una sola vez que genera 
replicación celular que se va expandiendo 
exponencialmente por el organismo.

La falta de  sulfamidasa lleva 
al acúmulo de heparán sulfatasa en 
los lisosomas con resultado de gran 
afectación sistémica y central. Gracias a 
tener el modelo animal de MPS III A se 

ha podido distribuir el gen terapéutico a 
través de un vector AAV9 que atraviesa la 
barrera hematoencefálica, mediante una 
vía de administración llamada Cisterna 
Magna. Se deposita en él el vector en el 
líquido cefalorraquídeo con el gen de 
la sulfamidasa. Tras lo cual, se alcanza 
la normalización de la presencia de 
GAGs en el SNC que se puede ver muy 
bien en lo cortes histológicos. Es decir, 
desaparece la inflamación del cerebro 
y hay desaparición de la hiperactividad 
de las células de Gliá.  A nivel somático, 
se pensaba que una vez aplicado en 
la Cisterna Magna, se llegaba a la 
eliminación de los GAGs a través del 

hígado que lo favorece a dosis bajas de 
virus provocando una secreción continua 
que no tiene la terapia enzimática.

Al cabo de 4 meses de inoculado 
por el AAV9, el gen terapéutico 
sulfamidasa, se observa revertida la 
actividad funcional neurológica central 
y sistémica y aumenta significativamente  
y curiosamente,  el tiempo de vida de los 
modelos animales murinos.

En perros, en la Cisterna Magna, 
se produjo una distribución por todo el 
SNC incluida la médula espinal y a nivel 
periférico o somático, se observaron los 
cortes histológicos en todos los tipos 
tisulares (tejidos) del cuerpo incluido el 

hígado que quedaban exentos 
de GAGS.

En humanos, la 
Cisterna Magna es más 
pequeña que en los perros y 
se propuso por parte del Dep. 
de Cirugía del Hospital Sant 
Joan de Deu de Barcelona, 
una distribución a través del 
ventrículo lateral que es más 
seguro y además distribuye  
igualmente en SNC como en 
el resto periférico.

Para llevarlo a cabo 
se ha creado un consorcio 
entre el CBATEG de 
UAB y la Farmacéutica 
Esteve. Ya se ha conseguido 

la concesión de los certificados de 
Medicamento Huérfano de la EMA 
(Agencia Europea del Medicamento) y 
de la FDA (Federación Americana del 
Medicamento) y los correspondientes 
Scientific Advises de la EMA – que llevó 
el estudio de toxicidad previo para hacer 
la investigación clínica con humanos 
afectados de MPS IIIA- y de la AEMPS 
(Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios).

Los estudios de efectos adversos 
han durado más de lo normal y el 
estudio se llevará a cabo a principios de 
2.014, elevando, además,  la cantidad 
de producto inoculado para mejorar 
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su efectividad. Es decir, las fases I y 
II con afectados de 5 o 6 años con 
proteína aunque sea inactiva, con un 
tiempo estimado de dieciocho meses, y 
una III fase -que se puede hacer o no- 
dependiendo de los resultados de las 
dos fases anteriores, antes de aplicarla  
por fin a los niños como medicamento 
huérfano.

Tras la comunicación del último 
dato, se hicieron muchas preguntas 
relacionadas con la prórroga del 
comienzo de la investigación en humanos 
de un año más para el año 2.014 y las 
previsiones de los tiempos requeridos 
para las fases I y II de investigación, sin 
contar una posible fase III todavía para 
que sea efectiva en nuestros 
hijos con MPS. Se advirtió una 
sensación de gran desánimo 
expresado abiertamente que 
defraudaba las expectativas 
tan alimentadas en el pasado 
congreso en Barcelona ante 
SAR. Dña. Letizia; la gran 
afluencia de conocidos e 
influyentes políticos que 
arrastró y el gran despliegue 
mediático que creíamos que 
era, en parte, por nuestros 
hijos. Sin embargo, el pasado 
día 6 de octubre, un año 
después, ante únicamente los padres y 
médicos y sin nadie de aquellos que nos 
hicieron sentir importantes, quedamos 
ciertamente desasosegados y más 
desesperanzados que nunca porque se 
dilató el tiempo una vez más: ¡un año! 
y algunos de nuestros afectados tienen 
la edad suficientemente avanzada para 
que tengan por lo menos, la merecida 
última oportunidad de poner una 
solución o algo de esperanza en su vida 
y en quienes les rodeamos afectivamente 
con todo nuestro amor día a día. 
Ciertamente todos los asistentes -y en 
los pasillos del congreso no se hablaba 
de otra cosa-, entendimos que no 
se había expresado ninguna razón 
de peso para que técnicamente, con 

todos los requisitos institucionales e 
investigadores cumplidos de FDA, EMA, 
AEMPS, incluido el estudio de toxicidad 
(fase preclínica), no se pueda llevar a 
cabo ya a principios de 2.013 –como 
así se dijo en el Congreso de Barcelona- 
el tan deseado ensayo clínico (fases I y 
II). La verdad es que pesó en nuestro 
ánimo que no se comunicara por parte 
de la Farmacéutica Esteve –soporte 
galénico de la investigación- las causas 
de semejante situación de punto muerto 
en que nos hemos visto abocados. Así 
mismo, se comentaba en los pasillos que 
tampoco contribuye esto positivamente 
a que un estudio de vanguardia de 
terapia génica de una investigadora de 
reconocida valía mundial como es la Dra. 

Dña. Fátima Bosch, se vea postergada 
su ilusión y el titánico esfuerzo de ella 
y sus muchos colaboradores que han 
ido en la dirección desinteresada, todos 
estos años, de salvar la vida a nuestros 
hijos, viéndose así ahora superados en el 
tiempo por otras investigaciones que han 
tenido más suerte con sus más decididos 
compañeros de viaje. Los congresos 
siempre son contextos propicios para el 
diálogo entre asistentes donde se confrontan 
pareceres y opiniones científicas o de pura 
logística organizativa que demuestran que el 
tejido asociativo es un conjunto de grupos 
de opinión  receptivos, abiertos, dialógicos y 
razonables a cualquier tipo de argumentación 
constructiva, de ahí la reacción ante cualquier 
falta de razones de peso. 

Concluyó la jornada de mañana 
con la conferencia titulada “Diagnóstico 
precoz y ensayos clínicos en MPS” que  
ofreció la Dra. Dña. María Luz Couce 
Pico del Servicio de Pediatría del Hospital  
Santiago de Compostela. En la actualidad 
hay más de 700 trastornos definidos con 
una prevalencia de menos de 5/10.000 
que tienen alta dependencia del sistema 
de salud. De aquí surge la necesidad de 
lo que se llama un cribado ampliado 
metabólico neonatal. Su objetivo es 
poder anticiparse a la gestación de una 
posible enfermedad. La inclusión de las 
MPS y Oligosacaridosis en los mismos, 
al no conocer la historia natural de la 
enfermedad, no son indicados porque 
podrían eliminar pacientes que van a ser 

asintomáticos.

 Se sabe que analizando 
una muestra de orina, se 
pueden detectar los GAGs  
que pueden ser el origen de 
estudios genéticos concretos. 
Desde el año 2.008, se realizan 
los paneles de enfermedades 
lisosomales relacionados con 
los 57 genes de enfermedades 
lisosomales conocidas.

 Hoy día, los tratables 
con enzimas ya se conocen 

y en la enfermedad de Morquio, hay 
un tratamiento enzimático sustitutivo 
denominado BMN-Rh GALNS, que 
tras las fases I y II, se apresta en breve a 
comenzar la fase III mediante perfusión 
del tratamiento para todos los enfermos. 
Se valora que se eficaz, que tenga 
tolerancia y no tenga efectos adversos. 
Luego se concluye con una serie de 
pruebas enzimáticas moleculares y de 
funciones corporales. Sin embargo, el 
tratamiento enzimático sustitutorio 
(TES), con todo lo costoso que es, en 
enfermos de Hunter y de SanFilippo 
no se prescriben porque no atraviesan 
la barrera hematoencefálica  sufriendo  
afectaciones del SNC y otras de tipo 
ocular, esqueléticas, etc. De ahí que la 
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conveniencia de un diagnóstico precoz 
con cribado neonatal de vea con buenos 
ojos para intervenir de forma precoz y 
que se cuente con todos los enfermos 
registrados. La conclusión de la 
doctora Mª Luz Couce es que la terapia 
enzimática sustitutoria ayuda pese a su 
alto coste pero debe ser acompañada de 
otra medida como es el cribado neonatal 
que se base en la medida de actividad 
enzimática sin entrar en síntomas 
expresos de las 57 enfermedades 
asociadas a los genes correspondientes 
hasta ahora conocidos.

Tras la comida, se llevó a cabo, 
la conferencia pendiente de la mañana 
correspondiente a la Dra. Dña. Isabel 
Badell, Hematóloga y Pediatra, experta 
en trasplantes del Hospital San Joan 
de Deu de Barcelona, que presentó la 
conferencia titulada “Técnicas 
en los transplantes de MPS”. 

Se refirió la 
ponente concretamente 
a los transplantes 
procedentes de progenitores 
hematopoyéticos en las MPS. 
Hizo una breve  memoria 
sobre sobre los hitos en 
transplante y se refirió a 1980 
como el primer año en que se 
hizo un transplante con un 
enfermo Hunter. Hoy día ya 
se han hecho más de 400 en 
toda Europa y en diferentes MPS, siendo 
los más trasplantados las enfermedades 
de Hurler, Leucodistrofia,  tumor sólido, 
linfoma, SMD, aplasia medular,  entre 
otras. Siendo las más numerosas las MPS 
con la mitad de los casos y una cuarta 
parte las leucodistrofias. Hay estimada 
una supervivencia del 47 % de los 
trasplantados. En 1997 se comenzó con 
el 30%  de supervivencia. La mejoría está 
relacionada con la mejor selección de los 
pacientes, mejor calidad de donaciones, 
mejor anticipación a los cuadros 
infecciosos y una mayor experiencia 
en los TPH de las metabolopatías. Se 

han venido aconsejando su  realización 
en Hurler, Sly, Maroteaux Lamy 
y  alfamanosidosis, pero hoy ya se 
extienden las experiencias  con MPS I 
S y H; MPS II, MPS VI. Se indica la 
TPH si influye positivamente y de forma 
más precozmente realizada, observando 
a conciencia bien la cantidad de 
implante; tipo de enfermedad; genotipo 
de la enfermedad y reversibilidad del 
sustrato acumulado. En formas graves 
con niveles de cognición normal, 
la mejoría es notable con posibles 
contraindicaciones por infección que 
pueden ocasionar la muerte. De no 
existir contraindicaciones infecciosas, 
se prolonga considerablemente la 
expectativa de  vida del enfermo.

