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editorial 
Apreciados amigos,

Vamos avanzando poco a poco en nuestros objetivos y consiguiendo 
que aquellas enfermedades en las que no existía ninguna oportunidad 
terapéutica ahora a día de hoy la tenemos, por ejemplo, en Morquio A 
ya tenemos el acceso rápido ofrecido a unos pocos pacientes y en breve 
se puede solicitar el tratamiento a su aprobación y puesta en marcha 
en España. Ya tenemos pacientes en los diferentes ensayos tanto en 
España con Intratecal de Hunter y Sanfilippo A, como en el extranjero, 
es el caso de Sly y lo fué recientemente el de Alfamanosidosis que ahora 
ya está en España en su última fase. Tan inquietantes son también las 
oportunidades que van saliendo de diferentes compañías y la apuesta 
por estas enfermedades que nos competen.

Gracias a la nueva incorporación a nuestro equipo MPS de Cristina 
y María Teresa podemos seguir avanzando con nuevos proyectos, 
encargadas del registro y de los ensayos clínicos tanto en Fabry como 
MPS para poder estar cubriendo todas las necesidades de los pacientes 
y sus familias.

Ofrecemos mayores ayudas a las familias y conseguimos mayores 
acuerdos con entidades que nos pueden ayudar a tener mayor fuerza 
en beneficio siempre del cumplimiento de nuestros objetivos.

Espero que podamos vernos pronto en el Xº Congreso Internacional 
que celebraremos en Alcobendas (Madrid) del 3 al 5 de octubre y en 
el que vamos a tener muchas sorpresas para todos. Grandes expertos 
de diferentes puntos del mundo. Son varios años de trabajo y esto 
hace que hayamos consolidado un status importante en colaboración 
además de todas las MPS en el mundo, además del trabajo con Fabry 
International Network que siempre está representada con nuestra 
entidad aportando ideas y avanzando en pro de los afectados y sus 
familias.

Acordaros también del nuevo Hogar MPS 
que siempre está a vuestra disposición de 
forma gratuita para los socios.

Un fuerte abrazo.
Jordi Cruz. Presidente de MPS España. 
Miembro de La Junta Directiva de Feder. 
Responsable  de Investigación en Fundación 
Feder.

Nuevas caras en MPS España:

Cristina Poch-Responsable de 
Ensayos Clínicos y Registro de 
Pacientes MPS
Me llamo Cristina Poch y soy nueva empleada 
en MPS España desde Enero 2014. Soy 

Diplomada en 
Trabajo Social y 
en MPS desarrollo 
distintos tipos de 
actividades, tanto 
a d m i n i s t r a t i v a s 
como de atención 
a los pacientes 
m a n t e n i e n d o 
actualizado el 
registro de pacientes 

MPS para  ensayos clínicos. Conocer a las 
familias es lo que más me ha ayudado a entender 
la magnitud de las Mucopolisacaridosis  y lo 
más importante es el trabajo que se hace día 
a día. 

Mª Teresa Martí  Coordinadora de 
la Enfermedad de Fabry 
Soy Mª Teresa Martí y  desde junio estoy en MPS 
España. Soy también diplomada en Trabajo 
Social y mi función, al igual que Cristina, es 

colaborar  tanto en 
las tareas de gestión 
de la entidad como 
de contacto directo 
con las personas. 
Mi trabajo se centra 
en los afectados de 
la Enfermedad de 
Fabry ofreciendo 
a s e s o r a m i e n t o , 
apoyo y colaboración 

a las familias afectadas así como mantener 
actualizado el registro de pacientes Fabry.
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Hola, mi nombre es María y nací el 31 de mayo de 2012. Todo el mundo dice que soy muy 
pequeña… pero ya tengo dos añitos. Hace unos meses, me diagnosticaron una enfermedad rara 
llamada Mucopolisacaridosis Tipo I (MPS 1) o Síndrome de Hurler y durante todo este tiempo 
he visto llorar mucho a mis papás.  A veces les oigo decir que no produzco una enzima, la Alfa-
L-Iduronidasa, y que si no me curo (para eso tienen que buscar una médula igualita a la mía) 
voy a tener retraso del desarrollo motor, mental y deformidades del esqueleto, vamos que me 
pondré muy malita.

Yo no entiendo de lo que hablan, porque soy como cualquier otra niña y me siento muy bien cuando estoy con ellos y mi tata, 
porque les quiero mucho. Todas las semanas, mis papás me llevan en coche a un hospital que está muy lejos de casa para poder 
administrarme la enzima, pero tienen mucho miedo por si me pongo peor. Me gustaría contaros mi lucha diaria y la de mi familia 
por salir adelante. Sé que con la ayuda de la gente que me quiere, lo conseguiré.

María

Maria Castell es madre de dos niñas pequeñas, la mayor llamada 
Itziar de 8 años y Maria de 23 meses de edad diagnosticada con 
Mucopolisacaridosis I o Síndrome de Hurler y nos relata su 
lucha.

A la temprana edad de 6 meses, detectamos que su desarrollo 
era diferente al que había sido el de su hermana a esa edad, 
presentaba un retraso leve en el desarrollo motor, por lo que 
de inicio la llevamos a un centro de atención temprana. A lo 
largo de los meses fueron apareciendo, según los médicos, 
afectaciones aisladas sin importancia (tórax en quilla, prolapso 
válvula mitral, … ). Por nuestra parte, no conformes con el 
diagnóstico y siendo evidente que la niña no se encontraba 
bien, seguimos en contacto con profesionales de la medicina 
hasta que le diagnosticaron la enfermedad. Para nosotros, 
una familia trabajadora, unidos y que habíamos encontrado 
la estabilidad con dos niñas fue golpe muy grande, ya que el 
pronóstico no era bueno y preveíamos que la recuperación 
iba a ir enlazada a mucho sufrimiento y esfuerzo por parte de 
todos. Desde ese momento nuestras vidas han dado un giro 
180º, tenemos que ir todas las semanas al hospital para que le 
administren su enzima, revisiones de médicos constantes para 
ver cómo está avanzando la enfermedad y rehabilitación todos 
los días para evitar que esto llegue a más. Todo este esfuerzo, 
aunque duro, lo hacemos con todo el corazón, ya que lo más 
importante en esta vida es que ella se recupere. 

María, asiste a visitas médicas periódicamente donde un 
equipo multidisciplinario controla su enfermedad (cardiólogos, 
oftamólogos, reumatólogos, rehabilitador, neuropediatría, 

neumólogo, otorrino, hematólogo, ortopediatra, etc…), todos 
ellos trabajan y se comunican diariamente y entre todos están 
viendo lo mejor para mi hija. 

Actualmente, María va todas las semanas al Hospital La Fe de 
Valencia a que le administren durante 4 horas su enzima, pero 
esta no llega a su sistema nervioso ni a sus huesos, por lo que 
nos han confirmado, y cada vez más necesita un trasplante 
de células madres (Medula ósea) para que pueda tener una 
vida digna y totalmente autónoma. En el caso contrario, 
de no encontrar ese donante, su sistema nervioso se verá 
comprometido y las deformaciones del esqueleto cada vez 
será mayor. 

El día a día de María es intenso, a parte de las visitas a los 
médicos, asiste diariamente a un centro de daño neurológico 
para intentar amortiguar la enfermedad (neurología, logopeda 
y rehabilitación), también  acude dos horas a la semana a 
realizar rehabilitación en el agua.

María es una niña risueña, cariñosa y siempre está dando amor 
a todos los que estamos a su alrededor, pero la realidad de todo 
esto es que su vida es complicada para una niña de su edad, 
y que su futuro será muy difícil para ella si no conseguimos 
realizarle un trasplante de células madres, con el único objetivo 
de parar la progresión de la enfermedad.

Junto con mi otra hija, María es lo mejor que me ha pasado 
en esta vida y doy gracias todos los días por tenerla conmigo. 
Ahora queda luchar para conseguir una médula… es lo único 
que deseo.
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La madre de María 
apela a la solidaridad 
de los ilicitanos para 
buscar una médula con 
la que ayudar no sólo a 
su hija, que tiene una 
rara enfermedad, sino a 
cualquier persona que 
necesite una donación.

La mamá de la pequeña 
María es de esas 
madres corajes para 
las que el desánimo y 
el desaliento no son 
palabras que estén en 

su vocabulario. Su hija María precisa de modo urgente un trasplante 
de médula para poder curarle la llamada Mucopolisacaridosis 
Tipo I o síndrome de Hurler.

«Por el momento, la única opción que tenemos es trasladarnos 
todos los viernes a La Fe, donde la enchufan a una máquina para 
suministrarle durante cuatro horas la enzima que no produce, 
pero necesitamos urgentemente un trasplante de médula”.

Los más allegados nos hemos hecho las pruebas y nosotros 
no somos compatibles. Por eso quiero recurrir a la solidaridad 
de la gente, y animarles a que se realicen unas simples pruebas 
que pueden solucionar problemas no a María, sino a cualquier 

persona que en estos momentos esté a la espera de un trasplante», 
asegura la mamá de esta ilicitana que al principio no encontró en 
los organismos públicos el apoyo suficiente para poner en marcha 
la campaña de donación de médula que ahora se va a impulsar.

Con el síndrome de Hurler severo parecen normales al nacer y 
los síntomas faciales se pueden hacer más notorios durante los 
primeros dos años de vida, presentándose en huesos anormales en 
la columna, mano en garra, córneas opacas, sordera, crecimiento 
interrumpido, problemas de válvula cardíaco, enfermedad 
articular o discapacidad intelectual que empeora con el tiempo.

 «Las personas que quieran colaborar deben saber que los 
donantes no son para María, son para que cualquier persona que 
necesite una donación y entre esas personas está mi hija».

María Castell ha elaborado un blog que se llama “ la luchademaria”, 
donde las personas que lo deseen pueden dar su apoyo y donde la 
madre de la pequeña va recopilando toda la información a la que 
tiene acceso sobre la donación de médula y sobre la enfermedad 
de su hija. Esta campaña cuenta con el apoyo de MPS España y 
Feder.

MPS España promueve la Campaña de Donación 
de Médula de María 
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La asociación de pacientes MPS España inicia el 
“Proyecto Find. La importancia de un diagnóstico 
precoz” para diagnosticar a todos los pacientes 
afectados por alguna MPS en España

Las MPS son enfermedades minoritarias en las que el diagnóstico precoz es 
vital para frenar la progresión de la enfermedad

Madrid, 27 de mayo de 2014.- Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de 
siete enfermedades raras que, en su conjunto, se estima que afectan a 1/22.500 
individuos . En la mayoría de los casos, los síntomas no suelen ser aparentes en 
el momento del nacimiento y, cuando estos comienzan a hacerse visibles, son 
susceptibles de ser confundidos con un desarrollo normal del niño. Es decir, 
que son enfermedades que a simple vista  no son fáciles de diagnosticar si no 
se tiene en cuenta el conjunto de los síntomas en su globalidad, pero en las que 
el diagnóstico precoz es vital para frenar la progresión de la enfermedad. Con 
el objetivo de facilitar el diagnóstico de estas patologías entre los especialistas, 
principalmente pediatras, la asociación MPS España con el aval de la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y la colaboración del 
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela está desarrollando 
el “Proyecto Find”.

Esta iniciativa consiste en ayudar a los profesionales a identificar a tiempo 
una MPS. Para ello, se facilitará una dirección de correo electrónico donde se 
podrá solicitar gratuitamente un “kit de diagnóstico” que contiene una ficha 
y las instrucciones para la obtención de muestras de sangre y orina, que serán 
enviada al Laboratorio del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela, donde se  realizarán las pruebas diagnósticas necesarias para 
conocer si la persona padece alguna MPS e identificar cuál de todas ellas es. 

Jordi Cruz, presidente de MPS España, asegura que “este tipo de iniciativas 
nos permite llegar a los profesionales sanitarios, especialmente a los pediatras. 
De esta manera, dispondrán de una herramienta que les ayudará en la 
identificación de los principales signos y síntomas de estas patologías para 
lograr así un diagnóstico certero y temprano. En definitiva, es fundamental un 
análisis precoz de las MPS para conseguir un tratamiento adecuado a tiempo, 
evitar futuras complicaciones y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los 
afectados por estas dolencias”.  

Inicialmente el diagnóstico clínico de MPS se confirmaba con el análisis 
cuantitativo de los glucosaminoglicanos ó GAGs (sustancias que se acumulan 
en las células de los afectados debido al mal funcionamiento de una enzima) en 
la orina del paciente, pero como no permitía diferenciar los distintos subgrupos 
dentro de cada enfermedad, se desarrollaron tests más rápidos con gota (de 
sangre), que están sujetos a la aparición de falsos negativos y falsos positivos. 
Por ello, actualmente, se realiza un test enzimático con el que se consigue un 
diagnóstico definitivo y específico de cada forma de MPS.  
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Concretamente, las MPS son un grupo de enfermedades 
de depósito lisosomal, originadas por errores innatos del 
metabolismo de los glucosaminoglicanos, también llamados 
mucopolisacáridos, provocadas por una acumulación 
progresiva de estas moléculas en los lisosomas de las células  
y que también se eliminan en grandes cantidades por la 
orina. Estas acumulaciones son causadas por la deficiencia 
de las enzimas lisosomales que los degradan, y provocan el 
mal funcionamiento de los distintos órganos en las que se 
encuentran. Por ello, sus manifestaciones clínicas suelen ser 
multisistémicas, es decir, que los síntomas pueden aparecer en 
varios órganos y sistemas.

Estas patologías frecuentemente afectan al sistema nervioso, 
provocando retraso psicomotor, deterioro cognitivo y 
trastornos del comportamiento; al sistema músculo-esquelético 
con disostosis múltiple (anomalías esqueléticas), contracturas, 
síndrome del túnel carpiano o/y cifoescoliosis (curvatura 
anormal de la columna vertebral); otorrinolaringología 
(catarros y otitis de repetición, hipoacusia, síndrome de apnea 
obstructiva del sueño); ojos (opacidad corneal, retinopatía); 
corazón (valvulopatía, miocardiopatía); tejido conectivo 
(hernias) y rasgos faciales (rasgos toscos) y provocan 
visceromegalias (aumento de tamaño de los órganos.).
En definitiva, una serie de síntomas que no aparecen de forma 
homogénea en todos los pacientes y se muestran en 

diferentes grados de afectación. Por esto,  a través de todos 
los materiales creados para Proyecto Find y que se distribuirán 
entre los profesionales sanitarios, la asociación MPS España 
pone acento en ellos para que en el caso de sospecha soliciten 
la realización del análisis de confirmación. 
En definitiva, con el Proyecto Find, se pretende encontrar, 
como su nombre indica, a aquellas personas que pueden estar 
afectadas por alguna MPS y que no han sido diagnosticadas, y 
por lo tanto, tampoco tratadas.