Las ventajas la  Dra. son: 
rapidez en su disponibilidad a través de 
bancos de sangre de cordón umbilical; 

menor riesgo de enfermedad; se acepta 
compatibilidad parcial HLA; menor 
riesgo de contaminación y transmisión 
viral y, también, más posibilidades de 
encontrar donantes de PH en grupos 
étnicos minoritarios.

Por el contrario, las  desventajas, 
que apuntó la Dra. son la recuperación 
más lenta con predisposición a adquirir 
más infecciones; más limitaciones de 
celularidad y más lenta recuperación 
inmunológica. Si falla, no hay más 
células.

En la actualidad destaca la 

técnica  llamada Acondicionamiento 
de Intensidad Reducida en TPH, 
consistente en un acondicionamiento 
reducido introduciendo cliclosfosfamina 
para inmunodeprimir  y finalmente, se 
introducen los linfocitos donantes previa 
retirada del IS.

Hay experiencia con 19 niños 
de diferentes enfermedades, entre 
ellas las MPS. En que se ha observado 
que muestran buena tolerancia y 
supervivencia, lo que supone un buen 
implante y sin fallecimientos: Todos 
ellos con enfermedad no maligna  por la 
que recibieron TPH. 

En general hay que estar a lo 
que el donante quiere dar, bien cordón 
umbilical o sangre periférica. Todo 
depende de un acondicionamiento 
intensivo antes de introducir el TPH. 

En Hurler se observa que se 
experimienta una buena mejora 
en la producción enzimática. 
Mayor si el donante es hermano 
sano y no portador. Ya ha habido 
casos en Hurler con transplante  
y terapia enzimática. 

En Maroteaux Lamy 
hubo un caso que tiene actividad 
enzimática regularizada con 
el Dr. Yamada. Con enfermos 
de  MPS VII,  la experiencia 
de Acondicionamiento de 
Intensidad Reducida con niños 
de 12 meses mediante infusión 

de linfocitos del donante y posterior 
TPH, se produjo con normalidad en el 
post trasplante a los tres meses, lo que 
lleva a pensar que se deben hacer los TPH 
precoces con donantes no portadores 
y celularidad adecuada con tipo HLA 
compatible y con acondicionamiento 
intensivo si lo puede  tolerar. La 
conclusión es que se inicie la Terapia de 
Reemplazo Enzimático de forma precoz y 
si está indicado, el TPH también precoz. 
Que haya máxima compatibilidad 
HLA  con fuerte PH:  SCU  o MO, sin 
deplección de Linfocitos T acompañado 
de Acondicionamiento Intensivo con 
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ajuste de  Busulfan (cinética), control 
estricto del quimerismo y monitorización 
enzimática.

A continuación el moderador 
Dr. D. Josep Torrent, presentó a D. 
Isaac Canals Montferrer, Licenciado en 
Biología que trabaja en el Departamento 
de Genética de la Facultad de Biología 
de la Universidad de Barcelona con 
líneas de investigación en la enfermedad 
de  Sanfilippo C. Presentó una 
comunicación con el título “Las células 
pluripotenciales inducidas iPS en las 
MPS y S.R.” 

La oportunidad de trabajar 
como becario en CIBERER  y  con la 
Dra. Vilageliu y el Dr. Grimberg, le ha 
llevado a trabajar con MPS Sanfilippo 
C que degrada Heparán Sulfato por 
endocitosis. El gen HGSNAT 
es el causante del desajuste 
lisosomal. Para ello, propone 
la utilización de la técnica 
de células pluripotentes 
inducidas de esta forma:   se  
busca la pluripotencialidad 
de las células que todavía 
no están especializadas y se 
puede aplicar a cualquier 
función celular específica. 
Por ejemplo, elevar el estado 
de la célula pluripotencial 
al de neurona. Las células 
pluripotenciales tienen 
las mismas potencialidades que las 
células embrionarias. Tanto células 
del endodermo a hepatocitos; células 
del mesodermo a epiteliales;  células 
del ectodermo a neuronas o bien la 
diferenciación de las neuronas a la forma 
celular de astrocitos. Todo ello, con 
conocimiento de la actividad enzimática; 
el acumulo de GAGs (Heparán 
Sulfato); análisis de lisosomas; análisis 
de  diferentes proteínas y moléculas; 
análisis de actividad neuronal y análisis 
de splying. Una vez, recuperado el gen, 
se busca recuperar el fenotipo de control 
a través de lentivirus y se plantean 

diferentes posibles terapias: reducción 
de sustrato con células de interferencia 
que eviten la producción excesiva de 
Heparán Sulfatasa; introducir el gen 
correcto mediante virus o crear una 
batería de fármacos como sistema de 
detección de bajos niveles de Heparán 
Sulfato. En resumen, se puede permitir 
acceder a tales terapias con células de los 
fibroblastos pluripotenciales y de ellos, 
generar estadios de formación de células 
específicas como son las neuronas.

Tras, la comunicación anterior, 
el Moderador Dr. Torrent presentó a 
la Dra. María Josep Coll, especialista 
en Bioquímica  Clínica y Adjunto 
Consultor del Instituto de Bioquímica 
Clínica del Hospital Clinic de Barcelona. 
Recalcando que se ha dedicado al 
diagnóstico bioquímico y molecular 

de las enfermedades lisosomales para 
diagnóstico y consejo genético a 
padres por diagnóstico de portadores o 
diagnóstico prenatal.  

La Dra. Coll dio la conferencia 
bajo el título de “Analisis molecular de 
la MPS IV A o Síndrome de Morquio 
A”, expresando que se trataba de una 
enfermedad multidisciplinar porque es 
multiafectativa. El gen afectado genera 
un sustrato que se acumula al no haber 
enzima, lo que lleva a la multiafectación 
por muerte celular. El sustrato concreto 
es el Queratan Sulfato. Se hacen test 
de Screening para ver  la existencia del 

sustrato que queda por fallo genético. 
Es una enfermedad autosómica recesiva 
localizada en el cromosoma 16. Tiene  
172 mutaciones diferentes debido a 
diferencias por missense (cambios de 
dirección) o delecciones diferentes.

A nivel internacional, el objetivo 
de un estudio realizado con  quince 
familias fue conocer la enfermedad más 
específicamente. Se les extrajo ADN 
para ver qué mutaciones había en los 15 
exones de los niños. Se vio qué tipos de 
base había; qué cambios de sentido o de 
delección. Tipos de cambios todos ellos, 
propios de una sola familia. Para tener 
la enfermedad, ésta se encuentra bien en 
un alelo del gen o en los dos de ambos 
progeniotores. Un diagnóstico molecular 
permite confirmar diagnosticos 
momentáneos no definitivos; busca 

epidemiología de la población; 
sirve para el consejo genético 
previo a futuras concepciones 
o análisis  prenatales y 
diagnóstico de portadores. 
En concreto, el diagnóstico 
prenatal se hace con biopsias 
coriales; mediante DNA en 
vellosidades coriales directas o 
mediante estudio de enzimas 
de vellosidades coriales 
cultivadas. La  más rápida es el 
análisis de vellosidades coriales 
directas y es necesario que se 
tenga el estudio de mutaciones 

en la familia. Como conclusión,  es que 
se establecen las mutaciones y se observa 
una gran heterogeneidad.

Se dió entrada Dña. Vanesa 
Tejero, Fisioterapéuta y Osteópata de la 
Clínica Fisiocentrum de Madrid. Quien 
expresó la comunicación titulada “La  
mejora de la calidad de vida. Fisioterapia 
a domicilio”.  Una prueba práctica  
con Lucía, afectada por MPS IV A o 
Síndrome de Morquio A. Lo que se busca 
mitigar sobre todo son las dificultades 
de respiración mediante ejercicios de 
respiraciones  profundas  y  movimiento 
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diafragmático  que produce mejoras 
en la expectoración. La existencia 
de compresión de nervios raquídeos, 
llevó a buscar ejercicios de flexión de 
área cervical y ello fue el producto del 
programa de atención fisioterapéutica a 
domicilio. Lucía, gracias a la fisioterapia 
ha descendido el dolor. Gracias al 
expirómetro se favorece la expectoración 
y, de otra parte, la propia paciente 
Lucía Martínez (Madrid) expresó la 
oportunidad de sentirse bien con alguien 
como Vanesa que se lo hace posible y con 
la que tiene una gran relación afectiva y 
agradecimiento personal.

El Presidente de MPS España 
expresó la dificultad de pasar de la etapa 
pediátrica a la etapa de atención adulta 
para que los enfermos de Morquio y 
otras MPS sigan teniendo una atención 
adecuada de manera continuada a la 
anterior. Habiendo un traspaso de 
información de los expedientes entre 
facultativos.

Por último, se le dió la palabra a 
Dña. Alexia Falcó Santamaría. Licenciada 
en Veterinaria y Directora Técnica del 
Proyecto “Tan Amigos” quién bajo el 
título de la comunicación “La interacción 
con perros, una herramienta flexible para 
el bienestar”, comentó que el perro es 
una herramienta de 
terapia en sí misma y 
permite intervenir sin 
contraindicaciones 
grupalmente o bien 
i n d i v i d u a l m e n t e 
para diferentes 
rangos de edad. Se 
busca respetar las 
necesidades del 
usuario, se previenen 
accidentes o 
infección (zoonosis) 
y se obtienen 
resultados ajustados 
a la realidad de 
cada caso. Para ello, 
necesitamos un guía, 

un animal y entidades promotoras de 
actividad que generen la interacción del 
usuario afectado y el animal. Así mostró 
imágenes de saltos de un perrito sobre 
un niño para levantar las extremidades 
inferiores de éste desde la posición de 
supino. En general se trabaja el área 
cognitiva, comunicativa, de autonomía 
psicomotriz gruesa y fina. 

Además, según los objetivos 
revisables  se trabajan actividades 
conducidas y registradas con un 
seguimiento. En general se buscará el 
contacto físico y permanecer en grupo 
trabajando y se estimula la interacción 
auditiva y visual. La comunicación se 
favorece también y queda a elección del 
usuario el qué hacer:  paseo, cepillado, 
comer,  inducir ladridos, etc. El resultado 
es lograr la estimulación integral del niño.

El plato fuerte de la jornada 
llegó de la mano de la Asociación de 
Voluntarios de “La Caixa” que estuvieron 
muy simpáticos  con nuestros hijos y a 
quienes tenemos un gran agradecimiento 
por su labor para que los padres podamos 
asistir a las ponencias. 

 El acto tuvo como protagonistas 
a nuestros hijos que estuvieron 
preparando con el servicio de guardería 

la representación de una obrita de teatro 
titulada “Hacia las excelencia de las 
Meninas del siglo XXI” donde no falto 
la espontaneidad y gracejo de los más 
pequeños que estuvieron muy bien. Se 
terminó con un cerrado aplauso que 
todos los padres hacemos extensivo 
a la organización de este congreso, 
responsables y trabajadores del hotel, 
azafatas,  a nuestros queridos voluntarios 
de guardería, a los doctores ponentes; a 
la Comisión Científico Médica de MPS 
España, a los asistentes al congreso  y, por 
supuesto, a los esfuerzos de la persona 
que vela porque nuestra asociación 
obtenga los mejores resultados para 
nuestros pacientes:   nuestro presidente 
Jordi Cruz.

No quedando tiempo para más, 
se emplazó a los asistentes para la cena 
que sirvió de clausura y en la que se llevó 
a cabo la actuación de un número de 
magia de Magos F. Abracadabra que fué 
muy divertida  para los niños con una 
excelente rifa de regalos.

Huesca, a 27 de octubre de 2012

     
José Ángel Périz Juncosa.
Padre de MPS III .
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En este meeting tan importante se dieron cita los mejores 
expertos de la industria farmacéutica, así como líderes de 
entidades  para tratar la situación actual en medicamentos 
huérfanos y buscar soluciones entre todos.
También aquí se dieron cita entidades del ámbito de la 
investigación en este tipo de enfermedades.
A las 9.30 h. de la mañana del día 17 se inició con la bienvenida 
de Ségolène Aymé Responsable del Comité Europeo de expertos 
en enfermedades raras (EUCERD) quien nos puso al día sobre 
la iniciativa del IRDIRC, International Rare Disease Research 
iniciative., tratando los objetivos para el 2020 trabajando en 
nuevas terapias en total 200 de enfermedades raras.
Después intervinieron diferentes agentes de la industria 
farmacéutica dando su punto de vista actual y sobre todo 
mostrando el gran descontento de la situación actual, en 
cuanto a lo que invierte la industria en I+D y lo que realmente 
recibe a cambio. Mostrando poca agilidad en las decisiones de 
aprobación en el uso de este tipo de medicamentos. 
Representantes de la Industria farmacéutica  como Sanofi-
Genzyme, Pfizer, Alexion, Shire, GSK,  Novartis y otras 
compañías de nueva creación de diferentes países del mundo 
se dieron cita para entre todos buscar soluciones a la actual 
situación. 
También la implicación de Eurordis, FEDER y representantes 
del mundo de la investigación como el Ciberer mostraron 
todos su interés en un debate en mesa redonda para buscar 
caminos a facilitar la situación actual.
Como no,  se trató mucho la situación que vivimos en crisis 
en  países  que existe tanta inquietud como España y Portugal, 
en la que los recortes sanitarios están abriendo una gran brecha 
hacia la frenada de nuevos desarrollos de fármacos y nuevas 
tendencias hacia la investigación con el gran desánimo que 
existe actualmente.
El Director de Pfizer en España Dr. Filip Surmont, comentó 
que está habiendo un gran incremento del número de 
enfermedades pendientes de registro. La importancia de la 

etiqueta es fundamental para que la industria farmacéutica se 
adapte a buscar más iniciativas hacia encontrar una solución. Es 
importante para ellos apostar por la investigación y desarrollo 
de fármacos en enfermedades raras.
Fernando Royo por parte de Genzyme hizo una gran 
presentación mostrando la proporción que existe actual 
entre fármacos para oncología y fármacos para enfermedades 
raras, en el cual se apoya muchísimo más dinero a productos 
oncológicos.
Se habló también sobre el inicio de un tratamiento en un 
paciente, cuando sería efectivo y cuando no, y si realmente está 
la causa que:  
Alto coste del medicamentos=Bajo  valor para los hospitales y 
autoridades.
Nuevas empresas farmacéuticas como SOBI explicaron el por 
qué se dedican a este tipo de enfermedades, considerando 
primero que la satisfacción personal es muy grande viendo 
como enfermedades raras que no podrían tener nada para 
paliar los efectos devastadores, ahora tienen alguna opción 
terapéutica, esto les hace continuar en este camino.
Más tarde se trataron temas como Rare Connect en donde 
Denis Costello nos puso al día sobre la gran iniciativa para 
todos como es esta red que dará muchos frutos en la conexión 
entre todos los públicos y acercará muchísimo a los pacientes 
con mismas patologías en todo el mundo. Además mostró 
qué se puede hacer con esta red para conseguir mayor fruto, 
bien dando estadística sobre el efecto de un fármaco, bien 
haciendo porcentajes de resultados de alguna iniciativa, o bien 
conociendo porcentajes de población a tener en cuenta.
También puso su manifiesto Juan Fuertes representante de 
PHA, como paciente de Hipertensión Pulmonar que nos puso 
al día del movimiento asociativo y su importancia. 
Muchas cosas más fueron tratadas en general, como la 
importancia de los registros de enfermedades raras a nivel 
mundial y se plantearon también el tipo de presupuesto que se 
necesitaría para poder avanzar en estas cuestiones.

             congresos
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Participa en 
Fabry. ahora 

También    
   nosotras

El primer número de la revista online Fabry. 
Ahora También Nosotras ya está disponible en  
la página web de la iniciativa:
                       www.fabryahora.com
Esta primera edición ha arrancado con contenidos 
enfocados a fomentar el conocimiento de la 

enfermedad, principalmente entre las mujeres, con el objetivo de que pacientes y familiares tengáis acceso directo a 
información actualizada y de calidad y que todos forméis parte de ella. 

En Fabry. Ahora También Nosotras encontraréis información sobre la enfermedad de Fabry de la mano de dos expertos. Estos 
responden a todas las dudas sobre la afección de Fabry en las mujeres, con el propósito de desterrar el concepto de que las 
mujeres son sólo portadoras y concienciar sobre la realidad de que ellas también son pacientes y, por tanto, desarrollan síntomas 
característicos de la enfermedad de Fabry. Este espacio denominado “La Opinión de los Expertos” presenta la información a 
través de dos videos en los que participan  los colaboradores científicos de la iniciativa, el Dr. Miguel Ángel Barba-Romero, del 
departamento de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y la Dra. Roser Torra, responsable de 
la Unidad de Enfermedades Renales Hereditarias del Servicio de Nefrología de la Fundació Puigvert.
 
 “Embajadoras de Fabry”, otro de los espacios de la revista, lo protagonizan las actuales embajadoras de la campaña, María 
Caballero de Madrid y María José del Olmo de Gandía, afectadas por la enfermedad de Fabry. Ambas lanzan un mensaje de 
optimismo y apoyo a todas las afectadas y sus familiares. Asimismo, tal como hicieron ellas, invitan a todas las mujeres pacientes a 
compartir sus inquietudes y preocupaciones con el resto de afectadas, así como adherirse a esta campaña para ser una embajadora 
más de Fabry. Ahora también nosotras y crear así una  Comunidad.  

Otro contenido que formará parte de este primer número es el englobado bajo el nombre de “Empieza a cuidarte con nosotros” 
que persigue cambiar la actitud de las mujeres frente a la enfermedad de Fabry y resaltar la importancia de su cuidado. Además, 
se inicia el apartado “Cómo hablar de la enfermedad”, en el que Eduardo Brignani, psicólogo de la Asociación MPS-Fabry España, 
intentará responder a todas las dudas y cuestiones que los pacientes hagáis llegar y aportar  una serie de consejos y pautas de cómo 
afrontar y convivir con la enfermedad.

Unido a la puesta en marcha de esta revista, se ha creado un espacio nuevo en la red social de Facebook: 
 “Fabry, ahora también nosotras” en el que todos los interesados pueden conversar, exponer dudas o compartir información,  así  
como seguir todos los avances y actualizaciones.
Como protagonistas que sois, desde la Asociación MPS-Fabry España os queremos animar a participar en los contenidos 
y en el desarrollo de las acciones sociales. Cada dos meses se publicará un nuevo tema seleccionado en función de vuestros 
intereses y necesidades. Por eso, os pedimos que nos escribáis y forméis parte de esta comunidad, ayudándonos así a combatir el 
desconocimiento e infradiagnóstico existente sobre la enfermedad de Fabry. 

Fabry. Ahora también nosotras, es una iniciativa que nace de la necesidad de concienciar, especialmente a las mujeres, de que no 
sólo los hijos son quienes pueden desarrollar los efectos de esta patología, sino que ellas también son una población de riesgo. Tal 
y como se ha demostrado en varios estudios, las mujeres no sólo son portadoras, como comúnmente se creía, sino que pueden 
llegar a desarrollar síntomas propios de la enfermedad, por lo que deben otorgarle la importancia real que tiene padecer esta 
enfermedad.
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aMiCUs THeraPeUTiCs anUnCia resUlTados PreliMinares PosiTivos 
de la Fase 3 (esTUdioa 012) de la TeraPia de 
reeMPlaZo enZiMÁTiCo (Tre) JUnTo Con el 
Uso de CHaPeronas

CRANBURY, NJ, Estados Unidos, 22 
de octubre de 2012 – 

Amicus Therapeutics en colaboración 
con GlaxoSmithKline (GSK) desarrolla 
la investigación de chaperonas 
farmacológicas Migalastat HCl para el 
tratamiento de la enfermedad de Fabry. 
Este Estudio 012 ( FAB-AT1001-012) es 
el primer estudio clínico para comparar 
migalastat en forma oral HCl con las 
TREs 
(Fabrazyme ® y Replagal®).
Se han incluido hombres y mujeres 
con la enfermedad de Fabry que tenían 
mutaciones genéticas susceptibles de
migalastat HCl como monoterapia y 
estaban en TRE durante un mínimo de 
12 meses.
John F. Crowley, Presidente y Director 
Ejecutivo de Amicus, afirmó, “Estamos 
muy contentos de cumplir con los 
objetivos de inscripción para este 
importante estudio de monoterapia en 
fase 3 Fabry antes de fin del año 2012. La 
disposición de estos pacientes de Fabry 
para cambiar de una TRE aprobada 
a migalastat HCl y participar en este 
estudio destacan las necesidades médicas 
insatisfechas que persisten en esta 
comunidad. Continuamos evaluando 
los efectos de migalastat HCl, así como 
las TREs utilizadas actualmente, en 
la función renal durante 18 meses de 
tratamiento en este estudio”.