Acerca de la Asociación de las Mucopolisacaridosis y 
Síndromes relacionados (MPS)
La Asociación de las MPSs es una entidad declarada de 
utilidad pública y sin ánimo de lucro que nace en mayo del 
2005 fruto de la Asociación Sanfilippo España en 2003, con 
el fin de asesorar, apoyar e informar a las familias de afectados 
por este grupo de enfermedades minoritarias.
Formada por un comité científico, asesores médicos, afectados 
y familiares, sus objetivos son fomentar la investigación 
científica sobre las causas, desarrollo y terapias para las 
mucopolisacaridosis y síndromes relacionados; promocionar 
seminarios, conferencias y actos públicos para favorecer el 
intercambio de conocimiento científico y divulgación de las 
enfermedades minoritarias; además de impulsar, en la medida 
de lo posible, actuaciones de carácter preventivo.

                                                           
Ayudas directas a las familias:

                  
Estancias gratuitas en el Hogar MPS

                        Fisioterapia Domiciliaria
                
                       Psicoterapia On-line
  
                     Estancias gratuitas en Encuentros Nacionales 
 
                      50% Descuento en alojamiento y dietas Congreso 
                       
                         Anual Internacional  MPS
                  
                          Asistencia Gratuita Simposium Bianual MPS
                          Atención directa frente al diagnóstico
                          Atención Telf. 24 h.

                         Revistas, Guias, Folletos, Web
                       Inclusión Ensayos Clínicos y 

  
                     Registros Internacionales

         “ATENCIÓN 
    DIRECTA AL AFECTADO 

         Quieres ayudar. ¿Cómo ?:
             Contacta con nosotros                    

              y organizaremos un acto 
               benéfico:
              info@mpsesp.org
             Telfs.: 938 040 959

                        617 080 198
                     661 710 152

MPS España 
dedica todos sus 

esfuerzos a mejorar la 
calidad de vida de los
 afectados por MPS,

 Síndromes Relacionados
 y Fabry 

        www.mpsesp.org
                 Entidad Declarada de Utilidad Pública

                por Orden del Ministerio del Interior 

 Donativos: ES74-2100-2390-6502-0001-2780            
            

Haz tu donativo y obten tu desgravación fiscal
            ¡ Con tu ayuda también te beneficias tú ¡

                                               COLABORA CON NOSOTROS ¡
      COMPARTE LOS VALORES DE MPS ESPAÑA PARA UN FUTURO MEJOR
                                                                                SIN TU AYUDA NO ES POSIBLE ¡¡
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LoS invEStigaDorES 
CoMPartEn SuS 
avanCES En La vii 
rEunión anuaL DEL 
CiBErEr

Las Unidades CIBERER expusieron 
los resultados de su investigación en la 
VII Reunión Anual celebrada en San 
Lorenzo de El Escorial los pasados 11 y 
12 de marzo de 2014.

En este encuentro, se presentaron 
también los nuevos Grupos de 
Investigación Clínica Vinculados, los 
resultados hasta el momento de los 
proyectos españoles que forman parte 
de la iniciativa internacional IRDiRC y 
las nuevas posibilidades de la plataforma 
de Bioinformática de las Enfermedades 
Raras (BIER) del CIBERER

La Asociación de HPN participó en 
un workshop sobre conocimiento y 

mejora de las prácticas de los centros 
de expertos en enfermedades raras 

europeos

Tuvo lugar los pasados 31 de Marzo y 
1 de Abril en la sede del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(MSSSI)

Fué organizado por el Centro 
de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras 
(CIBERER) dependiente del 
Instituto de Salud Carlos III

La Federación Española 
de Enfermedades Raras 

(FEDER) estuvo representada 
por Jordi Cruz, miembro de la 
Junta Directiva y responsable 
del Área de Investigación de 

Fundación FEDER.

Los pasados 31 de Marzo 
y 1 de Abril el Centro de 
Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras 
(CIBERER) dependiente 
del Instituto de Salud Carlos 
III, organizó un workshop, 
como coordinador de un 
work package en el marco del proyecto 
europeo “EUCERD Joint Action: 
Working for Rare Diseases-EJA”, con el 
fin de profundizar en el conocimiento 
y mejora de las prácticas de los centros 
de expertos en enfermedades raras 
europeos y debatir sobre su participación 
en la redes europeas de referencia.

La Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) estuvo 
representada por Jordi Cruz, miembro 
de la Junta Directiva y responsable del 
área de investigación; y Alba Ancochea, 
Subdirectora de la entidad, quienes 
participaron junto con cuarenta 
personas más que asistieron a la sede del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI) en Madrid.

En este acto participaron representantes 
de los distintos socios europeos del 
proyecto, de asociaciones de pacientes, 
como la Organización Europea de 
Enfermedades Raras (EURORDIS) y 
la Czech Association for Rare Diseases; 
y del MSSSI, así como algunos de 

los recién designados miembros del 
European Commission Expert Group 
on Rare Diseases y Centros de Expertos 
de diversos países europeos que habían 
sido entrevistados para el proyecto.

 

                                   
  INVESTIGAR ES AVANZAR

La VI edición de la jornada, “Investigar es Avanzar”  
se enmarca en las celebraciones previas al 28 de 
febrero de 2014 Día Mundial de las Enfermedades 
Raras. El CIBERER y FEDER quieren aprovechar este 
momento para comunicar a la sociedad en general, y, 
en especial, a los colectivos de apoyo a los afectados, 
los últimos avances y aplicaciones de la investigación 
sobre las enfermedades raras.

Por otra parte,  investigadores del CIBERER 
ponen en valor la gran importancia  de 
los registros en enfermedades raras 
-concretamente en enfermedades 
metabólicas hereditarias-, con un modelo 
de investigación en enfermedades raras que 
beneficia a enfermedades más prevalentes, 
Finalmente, se presentaró el documental 
“Raras pero no invisibles”, creadopara 
divulgar   la investigación española en este 
tipo de patologías.
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Dia Mundial ER

La asociación de Pacientes MPS España también 
se suma  a la celebración del Día Mundial de las 
Enfermedades Minoritarias
                                                  28 de Febrero de 2014 

S.a.r. Doña Letizia ortiz pide más investigación para 
atender a enfermos de dolencias raras. 

Ha participado en un acto para conmemorar el día 
decidado a las dolencias poco comunes

Letizia Ortiz ha animado hoy a fomentar la investigación 
científica para garantizar los derechos de los tres millones de 
personas que padecen enfermedades raras, con el deseo de 
que algún día «el contexto sea diferente» y dispongan de «una 
ciencia española más potente, más presente y más valorada».

Como ya es tradicional, Letizia ha presidido en el Senado el 
acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras, una 
ceremonia en la que los propios enfermos y familiares han 
expuesto sus reivindicaciones para mejorar la calidad de vida 
de los afectados por alguna de las más de 7.000 dolencias poco 
frecuentes.

Así, Carlos Barrasa, a quien diagnosticaron hace cinco años 

fibrosis pulmonar idiopática, ha reclamado la incorporación 
al sistema nacional de salud del único fármaco capaz de 
ralentizar el avance de un deterioro físico que conduce a la 
muerte por asfixia y que, según ha denunciado, se comercializa 
en la mayoría de países europeos, pero no en España.

Si las emociones ya estaban a flor de piel en el antiguo salón 
de plenos cuando Barrasa ha leído el mensaje de otro paciente, 
José Aurelio Fernández, a quien una recaída ha impedido asistir 
al acto, casi nadie ha logrado contener las lágrimas cuando ha 
tomado la palabra la joven Adriana López.

Doña Letizia, visiblemente emocionada, ha reclamado desde 
el mismo lugar que nadie se olvide de las necesidades de 
estos enfermos y sus familias, ha elogiado sus esfuerzos y 
ha subrayado la importancia del fomento de la cultura de la 
investigación científica en España «como uno de los mejores 
caminos posibles para ser de verdad una sociedad solidaria, 
justa y mejor».

La investigación es, junto a la ciencia y la educación, los pilares 
del crecimiento de España y lo que ofrece la esperanza a que 
tienen derecho los pacientes, ha subrayado la Princesa, 

Tras su intervención, el cantaor onubense Arcángel ha 
interpretado una versión por bulerías de «Color Esperanza», 
la célebre canción de Coti que han coreado como un himno 
propio enfermos y familiares, momento en el que Letizia ha 
roto el protocolo para saludar a algunos de ellos y en el que 
un niño, en nombre de todos, le ha dado las gracias por darles 
«esperanza». También ha subido a la tribuna el presidente 
de FEDER, Juan Carrión, que ha exigido investigación, 
atención integral temprana, integración educativa y acceso a 
los conocidos como «medicamentos huérfanos», fármacos 
que requieren inventivos públicos para que los laboratorios se 
decidan a comercializarlos.

En el mismo sentido se ha pronunciado el divulgador científico 
Eduardo Punset, quien ha reclamado terapias para reparar 
genes defectuosos y ha recordado que se trata de enfermedades 
menos complejas que la diabetes y afectan al mismo número 
de personas. La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha 
reafirmado el compromiso del Gobierno con la «equidad en 
el acceso a una atención de calidad, segura y eficiente», para 
lo que se ha concentrado en más de una decena de centros 
españoles la asistencia de estas enfermedades y existen ya 14 
registros autonómicos.

Cartel Conmemorativo del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras 2014. Madre e hija afectada por Mucopolisacaridosis 

IVA o Síndrome de Morquio A
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En su calidad de anfitrión, el presidente 
del Senado, Pío García-Escudero, ha 
defendido que las instituciones públicas 
coordinen sus actuaciones para atender 
las necesidades sanitarias, educativas, 
sociales, laborales y de investigación de 
unas enfermedades que «no entienden 
de colores políticos».

La princesa ha entregado además 
los Premios FEDER 2014 a la 
investigadora Luisa María Botella, la 
Fundación Aranzadi, las compañías 
Shire y Johnson&Johnson, las 
publicaciones Gaceta Médica y El 
Global, la agencia Butragueño & 
Böttlander, el brigadista forestal Víctor 
Cerdá, la directora de Dependencia 
del Gobierno madrileño, Carmen 
Balfagón, y los médicos Lucía Lacruz, 
Antonio González Meneses, Rosario 
Domingo y Eva Molinero.

“Hay tres millones de personas en 
nuestro país con una enfermedad 
poco frecuente. Esto lo sabemos, 

los invito a los conozcan, a que 
sepan cuáles son sus problemas, 

sus necesidades, sus derechos”, ha 
declarado la princesa de Asturias 
durante su intervención en el Día 

Mundial de las Enfermedades 
Raras. “La investigación junto con 

la ciencia y la educación  son los 
pilares de crecimiento y motor de 

desarrollo, de avance y de mejora”, 
ha añadido. 

El presidente de FEDER, Juan 
Carrión, por su parte ha reclamado 
en la Cámara Alta más recursos para 
mejorar la atención de los afectados 
para evitar el “peregrinaje” que muchos 
de ellos sufren durante la búsqueda de 
un diagnóstico o tratamiento.

Durante el acto varias personas 
afectadas por alguna enfermedad 
rara han relatado su experiencia, 
incidiendo en todo los casos en las 
dificultades que encuentran para el 
acceso a los medicamentos. Es el caso 

de Carlos, que ha contado que padece 
una fibrosis pulmonar idiopática, 
una enfermedad rara e irreversible 
para cuyo tratamiento es necesario 
un fármaco que “se comercializa 
en la mayoría de países de la Unión 
Europea pero no en España”. Carlos 
se ha quejado de tener que realizar 
una inversión continua que no cubre 
el sistema sanitario público. La 
ceremonia, que ha contado con la 
presencia del presidente del Senado, 
Pío García Escudero, la secretaria 
general de Sanidad y Consumo del 
Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas 
o el divulgador 
científico 
Eduard 
Punset, ha sido 
presentado por 
el periodista 
Juan Ramón 
Lucas y 
amenizada 
con la música 
del cantaor 

Más del 40% de los pacientes 
con enfermedades raras 
necesita Fisioterapia 
continuada

Tres millones de españoles - y entre un 
6% y un 8% de la población mundial- 
padece alguna enfermedad rara, es 
decir, aquellas que afectan a menos 
de cinco de cada 10.000 personas y 
de difícil diagnóstico en muchos de 
los casos ya que existen alrededor 
de 7.000, “aunque solo se tiene 
conocimiento médico y científico de 
unas 2.000, que en su mayor parte son 
crónicas y de origen genético”, indica 
la Sociedad Española de Neurología.
Por lo general son enfermedades 
debilitantes a largo plazo e, incluso, 
potencialmente mortales; además 
el 65% son graves y altamente 
incapacitantes. Según un estudio 
realizado por la FEDER, el 48% de 
las atenciones sanitarias que más 

necesitan los pacientes con estas patologías 
es Fisioterapia.
Familiares y pacientes con enfermedades 
raras reivindican estos tratamientos ya que, 
según afirman, son “vitales” para su día a 
día. Si bien y a pesar de ser una necesidad, 
el sistema sanitario no cubre el tratamiento 
continuado ya que a juicio de Justo 
Herranz, delegado de FEDER Madrid, “la 
rehabilitación que cubre la Seguridad Social 
está pensada para accidentes de tráfico o 
laborales, no para una rehabilitación de por 
vida”.
Así lo denunciaba el pasado 25 de octubre 
en el Día de la Fisioterapia, organizado por 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid y dedicado en su 
segunda edición a las enfermedades poco 
frecuentes.

Es por ello que MPS España en su 
lucha constante por la mejora de 
la calidad de vida de sus afectados 
ofrece anualmente sesiones de 
Fisioterapia totalmente gratuita a 
dominicilio.

El decano de la Institución colegial, Carlos 
Valiente, destaca que “el fisioterapeuta 
aporta confort, previene deformidades, 
evita la aparición de contracturas, disminuye 
el dolor y ayuda a las familias a través de 
la educación para la salud a entender 
la enfermedad, es decir, forma parte 
importante de los tratamientos preventivos, 
paliativos y estabilizadores de los síntomas”. 

“Sin embargo, aunque los pacientes 
necesitan fisioterapia continua, las sesiones, 
por definición, en el sistema sanitario, se 
contemplan para un periodo determinado 
de tiempo”, subraya.

El CPFCM suscribió el año pasado un 
convenio con FEDER para trabajar 
de manera conjunta y dar visibilidad a 
las enfermedades raras así como a los 
beneficios de la fisioterapia para las personas 
que sufren estas patologías para las que 
también es importantísima la investigación 
que determine las causas y el impulso de 
tratamientos.

Acto Enfermedades Raras en el Senado
28/02/2014
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  Nuestra vida con Daniel  y Adrian, MPS III-A o síndrome de  
   Sanfilippo A.    Agramunt, Lleida                                                                             

Hola, soy la mamá de Dani y Adrian y quiero contaros junto a su 
padre, algunos fragmentos de la vida de nuestros hijos y como 
hemos ido haciendo camino a lo largo de todos estos años, 
de dificultades, aceptación y lucha de una enfermedad muy 
dura para toda la familia, especialmente para ellos. A lo 
largo de todo este tiempo, les hemos ido  dando un amor 
incondicional y todo el apoyo necesario para que pudieran 

sentirse queridos y tuvieran la fuerza que la enfermedad les 
ha ido quitando.