Amicus y GSK están diseñando todas las 
formulaciones de migalastat HCl bajo la 
colaboración global de Fabry.

Migalastat HCl monoterapia está en  
desarrollo de la fase 3 (estudio 011 y 

012 de estudio) para pacientes de Fabry 
con mutaciones genéticas susceptibles 
de esta monoterapia con chaperonas. 
El Estudio 011 está controlado con 
placebo, destinado principalmente 
al registro U.S. y el Estudio 012 
compara migalastat HCl con la TRE 
como registro global. Migalastat HCl 
administrado concomitantemente con 
la TRE está en fase 2 (estudio 013) 
junto la enzima recombinante humana 
alfa-Gal en desarrollo preclínico. 
Amicus tiene los derechos comerciales 
de todos los productos de Fabry en los 
Estados Unidos y GSK tiene derechos 
comerciales para todos estos productos 
en el resto del mundo.

Amicus Therapeutics es una empresa 
biofarmacéutica en la vanguardia del 
desarrollo de terapias para enfermedades 
raras y huérfanas. La compañía está 
desarrollando administrando por vía 
oral, una pequeña molécula llamada 
chaperona farmacológica, primera en 
su clase para tratar una amplia gama 
de enfermedades genéticas humanas. 
Los programas de estudios de Amicus 
para enfermedades de almacenamiento 
lisosomal incluyen migalastat 
Monoterapia de HCl en la fase 3 para la 
enfermedad de Fabry; migalastat HCl 1 
con enzima terapia de reemplazo (TRE) 
en la fase 2 para la enfermedad de Fabry; 
y AT2220 (duvoglustat HCl) 1 con TRE 
en la fase 2 para la enfermedad de Pompe.

El Estudio 012
El Estudio 012 (FAB-AT1001-012) 
dura 18 meses en fase 3 randomizado, 
e investiga la seguridad y eficacia de 
migalastat oral HCl (150 mg, cada 

otro día) en comparación con la dosis 
estándar infundida de TREs (Fabrazyme® 
y Replagal®). El estudio incluyó hombres 
y mujeres con enfermedad de Fabry y 
mutaciones genéticas que se muestran a 
prestarse a migalastat HCl monoterapia 
en un análisis basado en la célula. Todos 
los sujetos habían estado recibiendo 
infusiones de TRE durante un mínimo 
de 12 meses (al menos 3 meses con la 
misma dosis). La medida de resultado 
primaria es evaluada de la función 
renal por Glomerular Filtration tasa 
(TFG) en 18 meses, evaluadas en los 
grupos de ácido clorhídrico y TRE de 
migalastat usando estadística descriptiva. 
Puede encontrar más información sobre 
este estudio en www.clinicaltrials.gov: 
NCT01218659.

La enfermedad de Fabry

La enfermedad de Fabry es una 
enfermedad de almacenamiento 
lisosomal heredada que actualmente se 
estima que afecta a aproximadamente 
5.000 a 10.000 personas en el mundo. 
Está causada por la deficiencia de una 
enzima llamada alphagalactosidase (A 
alfa-Gal). El papel de la alfa-Gal A dentro 
del cuerpo es romper un complejo lípido
llamado globotriaosilceramida (GL-3). 
Reducido o ausente en los niveles de alfa-
Gal conduce a la acumulación de GL-3 
en los tejidos afectados, incluyendo el 
riñón, corazón, sistema nervioso central, 
y piel. Esta acumulación de GL-3 se 
cree que causa los diferentes signos y 
síntomas de la enfermedad de Fabry, 
incluyendo dolor, insuficiencia renal y 
un mayor riesgo de trastornos cardíacos 
y derrames cerebrales.
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la  liTeraTUra 
CoMo TeraPia  a  sU 
enFerMedad,  FabrY
Manuel Morera combate su enfermedad mediante la 
escritura, lo que le hace sentirse útil en la sociedad.

Escritor afincado en San Antonio de Benagéber padece 
una enfermedad de las llamadas “raras”, enfermedad 
de Fabry, la cual afecta a un pequeño número de 
personas en toda España.
Nació en Madrid, donde vivió sus primeros años, posteriormente se trasladó a 
Valencia para trabajar durante casi treinta años en el mundo de las multinacionales.

Empezó a escribir ya en la madurez poco antes de ser diagnosticado y  ha logrado 
escribir cinco  libros en cuatro años. “Escribir, mantener la mente ocupada es 
para mí una terapia  y me hace sentir que todavía soy útil a la sociedad y a mí 
mismo”, comenta.

Ha publicado varios títulos, algunos de gran éxito como Manolín ya es un 
hombre, su ópera prima, obra autobiográfica en el que describe los años de su 
infancia y juventud como hijo de una típica familia numerosa, libro de lectura 
sencilla que deja un buen sabor de boca.

Su segundo libro, El niño de los pies zambos, basado en una historia real de 
malos tratos. “A pesar del tema del maltrato no se trata de una historia escabrosa, 
tiene su parte tierna y esperanzadora ya que la protagonista es capaz de seguir 
adelante, de luchar por sobrevivir” afirma Morera.

En  Reflexiones de una transformación que puede ser considerado como un 
libro de autoayuda, aborda el tema de su enfermedad e intenta animar a la gente 
que pueda tener una minusvalía: “Aunque tengamos una enfermedad podemos 
hacer muchas cosas, no tenemos que venirnos abajo”

“La forma de cómo llevar, o mejor dicho, el reto que supone la nueva situación, 
dependerá del carácter de cada uno, de su fortaleza y su entorno. Del nivel de 
resiliencia del individuo, es decir, de la capacidad de afrontar las adversidades 
incluso saliendo fortalecido de las mismas y alcanzando un estado de excelencia 
tanto personal como profesional. Son numerosas las variantes que pueden influir. 
Soy de los partidarios de que la coyuntura de una enfermedad complicada no 
se asume, si no que se aprende a convivir con ella, y depende en gran parte de 
nosotros mismos en optimizar todo lo posible dicha situación.

                                        “Aunque tengamos una enfermedad 
                                         podemos hacer muchas cosas, 
                                        no tenemos que venirnos abajo”
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Todos tenemos mayor resistencia de la que creemos ante factores negativos y la 
capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias 
difíciles, ya que tendemos a proteger nuestra propia integridad. Estoy plenamente 
convencido. A todo ello hay que unirle el concepto más importante la Esperanza. 
Esperanza que nunca debemos perder y estimulante vital muy superior a la suerte”.
 A pesar de esto, declara “intento ver siempre la botella medio llena y sacar el lado 
bueno del asunto aunque no siempre sea tarea fácil”. Incluso los profesionales de 
la medicina han recomendado el libro a sus pacientes como una lectura de auto-
ayuda.
Posteriormente, publicó Poemas y críticas de la vida cotidiana. Su último libro 
(ya reeditado por el éxito de ventas) ha sido su primera novela El embrujo de los 
primogénitos, una historia de ficción, donde se mezclan escenas de la Edad Media 
y la actualidad. El relato transcurre en la capital valenciana y sus cercanías. Una 
combinación extraordinaria de sucesos enigmáticos y acción, acompañado todo 
ello de mucha información cultural e histórica. “En un principio fue pensada 
como una historia encaminada a los adolescentes, porque estoy empeñado en 
hacerles llegar la cultura, ya que ellos no van hacia ella. Que se enteren de lo rica 
que es la historia y la cultura valenciana, sus monumentos, su Edad Media…” 
Es una novela para que muchos se acerquen con orgullo a la riqueza histórica 
valenciana. “Ya que algunos no van a la cultura, que sea ésta la que se aproxime a 
ellos” afirma.

FOTOS:  MIKEL PONCE   

                                        “Aunque tengamos una enfermedad 
                                         podemos hacer muchas cosas, 
                                        no tenemos que venirnos abajo”
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Shire HGT ha creado el blog Enfermedades Raras:
 www.enfermedadesraras-shire.com, un espacio interactivo que 
contiene información relacionada con las cuatro patologías 
minoritarias para las que investiga y desarrolla tratamientos 
específicos: enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher, 
síndrome de Hunter y angioedema hereditario.
Una enfermedad es considerada rara ó minoritaria cuando 
afecta a menos de 5 de cada 100.000 habitantes. A pesar de 
esta baja incidencia, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima 
que un 7% de 
la población 
m u n d i a l 
padece alguna 
de las 7.000 
patologías minoritarias. Ante esta realidad, Shire HGT quiere 
poner a disposición de pacientes, familiares y profesionales 
un espacio donde poder aprender y compartir información 
sobre las cuatro enfermedades de baja prevalencia en las que la 
compañía centra su actividad. 

El Dr.Javier Rodríguez, Director Médico de Shire HGTen 
España, considera “muy útil usar las plataformas digitales para 
facilitar a los pacientes un lugar en el que obtener y compartir 
información. Este tipo de herramientas son importantes porque 
no sólo son una fuente de información fiable sino también 
son una plataforma para mostrar las patologías minoritarias y 
concienciar sobre ellas a la población general”.

La página web cuenta con una sección para cada una de las 
cuatro enfermedades, que contiene información sobre su 
clínica y diagnóstico. Además, la web también cuenta con una 
sección de noticias con las últimas novedades en investigación, 
congresos, consejos e informaciones de interés, con el propósito 
de que Enfermedades Raras se convierta en una fuente de 
información actualizada y de referencia. 
Las enfermedades raras son crónicas, graves y en muchas 
ocasiones ponen en riesgo la vida del paciente. Se calcula que 
en España 3 millones de personas padecen estas enfermedades 
de carácter poco frecuente. Con la creación de esta plataforma, 

Shire pone a disposición de los 
pacientes, familiares y profesionales, 
una nueva herramienta para mejorar 
el acceso a información veraz y al 
diagnóstico, el cual se estima que 
en más del 50% de las ocasiones es 
tardío1. Según el Dr. Javier Rodriguez 

“a pesar de los avances realizados en los 
últimos años en estas patologías, al 
no presentar ningún signo o síntoma 
patognomónico, aún existen algunos 

casos en los cuales el diagnóstico es complejo. Por este motivo, 
el mero hecho de facilitar información sobre estas patologías 
podría contribuir a mejorar su reconocimiento y diagnóstico”

Síndrome de Hunter
El síndrome de Hunter es una enfermedad recesiva, ligada 
al cromosoma X, causada por una carencia de la enzima 
lisosómica iduronato-2-sulfatasa (I2S). Su falta determina una 
acumulación nociva de glucosaminoglicanos en el organism. El 

síndrome de Hunter es una enfermedad con una incidencia 
estimada de 1 por 162.000 nacidos vivos.
Angioedema hereditario
El Angioedema Hereditario (AEH) es una enfermedad genética 
causada por la deficiencia en el gen que controla una proteína 
sanguínea llamada inhibidor C1 (C1INH). Se produce por 
la mutación del gen del inhibidor de la C1-esterasa, también 
llamado C1 Inhibidor (C1 INH), localizado en una parte del 
cromosoma 11. El AEH se hereda con un patrón autosómico 
dominante, lo que significa que existe un 50% de posibilidades 
de transmisión de la enfermedad.

Enfermedad de Fabry

La enfermedad de Fabry es un trastorno de depósito lisosomal 
ligado al cromosoma X causado por una amplia variedad de 
mutaciones que ocasionan la deficiencia de una enzima, la alfa 
galactosidasa A. La actividad deficiente de la alfa galactosidasa 
A produce la acumulación progresiva de globotriaosilceramida  
(Gb3) en los lisosomas de diferentes células y tejidos. Este 
depósito progresivo a nivel de riñón, corazón, sistema 
nervioso y piel conduce a la disfunción de estos órganos. Las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad de Fabry son muy 
variables, incluso entre miembros de la misma familia.

sHire lanZa Una PÁgina web inTeraCTiva sobre enFerMedades 
raras Para aCerCar inForMaCión a los ProFesionales 

saniTarios, PaCienTes Y sUs FaMiliares
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CAMBRIDGE, Mass. Genzyme empresa de Sanofi 
(EURONEXT: SAN y NYSE: SNY), anunció en Marzo de 
2012 que ha comenzado a distribuir el medicamento agalsidasa 
beta producido en su planta recientemente autorizada en 
Framingham (Massachusetts). Tal y como se había anunciado 
con anterioridad, los pacientes de EE. UU, dónde no existe otra 
alternativa terapéutica, podrán ahora desde marzo restablecer 
la dosis completa. Asimismo, todos los nuevos pacientes en 
EE. UU reúnen los requisitos necesarios para comenzar el 
tratamiento con agalsidasa beta en una dosis completa. 

“La capacidad de satisfacer las necesidades de los pacientes en 
EE.UU es un primer paso muy importante para la restauración 
del suministro completo para todos los pacientes, a nivel 
mundial, a lo largo del año 2012”

“La capacidad de satisfacer las necesidades de los pacientes en EE. 
UU es un primer paso muy importante para la restauración del 
suministro completo para todos los pacientes, a nivel mundial, 
a lo largo del año 2012”, afirmó David Meeker, Presidente y 
CEO de Genzyme. 

En Europa, el proceso para iniciar el cambio a una dosis 
completa de agalsidasa beta en pacientes en estado más grave 
comenzará en marzo de 2012. A nivel mundial, el pleno 
restablecimiento del suministro del medicamento comenzará 
en el segundo cuatrimestre del año y continuará durante 
el resto del año, tal y como se había planificado, puesto que 
el objetivo de Genzyme es obtener todas las autorizaciones 
reglamentarias a nivel mundial durante el año y crear un stock 
de seguridad. La Agencia de alimentos y medicamentos de EE. 
UU (FDA) y la Agencia Europea de medicamentos (EMA) han 
dado su autorización a la planta de producción en Framingham 

(Massachusetts) para la fabricación de este medicamento en 
enero de 2012. 

La enfermedad de Fabry es una enfermedad hereditaria que 
se caracteriza por una excesiva acumulación del lípido GL-3 
en diversos órganos y tejidos y que, con el tiempo, puede 
provocar complicaciones renales, cardíacas y cerebrovasculares. 
En consecuencia, los pacientes con la enfermedad de Fabry 
tienen habitualmente una esperanza de vida más reducida y 
en el caso de los niños que la padecen, sufren con frecuencia 
fuertes dolores y diversas discapacidades. La enfermedad de 
Fabry es una enfermedad hereditaria y mortal relacionada con 
el cromosoma X que afecta a aproximadamente 5 000 pacientes 
en todo el mundo. 

Genzyme es pionera en el desarrollo y elaboración de 
terapias transformadoras para pacientes con enfermedades 
raras y debilitantes desde hace más de 30 años. Alcanzamos 
nuestros objetivos gracias a una investigación de primera clase 
y a la compasión y compromiso de nuestros empleados, nos 
centramos en las enfermedades raras y la esclerosis múltiple y 
trabajamos para lograr un impacto positivo en las vidas de los 
pacientes y las familias a las que prestamos servicio. Ese es el 
objetivo que nos sirve de guía e inspiración todos los días. El 
portafolio de Genzyme de terapias transformadoras, las cuales 
están comercializadas en países de todo el mundo, representa 
avances revolucionarios que salvan vidas en el área de la 
medicina. Como empresa de Sanofi, Genzyme se beneficia 
del alcance y los recursos de una de las mayores empresas 
farmacéuticas a nivel mundial cuyo compromiso común es la 
mejora de la vida de los pacientes. Más información en www.
genzyme.com. 

genZYMe CoMienZa a disTribUir FabraZYMe® 
(algalsidasa beTa) desde sU reCiÉn aUToriZada 
PlanTa de ProdUCCión en FraMingHaM, e.e.U.U. 

Shire Human Genetic Therapies es la división de la compañía 
biofarmacéutica Shire a través de la cual se investigan y 
desarrollan tratamientos para patologías genéticas de baja 
prevalencia o enfermedades raras: Enfermedad de Fabry, 
el Síndrome de Hunter, la Enfermedad de Gaucher y el 
Angioedema Hereditario. Su misión es mejorar la calidad 

de vida de las personas que padecen estas patologías y sus 
familiares y poner a su disposición fármacos innovadores que 
les ayuden afrontar su enfermedad.
Shire centra su actividad en áreas terapéuticas concretas con el 
fin de brindar un servicio de excelencia a pacientes, cuidadores 
y profesionales de la salud.
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MPs i o síndrome de Hurler

La Terapia Intratecal
La Terapia de reemplazo enzimático 
(TRE) se ha desarrollado para ayudar 
a  muchas de las dolencias físicas 
que aparecen por la progresión de la 
enfermedad, pero no trata el sistema 
nervioso central debido a la imposibilidad 
de cruzar la barrera hemato encefálica. 
El objetivo de este estudio es probar 
la administración de la TRE a través 
del líquido espinal (médula espinal) 
mediante la inyección intratecal (IT)en 
pacientes con MPS I y así averiguar si
administrando la TRE directamente en 
el canal espinal puede ayudar a reducir 
la compresión de la médula espinal y 
proporcionar una alternativa a la cirugía.

La TRE intratecal para el deterioro 
cognitivo
El objetivo de este estudio es averiguar 
si administrando la TRE, Aldurazyme 
como una inyección directamente en el 
líquido cefalorraquídeo puede estabilizar 
o mejorar el deterioro cognitivo en 
pacientes con MPS I. El término 

“deterioro cognitivo” se refiere a los 
cambios negativos en la capacidad de 
pensar y aprender.
Investigador principal: Dra. Patricia 
Dickson

La TRE intratecal en niños aptos para 
trasplante
La Universidad de Minnesota en 
Minneapolis ha obtenido la aprobación 
de la FDA para la administración de 
Laronidasa en el líquido cefalorraquídeo 
en niños con MPS I, (síndrome de 
Hurler) considerados aptos para 
trasplante de la médula ósea.
El objetivo de estos estudios es disminuir 
la neurofisiología, (cambios neuronales) 
que se han observado en los niños con 
síndrome de Hurler desde el momento en 

que los pacientes inicialmente se evalúan 
hasta pasado un desde el trasplante.
El estudio incluirá cuatro dosis de 
Laronidasa mediante una punción 
lumbar tres meses antes del trasplante, en 
el momento de la admisión en el hospital 
para el trasplante, tres meses después 
del trasplante y seis meses después de la 
fecha del trasplante.
Investigador principal: Dr. Paul Orchard

MPs ii o síndrome de Hunter

Proyecto Intratecal patrocinado por Shire
El Dr. Joseph Muenzer está llevando a 
cabo la Fase I ensayo II (seguridad/dosis) 
utilizando la TRE vía intratecal para el 
tratamiento de la MPS II con el objetivo 
de prevenir la afectación del Sistema 
Nervioso Central. 
Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel Hill, Carolina del Norte. 

MPs iii o síndrome de sanfilippo

Fase I / II del estudio con la TRE en IIIA
La TRE mediante el reemplazo de la 
enzima sulfamidasa para MPS IIIA y 
desarrollada por Shire se denomina 
rhHNS. Se administra en el líquido 
cefalorraquídeo a través de un dispositivo 
implantado vía  intratecal ya que cuando 
se administra por vía intravenosa no 
cruza la barrera hemato encefálica (BBB). 
Este estudio es un estudio multicéntrico, 
con dosis múltiple y escalada para evaluar 
la seguridad, tolerabilidad y actividad 
clínicas de hasta 3 niveles de dosis
(2 dosis [10 y 45 mg] dosis mensual y 1 
[45 mg] cada semana durante 6 meses) 
de rhHNS administrada  a través de un 
portacat en niños con edades a partir de 
3 años de edad.
La fase I / ensayo clínico II se ha cerrado 
con la inclusión de 12 pacientes.  
El estudio se lleva a cabo en el Hospital 
Infantil Emma, Amsterdam, por el 

Dr.FritsWijberg y el Hospital de Santa 
María en Manchester, Reino Unido, bajo 
la dirección de los Dres. Simon Jones y 
Ed Wraith. 