                             Daniel                                                                                                                                              Adrian
Dani nació en 1981 en Agramunt, pesó 3.200 Kg y tuvo una infancia normal que detallaré con algunas breves referencias en su desarrollo 
sin llegar a ser exhaustiva. A los 9 meses ya andaba, con 2 añitos controlaba los esfínteres y hacia puzles de edades superiores, a los 3 años 
empezó a ir en bicicleta y posteriormente empezó la guardería y a continuación la escuela, donde era un niño absolutamente normal, como 
los demás. Recuerdo sus juegos, llevarlo disfrazado en alguna festividad, como hacía de niño Jesús en el pesebre de la escuela, en definitiva, 
su enorme vitalidad. Pronto aprendió a leer y escribir hasta que a los 7 años empezó todo. A esa edad, tuvo su primera convulsión.
En ese momento empezaron las dificultades. Inicialmente nos dijeron que había sido fruto de una medicación que le dieron por un episodio 
de vómitos. Después del susto inicial, confiamos en el diagnostico y estando de vacaciones volvieron las  terribles convulsiones. Esta vez 
lo ingresaron en el Hospital Taulí de Sabadell, donde la Doctora Lorente, a la cual aprovechamos estas líneas para darle 
nu e s t r a gratitud por todo el trato recibido, no paró de hacerle pruebas. 

                  
                            Daniel                                                                                                                                               Adrian
Las convulsiones no cesaban y Dani lo pasaba francamente muy mal, con cada convulsión iba retrocediendo cada vez más. Estábamos muy 
asustados, pues no sabíamos que le pasaba, y tras la aplicación del medicamento Depakine, cesaron las convulsiones. A pesar de ello, la Dra 
Lorente siguió haciendo pruebas pero no conseguían encontrar el diagnostico, hasta que finalmente le hizo una biopsia que determinó la 
enfermedad. Dani tenía el Sindrome de Sanfilippo A.
Evidentemente nunca habíamos oído hablar de dicha enfermedad, la doctora nos explicó en qué consistía y desde ese día hemos visto como 
nuestro hijo, iba creciendo físicamente y apagándose mentalmente.
Actualmente Dani tiene 32 años y es absolutamente dependiente, de hecho, siempre lo ha sido, des de hace un par de años, come triturado y 
no puede andar, a pesar de todo nuestro empeño por retrasar ese momento con sesiones de fisioterapia y dándole una alimentación adecuada. 
Aún de vez en cuando aparece alguna convulsión que todavía nos hiela el corazón.
Durante el día está sentado en su butaca,  a veces duerme, otras observa a su alrededor, le gusta mucho que le digamos cosas o que le 
cantemos y entonces nos mira y nos sonríe, a veces esas sonrisas van acompañadas de sonidos y sinceramente este momento para nosotros 
es un regalo; Verle fugazmente feliz, nos llena.
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Por las noches le cuesta dormir o incluso, algunas noches no duerme, a pesar de tomar una medicación fuerte como Risperdal y Ziprexa. 
Dani nunca está sólo, hacemos todos los esfuerzos por estar a su lado, día y noche y así continuaremos.
Después de resumir la vida de Dani y su día a día, voy a explicaros la de su hermano Adrian, nuestro hijo pequeño, pues tienen mucho en 
común. 
Adrian nació en 1984 con 4.200 kg, era un niño precioso igual que su hermano. Todo el mundo nos decía que eran niños de anuncio. Dani 
tenía el pelo muy rubio, casi blanco y unos enormes  ojos azules y Adrian era un morenazo de ojos verdes. 
Con 2 añitos también controlaba los esfínteres y seguía una evolución normal. De pequeñito le gustaba mucho ir en bicicleta, jugar al ajedrez 
y buscar caracoles en el campo… siempre ha sido muy activo, un auténtico terremoto, no paraba, pero consegu í a 

meterse a todo el mundo en el bolsillo pues era muy cariñoso y  siempre estaba 
dando “besitillos” como él, los había bautizado.

Cuando tenía 4 años, le diagnosticaron la enfermedad a  Dani y  en 
consecuencia a él también le hicieron pruebas, pero nos dijeron 
que estaba todo bien, sólo que era hiperactivo. Ciertamente no 
paraba y comparado con lo que tenía su hermano, dábamos 
gracias que fuera sólo eso.
Tres años después le dio una convulsión, la única que tuvo. 
Entonces lo trataron con Tegretol, y a partir de ahí ya no le 

hicieron más pruebas, determinaron que tenía lo mismo que el 
mayor. El mundo se nos vino abajo, pero por ellos debíamos seguir 

fuertes y ayudarles.   

                                                                 
                         Daniel                                                                                                                                                    Adrian

Desde las primeras pruebas siempre tuvo los leucos y las plaquetas muy bajos, le cambiaron la medicación, le dieron una llamada, Depakine, 
pero seguía igual. También nos dijeron que tenía el hígado y el bazo muy grandes, pero no sabíamos cómo podía afectarle la enfermedad 
y cuál sería el camino que seguiría, pues como sabéis, es una enfermedad de la que poco se sabía en esos momentos, todo lo que ha ido 

sucediendo ha sido un misterio con el que hemos ido creciendo y luchando.
 Con 14 años estuvo ingresado varias semanas porque no dormía nada, ni  

con sedantes. Nos asustamos mucho, no sabíamos qué hacer ni que 
estaba pasando, estábamos muy desconcertados, creíamos que 

se nos iba, pero después de todo el sufrimiento encontraron la 
solución con el Risperdal y Sinogan, fue un verdadero alivio, 
pero en esta enfermedad, todo avanza muy rápido, poco a 
poco fue dejando de hablar y de ir en bici. 

                            

   
                         Daniel                                                                                                                                                   Adrian

La enfermedad iba siguiendo su curso y  hace 5 años lo volvieron a  ingresar, no sabían que tenía y finalmente dijeron que era ansiedad. Le 
recetaron mucha más medicación Risperdal, Sinogan, Orfidal, Ziprexa y Depakine.
Así ha estado todo este tiempo, pero sin saber por qué iba perdiendo peso y cambió mucho, estaba bajo el control del neurólogo, hematólogo, 
endocrino - nutricionista, y psiquiatra. Los leucos también estaban muy bajos, tenía anemia e hipertiroidismo.  Esperábamos que nuevamente 
hubiera una solución a sus problemas y pudiéramos tener a nuestro hijo estable.
A últimos de Agosto lo ingresamos porque yo le veía el vientre muy  abultado. Tuve que insistir, estábamos muy angustiados. El hígado se 
deterioro, hizo ascitis y le tenían que sacar el líquido cada semana, era muy duro y nos causaba mucha impotencia. Nos dijeron que se le 
habían hecho varices en el esófago y que no había nada que hacer, que estaba llegando a su fin, el luchó mientras su cuerpo se deterioraba. 
Estaba acompañado día y noche, aún recuerdo cuando fuí a darle un beso, y se me abrazó, era un gesto instintivo o su despedida, no lo 
sé, pero lo llevo guardado en el corazón. A los pocos días, el día 1 de octubre de 2013, nos dejó, tenía 29 años y como dicta su lápida:  

“Quererte fue fácil, olvidarte imposible”.
Egoístamente o llenos de amor hubiéramos querido tenerle mucho más tiempo con nosotros pero después de una vida en la que ha tenido 
que llevar cadenas, finalmente se puede deshacer de ellas, ahora es libre, y tenemos fe, que dada su bondad se convertirá en un ángel.



Han sido 8 fines de semana en los que se han representado obras de 
teatro en Biescas y el dinero total 
recaudado con las entradas 
ha sido donado a dos ONGs: 
Manos Unidas y MPS España 
868,50€.

La II Muestra de Teatro Amateur 
Villa de Biescas entregó el pasado 
sábado sus premios en una gala 
donde el humor y la música a 
capella del grupo aragonés b 
Vocal emocionaron al público que llenaba el Centro Cultural Pablo 
Neruda. Como ya venía siendo habitual en todas las representaciones 
de la Muestra, el sábado también se colgó el cartel de “No hay entradas”. 
No faltó la alfombra roja por donde desfilaron actores, actrices, público, 
autoridades, organización..., ni el  “photocoll”, novedad de este año.
A las 20h. comenzó la gala con las palabras de Javier García Antón, 
director del DIARIO ALTOARAGÓN, que expresó la gran 
satisfacción de la organización por el resultado de esta II Muestra por 
varios motivos: por los llenos en el auditorio en todas las sesiones, por 
la calidad de los grupos, por la dinamización sociocultural de Biescas 
y por la expresión solidaria que permitió una pequeña contribución a 
la Asociación de Mucopolisacaridosis y a Manos Unidas. Agradeció 
también, el gran corazón de un grupo excepcional, b Vocal, para actuar 
desinteresadamente al conocer el destino de los fondos recaudados.

Colaboraron la Comarca del Alto Gallego, la Diputacion Provincial 
de Huesca y el Gobierno de Aragon. Organizado por el Ayto de 
Biescas (área de Cultura con Fernando Larrosa a la cabeza) y el Diario 
del Altoaragon. Agradecemos de todo corazón a Mercedes Portella, 
corresponsal de esta zona para este periódico y a su marido Eloy Torre 
su colaboración e interés por su proposición de MPS España para este 
acto. Foto:  Las dos ONG´s premiadas. Representan a MPS la familia 
Bosque Castaño, MPS III - A. 
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actos benéficos MPS

MuSiCa, HuMor Y SoLiDariDaD Con MPS 
ESPaÑa En LoS PrEMioS DE La ii MuEStra DE 

tEatro aMatEur DE BiESCaS, aragón

Acto benéfico MPS:
     El Carnaval de grazalema 

El pasado 15 de marzo  con motivo del carnaval 
en Grazalema, la chirigota “Los que no se pierden 
ná” pusieron un bar como en años anteriores en 
el recinto donde se celebraba dicho carnaval a 
beneficio de MPS ESPAÑA. La recaudación fue 
de 497´17€
 más, 36€ de la atracción lúdica Antonio y Tania, 
más 100€ donados por Luna.
Correspondiente a bar del carnaval 2013 fueron 
recaudados 368´30€,  entregados junto a la 
recaudación de éste año, en total  la cuantía ha 
ascendido a 1.001´47€.

iª Edición de donaciones del 
Fondo de Solidaridad atLantiS 

El pasado día 19 de febrero tuvo lugar la entrega 
de donaciones concedidas en Catalunya por el 
Fondo de Solidaridad ATLANTIS a diferentes 
organizaciones benéfico-sociales.
El evento tuvo lugar en la sede central del Grupo 
Asegurador ATLANTIS en Barcelona y aparte 
de las instituciones receptoras de las donaciones, 
reunió a importantes personalidades del ámbito 
sindical y vecinal. Las instituciones receptoras 
de las donaciones, concedidas como forma de 
reconocimiento a su compromiso social, fueron: 
MPS España, la Associació Botiga Solidaria de 
Cornellà de Llobregat, el Casal dels Infants per 
l’Acció Social als Barris, la asociación Petits 
Somriures-Foment Martinenc. 

Se trató de un acto muy emotivo y participativo, 
en el que los representantes de las organizaciones 
presentes pudieron dirigir unas palabras y expresar, 
por una parte, su preocupación por la actual situación 
socio-económica que afecta sobre todo a las personas 
más vulnerables y por otra su agradecimiento por la 
ayuda prestada por ATLANTIS, y por su empeño 
en  desarrollar un modelo asegurador diferente, 
solidario y comprometido con las personas.El 
Grupo Asegurador ATLANTIS ha sido pionero 
en la creación de un Fondo de Solidaridad para sus 
clientes, y que desde el año 2012 también se destina 
a organizaciones benéfico-sociales, concediendo 

donaciones a personas e instituciones, en reconocimiento a su compromiso 
con proyectos sociales y solidarias. 

Cabe destacar que ATLANTIS, especializada en seguros para particulares y  
colectivos,  fue el primer grupo asegurador 
en obtener el sello EthSI, que certifica 
una gestión ética y solidaria. El fuerte 
compromiso social de la aseguradora está en 
parte ligado a sus vínculos con los sindicatos 
y organizaciones de la economía social, que 
comparten y defienden sus mismos valores.  
ATLANTIS está celebrando actos como 
este de Catalunya en diferentes puntos del 
territorio estatal. 
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   premios MPS

Nuestra entidad MPS España ha tenido el honor de ser apadrinada por el periodista Ramón Sánchez-Ocaña 
en la 4ª Edición de los Premios Inocente Inocente 2014

La cantautora Rosana ha sido galardonada con el Premio Inocente en la categoría concedida por el público mediante una votación 
pública en la página web de la Fundación Inocente, Inocente y el premio otorgado por el Jurado ha sido para el exboxeador Jero 
García.  Además,  la Fundación Inocente, Inocente ha querido reconocer el apoyo incondicional durante estos 20 de Zeppelin 
TV con un premio especial.
En este mismo acto, presentado por Anne Igartiburu y Juanma L. Iturriaga, los famosos premiados han hecho entrega del cheque 
de la dotación del premio, 10.000 euros en cada categoría, a las ongs que han apoyado.
Rosana ha representado a Aprendices Visuales y el dinero del premio irá destinado a su proyecto  “Cuentos para Aprendices 
Visuales”, que consiste en la creación, producción, distribución y difusión gratuita de cuentos infantiles para niños con necesidades 
especiales de aprendizaje.
La Asociación de Discapacitados de Valdemoro (AMIVAL) ha sido la organización elegida por Jero García para entregar los 
10.000 euros del premio. El dinero irá destinado a Tratamientos Especializados para niños/as entre 0 y 12 años, con necesidades 
terapéuticas especiales.
Además como sorpresa de la noche, el Jurado quiso entregar en 
esta ocasión un accesit de 3.000 euros a todas las ongs finalistas 
representadas por los siguientes famosos:
Ramón Sánchez Ocaña: MPS (Mucopolisacaridosis España)
Carolina Bang: Autismo Madrid
Pablo Viña: AENILCE
Pedro Solis: NIPACE
Irma Soriano: Asociación Montilla Bono
Nadia de Santiago: Cooperación Internacional ONG
Samantha Vallejo-Nágera: Fundación Garrigou
Rafa Guerrero: Aspace León                     
Secun de la Rosa: Adis Vega Baja
Yolanda Vázquez: Fundación Andrea
Miguel Abellán: FEBHI (Federación Española de Espína Bífida 
e Hidrocefalia)
Además, a este evento asistieron caras conocidas de diferentes 
ámbitos e  “inocentes” de la Gala Inocente de ediciones pasadas. 
La Fundación Inocente, Inocente convocó estos premios por 
cuarto año consecutivo, para reconocer el apoyo de aquellos 
personajes famosos que colaboran con causas sociales a favor de 
la infancia más necesitada y a través de ellos hacer llegar ayudas 
económicas a diversos proyectos de entidades no lucrativas.
La votación pública se hizo a través de la red página web de 
la Fundación www.inocente.com donde se recibieron más de 
40.000 votos para las diferentes candidaturas.