Genisteína aglicona
El equipo de investigación del Dr. Brian 
Bigger de la Universidad de Manchester 
han concluido que la Genisteína puede 
resultar útil como terapia de reducción de 
sustrato, debido a su multimodal acción, 
puede proporcionar un tratamiento 
adjunto para otras enfermedades 
metabólicas neurodegenerativas.
Se espera empezar pronto un ensayo 
clínico con altas dosis de Genisteína 
aglicona empezar en Manchester 
(Reino Unido), con Simon Jones como 
investigador principal. FritsWijburg 
también realiza un estudio con genisteína 
en Amsterdam.
El Dr. Jean Michel Heard lidera  un 
estudio clínico con Gene Therapy en 
MPS IIIB con terapia de gen AAV 
llevado a cabo en el Instituto Pasteur, 
París, Francia.

MPs iv-a o síndrome de Morquio a
BioMarinPharmaceutical Inc. ha 
concluido su estudio de fase 3 (MOR-
004) de N-Acetilgalactosamina 6 - 
sulfatasa (GALNS) para el tratamiento 
del Síndrome de Morquio A (MPS IVA) 
en pacientes. Actualmente BioMarin 
también está llevando a cabo el estudio 
(MOR-005) y un estudio no ambulatorio 
(MOR-006).

MPs vi o síndrome de 
Maroteaux-lamy
La FDA aprobó la comercialización para
Naglazyme(TM) (galsulfasa), terapia 
de reemplazo enzimático (TRE) para el 
tratamiento de la MPS VI en Junio 01 
de junio de 2005. Desde entonces es la 
terapia actual para los afectados por este 
síndrome.
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MPs vii o síndrome de sly

UltragenyxPharmaceutical Inc., empresa 
de biotecnología enfocada en el desarrollo 
detratamientos para enfermedades raras 
trastornos genéticos está desarrollando 
la terapia de reemplazo enzimático en 
la Universidad de St. Louis para tratar la 
Mucopolisacaridosis tipo VII 

sÍndroMes relaCionados

Alfa - Manosidosis
La compañía Zymenex anunció la 
finalización del ensayo en 2ª Fase de 
la Terapia de Reemplazo Enzimático y 
que en breve iniciará la 3ª Fase en un 
estudio multicéntrico, diferentes países 
del mundo y entre ellos España. 

 MUCOPOLISACARIDOSIS                                                                                                                                  
                  
MPS I - Síndrome de Hurler, Hurler-Scheie, 
Scheie:
L-iduronidasa

MPS II - Síndrome de Hunter:  Iduronatosulfatasa

MPS III A - Sanfilippo A: Heparán N -sulfatasa

MPS III B - Sanfilippo B: a-N-
Acetylglucosaminidasa

MPS III C - Sanfilippo C: acetil CoA: 
a-glycosaminida

acetiltransferasa

MPS III D - Sanfilippo D: N-Acetilglucosamina 
6-sulfatasa

MPS IV A - Morquio A: galactosa 6-sulfatasa

MPS IV B - Morquio B: bgalactosidasa

MPS VI - Síndrome de Maroteaux-Lamy:
N -Acetilgalactosamina 4-sulfatasa (arilsulfatasa B)

MPS VII- Síndrome de Sly:  b-Glucuronidasa

MPS IX- Déficid de Hialuronidasa 

      
        SíNDROMES RELACIONADOS

                   ML I - I-Cell
                   
        ML III - Pseudo Hurler Polidistrofia
 
        ML IV

        Manosidosis

        Fucosidosis

        Sialidosis

        Deficiencia múltiple de sulfatasas
 
 
        Aspartilglucosaminuria

        Gangliosidosis GM1  y GM2

        

       * enfermedad de Fabry
 
 

¿SabíaS que laS 
MPS y loS S. r. Son eSte conjunto de enferMedadeS?: 
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ENSAYO CLÍNICO EN FASE II DEL GEN 
INTRACEREBRAL SAF-301 

ENSAYO CON TERAPIA GÉNICA EN NIÑOS CON MPS 
III-A o SÍNDROME DE SANFILIPPO TIPO A.

La compañía  LYSOGENE, París,  anunció la inclusión del 
último paciente en fase I / ensayo clínico II con síndrome 
de Sanfilippo tipo A (NCT01474343) tratado con SAF-
301, un tratamiento experimental en forma de terapia 
génica intracerebral. SAF-301 tiene como objetivo tratar este 
pediátrica enfermedad mortal que actualmente no tiene cura.

Este ensayo, open-label, monocéntrico, en fase / II SAF-301 
de estudio clínico está diseñado principalmente para evaluar 
la tolerancia y la seguridad de la administración intracerebral 
de la terapia génica denominada SAF-301 mediante una sola 
sesión de Neurocirugía. También está diseñado para evaluar 
la eficacia mediante exploración neuropsicológica, estudios 
biológicos y radiológicos extremos con el objetivo de futuros 
estudios fundamentales.

“Completar la inscripción y tratamiento en esta fase I / II 
de estudio es un hito crucial en la desarrollo de una terapia 
génica segura y eficaz como lo que pretende convertirse en la 
primera línea tratamiento para la enfermedad de Sanfilippo 
tipo A. También sostiene el extraordinario potencial del gen 
deliverybased para numerosas otras enfermedades monogénicas 
con afectación del Sistema Nervioso Central”.

Nuestra esperanza es conseguir  importantes beneficios clínicos 
y calidad de la mejora de vida en los pacientes y sus familias 
afectadas con esta enfermedad en todo el mundo”, afirmó 
Karen Aiach, fundadora y CEO de Lysogene.

Sobre el síndrome de Sanfilippo y LSDs

El Síndrome de Sanfilippo o MPS III son un grupo de cuatro 
raras enfermedades autosómicas de almacenamiento lisosomal 
recesiva y el tipo A representa aproximadamente dos tercios del 
grupo formado por MPS III.

El Síndrome de Sanfilippo se caracteriza por la afectación 
del sistema de nervioso central extremadamente severo, 
asociado a una esperanza de vida reducida a la mitad de la 
segunda década de vida.

El Síndrome de Sanfilippo tipo IIIA afecta aproximadamente 
1 entre 100.000 nacimientos y afecta a unos pocos miles de 
pacientes en todo el mundo.

Pertenece a las enfermedades de almacenamiento lisosomal 
(LSDs), un grupo de más de 50 enfermedades hereditarias, 
con una incidencia total combinada superior a 1 por cada 
8.000 nacimientos, de los cuales un 70% tienen afectación del 
sistema nervioso central. 

LYSOGENE París, Francia.

LYSOGENE es que una empresa de biotecnología  
especializada en el desarrollo de terapia génica para el 
tratamiento de enfermedades lisosomales que afectan el sistema 
nervioso central, que causa la mortalidad en las enfermedades 
neurodegenerativas de la infancia.

En menos de cinco años ha desarrollado su primer producto  o 
terapia el  SAF-301.

 

 

 
LYSOGENE ANNOUNCES COMPLETE ENROLLMENT IN ITS SAF-301 PHASE I/II CLINICAL TRIAL OF INTRACEREBRAL GENE 
THERAPY IN CHILDREN WITH SANFILIPPO TYPE A SYNDROME. 
 

 
Paris, France – June 14, 2012 - LYSOGENE announced today that the last planned patient in its phase 
I/II clinical trial in Sanfilippo Type A Syndrome (NCT01474343) had been treated with SAF-301, its 
investigational intracerebral gene therapy product. 

 
SAF-301 aims at treating this pediatric life threatening disease with a high unmet medical need and 
currently no cure. 
 
This open-label, single arm, monocentric, phase I/II SAF-301 clinical study is primarily designed to 
evaluate the tolerance and the safety of the intracerebral administration of SAF-301 performed in a 
single neurosurgical session. It is also designed to evaluate exploratory efficacy neuropsychological, 
radiological and biological endpoints from the perspective of future pivotal studies. 
 
“Completing full enrollment and treatment in this phase I/II study is a crucial milestone in the 
development of a safe and efficacious gene therapy as what is intended to become the first line 
treatment for Sanfilippo Type A disease. It also sustains the extraordinary potential of gene delivery-
based approaches for numerous other monogenic diseases with central nervous system involvement. 
Our hope is to bring significant clinical benefits and quality of live improvements to numerous 
patients and their families affected with such diseases worldwide”, Karen Aiach, Founder and CEO of 
LYSOGENE said. 
 
 
About Sanfilippo Syndrome and LSDs  
 
Sanfilippo Syndrome or Mucopolysaccharidosis III (MPS-III) is a group of four rare autosomal 
recessive lysosomal storage diseases of which Type A accounts for approximately two thirds. 
Sanfilippo Syndrome is characterized with a heavy central nervous system involvement and an 
extremely severe phenotype, associated with a life expectancy reduced to the midst of the second 
decade. 
 
Sanfilippo Type IIIA Syndrome is seen in approximately 1 in 100,000 live births and affects a few 
thousands patients worldwide.   
 
MPS-III belongs to lysosomal storage diseases (LSDs), a group of over 50 inherited disorders, with a 
total combined incidence greater than 1 per 8,000 births, of which 70% have a central nervous 
system component. 
 
About LYSOGENE  
 
LYSOGENE is a platform biotechnology company specialized in the development of intra-cerebral 
gene therapy for the treatment of lysosomal diseases affecting the central nervous system, the main 
cause of mortality in childhood neurodegenerative diseases. 

LYSOGENE brought its first product SAF-301 from bench to the bedside in less than five years.  
 

Contact    
LYSOGENE - 52, rue la Boétie  - 75008 Paris – France – www.lysogene.com  

Mail: contact@lysogene.com 

clinical Trials

       ¿Estás retirado o tienes la larga enfermedad  
      o simplemente quieres dar algo de ti? Hazte 
              voluntario de MPS. Te necesitamos. 
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5 de  Noviembre de 2012. BIOMARIN anunció que 
el estudio pivotal de Fase 3 de GALNS reunió con el 
criterio de valoración principal del estudio. El cambio en 
la distancia en el caminat de seis minutos a las 24 semanas, 
fué estadísticamente significativa en pacientes tratados 
con GALNS a 2mg/kg/semana con un aumento medio 
de 22,5 metros (p = 0,0174) en comparación con placebo. 
Los pacientes dosificados con GALNS a 2mg/kg cada 
dos semanas no mostraron un cambio significativo o 
estadísticamente significativo desde el valor inicial en 
comparación con el placebo. 

MOR-004 ha sido un estudio aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, para la evaluación de dos dosis de 
GALNS (BMN-110, N-acetil-galactosamina-6-sulfatasa) para 
el tratamiento de los pacientes con la rara enfermedad de 
depósito lisosomal Mucopolisacaridosis tipo IVA (MPS IVA).
La compañía también anunció los datos preliminares del 
estudio de extensión MOR-005 lo que sugiere que los beneficios 
clínicos continúan mejorando con la dosis mantenida con 
GALNS. Sólo un número limitado de pacientes han alcanzado 
los 36 o 48  semanas de tiempo total de tratamiento en el 
estudio de extensión, y los resultados se actualizan cuando se 
completa el estudio.

En el criterio de valoración secundario de tres minutos 
subiendo escaleras, los pacientes con dosis GALNS a 2mg/ 
kg cada semana mostraron una tendencia hacia la mejoría 
a las 24 semanas de 1,1 escalones adicionales por minuto 
sobre el placebo. En MOR-004, los pacientes con dosis 
GALNS a 2 mg /kg cada semana mostraron una mejora en el 
rendimiento de tres minutos subiendo escaleras en la semana 
12, en comparación con el valor inicial y mostraron una 
mejora continua en la semana 24. El análisis preliminar de un 
subconjunto de pacientes en el estudio de extensión (MOR-
005) llegó a las 36 semanas y 48 semanas de tratamiento con 
GALNS y mostró una mejora adicional en el rendimiento de 
tres minutos subiendo escaleras.

En el otro criterio de valoración secundario, el nivel de queratán 
sulfato (KS) en orina, los niveles de los pacientes dosificados 
con GALNS a 2mg/kg cada semana mostraron una reducción 
consistente y sólida en KS urinario inicial en comparación 
con el placebo de 40,7 por ciento (p <0,0001 ). El análisis 
preliminar de un subconjunto de pacientes en el estudio de 
extensión (MOR-005) que han alcanzado las 36 semanas y 48 

semanas los puntos de tiempo en el estudio mostró este nivel 
de reducción se mantuvo.

La función pulmonar, tal como se define por la ventilación 
voluntaria máxima (MVV) se midió a las 24 semanas. En 
MOR-004, los pacientes dosificados con GALNS a 2 mg/kg 
cada semana, mostraban una tendencia hacia la mejoría de la 
línea de base de 10,3 por ciento sobre el placebo. El análisis 
preliminar del subconjunto de pacientes que alcanzaron 48 
semanas con tratamiento mostró una reducción en la mejora, 
aunque el incremento sobre los valores iniciales se mantuvo.
La función pulmonar, tal como se define por la capacidad 
vital forzada (FVC) se midió a las 24 semanas. En MOR-004, 
los pacientes dosificados con GALNS a 2mg/kg cada semana, 
mostraban una tendencia hacia la mejoría comparando 
con valores iniciales de 3,3 por ciento sobre el placebo. El 
análisis preliminar del subgrupo de pacientes que alcanzaron 
el punto de 48 semanas mostró una mejora continua. 

En MOR-004, GALNS fué generalmente bien tolerado y 
los efectos adversos fueron similares a los observados en los 
ensayos clínicos de otras terapias de reemplazo enzimático. Los 
efectos adversos más comunes que ocurren en más del 25% de 
los pacientes tratados incluyen vómitos, fiebre, dolor de cabeza, 
náuseas y tos. Los acontecimientos adversos graves que se cree 
están relacionados con el fármaco de estudio se produjeron 
en un 3,4% del grupo semanal, 1,7% del grupo cada semana 
y 0% en el grupo de placebo. No hubo muertes y ningún 
paciente se retiró del estudio debido a un efecto adverso. 
Las reacciones asociadas con la perfusión fueron generalmente  
de leves a moderadas y manejables con tratamiento sintomático 
y/o modificación de la velocidad de infusión. Del número total 
de 1.345 infusiones en el grupo de dosis semanal, 17 infusiones 
(1,3 por ciento) fueron interrumpidas o suspendidas debido 
a un efectos adversos. Todos los pacientes posteriormente 
reanudaron la dosificación.
 
Los resultados presentados son preliminares y están sujetos a 
análisis final. Los resultados completos serán presentados en 
el WORLD Simposium (Orlando, EE.UU.) a mediados de 
febrero de 2013.

La compañía confirmó que en base a los resultados de MOR-
004, y tras las conversaciones previstas con las autoridades 
reguladoras, espera presentar solicitudes de comercialización 
del producto para que empiezen en el primer trimestre de 2013.

       clinical Trials
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La investigación cLínica en errores 
congénitos deL MetaboLisMo
ensayos cLínicos (i/ii)

Un ensayo clínico consiste en 
la evaluación experimental 
de un fármaco nuevo, una 
prueba diagnóstica o una 
nueva indicación a través 
de su administración o 
aplicación en seres humanos, 
bajo un diseño metodológico 
que permita obtener 
resultados muy fiables.
Pretende valorar sus efectos 
farmacocinéticos (cómo 
se absorbe, reparte y 
elimina por el organismo) 
y farmacodinámicos 
(cómo funciona dentro del 
organismo), establecer su 

eficacia y su seguridad. En la práctica, sirve para aceptar un 
nuevo tratamiento como más eficaz para mejorar la salud.

•	 ¿Requiere un protocolo especial un ensayo clínico?
Es un proceso complicado que requiere un protocolo complejo, 
que incluya el diseño científico del estudio (antecedentes, 
hipótesis a comprobar, objetivos) y unos procedimientos a 
seguir (criterios de incorporación de pacientes, consentimiento 
informado, recolección de datos, evaluación de resultados, 
publicación de los mismos…).
Una vez realizado el protocolo, debe ser aprobado por un Comité 
Ético de Investigación Clínica (CEIC) para poder realizarlo. A 
partir de que se incluye al primer paciente, se monitoriza su 
adecuado desarrollo y se recogen exhaustivamente todos los 
datos clínicos e incidencias.

•	 ¿Qué es el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)?
Es un equipo multidisciplinar formado por médicos, 
farmacéuticos, enfermería, y personal ajeno a la institución 

sanitaria (por ejemplo, se incluye siempre a un licenciado en 
derecho).
El CEIC evalúa todos los aspectos relevantes del estudio 
(buen protocolo de investigación, investigadores competentes, 
balance entre riesgos y beneficios, consentimiento informado, 
selección equitativa de sujetos protegiendo a los más 
vulnerables, compensación de los posibles daños causados 
por la investigación), así como los problemas derivados de su 
aplicación.

•	 ¿Cuáles son las etapas o fases de un ensayo clínico?
El desarrollo y puesta en marcha de un medicamento nuevo es 
un procedimiento largo y complejo, que pasa por las siguientes 
fases:

Fases de Un ensaYo ClÍniCo

ensayo clínico en fase i: proporciona información preliminar 
sobre la seguridad del producto en un pequeño grupo de 
indivíduos y orienta sobre la dosis y la pauta de administración 
más adecuadas para ensayos posteriores (dosis y efectos 
secundarios).
ensayo clínico en fase ii: se aplica a un grupo algo mayor de 
pacientes, para tener información sobre la eficacia del producto 
en la enfermedad, dosis-respuesta del mismo y ampliar los 
datos de seguridad.
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ensayo clínico en fase iii: Sirve para evaluar la eficacia en 
un grupo mucho mayor de pacientes, observar los efectos 
secundarios y comparar con otros tratamientos comunes o con 
un placebo (tratamiento sin valor curativo real, excepto por el 
efecto psicológico).

ensayo clínico en fase iv: Se realiza tras 
la comercialización del medicamento, para 
aumentar la información sobre riesgos y 
beneficios a largo plazo y uso óptimo.

•	 ¿Qué se requiere para que un ensayo 
clínico sea éticamente correcto?

El ensayo clínico debe cumplir unos requisitos 
mínimos:
Que haya razones para suponer su eficacia (es 
decir, que sus beneficios se puedan presumir 
superiores a sus riesgos).
Que el diseño sea correcto y los investigadores 
cualificados.
Que los participantes en el ensayo lo sean con conocimiento de 
causa y voluntariamente.
Que no pertenezcan a grupos vulnerables o desprotegidos.
Además, toda la realización del estudio debe seguir las normas 
de Buena práctica clínica, es decir, el conjunto de normas 
administrativas que deben respetar los promotores (industria 
farmacéutica), investigadores 
y monitores del ensayo clínico, 
para garantizar que el protocolo 
sea científicamente adecuado, 
que se respeten los derechos del 
paciente y que los resultados sean 
fiables y puedan ser aceptados 
por las agencias reguladoras de 
medicamentos.

•	 ¿Es necesario realizar 
ensayos clínicos en niños?

Los niños constituyen una 
población única con diferencias 
fisiológicas y de desarrollo con 
respecto a los adultos. Los niños no son “mini-adultos”. 
Cambian con la edad y el desarrollo, tienen una mayor 
proporción de agua en su organismo (los fármacos pueden 
estar más diluidos y ser menos eficaces, pero más tóxicos), 
la maduración del sistema nervioso es diferente, tienen 
enfermedades exclusivas o más comunes en la infancia (como 
las enfermedades metabólicas), los fármacos pueden tener 
efecto sobre el crecimiento en los niños, etc…
Los ensayos clínicos en niños son esenciales para poder 
desarrollar terapias e intervenciones específicas para esta edad, 

verificadas empíricamente (de forma aplicada), y que permitan 
determinar y optimizar los mejores tratamientos disponibles 
para ellos.

•	 ¿Es ético realizar un ensayo clínico en niños?
Es la única forma de que los niños dispongan de un nuevo 

fármaco que pueda curarlos o mejorar su 
salud. Además de ser metodológicamente 
correctos, se deben realizar desde unas 
condiciones legales y éticas muy estrictas, es 
decir, siguiendo los principios éticos básicos 
de aplicación práctica en la investigación 
clínica con seres humanos (Informe 
Belmont, 1978): beneficencia, autonomía 
y justicia.