     MPS España finalista en los Premios Inocente 2014
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eventos MPS

MPS España presente en el X Symposium Mundial 

sobre Enferm. Lisosomales. San Diego, California 

La semana del 10 al 14 de Febrero de 2014, tuvo lugar en 
San Diego (California) el X Symposium Mundial sobre 
enfermedades de depósito lisosomal. Este es un foro 
internacional multidisciplinar en donde se presentan las 
últimas investigaciones en ciencia básica, investigación 
translacional y ensayos clínicos en el campo de las 
enfermedades lisosomales. MPS España estuvo presente y en 
esta ocasión fue la nueva trabajadora social Cristina Poch quien 
representó a nuestra entidad. En líneas generales en este acto, 
por una parte se pretende dar con las llaves del diagnóstico 
en enfermedades lisosomales, se exponen y contrastan los 
estudios mas recientes. Y por otro la búsqueda de terapias en 
estas patologías lo cual permite a los especialistas comparar 
las relativas ventajas y desventajas de cada terapia, para 
formular estrategias de tratamiento, la importancia de esto 
es que además de presentar los tratamientos y estudios mas 
novedosos, el simposio es un espacio de diálogo entre los 
profesionales y los que trabajamos para ofrecer la máxima y 
mejor información a las familias afectadas con este tipo de 
enfermedades minoritarias.

El encuentro, agrupó a los investigadores más importantes 
y referentes en las LSD. En este espacio, también estuvieron 
presentes otras asociaciones de pacientes, cómo MPS Society 
UK o MPS Society United States, con quienes nosotros ya 
hemos podido trabajar, además de otras entidades de apoyo. 
Estuvieron también presentes las compañías farmacéuticas 
que promueven la investigación y que son los responsables 
de que algunos de los tratamientos existentes para que los 
pacientes salgan adelante.

Es importante señalar, que en este Simposio, se expusieron 
trabajos de todo el amplio grupo de enfermedades de 
depósito lisosomal, y entre estos, parte fueron en exclusiva 
dirigidos a las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados. 
El gran volumen de información y nuevos conocimientos, 
muestran que muchos estudios guardan relación entre ellos 
y determinados resultados pueden ser el inicio válido para 
estudios y ensayos. En términos cuantitativos, desde la 
organización, resaltar el éxito de presencia de investigadores 
y profesionales.
Destacar que muchos de los trabajos expuestos, mostraron 
resultados positivos, aunque sean en fases muy tempranas 

“España estuvo 
representada por 
Mercedes López, madre 
afectada por MPS. 
Con el objetivo de 
conocer la sobrecarga 
de los cuidadores y las 
repercusiones que este 
rol representa sobre 
su calidad de vida y su 
salud, Genzyme aporta su 
ayuda a este colectivo”

La sobrecarga que soporta el cuidador, una vez superados 
los recursos disponibles, puede repercutir de forma negativa 
sobre su salud, destacando su malestar psíquico (ansiedad y 
depresión), el aislamiento social y la falta de tiempo. 

Las personas cuidadoras de pacientes dependientes 
presentan más ansiedad que la población general.

Al analizar la posible relación entre la existencia de 
ansiedad y los grados de dependencia del paciente cuidado, 
apreciamos que aquellos con un grado II presentan mayor 
ansiedad que el resto, pero en pacientes con grado III de 
dependencia llevan un tiempo de enfermedad suficiente 
para permitir la adaptación a la situación de la cuidadora, 
y pacientes con grado mayor de dependencia pueden 
resultar menos gravosos para la salud mental del cuidador 
principal, además las ayudas recibidas (mayor a mayor 
grado de dependencia) pueden haber colaborado para 
reducir el nivel de ansiedad en parte por el reconocimiento 
de la labor desarrollada y por las ayudas materiales.

El apoyo social percibido por los cuidadores tiene un 
papel importante en la aparición de estos trastornos. Al 
acto asistieron diversos representantes de entidades así 
como también afectados por Fabry que a la vez cuidan de 
familiares también afectos por la enfermedad.  

 CarEgivErS WorkSHoP  
En aMStErDaM 

  organizado por genzyme

de investigación. Siempre sabeis que para más información 
podéis dirigiros a MPS España. Entre otros, estuvo presente 
la plataforma de difusión web especializada en enfermedades 
raras, la Rare Disease Report, www.raredr.com.
Para todos aquellos que no pudieron asistir al simposio, 
pueden acceder a los resúmenes que están disponibles 
en el suplemento especial de Genética Molecular y 
Metabolismo, que también encontraran en la web de Rare 
Disease Report. (http://www.sciencedirect.com/science/
journal/10967192/111/2)
Resumen realizado por Cristina Poch, Trabajadora Social de MPS 
España.



“Una de las vías en enfermedades raras 
es reposicionar los medicamentos 
autorizados”
La historia sobre cómo las enfermedades raras llegaron a la conciencia 
pública hace más de 30 años son las primeras palabras del primer 
capítulo del libro Enfermedades Raras: Retos y oportunidades para 
emprendedores sociales, editado por la Fundación Genzyme y que 
se presentó en la Fundación Jiménez Díaz. Desde aquel entonces, se 
ha producido una evolución en este ámbito, así como en el campo 
de la investigación, la cual es imprescindible para lograr, entre otros 
objetivos, que aumente el número de medicamentos autorizados. 
Fernando Royo, presidente de la Fundación Genzyme, explica a EG 
los motivos de la edición de esta obra.
Pregunta. ¿Por qué llega ahora este libro y qué se puede encontrar en 
sus páginas?
R. El mundo de las enfermedades raras ha progresado muy 
rápidamente en los últimos 15 ó 20 años y está alcanzando una cierta 
madurez. Antes, las asociaciones prácticamente no existían y, en 
estos momentos, ya se sienten capaces de abordar por sí mismas y 
en colaboración con pequeños colectivos, proyectos de investigación 
y desarrollo, que son una oportunidad de emprendimiento en ese 
aspecto. Hay que destacar que el libro está disponible para descarga 
gratuita en la web de la Fundación Genzyme, www.fundaciongenzyme.
es, desde el 20 de marzo y no está protegido contra copia, por lo que 
si alguien quiere reenviárselo a una o más personas a las que cree que 
les pueda interesar, no tenemos nada que objetar. Solo desear que les 
interese y sea útil.
P. ¿Cuál es el objetivo de este libro?
R. Estaría en la línea que planteaba ya hace un par de años la Federación 
Española de Enfermedades Raras de “si se quiere se puede” y, por 
tanto, la oportunidad está ahí. Es cuestión de ponerse, de buscar 
los socios y colaboradores adecuados. Ya no hay tantas barreras de 
entrada; no es algo tan inasumible para el pequeño colectivo.
P. Es un libro que combina bastante bien teoría y práctica, ¿no es así?
R. Sí, pero es más, diría que incluso hace mucho más hincapié 
sobre la práctica. Es decir, todo lo que se plantea son enunciados 
manifestados y planteados desde la experiencia real de todos y cada 
uno de los autores. Son las experiencias de todos, con sus objetivos, 
con los éxitos y los fracasos.
P. ¿Cómo se pueden conjugar los intereses de los distintos actores?
R. Cada colectivo tiene unas prioridades, pero lo importante es buscar 
más lo que nos une que lo que nos separa. El enemigo común es la 
enfermedad y la industria farmacéutica no es la enemiga del SNS, sino 
que es un colaborador más. Se trata de ver qué podemos aportar cada 
uno y cómo podemos poner eso en común para lograr un objetivo.
P. ¿Cómo se puede concienciar de lo que suponen estas patologías a 
políticos, administraciones, pacientes...?
R. Haciendo ver que es un problema que, en conjunto, afecta a 
muchísimas personas. En España, prácticamente afecta a alrededor 
de tres millones de personas, por tanto es un problema que nos 
afecta a todos. Aunque, suponen una oportunidad de actuación y de 
aprender cómo aplicar metodologías, desde el punto de vista médico 
y científico.

P. ¿Qué nos puede decir sobre la búsqueda 
de nuevas fórmulas de financiación para la 
investigación y tratamiento de las enfermedades 
raras?
R. Son necesarias, porque el necesario 
equilibrio entre la financiación de la I+D y el retorno económico 
previsible resulta cada vez más difícil con los actuales sistemas de 
precio y reembolso, tanto para la innovación radical como para 
las circunstancias o poblaciones especiales. Además, ambas son 
características de los medicamentos huérfanos. Afortunadamente, 
otros avances las hacen posibles. El trabajo en red, colaborativo, a 
escala global y en tiempo real, permite aunar esfuerzos de grupos 
geográficamente dispersos pertenecientes a los diversos colectivos 
interesados, desde los investigadores a las asociaciones de pacientes 
y, cómo no, permite concienciar, involucrar y obtener financiación 
multitudinaria (crowdfunding) a través de las redes sociales. Estas 
fórmulas innovadoras de financiación no necesariamente han de 
soportar la I+D hasta las etapas clínicas finales, las más costosas, 
pero sí pueden resultar muy útiles para multiplicar las opciones y 
vías de abordaje, avanzando hasta un punto en que la instituciones 
públicas, compañías biofarmacéuticas, o consorcios mixtos público-
privados puedan tomar el relevo y llevar a término los proyectos más 
prometedores.
P. ¿A qué se debe que, habiendo un número tan grande de 
enfermedades minoritarias, solamente 200 cuenten con tratamientos 
autorizados?
R. Porque el limitado conocimiento de las enfermedades raras, la 
complejidad de la I+D y la inversión necesaria, las convierten 
en retos difícilmente asumibles en términos económicos. No 
obstante, la legislación sobre medicamentos huérfanos ha mejorado 
notablemente la situación y ha dinamizado el sector y multiplicado 
el número de medicamentos huérfanos disponibles, pero siguen 
siendo insuficientes. Afortunadamente, no todas las enfermedades 
raras requieren un tratamiento específico y exclusivo. Por ejemplo, 
muchos tipos de cáncer poco frecuentes, que, si cumplen los criterios 
de prevalencia y también son enfermedades raras, responden 
satisfactoriamente a medicamentos oncológicos ya disponibles 
y autorizados para tipos de cáncer más habituales. Por tanto, el 
panorama, aún siendo preocupante, no es tan catastrófico como 
podría parecer.
P. En su opinión, ¿qué vías de innovación podrían plantearse en este 
campo?
R. Una de las más prometedoras, declarada prioritaria por el 
Consorcio Internacional para la Investigación de Enfermedades Raras 
(IRDiRC), es el reposicionamiento de medicamentos ya autorizados, 
es decir, investigar y desarrollar su indicación en una o varias 
enfermedades raras, pero sin estas investigaciones su utilización, el 
denominado uso compasivo, es siempre médicamente más arriesgada 
y administrativamente compleja. Lo que está claro es que debemos ser 
imaginativos, pues con los métodos tradicionales jamás llegaríamos a 
desarrollar tratamientos para todas las enfermedades raras.
Fuente: c. r. sandianes / Madrid @ElGlobalNet
Marzo de 2014 

Fernando Royo, presidente de Fundación Genzyme presenta el libro 
Enfermedades Raras: Retos y oportunidades para emprendedores 
sociales
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En España sólo están disponibles 
un tercio de los medicamentos 
huérfanos aprobados en Europa. 
José Luis Poveda explicó a GM las 
diferencias que hay entre estados 
miembro.

Pregunta. ¿Qué impacto tienen 
los medicamentos huérfanos en 
el presupuesto de la farmacia 
hospitalaria? ¿Es muy diferente este 
porcentaje si se analiza respecto al 
total del gasto farmacéutico?
Respuesta. Actualmente, los 
medicamentos huérfanos suponen en 
gasto el 3 ó 4 por ciento de todo el 
mercado farmacéutico de España, con 
un volumen de 660 millones de euros, 
de los 6.000 que gastan las farmacias 
hospitalarias.

P. ¿A qué dificultades se enfrentan 
los grandes hospitales al dedicar un 
porcentaje elevado de su presupuesto 
a cubrir las necesidades de las 
enfermedades raras y ultra-raras? ¿Se 
puede planificar esa inversión?
R. El impacto presupuestario de los 
huérfanos puede superar el 11 por ciento 
del presupuesto de medicamentos en los 
hospitales, en algunos de tercer nivel 
suponen más del 18. Además, es un gasto 
imposible de planificar de antemano, 
siendo común la identificación 
simultánea de varios casos en un mismo 
centro debido al carácter hereditario 
de mucha de estas enfermedades. 
Su trascendencia relativa variará en 
función del tamaño y complejidad del 
hospital. Así, un paciente adulto con 
enfermedad de Pompe con un coste 
anual de 300.000 euros, supone un coste 
total en medicamentos de entre un 0,5 

y un uno por ciento en un hospital de 
tercer nivel, mientras que puede llegar 
a suponer hasta el 15 de un hospital 
pequeño.

P. ¿Cree que irá en aumento en 
los próximos años ya que más 
pacientes con enfermedades raras 
serán susceptibles de ser tratados?
R. Creo que el ritmo de crecimiento del 
gasto en huérfanos se moderará a partir 
de 2016 por la pérdida de exclusividad 
de mercado de los primeros fármacos 
aprobados y la menor tasa esperada de 
penetración de los nuevos medicamentos. 
Cabe contextualizar el impacto que 
tienen hoy los medicamentos huérfanos 
en los presupuestos nacionales en 
medicamentos, ya que en términos 
macroeconómicos el gasto farmacéutico 
medio de los países de la UE está alrededor 
del 17 por ciento del presupuesto 
sanitario nacional. Cuando se calcula el 
gasto de los medicamentos huérfanos 
respecto del presupuesto nacional, 
multiplicando el gasto sanitario (17 por 
ciento) por el gasto en medicamentos 
huérfanos (tres por ciento), observamos 
que sólo representa un 0,5 por ciento. 
Es decir, el impacto presupuestario de 
los medicamentos huérfanos puede ser 
importante a nivel hospitalario, pero 
en términos macroeconómicos y de 
sostenibilidad no representa un factor 
relevante.

P. ¿Se produce algún tipo de 
restricción para autorizar estos 
fármacos?
R. Desde Sanidad explican que la 
financiación selectiva se abre paso en el 
ámbito español desde el RDL 16/2012, 
hecho debido, fundamentalmente, 

a la incorporación de las CC.AA. 
en la Comisión de Precios de los 
Medicamentos, donde ejercen un papel 
limitador en la incorporación de 
innovaciones en función de los criterios 
establecidos en la normativa: análisis 
del impacto presupuestario, análisis 
de coste-efectividad y contribución 
al PIB. Sin embargo, en 2012 y 2013 
no ha entrado en la cartera financiada 
del SNS toda la innovación que se 
presentó, y aunque afirman que la 
política continúa siendo mantener 
la universalidad de las prestaciones, 
muchos de los medicamentos aprobados 
vendrán asociados a protocolos de 
financiación, con cláusulas de revisión 
y otros compromisos. Algunos de ellos 
podrían ir vinculados a las inversiones de 
las compañías.

P. ¿Qué opinión le merecería la 
creación de un fondo nacional 
dedicado a sufragar medicamentos 
huérfanos para fomentar la equidad 
entre comunidades como sucede en 
otros países?
R. Dentro de su plan de trabajo para el 
2013, Feder estableció 13 prioridades 

“Muchos medicamentos huérfanos 
aprobados vendrán asociados a protocolos de 
financiación”José Luis Poveda, Presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia  Hospitalaria (SEFH)
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(confirmadas para 2014) entre las que 
se encuentra la creación de una partida 
específica en el Fondo de Cohesión del 
SNS para los huérfanos, de manera que 
se garantice el acceso equitativo a los 
mismos en las distintas comunidades, 
prioridad con la que muestran su acuerdo 
todos los colectivos de profesionales que 
trabajan en EE.RR.
En el informe ‘Posicionamiento y 
Evaluación de tratamientos dirigidos 
a enfermedades raras y ultra-raras: 
Revisión Sistemática de la Literatura’, 
realizado por la consultaría Weber 
Economía y Salud, se hace referencia al 
reto de asegurar la equidad en el acceso 
a los huérfanos en las distintas regiones 
y de contribuir al reparto de riesgos 
financieros. En países como el Reino 
Unido u Holanda se ha interiorizado 
la necesidad de transferir los costes 
derivados de estos fármacos desde los 
presupuestos locales hasta un fondo 
nacional controlado de forma
centralizada para mantener la equidad y 
evitar niveles inaceptables de riesgo de 
los proveedores más pequeños. Países 
como Francia, Australia, Reino Unido 
u Holanda cuentan con un presupuesto 

destinado específicamente a estos 
medicamentos, de modo que no tienen 
que competir con otras provisiones 
más generales. En Holanda, se 
pueden incluir los huérfanos en una 
lista de prescripción que permite que 
sólo un cinco por ciento del precio 
del medicamento sea cargado en 
presupuesto del hospital, corriendo el 95 
por ciento restante a cargo del SNS. En 
Francia, determinados medicamentos 
huérfanos y ultra-huérfanos solo 
están disponibles a través de centros 
específicos de referencia que reciben 
financiación adicional para apoyar su 
uso.

P. ¿En qué situación se encuentran 
estos medicamentos a nivel estatal?
R. Los únicos medicamentos con 
designación huérfana europea 
autorizados y comercializados en 

España en 2013 fueron Votubia para 
pacientes con tumores SEGA asociados 
con complejo de esclerosis tuberosa 
(CET), y Vyndaqel para el tratamiento 
de la polineuropatía amiloidótica 
familiar por transtiretina (PAF-TTR) 
en pacientes adultos con polineuropatía 
sintomática en estadio 1, también 
conocida como enfermedad de Andrade. 
El resto de lanzamientos registrados se 
corresponden a nuevas presentaciones o 
licencias de medicamentos ya existentes. 
A fecha de febrero de 2014, en España, 
de los 66 medicamentos con designación 
vigente aprobados en Europa (último 
listado de Octubre de 2013), 22 no 
están comercializados en España (33,3 
por ciento). De estos, 14 tienen la 
autorización de comercialización, pero 
no están todavía en el mercado, y de 
los ocho restantes no consta ni está 
autorizada su comercialización en la 
AEMPS.

P. ¿Hay diferencias en cuanto al 
número de medicamentos huérfanos 
en el mercado respecto a los que se 
encuentran en otros países europeos?

R. Disponemos de los datos de una 
encuesta que analizó el acceso de 60 
medicamentos huérfanos en Europa con 
autorización de comercialización, que 
se llevó a cabo en septiembre de 2010 
por Eurordis y 10 Alianzas Nacionales 
Europeas de EE.RR. Su objetivo era 
descubrir si todos los medicamentos 
huérfanos que tienen autorización de 
comercialización de la UE desde la 
implementación del Reglamento sobre 
Medicamentos Huérfanos de la unión 
de 2.000, estaban realmente disponibles 
para los pacientes con enfermedades 
raras dentro de sus propios países. Y lo 
que se vio es que en Francia, Holanda 
y Dinamarca el 90 por ciento de los 60 
huérfanos autorizados estaba disponible, 
mientras que en España, Grecia y 
Rumania sólo se podía encontrar en el 
mercado un tercio de ellos. El tercer 
grupo de países lo formaban Italia, 
Hungría y Bélgica con dos tercios 
aproximadamente en el mercado.
En España sólo están disponibles un 
tercio de los huérfanos aprobados en 
Europa. José Luis Poveda explicó a GM 
las diferencias que hay entre estados 
miembro.
Fuente: La gaceta MédicaFarmacia Hospitalaria /
Almudena Fernández / Madrid
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Se aprueba la 
normativa europea de 
ensayos clínicos

El Parlamento Europeo aprueba 
la directiva que obligará a 
farmacéuticas e investigadores a 
hacer públicos los resultados de los 
ensayos clínicos realizados.

A partir de ahora, las compañías 
farmacéuticas y los investigadores 
deberán publicar los resultados de todos los 
ensayos clínicos que hayan realizado en la 
UE, como fija la nueva normativa aprobada 
el martes por el pleno del Parlamento 
Europeo.

Esta norma permitirá la cooperación 
transfronteriza para realizar ensayos 
clínicos de mayor tamaño y más fiables  y, 
asimismo, centrar los esfuerzos en el 
desarrollo de tratamientos especiales 
como las enfermedades raras.

Según esta normativa, cuando un 
grupo de investigación o una compañía 
farmacéutica soliciten a un Estado 
miembro llevar a cabo un ensayo clínico, 
éste estará obligado a responderles en un 
plazo determinado. El objetivo principal 
de la Comisión Europea es fijar un marco 
uniforme de la autorización en todos los 
Estados que conforman la UE y mejorar 
la transparencia, puesto que los países 
estarán obligados a publicar resúmenes 
detallados de los ensayos en una base de 
datos pública. Por otra parte,  en el caso 
de que se retire un ensayo, también se 
deberá publicar.

La nueva normativa contempla también 
multas para los responsables de dichos 
ensayos clínicos que no cumplan con las 
exigencias.

4 de Abril de 2014

Fuente: Immedicohospitalario

ACTUALIZACIÓN DE LA TERAPIA DE 
REEMPLAZO ENZIMÁTICO EN EL MUNDO EN 
2014
ARGENTINA
Pagada   por el gobierno
AUSTRALIA
Todos los accesos a la TRE son a través del Programa Australian Life Saving Drug 
Programme. Muchos niños y adultos permanecen sin tratamiento. La Terapia de 
Reemplazo Enzimático está financiada  por este Programa.
MPS I:  La TRE para Hurler / Scheie está financiada,  pero no para los pacientes sometidos 
a trasplante. La financiación para pre-TRE y post-trasplante no está cubierta por LSDP 
e históricamente han sido dependientes de la financiación de la industria farmacéutica 
en uso compasivo. Actualmente este tipo de financiación compasivo es problemático de 
obtener y no es una opción viable a largo plazo. La sociedad actualmente aboga por la 
TRE para los pacientes sometidos a trasplante de MPSI que será financiada por LSDP.
MPSII:  La TRE está financiada para aquellos pacientes sin afectación neurológica. Es 
un reto para el tratamiento de pacientes muy jóvenes. Un pequeño número de pacientes 
con afectación neurológica leve ahora están recibiendo la TRE financiada  después de 
mucha lucha por las familias. Pero es constante la amenaza de retirada de la TRE si la 
disminución neurológica se vuelve significativa.
MPSVI: Todas las TRE están financiadas.
BÉLGICA
Financiada   por la seguridad social. Número de pacientes con subvención: 13 MPSI, 9 y 
6 MPSII MPSVI.
BRASIL
400 pacientes con TRE para MPSI, MPSII y MPSVI. Los pacientes deben someterse a 
revisiones judiciales para asegurar la subvención de la terapia.
BULGARIA
Los pacientes con MPS II tienen la terapia financiada por el Ministerio de Salud.  La 
terapia de un paciente con MPS VI está cubierta por otro Fondo público. Nuestro 
objetivo para 2014 es que la terapia para MPS VI, esté financiada por el Ministerio de 
Salud como MPS II.
CANADA
Las Terapias de Reemplazo Enzimático no están recomendadas para ser financiadas por 
Common Drug Review Federal; sin embargo, se financia sobre una base caso por caso 
en la mayoría de provincias (las decisiones de financiación se realizan a nivel provincial). 
Actualmente hay un paciente con MPS I en New Brunswick al que están negando la 
financiación; el resto de los pacientes elegibles han sido financiados.
CHINA
Los pacientes en Shanghai reciben $ 200.000 por año para cubrir el costo de la TRE. No 
hay otras áreas en la China continental que la TRE sea subvencionada.
COLUMBIA
Subvencionada   por el gobierno
CROACIA
La TRE está totalmente cubierta para todos los pacientes con MPS I, MPS II y MPS VI 
a través del Sistema de Seguros de Salud croata.
REPúBLICA CHECA
La TRE está subvencionada por las compañías de seguros Helaths a través del hospital 
seleccionado por el gobierno. Debido a un presupuesto limitado, algunos adultos 
permanecen sin tratamiento.
FRANCIA
Terapia TRE está totalmente cubierta por el Seguro de Salud Nacional de Francia
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ALEMANIA
Todos los pacientes de MPS elegibles para recibir TRE tienen 
financiada la terapia por el seguro de salud

HONG KONG
La subvención de la TRE en adultos es un problema. A 2 varones 
adultos se les niega la TRE con MPSII. 
2 MPS II y 2 MPS VI con TRE está subvencionada por el Gobierno
INDIA
No se subvenciona
IRLANDA
Todos los pacientes reciben TRE subvencionada por el Departamento 
de Salud a través del hospital. 5 MPSI, 10 MPSII y 1 MPSVI pacientes 
están recibiendo la TRE.
JAPÓN
10 MPSI, 100 MPSII y 4 MPSVI están recibiendo TRE financiada 
conjuntamente por las compañías farmacéuticas y el Fondo Nacional 
de Seguro de Salud para Enfermedades Raras.
MALASIA
39 pacientes diagnosticados con MPS. 15 están recibiendo la TRE 
subvencionada por el Gobierno y 13 están esperando la terapia.
MEXICO
La TRE para pacientes de hasta 18 años de edad está subvencionada.
PAISES BAJOS 
La TRE es para MPS I (fenotipos más leves, por MPS IH, SCT se 
prefiere el tratamiento), MPS II y MPS VI están subvencionadas   por 
las compañías de seguros a los centros específicos de especialización 
(Erasmus MC en Rotterdam para la MPS II y VI y AMC de 
Amsterdam y Erasmus MC de Rotterdam para las empresas de 
MPS I. Los seguros son a su vez reembolsado por el Ministerio de 
Salud. Los tratamiento tienen que ser coordinados por uno de los 
centros. Puede llevarse a cabo en casa, en la mayoría de los casos. 
Desde la discusión sobre el reembolso de Fabry y la enfermedad 
de Pompe,  se impartieron los criterios para los aspectos clínicos 
de estas enfermedades lisosomales. En la mayoría de los casos con 
compromiso neurológico grave puede conducir a la suspensión 
del tratamiento, siempre y cuando no demuestre beneficio clínico. 
Mantenemos la posición de que la suspensión del tratamiento es una 
decisión que el especialista clínico puede sólo tomar en consenso 
con los padres/familiares del paciente.
NUEvA ZELANDA
1 paciente con Hunter recibe la TRE financiada, a un segundo 
paciente Hunter se le negó el acceso (tenía trasplante de médula ósea 
con 3 meses de TRE antes del TMO). Un paciente con MPSI recibe  
la TRE por uso compasivo. A seis pacientes con MPSI se les ha dado 
3 meses antes del trasplante de médula ósea la TRE. No hay otros 
pacientes financiados. 
NORUEGA
El Seguro de Salud cubre la TRE para MPSI, MPSII y MPSVI, 
cuando estén clínicamente indicadas.
POLONIA
Subvencionada  por el gobierno, todos los pacientes elegibles para la 
TRE con MPS I, MPS II, MPS VI y la enfermedad de Pompe.
RUSIA
MPS-I: 58 pacientes tratados con TRE, 7 pacientes sin tratamiento.
MPS-II: 60 pacientes tratados con TRE, 30 pacientes sin tratamiento.

MPS-VI: 11 pacientes tratados con ERT, 13 pacientes sin tratamiento.
Existen diferentes opciones de financiación y la disponibilidad de 
tratamiento varía según la comunidad autónoma del país.

COREA DEL SUR
Más de 100 pacientes reciben la TRE financiada por el Gobierno. 
40 MPSII pacientes con Hunterase una TRE biosimilar a Elaprase. 
Hunterase está aprobada por las autoridades reguladoras en Corea 
del Sur para tratar la MPSII.
ESPAÑA
Todos los pacientes reciben la TRE subvencionada por el Gobierno 
para la MPS I, II y VI. A veces, si los pacientes tienen un problema 
neurológico grave se les retira o no se administra el tratamiento,  
depende del hospital, de la comunidad autónoma y la familia.
SUECIA
13 pacientes con MPSI, 11 de ellos con trasplante de médula ósea y 
2 con TRE.
12 pacientes con MPSII 10 de ellos en la TRE y dos comenzarán en 
breve la terapia.
3 pacientes con MPSIV, 2 de ellos están recibiendo la TRE y 1 con 
trasplante de médula ósea.
SUIZA
Hasta la edad de 20 años Administración Federal de Seguros cubre 
todos los equipos de expertos, después de que el seguro (obligatorio) 
se haga cargo. 
TAIWÁN
La TRE está totalmente cubierta para todos los pacientes con MPS I, 
MPS II y MPS VI a través del Sistema de Salud del Gobierno.
En pacientes con MPSII es subvencionada siempre y cuando 
cumplan con la restricción del gobierno de un coeficiente intelectual 
mínimo de 50.
REINO UNIDO
El Departamento de Salud financia la TRE para todos los pacientes 
elegibles con MPSI, MPSII y MPSVI.
El Departamento de Salud de Gales no financia la TRE para todos los 
pacientes elegibles y muchos niños y adultos no reciben tratamiento.
El Departamento de Salud NHS Escocia no financia la TRE para 
todos los pacientes elegibles y algunos niños y adultos no reciben 
tratamiento.
El Departamento de Salud de Irlanda del Norte financia la TRE para 
todos los pacientes elegibles.
EE.UU.
Todos los pacientes con MPS elegibles para recibir la TRE tienen 
subvencionada la terapia ya sea por un seguro de salud privado o 
financiada por el seguro de salud del gobierno.



      22       MPS - Núm.20/2014           

IX Encuentro Nacional MPS España

                                                                                                         15 de Mayo Día Mundial de las MPS             IX Encuentro Nacional 
                          de Familias  MPS 2014     
                                                                                                        Santander, 17 de Mayo                                                           

Los pasados días 16 y 17 de mayo de 2014 en el Edificio Obra Social 
Caja Cantabria, tuvo lugar el IX Encuentro Nacional de Familias MPS 
España en la Ciudad de Santander. Hubo un cómodo alojamiento y 
comida en el Hotel Silken y, se contó con la inestimable colaboración 
de la Asociación de Voluntarios de la Obra Social “La Caixa” en el 
servicio de guardería en el mismo hotel.
 Se contó con la colaboración del Ilustre Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Cantabria; Amica-Soemca-Saer; COCEMFE; 
Fundación ONCE; Fundación Doctor Robert de UAB; CIBERER; 
FEDER; Biomarín, Genzyme, Shire y 
Synageva.
 Presentó el Presidente de 
MPS España D. Jordi Cruz quien dio 
la palabra a los integrantes de la mesa 
inaugural, con la presencia de:

 D. Tomás Castillo, Director 
General de la Asociación AMICA, 
Presidente de la Asociación Española 
de Fibrosis Quística y Tesorero 
de FEDER, quien, tras dar la 
bienvenida, expresó que hay más 
de 250 organizaciones pequeñas 
que representan el 7% de la población (tres millones de personas 
afectadas que están representadas en FEDER) Un “muchos pocos” 
que se  quiere desde esta federación que se quiere conciencia social 
para que los ciudadanos se comprometan para que los afectados 
nunca se sientan solos y porque todos somos potenciales afectados 
directos o posibles familiares cuidadores.