•	 ¿Cuál es la labor del investigador 
en un ensayo clínico en niños?
El investigador acostumbra a ser el médico 
que lleva al niño y es, en general, un experto 

en aquella enfermedad que padece y con experiencia en ensayos 
clínicos.
Se encargará de realizar el diseño conjuntamente con el 
promotor del estudio (laboratorio farmacéutico), presentarlo al 
CEIC, seleccionar a los pacientes que van a ser incluidos en el 
estudio, obtener el consentimiento informado de sus padres o 

tutores legales y el acuerdo del 
niño. Al niño se le explicara 
el ensayo según su capacidad 
de asimilación, de manera 
que pueda entenderlo. Una 
vez iniciado el ensayo, el 
médico/investigador se 
responsabilizará del buen 
desarrollo del mismo. El 
médico/investigador será el 
interlocutor principal con el 
paciente y su familia, tanto 
en el inicio al informar al 
paciente y sus familiares 
del objetivo del estudio, 

sus características y las molestias que puede comportarles 
(visitas hospitalarias, pruebas especiales), como en realizar un 
seguimiento clínico exhaustivo del mismo.

El investigador debe trabajar de acuerdo con las normas de la 
Buena práctica clínica que protegen los derechos, la seguridad 
y el bienestar del paciente, garantizan que los datos recogidos 
son precisos y los resultados son fiables. Debe minimizar 
el impacto del ensayo clínico sobre el paciente y su familia, 
estando disponible ante cualquier contingencia.La confianza 
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que tenga el paciente y su familia en su médico/investigador es 
básica en la aceptación del estudio por parte de ellos y también 
en su buena marcha.

•	 ¿Qué dificultades especiales tienen los ensayos clínicos en 
ECM?

Los ECM son enfermedades minoritarias (raras), con unas 
frecuencias individuales muy bajas. Esto dificulta especialmente 
la realización de ensayos clínicos en estas enfermedades. Los 
pocos pacientes de una enfermedad determinada diagnosticados 
y seguidos en un hospital acostumbran a ser de edades 
diferentes, con una heterogeneidad clínica y genética que hace 
muy difícil la interpretación de los resultados. Ello obliga a 
realizar estudios multicéntricos (que implican diferentes 
hospitales), que siempre presentan mayores dificultades debido 
a la diversidad de culturas y prácticas clínicas.
No obstante, los tratamientos específicos de muchas de estas 
enfermedades se han podido comercializar después de la 
realizar ensayos clínicos multicéntricos concluyentes.
Además, en muchos ECM aún sin tratamiento se están llevando 
a cabo actualmente ensayos clínicos de nuevas terapias.

•	 ¿Qué papel tienen las Asociaciones de pacientes/padres 
con enfermedades minoritarias (como los ECM) en la 
investigación de tratamientos nuevos?

Las Asociaciones de pacientes /padres tienen un papel decisivo 
en la motivación de la comunidad científica para que se interese 
y dedique sus energías y tiempo a hallar tratamientos nuevos 
para las enfermedades minoritarias.
Las asociaciones están cada vez más implicadas en colaborar 

con la comunidad científica, en el registro de pacientes y en 
la obtención de fondos que permitan la investigación en estas 
enfermedades.
Dicha investigación se lleva a cabo habitualmente en centros 
universitarios o de investigación básica, y es transferida a los 
laboratorios farmacéuticos sólo cuando los resultados son 
aceptables.
Estos laboratorios se encargan del proceso de puesta a punto 
del fármaco, de la colaboración con los investigadores médicos 
que van a llevar a cabo los ensayos clínicos necesarios para 
su aceptación por la Agencia Española del Medicamento (en 
España) y de su comercialización posterior.
Los ensayos clínicos pueden ser subvencionados también 
mediante becas de investigación pública, como el Fondo de 
Investigación Sanitario (FIS) y otros.
También es básica la colaboración de los padres y tutores para la 
realización de los ensayos clínicos, ya que estos requieren unas 
condiciones estrictas de seguimiento, que serán indispensables 
para la validez de los resultados.
Dado el largo y complejo proceso que constituye la investigación 
de un fármaco nuevo hasta su comercialización, que puede 
prolongarse durante años, es especialmente remarcable el 
papel de muchos padres de pacientes con enfermedades graves, 
a veces neurodegenerativas, que a través de las asociaciones 
colaboran arduamente, aún sin saber si a la larga su hijo podrá 
llegar a beneficiarse del nuevo tratamiento.

Fuente: Drs. Antoni Noguera (Servicio de Pediatría), Francisco 
José Cambra (Unidad de Cuidados Intensivos) y Equipo Guía 
Metabólica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

¿ A dónde vA tu AportAción A MpS?                                          GrAciAS por HAcerLo poSiBLe ¡¡

La Asociación MPS España lucha a diario por el bienestar de las personas afectadas por las
enfermedades que forman el grupo de las MPS y Síndromes Relacionados. Entre sus servicios 
destaca la “Póliza de Servicios MPS España”:
Psicoterapia On-Line
Fisioterapia Domiciliaria
Aquaterapia
Equinoterapia
Logopeda
Refuerzo Escolar
Y ADEMÁS:
Descuentos en las actividades MPS
Orientación y Ayuda en Estudios Clínicos
Información al día
Vivir en la Comunidad MPS Grupos de Ayuda Mutua
Guías de las MPS
Contacto con los mejores especialistas a nivel mundial en las MPS y S.R.

saber Más
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donaCión del aeroPUerTo de barCelona a MPs esPaÑa
El pasado 9 de noviembre la familia de Pol García Cantero recibimos en el Stand Solidario del Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat un cheque de 1.000 euros como donativo a MPS España. Además otras cinco entidades más 
recibieron la misma cantidad (Fundación San Joan de Déu, Asociación de Familiares de Alzheimer del Baix Llobregat, 
Iniciativas de Solidaridad y Promoción, Asociación Catalana de Fibrosis Quística, Asociación Española contra el 
Cáncer). Sonia Corrochano directora del aeropuerto fue la encargada de hacer entrega de los cheques y  comentó que 
el objetivo es el de ayudar al desarrollo de los proyectos sociales que cada una de las entidades desarrolla y nos animó 
a seguir con nuestra lucha. El dinero donado procede de la subasta de objetos perdidos entre los trabajadores de 
aena. 

nuestra familia con estas líneas queremos agradecer a todos los trabajadores del aeropuerto de barcelona que 
con su esfuerzo y con mucho cariño han hecho posible esta iniciativa solidaria.

Familia Pol García Cantero. MPS III.

CUANDO LEAS MPS MAGAZINE, POR FAVOR, HAZLA LLEGAR A TU FAMILIA, AMIGOS, ETC...

CON ELLO NOS AYUDAS A DIFUNDIR LAS PALABRAS MPS Y S.R. AL RESTO DE LA SOCIEDAD.

MPS ESPAÑA, GRACIAS A SU CONDICIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA TE AYUDA A QUE  CON TU
 DONATIVO OBTENGAS BENEFICIOS FISCALES. 
DESGRÁVATELO EN TU DECLARACIÓN DE HACIENDA ANUAL ¡.
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A través de esta reunión, FEDER ha presentado de manera 
oficial a Juan Carrión, como nuevo presidente de la Federación, 
así como al resto de miembros de la junta directiva. Además, ha 
traslado a Su Alteza los objetivos principales que el colectivo de 
asociaciones con enfermedades poco frecuentes ha identificado 
como prioridades para los próximos años.

Con esta audiencia, se consolida una vez más el compromiso 
de SAR la Princesa de Asturias a las personas con enfermedades 
poco frecuentes.

Desde hace más de 4 años La Princesa ha prestado su apoyo 
a las familias a través de audiencias públicas y privadas, así 
como a través de la asistencia a actividades que fomentan el 
conocimiento y la sensibilización de estas patologías.
Concretamente, SAR la Princesa de Asturias ha presidido en 
tres ocasiones el Acto Oficial del Día Mundial y ha compartido

muchos momentos con las familias, interesándose por la 
problemática y por su día a día. Para la Federación el apoyo 
de “SAR la Princesa de Asturias es un motor que nos da fuerza 
y nos impulsa para seguir trabajando día a día. Su cercanía y 
el cariño que transmite a todas las familias la mejor muestra 
de su gran compromiso hacia las personas con enfermedades 
poco frecuentes”, asegura Juan Carrión, presidente de FEDER.

Entrega del Pin de la Esperanza
En el marco de la Audiencia, FEDER ha querido entregar de 
manera simbólica a SAR la Princesa de Asturias el “Pin de la 
Esperanza”. Un pin solidario, que representa la esperanza, la 
fuerza y el coraje de las familias a través de “Federito, el trébol 
de 4 hojas”.

Foto: (c) Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

La Federación españoLa de enFermedades raras (Feder) en aUdiencia con s.a.r 
La princesa de astUrias con eL objetivo de presentar La nUeva jUnta directiva 

de Feder eL pasado 19 de noviembre de 2012

jordi crUz, presidente de mps españa es miembro de La jUnta directiva como responsa-
bLe deL área de Formación e investigación de Feder
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Agradecemos la colaboración de Catalunya Caixa 
por la donación de 1 equipo informático a la 
Asociación MPS.  Este equipo está disponible para 
las familias MPS socios que necesiten un ordena-
dor totalmente gratuito. Los interesados póngan-
se en contacto a los teléfonos de la asociación:

Hogar MPS: 
93.804.09.59 
Móviles:  661.710.152 - 
617.080.198 

       ANUNCIOS 

En vEnta silla dE ruEdas infantil

descripción: Silla de ruedas infantil de chasis plegable o desmontable, no autopropulsable, con respaldo 
reclinable, asiento basculante y manual, reposapiés individuales o plataforma regulable en altura. Modelo 
Reverse.
Marca: New Bug (Ormesa)   Color: Lila/Negro
Accesorios: Taco Abductor triangular, duro y forrado. Placa posterior para reposapiés. Chaleco con sistema de 
subjeción. Soportes laterales de la cabeza duros, forrados con acoplamientos. Capota. Plástico de lluvia. 
Usada sólo durante tres meses. Con manual de instrucciones.
telf. 607.782.058 (Gloria)



            

           Apellidos  .................................................................................... Nombre .........................................................................D.N.I................................................
           Dirección  ................................................................................................................................. Población ...................................................................................
           C.P.  .....................   Provincia ............................................................Telfs. .................................................................................................................................
           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: 2100-2390-65-0200012780                         Catalunya Caixa: 2013-0112-13-0200482231          

           

           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)                      

COLABORA 
COn mps

rEgala 

ESTaS 

naVidadES 

El cuEnTo 

dE MPS 

Pídelo al 
661710152 o por

 mail:

info@mpsesp.org