Dña. Marta Fernández Teijeiro, Presidenta del Ilustre 
Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, quien dio la bienvenida a 
todos e hizo hincapié en la admiración que siente hacia los familiares 
de MPS España por no dejarse vencer por las dificultades y que toda 
la red de farmacias de Cantabria está a disposición de los afectados, 
desando una provechosa jornada.

D. Miguel Ángel Revilla, Expresidente de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, Diputado y escritor, que, dio la bienvenida 
y comentó que venía del día anterior impresionado de la Fundación 

“Pascual Maragall” para el Alzheimer de Barcelona. Un auténtico 

ejemplo de apoyo a enfermedades, no con baja prevalencia pero 
sí con difícil solución. Hizo un paralelismo con MPS España en 
el sentido de la misma función de apoyo para un colectivo menor 
por ser de baja prevalencia y con algunas esperanzadoras posibles 
soluciones en el horizonte próximo. Se puso a disposición de todos 
en la Página de Facebook para realizar una labor de sensibilización, 
solidaridad y empatía que puede hacer por los demás. Así mismo, 
se puso a disposición de MPS España para recabar ayuda que sea 
necesaria.

Jordi Cruz, dio las gracias por 
haber participado en la inauguración a los 
participantes de la mesa y a su disposición 
abierta con la asociación. Como moderador, 
presentó al doctor D. Pablo Sanjurjo. 
Catedrático de Pediatría de la Universidad 
del País Vasco. Jefe de la Unidad de 
Metabolismo del Hospital de Cruces de 
Bilbao, que hizo una breve referencia a 
las terapias en MPS bajo la conferencia 
titulada: “Las mucopolisacaridosis y sus 
terapias”.

Expresó el Doctor Sanjurjo 
que todas las MPS son enfermedades poliafectativas que necesitan 
tratamientos sintomáticos de las multiafectaciones para el cuidado 
personal general; para las complicaciones que se presentan y para 
la mejora de la calidad de vida. Además, existen otras terapias 
avanzadas que son una realidad pero que no todas las MPS son 
susceptibles de aplicar como son el transplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH) o las terapias de sustitución enzimáticas 
(TSE). En el horizonte próximo se van definiendo las denominadas 
terapias génicas (TG) como terapias más contundentes. Aunque no 
son aplicables en todos los casos si hay delecciones en la expresión  
del gen.

En general, como atenciones generales, hay una gran 
variedad, algunas muy comunes a todas y otras muy específicas. No 
obstante, cada persona posee unas singularidades respecto a otros 
afectados en el tipo e intensidad afectativa porque la historia natural 
no se reproduce en forma y tiempo en todos los casos, aunque sí  
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estadísticamente. Por ello, se atienden diversos aspectos afectativos 
como son el túnel carpiano; se aplica rehabilitación; se trata la 
apnea del sueño; transplantes de córneas; deficiencias dentales; 
dificultades cardiacas; hipertensión pulmonar; complicaciones de 
ORL; neurológicas; hipertensión endocorneal; estenosis cervical; 
hidrocefalia; problemas de anestesia que precisan intubación con 
fibrobroncoscopio; etc.

Entre las terapias avanzadas, los progenitores 
hematopoyéticos buscan generar la enzima deficitaria por 
restablecimiento funcional lo más precozmente que se pueda para 
corregir la anomalía metabólica. La MPS I, se beneficia de este 
tratamiento en niños menores de dos años y al menos con 70 de 
C.I. De no ser así, se recurre al tratamiento de sustitución enzimática. 
En el resto de MPS no está tan clara su indicación. El beneficio 
está en todos los sistemas afectados pero no en las deformaciones 
cartilaginosas mejorándose la esplenomegalia o hepatomegalia por 
gran descenso de acumulación de GAGs en la sangre. 

Para otras MPS se utiliza el 
tratamiento de sustitución enzimatica 
(TSE) que se hace cada quince días 
de forma prolongada para Hurler, 
Hunter, Maroteaux-Lamy y Morquio. 
Se desciende la esplenomegalia 
y las rigideces; mejora la función 
cardiaca,… pero no atraviesa la 
Barrera Hematoencefálica por lo que 
la mejora cerebral no se produce. Se 
espera que en breve Sanfilippo A y B 
dispongan de TSE de tipo intratecal 
y con ello, haya un beneficio en el 
lenguaje y cognición.

Hoy día ya se  han realizado combinaciones de las terapias 
TPH y TSE en el momento preimplantacional. Otras técnicas, son 
las chaperonas para actuar en los plegamientos de las proteinas 
que favorecerán la producción de enzimas; el uso de la genisteina 
para eliminar el sustrato. Hay hasta seis tipos de isoflavonas que 
combinadas en dosis altas, reducen el sustrato de GAGs, investigación 
realizada por el investigador Gregorg desde Polonia, muy válido para 
el mantenimiento hasta que haya una solución definitiva, que se cree 
que será con la terapia génica.

La terapia génica (TG), supone sustituir el gen defectuoso 
por otro que permita producir enzima. Ya se ha empleado en 
enfermedades relacionadas con el cáncer en EEUU y Europa. 
Hay una gran experiencia en vectores virales que conduzcan al 
gen terapéutico a través de la barrera hematoncefálica –parte del 
sistema inmunológico que quiere impedirlo- como son: adenovirus; 

retrovirus; lentivirus… Éstos llevan al gen sano a través de un viaje 
por el sistema circulatorio. El virus y el gen se alojan en las células 
y por replicación, modifican la expresión del gen afectado por 
otro sano. Ello lleva a producir enzima degradante de los hidratos 
de carbono, eliminando el acúmulo de GAGs, lo que favorece la 
función cerebral. En España, la UAB (Universidad Autónoma de 
Barcelona) con la doctora investigadora Dra. Fátima Bosch, está 
realizando la investigación con la MPS III o Sanfilippo A, por ser la 
MPS más prevalente, con estudio en Fases I y II en colaboración con 
la industria farmacéutica Esteve. Toda investigación es preferible 
que se realice con afectados asintomáticos de hasta 1 año de edad. 
Cuanto más precozmente se trate mejor es el pronóstico.  Los 
estudios llevados a cabo con hermanos gemelos que son tratados 
a diferentes edades lo aconsejan. A partir del primer año de vida 
hasta los cuatro, se acumula un retraso en el lenguaje, con otitis de 
tipo medio, hepatomegalia, disortosis y facies tosca. De cuatro años 
hasta siete,  hay  hiperactividad, insomnio, agresividad, autismo y 

desaprendizaje. A partir de los siete años, 
se produce una pérdida funcional por 
apoptosis, estrés oxidativo y peroxidación 
lipídica que afectará a la pérdida de 
función deambulatoria y de deglución.

De todo ello, se pueden extraer 
cuatro conclusiones: el tratamiento TPH 
está indicado para MPSI  y en el resto se 
indican TSE, en los casos de perjuicio 
al Sistema Nervioso Central (SNC), 
de forma intratecal, por su condición 
poliafectativa de las MPS, es necesaria 
una atención multiprofesional médica y 

psicosocial coordinada para mejorar la calidad de vida del afectado y 
acompañar a los cuidadores familiares para adaptar los cuidados con 
realismo; el tratamiento paliativo es necesario para mejorar la calidad 
de vida y, por último, la TG, se revela como la terapia de mayor 
futuro pero si se empieza lo más precozmente posible.

En MPS III A y B , se deberá empezar el próximo año 
2015 y todo dependerá de los permisos administrativos para su 
realización logística y los recursos económicos con que se cuente. 
Serán realizados con afectados con edades comprendidas entre 1 
y 4 años. Tras su aplicación, seguimiento y evaluación del balance 
de signos objetivos médicos, se podrá plantear, dos años después,  
la pertinencia de la aplicación en Fase III para las demás edades 
afectadas.

Tras el café, se reanudó el programa con la conferencia 
de la doctora Dña. María del Socorro Pérez Poyato, Neuropediatra 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, 
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quien expuso la conferencia titulada: “Revisión Clínica de pacientes 
afectos por MPS”. Expresó que las mucopolisacaridosis son cadenas 
de azúcares denominadas glucosaminoglicanos que se encuentran 
en la célula o en el líquido intercelular. Se presentan unidos en 
macromoléculas denominados proteoaglicanos que se unen al 
tejido conectivo como los cartílagos con participación de ácido 
hialurónico. Así se observa que el queratán sulfato se acumula en 
córneas, articulaciones cartilaginosas y paredes de vasos sanguíneos 
o, el heparán sulfato se encuentra acumulado en tejidos conectivos, 
pulmones y neuronas. Son las MPS enfermedades de depósito en los 
lisosomas por déficit de enzima que degrade los hidratos de carbono. 
Son enfermedades de  origen genético de tipo autonómico recesivo 
excepto la MPS II que afecta al cromosoma X (los varones 50% 
están afectados y las hijas son sólo portadoras). Poseen afectación 
multisistémica progresiva discapacitante. El lisosoma degrada los 
GAGs pero en los afectados por ausencia de enzima, no es así. 
Son errores congénitos metabólicos. El ADN posee una mutación 
con anomalía en la proteina 
que funciona como una enzima 
degradante del hidrato de carbono. 
El resultado es que los GAGs no 
se degradan y, al no ser eliminados 
por la orina totalmente, se van 
acumulando. 

Cada enfermedad tiene 
un gen afectado en un cromosoma 
diferente. La Dra. Pérez Poyato, 
hizo una mayor alusión en 
profundidad en relación con la 
MPS I que con el resto, ya que 
muchos indicadores son comunes en todas las afectaciones e hizo 
referencias  más específica o concretas para el resto de enfermedades.

Mps I posee una prevalencia de 1/100.000  con dos 
formas Hurler (grave); su forma atenuada denominada Hurler-Sheie. 
Nuestran fascies toscas, esplenomegalia, afectación esquelética 
de forma común pero con gran afectación cognitiva en el caso 
más grave con breve supervivencia, sin embargo entre los Sheie 
hay supervivencia hasta edad adulta. Hurler se presenta con una 
poliafectación neurológica con afectación sensorial, visceral y 
ortopédica. Presenta hernias, laringitis, hernia inguinal, cifosis, 
tosquedad física, contracturas (mano en “garra”) con labios gruesos, 
arco supranasal mayor, piernas y brazos con contracturas valgas, 
cabeza más grande; cuello corto; frente predominante; brazos en 
contracturas para su extensión; el SNC presenta deterioro cognitivo 
progresivo con retraso en el lenguaje, sedestación, hidrocefalia; 
compresión medular espinal con parestesias y túnel carpiano. 

Visualmente, presenta opacidad corneal, degeneración retiniana; 
glaucoma y afectación del nervio óptico. En audición, presenta 
hipoacusia de oído medio e incluso de  transmisión. Si no oye bien 
aumenta el retraso cognitivo. En cuanto a las vías respiratorias, 
presenta traqueitis, bronquitis y neumonías de repetición y asociada 
gran afectación cardiaca y respiratoria de conexión y enfermedad 
coronaria, engrosaminto de las válvulas. Visceralmente, presente 
hepatoesplenomegalia que perjudica la respiración por oprimir el 
diafragma. Presentan, además gran afectación ósea con tronco con 
cifosis, escoliosis…); extremidades valgas y disortosis en las manos, 
con problemas en la manipulación y baja estatura. Hay publicadas 
una guía de tratamiento.

En MPS Hunter hay una prevalencia de 1/140.000, 
Presenta formas atenuada y leve y forma grave. Disponen de una 
esperanza de vida superior al Hurler más afectado.pero sufre una 
regresión neurológica con gran inquietud, hipoacusia, diarrea 
crónica, piel naranja, macrocefalia, puente nasal manifiesto, cuello 

corto, contracturas y menor estatura; 
hernias umbilicales, afectación 
sensorial, visual con degeneración 
retiniana pirmentaria, glaucoma,… 
Hay también guías de tratamiento 
con atención multisistémica.

En MPS San Filippo, hay 
cuatro subtipos (es la más prevalerte 
de todas). Presenta gran afectación 
neurológica. Fenotípicalmente 
presentan menos características. 
Presentan tres estadios al principio 
muestran retraso psicomotor con 

afectación en el lenguaje, hiperactividad y dificultades de conducta. 
En torno a los diez años, muestra agresividad, insomnio y epilepsia. 
Ésta última abre el origen de la pérdida psicomotriz deambulatoria, 
disfagia, pérdida comunicativa residual de forma progresiva. Hay una 
historia natural de Sanfilippo que presenta de uno a dos años hernia 
umbilical, insomnio, sordera, diarrea y otitis recurrentes. Hacia los 
tres años, hay un 85 % de retraso del lenguaje, rasgos toscos más 
patentes e hiperactividad. Las fascies toscas se muestran en los 
subtipos A y B hacia los cinco años y en el subtipo C, más tarde. Los 
trastornos en el aprendizaje aparecen a los seis años y hay pérdida de 
deambulación  posteriormente en la cuarta fase.

En Morquio o MPS IV, hizo hincapié en la acumulación 
de GAGs en los cartílagos, manteniéndose el SNC con plena 
funcionalidad y por tanto sin afectación al lenguaje. Poseen 
subluxación en columna vertebral, afectación cardiaca y pulmonar, 
hepatomegalia con un fenotipo muy parecido a los afectados por 

IX Encuentro Nacional MPS España



         MPS - Núm.20/2014      25

        IX Encuentro Nacional MPS España

Hurler con estatura menor.
En Maroteaux-Lamy, resaltó la existencia de dos subtipos 

con  diferencias de nivel de afectación, respecto de la vía aérea, 
cardiaca, hipoacusias, afectaciones cartilaginosas y consecutivamente, 
afectación a la deambulación.

En Sly, también destacó dos formas, haciendo referencia 
a la  mención a la afectación corneal y con misma sintomatología y 
signos médicos que las demás enfermedades comentadas.

El tratamiento es multiprofesional y el estudio genético se 
hace imprescindible ya que  requiere un estudio prenatal para que no 
se reproduzcan más casos en el entorno  familiar. Hay que mejorar la 
calidad de vida de estos enfermos.

Posteriormente, fue Dña. Alba Jiménez, Fisioterapeuta 
Especializada en Neurología de Enfermedades Minoritarias de Madrid, 
expresó la conferencia titulada “La importancia de la fisioterapia en 
MPS”. Empezó por distinguir que para mejorar la calidad de vida 
de un afectado de MPS hay cuatro áreas para atender: medicina 
general; medicina especializada 
para signos de  poliafectación;  
tratamientos farmacológicos 
y fisioterapéutica. De  ésta 
última se ocupó como 
especialista reflejando tres 
objetivos a conseguir para las 
MPS: mantener el máximo 
de autonomía funcional con 
ayuda de apoyos técnicos 
para favorecer la realización 
de actividades de vida diaria y 
de autocuidado mientras sea 
posible; tratamiento del dolor 
en contracturas típicas teniendo en consideración que estos afectados 
tienen un umbral de percepción del dolor muy elevado; cuidados 
de los problemas respiratorios que lleva consigo la obturación por 
secreción de mucosa en las vías respitarorias por depósito de GAGs 
y, prevención de las sinergias que afectan multisistémicamente 
al organismo, retrasando los más posible  complicaciones futuras. 
Para ello se plantean una serie de fases: 1º se hace una evaluación 
con todas las pruebas diagnósticas tanto individuales como 
familiares, incluyendo una entrevista de afectados; 2º se elabora 
una programación de objetivos adaptados a la valoración llevada a 
término; 3º se lleva a cabo un coordinación exhaustiva y rigurosa con 
los equipos multiprofesionales para alcanzar el máximo potencial 
individual no sólo biofísicamente, sino también psicosocialmente y 
4º se lleva a cabo una evaluación continua o seguimiento adaptando 
los objetivos siempre que haya cambios relevantes que lo aconsejen.

Hay una serie de técnicas fisioterapéuticas que no son 
aconsejadas en enfermedades de MPS: las denominadas osteoterapias. 
Pero sí las siguientes: cinesiterapia; propioceptividad; terapia manual; 
potenciación tónico-muscular; técnicas miofasciales; fisioterapia 
respiratoria, técnicas complementarias y pautas domiciliarias 
para cuidadores familiares comprometidos que colaboren en la 
realización de rutinas. Los ejercicios domiciliarios deben ser un 
juego donde se trabajará las transferencias posturales en cama, 
suelo, retrete, silla, sillón, etc. Se  busca la potenciación escapular, 
de rodilla y mantenimiento de atrofias musculares que afectan sobre 
todo a la deambulación. El tratamiento precoz se hace se hace si hay 
diagnóstico que vaya más allá que un genérico diagnóstico de TGD 
(trastorno generalizado del desarrollo) que es inespecífico.

La incorporación y la deambulación e muy importante 
trabajando en el domicilio y más, cundo hay déficit visual. Se 
suele trabajar descalzo para garantizar la correcta bipedestación y 
adherencia al suelo. Apoyó sus explicaciones con vídeos con niños 

con diagnósticos negativos 
para la bipedestación y 
deambulación. Dejó la 
dirección de su correo 
para futuras dudas: 
albajimenezangulo@hotmail.
com. 

Tras la anterior 
conferencia, Jordi Cruz 
presentó a su compañero en 
la Junta Directiva de FEDER 
(Federación Española de 
Enfermedades Raras), D. 
Tomás Castillo Arenal. 

Tesorero y Director General de AMICA Soemca-Saema. Presentó 
el libro “Avanzar en mi independencia”. Él es padre de un hijo de 
23 años con fibrosis quística con diagnóstico desde los siete años. 
Expresó que lo primero que se debe saber es que tratamos con 
niños que tienen el mismo derecho a ser felices que los demás. Su 
experiencia durante 31 años con personas discapacitadas que envían 
constantemente  mensajes de atención personal. Desde la asociación 
AMICA, cuando la familia recibe la noticia, el impacto es brutal y se 
debe moderar porque una genética diferente no es ninguna desgracia, 
sino una diversidad. Nadie es culpable de nada. Además todos 
vamos a ser discapacitados alguna vez en la vida (infancia, juventud, 
enfermedad o de mayores). La OMS dice en sus declaraciones que 
ante todo somos personas en primer lugar y luego están nuestras 
diferencias naturales. No podemos los padres condicionar la felicidad 
de nuestros hijos por la infelicidad de los padres que nos empeñamos 
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en compararlo todo con una supuesta normalidad estadística. Los 
hijos no conocen otra forma de vida y la viven con naturalidad. 
Los familiares deben ver con cierto distanciamiento, lejos de los 
apasionamientos, la situación que surge para que no haya bloqueos 
emocionales (estrés) propios de comentarios de “…si falto algún 
día…”; “…qué va a ser de él,…”. ¡Todo relacionado con el futuro! 
(ansiedad, e incluso indicadores de depresión en ciertas padres) Y 
¿…el ahora? Tanto desgaste de energías por la preocupación por el 
futuro, nos impide disfrutar el presente: todo un regalo. ¡Demasiado 
para estar perdiendo el tiempo en futuros inciertos! La idea obsesiva 
por la esperanza de vida es todo un bloqueo que va contra la calidad 
de vida al no poder vivir plenamente el presente que es lo que 
realmente existe y proyectar nuestras energías para un futuro que 
es más una conjetura que una realidad. Todo esto nos lo enseñan 
los pacientes y afectados. Por ello, esta es la gran misión de FEDER 
para todas las asociaciones de enfermedades. Esta bien que podamos 
vivir expectativas de mejora de calidad de vida por avances médico-
sanitarios e incluso de curación 
con cierta retroactividad efectiva 
como ocurre en las novedosas 
terapias génicas, pero hay que vivir 
la vida del día a día y aprender a 
atender asumiendo que la felicidad 
se construye aprendiendo a 
disfrutar el presente. Todas esas 
pequeñas cosas aparentemente 
insignificantes que forman el día 
a día y que hacen de cada día no 
sea uno más, sino uno especial 
a recordar. Soluciones hay para 
cada etapa de la vida y ello es lo que busca AMICA, incluso en el 
mundo laboral. Todas las personas tenemos capacidades. Desde las 
experiencias de los afectados, se consigue más de lo que se prevé. 
No se debe poner límites, ni eliminar oportunidades, sino generarlas. 
Presentó sus libros que plasman la filosofía de vida expresada: una 
trilogía cuyos títulos son:  “Déjame intentarlo” (un cambio de idea 
hacia lo que percibimos como personas); “Aprender a vivir” (un abrir 
los ojos a las oportunidades que brinda la vida) y “Avanzar en mi 
independencia” (un compendio de la filosofía de vida comentada 
y construido desde las ideas contenidas en los anteriores libros). 
Mostró un vídeo sobre la Asociación AMICA que el autor de los 
libros es director general. Se trata de un esfuerzo encomiable y 
ejemplar de compromiso laboral con las personas que presentan 
diversidad funcional. Está basado en el derecho a ser diferentes. 
Todos somos diferentes, todos somos iguales. Hay varias propuestas 
laborales dentro de AMICA para personas con diversidad funcional 

que disponen de su correspondiente certificado de minusvalía a 
partir del 33% según la legislación vigente: empresas de reciclado; 
gestión de residuos hospitalarios; lavandería,… que cuenta con más 
de 500 trabajadores de empleo protegido. Está declarada como 
bien de utilidad pública. Distinguida como una asociación pionera 
en España en creer en la potencialidad de todo tipo de persona 
funcionalmente diversa.

Tras esta interesantísima conferencia, fueron los padres de 
niños afectados con MPS de Cantabria quienes tomaron la palabra 
para contarnos sus experiencias en lo cotidiano de sus vidas. 

Laura Puente, madre de dos hijos. Uno de ellos, Telmo 
(MPS Hunter) de pequeño, A los cuatro meses se le operó de hernia 
inguinal; llamaba la atención porque no gateaba y se mostraba 
muy parado. Pero hasta los dos años empezaron las sospechas de 
enfermedad. En las fiestas de Logroño, no escuchaba los cohetes y se 
sospechaba que tenía dificultades auditivas porque presentaba retraso 
en el lenguaje. Las pruebas de potenciales evocados, llevaron a la 

colocación de drenajes en los oídos 
y aún así, no se percibía ninguna 
mejoría, por lo que se decidió poner 
audífonos. En una visita a la médico 
pediatra, se comentó  que Telmo 
tenía la cabeza con un tamaño un 
poco mayor de lo que expone la 
normalidad estadística; mostraba 
retraso psicomotor y patente 
déficit auditivo,…indicadores que 
eran compatibles con algún tipo 
de enfermedad metabólica. Se 
decidió, por ello, hacer unos análisis 

de GAGs en orina para descartar en busca de un diagnóstico y los 
resultados fueron inequívocos: estaba afectado por MPS Hunter. 
Como coincidió con el embarazo del segundo hijo, hubo que hacer 
pruebas de afectación de feto. En la actualidad, hoy se dispone de una 
terapia enzimática y utiliza un lenguaje alternativo de tipo bimodal; 
es capaz de montar a caballo, practicar natación; asiste a fisioterapia 
y también al colegio con las adaptaciones oportunas y se mostró muy 
agradecida a Jordi Cruz por sus atenciones en MPS España para que 
pudieran asumir la afectación de su hijo con naturalidad.

Ángel Balbás, padre de Mario, afectado por MPS Sanfilippo 
“A”, cuando nació su hijo, le llamó la atención su vellosidad. Se le 
extirpó un tumor y se sospechó de un poco extraño el caso. Con dos 
años ya se tenía el diagnóstico de afectado en MPS Sanfilippo “A“. 
Fue un duro trance y lo pasamos muy mal. En 2º curso de Ed. Infantil, 
ya presentaba problemas de dificultades de aprendizaje. Contactaron 
con Jordi Cruz de MPS España, al que están muy agradecidos 
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y, posteriormente se vio la necesidad de  inscribir a Mario en un 
centro de Ed. Especial. Dejó de hablar; sigue disfrutando de montar 
a caballo; practica natación; ya no mira los libros, ahora los muerde; 
padece estreñimiento; toma antiepilépticos; no sigue los programas 
de TV; no le gustan los besos. A  Mario, sin embargo le gusta pasear. 
Ahora, dice su padre, que no hay que pensar en plazos largos, sino 
pensar en el día a día y estar bien emocionalmente para darle la 
mejor atención. Se muestran esperanzados en la disponibilidad  a 
medio plazo de alguna de las terapias que se están investigando que 
favorezca la calidad de vida de su hijo.

Para terminar la jornada, Jordi Cruz, Presidente de MPS 
España, recordó que la Asociación MPS actual se fundó como 
Asoc.Sanfilippo España, pero hoy día se representa a todas las 
mucopolisacaridosis, síndromes relacionados y enfermedad de 
Fabry, tal como está diseñado en el resto de los países del entorno 
europeo y americano. MPS España, tomó nota de ello directamente 
de la Asociación de Reino Unido que las engloba igualmente. La 
filosofía es muy clara, se pretende atender 
solidariamente a todos los afectados y todos 
los esfuerzos que se logran individuales y 
colectivos deben redundar en todas las 
afectaciones. Las mismas investigaciones 
en terapia génica en las que confía MPS 
España van por este camino porque la 
misma escucha activa a nuestros asociados 
durante todo este tiempo, nos lleva a 
empatizar con todo tipo de afectaciones 
y, por ello, se quiere dar solución para 
todas y no para una concreta. Para ello, ha 
habido que comenzar las investigaciones 
en España con el tipo de MPS más prevalente y diseñar a partir de 
allí, las terapias de los demás tipos afectados debido a que hay un 
gran sustrato común.

Hoy hay una serie de esfuerzos que MPS España lleva a 
cabo con el apoyo de personas de gran significación social por su 
relevancia. Son los casos del Proyecto FIND, para el diagnóstico 
de MPS a través de muestras en Santiago de Compostela; el F4R 
biobanco del Hospital Vall de Hebrón para poder ofrecer muestras 
a los investigadores; las ayudas de materiales de apoyo a MPS; el 
Programa de Fisioterapia que sustituye a la que, debido a los recortes 
por la crisis, no se viene ofreciendo a los afectados por parte del 
sistema de salud.  Y  en el campo de la investigación de nuestras 
enfermedades, se establecen un Programa de Becas  de Investigación 
que desde 2.004 a 2.014 ha destinado un total de 512.912 euros.

Hoy se busca avanzar difundiendo la existencia de las 
MPS a través de actos que nos den a conocer por toda España y 

sensibilicen a la población que nuestros afectados necesitan de la 
corresponsabilidad social que las administraciones públicas por 
razones de la coyuntura económica ha dejado de prestar. La idea es 
que creemos que todos somos iguales a la vez que diferentes. En un 
momento coyuntural en que ser diferente es muy caro, ¡ayúdanos 
y podremos ayudarte! Para ello, hay muchas formas: ponerse en 
contacto con la Comunidad Autónoma, Diputaciones Provincial, 
ente Comarcal y/o Ayuntamiento; hacernos voluntarios de MPS 
España; Asociarnos a MPS España; montar stands en lugares 
de celebración de actividades de trascendencia socio cultural de 
importancia de importancia municipal, provincial o de Comunidad 
Autónoma; programaciones deportivas diversas; etc. Todo, puede 
mejorar la situación coyuntural de crisis que nos afecta a todas las 
asociaciones y más, a las desconocidas por ser  minoritarias como 
es el caso de las enfermedades raras y MPS España es una de ellas 
con un camino muy importante recorrido y todavía mucho por 
recorrer. Dentro de ese camino, recordó la realización en Madrid del 

X Congreso Internacional 
en Rafael Hoteles de 
Alcobendas, en el que desea 
que volvamos a vernos.

Tras la 
intervención del Presidente 
de MPS España, se asistió 
a la Guardería donde  la 
Asociación de Voluntarios 
de la Obra Social “La 
Caixa” colaboró como 
siempre a plena satisfacción 
de los padres. Quienes se 

mostraron muy agradecidos por su inestimable labor. Sin ellos, sería 
imposible asistir a las conferencias. Tras las fotos de grupo de niños, 
se asistió a la comida y bastantes familias se trasladaron a visitar 
el Palacio de la Magdalena con una visita guiada por gentileza de 
Cova Balbás. Gustó mucho y se pasó una tarde fantástica en sus 
incomparables alrededores. 

Huesca a 12 de Junio de 2014
Fdo.: José Ángel Périz Juncosa,
MPS III-A



ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2014

A las 11,20 horas del pasado día 29 de marzo comenzó la 
reunión de la Asamblea Anual  de Socios de MPS España. Coordina 
el Presidente Sr.  D. Jordi Cruz.

La Sra. Dña.  Dolores Martínez, Contable de MPS España, 
hizo la exposición y explicación de los estados contables a 31 del 12 
de 2013.

En el presente ejercicio, a diferencia de 2011 i 2012, se han 
contabilizado las cuotas de inscripción en el Congreso anual, puesto 
a pesar de que han sido gestionadas directamente por la empresa 
organizadora del evento, diferente de la que los gestionó en años 
anteriores, en esta ocasión fueron detalladas en la liquidación del 
evento. 

La partida de cuotas de socios ha aumentado en un 5%, 
ya que se han incrementado ligeramente el número de socios de la 
entidad, confirmando la tendencia iniciada en años anteriores.
 Los ingresos por captación de recursos se presentan por 
separado:   por un lado, los que proceden de eventos y actos han 
disminuido en un 43% y por otro lado, los procedentes de la venta 
de diversos artículos de “merchandaising” de la asociación, han 
disminuido a niveles de 2011, ya que en 2012 hubo un aumento 
anormal de los mismos debido a la edición y distribución de cuentos, 
que causaron el incremento.

Los ingresos por patrocinios, en su conjunto, han 
aumentado en un 27% respecto a 2012. Dentro de este grupo, han 
disminuido los patrocinios genéricos procedentes de laboratorios  en 
un 26%, puesto que se han desviado a propósitos más específicos, en 
concreto a patrocinios del Congreso han aumentado en un 72%, así 
como a patrocinios de otros actos. 

En el registro de las subvenciones y donaciones de 
organismos, tal como se viene realizando desde el ejercicio 2011, 
se ha distinguido entre las subvenciones y donaciones tramitadas y 
gestionadas por medios propios y aquellas en las que ha intervenido 
decisivamente la empresa CAF contratada a tal efecto de gestión, 
contando, en muchos casos con el contacto inicial desde la propia 
asociación para su  obtención coordinada de forma conjunta. Las 
subvenciones oficiales obtenidas con medios propios han aumentado 
en un 32%, ya que en 2012 se consiguieron subvenciones procedentes 
de los Ayuntamientos de Igualada y de La Pobla de Claramunt y 
en el presente ejercicio los mismos ayuntamientos han aumentado 
ligeramente la aportación económica, y también se han obtenido 
ayudas procedentes del Ayuntamiento de Grazalema.

Las donaciones de empresas obtenidas con medios propios 
junto con las donaciones de particulares también han aumentado en 
su conjunto en un 62%. Además,  la posibilidad de desgravación para 
los donantes que brinda el hecho de la obtención desde 2012 de la 
Declaración de Utilidad Pública y la posterior opción por el régimen 
fiscal del Mecenazgo, han hecho aumentar el volumen de donantes 
del sector empresarial. 

Respecto a las subvenciones y donaciones obtenidas mediante la 
gestión de la empresa CAF han disminuido en su conjunto en un 75%, 
principalmente por las siguientes razones: algunas de las donaciones 
que se consideraron gestión de CAF en el ejercicio anterior como 
las relativas a Obra social de BBVA-UNNIM y la  Fundació Antoni 
Serra Santamans, se han considerado en el presente ejercicio como 

gestión propia; en 2012 se aplicó una subvención concedida en 2011 
por el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y que 
no está recogida en el presente ejercicio; en 2012 se registró una 
subvención del MTAS, que han vuelto a conceder en 2013, pero que 
no se ha gastado en el presente ejercicio y será aplicada a resultados 
cuando se ejecute el gasto, en 2014.
 La distribución de los ingresos según naturaleza han sido: 
ingresos de prestación de servicios (2,52%); ingresos recibidos de 
carácter periódico (18,81%); promoción para captación de recursos 
(6,62%); ingresos de patrocinadores y colaboradores (37,60%); 
subvenciones oficiales a actividades (5,55%); donaciones y otros 
ingresos para actividades (28,71%); otros ingresos y deuda (0,19%).
 A continuación pasó la Contable de MPS España, Dña. 
Dolores Martínez, a desglosar y explicar a los socios asistentes el 
capítulo de gastos 2.013.

La partida de Ayudas monetarias concedidas ha aumentado 
en su conjunto en un 2%, principalmente en cuanto las siguientes 
partidas: ayudas individuales, a los enfermos de MPS sin recursos, 
además de vales de compra de El Corte Inglés como premio del 
concurso de postales navideñas; ayudas para la adquisición para 
algunas familias del medicamento Fisiogen, que han aumentado 
respecto al año anterior; ayudas por alojamiento para familias del 
Congreso y para la participación en otros actos; becas de investigación 
por (Dra. Fátima Bosch, Fundació CS Trias i Pujol y Fundación Dr. 
Ed. Wraith); otras ayudas a entidades, aportaciones mensuales de 1 
€ en concepto de teaming, otros adicionales a la Fundación del Dr. 
Eduard Wraith en Manchester y a la asociación Tercania, de soporte 
social con animales. 

En el presente ejercicio se ha diferenciado entre los gastos 
en concepto de fisioterapia y los de psicoterapia, haciendo la misma 
distinción de cara a la comparativa con los que se registraron en 2011 
como fisioterapia. Se han aumentado notablemente, duplicándose y 
triplicándose, respectivamente, respecto al ejercicio anterior, dado la 
ayuda que supone este tipo de terapias para la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes y sus familias.

Los gastos de organización de congresos y eventos que han 
disminuido  con motivo del cambio de proveedor que se encargaba 
de la gestión de los actos. 

Otro gasto nuevo este año es el de la gestión de la actualizada 
página Web, que se ha encargado a la empresa TTP Wasser, desde el 
mes de junio de 2013.

Los gastos de imprenta y de edición de la revista MPS 
magazine también han disminuido notablemente, puesto que se está 
intentando potenciar la vía de comunicación electrónica.

Los servicios de profesionales independientes se han 
incrementado por la contratación de una periodista para la 
realización de notas de prensa, a partir de las entrevistas realizadas 
a los interlocutores, envío de la misma a la prensa diaria, agencias, 
prensa especializada, portales de salud, radios y televisiones así como 
a la prensa local de Madrid, coordinación de entrevistas y dossier  
final, y la partida de publicidad y relaciones públicas corresponde al 
servicio de difusión de una nota de prensa relativa a las donaciones 
recibidas para realizar ayudas a los enfermos de MPS sin recursos.

El gasto de servicio telefónico se ha reducido también a 
causa del cambio de compañía suministradora de los servicios fijo y 
móvil, que se han unificado en el operador Orange (France Telecom).

En general, el resto de gastos de la actividad han tenido una 
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variación muy pequeña, con el natural incremento del coste de la 
vida, o por su volumen, son poco significativos. 

Agrupando las partidas más significativas en el caso de 
los gastos, son los de otros servicios, entre los que se incluyen la 
gestión de las subvenciones, desplazamientos, fisioterapia, correos, 
fotocopias y material de oficina, imprenta y edición de la revista, etc. 
(un 21%) y los de otros servicios profesionales que comprenden, 
entre otros, la gestión laboral, contable y fiscal y la organización de 
eventos como el Congreso y otros actos (20%). Finalmente, también 
son significativas las ayudas monetarias que realiza la entidad, tanto a 
personas físicas como a otras entidades, que representan casi un 22% 
del total de gastos de la asociación.

Al cierre del ejercicio ha habido beneficios para cubrir 
posibles contingencias futuras. 

Tras la lectura y petición de aclaraciones sobre la cuenta de 
explotación facilitada a los socios, se procedió a aprobar las cuentas 
presentadas por unanimidad de los asistentes.

A continuación tomo la palabra el Presidente de MPS 
España D. Jordi Cruz, quien agradeció a Dña. Dolores Martínez, sus 
aclaraciones y procedió a hacer lectura de la Asamblea de Igualada 
de Marzo de 2.013 por la que se aprobó el acta de 2.012 y cuenta de 
previsión de 2.013, las cuales se aprobaron por unanimidad de los 
asistentes.

Hizo referencia al traslado de  la Sede de MPS España  a 
la Avenida Barcelona debido a la necesidad de más espacio para la 
gestión -al contratar a Cristina (Trabajadora Social) que se quiere 
prolongar su contrato por 8 horas diarias- y dar mayor independencia 
de los espacios respecto a su utilización como piso de usuarios que 
tienen visitas medicas en Barcelona. La nueva sede cuenta con 100 
metros cuadrados de espacio y cuenta con sala de reuniones. El 
alquiler sube muy poco respecto al anterior, que se fueron rebajando 
las cuotas y se comparte el gasto de personal con otra asociación de 
afectados.

Respecto  a los diagnósticos, -informó el presidente- , MPS 
España va a llevarlos a cabo a través de la campaña FIND con la 
colaboración de FEDER 

Respecto a la Jornada del Encuentro de Familias a celebrarse 
en Santander los días 16 y 17 de Mayo próximos, se cuenta con el 
apoyo de la Obra Social Caja Cantabria que nos cede su Edificio 
para realizar las conferencias, donde se contará con la inestimable 
colaboración de los Voluntarios de la Obra Social La Caixa. Las 

conferencias se desarrollarán por profesionales de la talla del Dr. 
Pablo  Sanjurjo, Jefe de la Unidad de Metabolismo del Hospital de 
Cruces de Bilbao y la Dra María del Socorro Pérez, Neuropedíatra 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, entre 
otros reconocidos profesionales. Se informa que se  abonará a los 
socios el alojamiento y desayuno del día 16 de mayo y la comida de 
clausura de la Jornada. Todos estos servicios se realizarán en el Hotel 
Silken a pocos metros de la Obra Social Caja Cantabria donde se 
hacen las conferencias.

Se actualiza las guias de los tipos MPS  I, II y III, se acaban 
de imprimir y ahora se está trabajando con  la guía de Morquio y 
folleto de Sly. 

Se está trabajando en la Agenda del Congreso Internacional 
de Octubre a celebrar en Madrid, concretamente en el Hotel Rafael de 
Alcobendas que contará con guardería para pacientes, como siempre. 
Para elaborar esta cita, se están tomando en cuenta las encuestas 
de valoración del pasado Congreso de Bellaterra  (Barcelona). Ya se 
cuenta con la segura participación de los doctores Mireia del Toro; 
Gutiérrez-Solana; Mercedes Pineda, entre otros. Se quieren organizar  
aulas de conferencias  paralelas para aclarar aspectos propios de cada 
enfermedad para hacerlo por la tarde. El programa de la mañana será 
más de interés general.

Se explicó, tras alguna pregunta al respecto, que el 
programa de fisioterapia pide como requisito que el afectado tenga 
al menos 33% de minusvalía reconocida; también la presentación del 
certificado de familia numerosa y se apuntó la posibilidad de aportar 
así mismo la declaración de IRPF del año anterior con objeto de 
centrar más la dotación del servicio a las necesidades reales.

Concluyó la reunión después de 2 horas y 40 minutos a las 
15,00 horas.

Cualquier socio de MPS España que lo requiera tiene a su 
disposición las actas y cuentas de la entidad.

Igualada, a 29 de marzo de 2014.
Fdo:   D. Jordi Cruz, Presidente MPS España
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28 de mayo de 2014. 
La Asociación de Mucopolisacaridosis y Síndromes 
Relacionados (MPS España) ha publicado el libro de relatos 
literarios: “Fabry Ahora: Conocer, Aceptar y Compartir” 
que recopila los relatos publicados en con motivo del 
Concurso Solidario, convocado hace unos meses por la 
asociación. Cada sección de este libro comienza con los 
relatos ganadores: La tregua en la categoría “Conocer”, 
Soy un chicle en “Aceptar” y Hermanas en “Compartir”. 
Además, incluye el relato corto Conociendo a mi bebé 
que recibió el premio del Público.
Esta iniciativa fue puesta en marcha por MPS España, 
con el patrocinio de la compañía biofarmacéutica Shire, 
a través de la plataforma web “Fabry, ahora también 
nosotras” (www.fabryahora.com) con el objetivo de 
dar a conocer la enfermedad de Fabry, una patología 
poco conocida y minoritaria que padecen entre 8.000 y 
10.000 personas en todo el mundo, así como apoyar a los 
afectados y sus familiares.
El libro recopilatorio ha sido editado en formato ebook y 
papel y está a la venta por un precio simbólico a través de 
la web www.bubok.es. Los beneficios irán destinados 
íntegramente a MPS España, que los destinará a la 
financiación de proyectos de investigación y a la ayuda 
de familias de afectados que lo puedan necesitar. El 
libro recopilatorio ha sido editado en formato ebook y 
papel y está a la venta por un precio simbólico a través 
de la web www.bubok.es. Los beneficios irán destinados 
íntegramente a MPS España, que los destinará a la 
financiación de proyectos de investigación y a la ayuda de 
familias de afectados que lo puedan necesitar. 
Clara Obligado, escritora argentino-española, fundadora 
del Taller de Escritura Creativa de Clara Obligado y 
colaboradora en diversos medios de comunicación; 
Jordi Cruz, presidente de MPS España; Mónica López, 
internista en el Hospital Central de la Cruz Roja en 
Madrid; y María José del Olmo,  una de las embajadoras de 
Fabry Ahora, fueron los miembros del jurado encargados 
de elegir a los premiados entre los 24 relatos que en su día 
recibieron más de 20 votos por los usuarios de la página 
web 

Desde el jurado se ha querido destacar la calidad de los 
distintos trabajos que se han presentado a este concurso 
y se ha valorado la solidaridad de los participantes en 
este tipo de convocatorias: “Estamos encantados con la 
acogida que ha tenido la iniciativa y nos sentimos muy 
agradecidos con todos los participantes”, ha explicado 
Jordi Cruz, quien ha destacado la gran dificultad que ha 
supuesto elegir a un único ganador por categoría.
Clara Obligado, escritora argentino-española, fundadora 
del Taller de Escritura Creativa de Clara Obligado y 
colaboradora en diversos medios de comunicación; 
Jordi Cruz, presidente de MPS España; Mónica López, 
internista en el Hospital Central de la Cruz Roja en 
Madrid; y María José del Olmo,  una de las embajadoras de 
Fabry Ahora, fueron los miembros del jurado encargados 
de elegir a los premiados entre los 24 relatos que en su día 
recibieron más de 20 votos por los usuarios de la página 
web
Desde el jurado se ha querido destacar la calidad de los 
distintos trabajos que se han presentado a este concurso 
y se ha valorado la solidaridad de los participantes en 
este tipo de convocatorias: “Estamos encantados con la 
acogida que ha tenido la iniciativa y nos sentimos muy 
agradecidos con todos los participantes”, ha explicado 
Jordi Cruz, quien ha destacado la gran dificultad que ha 
supuesto elegir a un único ganador por categoría.
Los ganadores de las distintas categorías de relatos, así 
como al que ha recibido el Premio del Público, recibieron 
como premio un eBook personalizado, un diploma de 
ganador y el libro recopilatorio.
Acerca de Fabry. Ahora También Nosotras
“Fabry. Ahora también nosotras” nació porque la evidencia 
científica ha descubierto que las mujeres no sólo son 
portadoras de la enfermedad de Fabry, como se venía 
creyendo tradicionalmente. Hasta hace poco se hablaba 
de que la mujer sólo transmitía esta patología, pero que no 
sufría sus síntomas. Esto ha llevado al infradiagnóstico en 
mujeres con enfermedad de Fabry y a que hayan recibido 
su tratamiento tarde. Hoy en día se sabe que en muchos 
casos las mujeres también manifiestan sus síntomas y 
signos.

MPS España publica el libro de relatos
 “Fabry Ahora: Conocer, Aceptar y Compartir”

Fabry Ahora: Conocer, Aceptar y Compartir 
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Por ello, “Fabry. Ahora también nosotras” 
se dirige especialmente a las mujeres 
afectadas por enfermedad de Fabry, con 
el objetivo principal de aportar luz a esta 
confusión y comunicar a estas mujeres la 
importancia de un diagnóstico precoz, así 
como de que sean tratadas desde las fases más 
tempranas de su enfermedad. Igualmente, esta 
iniciativa tiene por objetivo dar a conocer que, 
si estás afectada por la enfermedad de Fabry, 
existe un 50% de posibilidades de que tus 
hijos la hereden, por lo que conviene hacer un 
seguimiento a la descendencia.
Para más información: www.fabryahora.com  

El pasado 13 de junio se celebraron en Barcelona las VIII Jornadas 
Clínica del Dolor de Hospital Quirón Teknon dirigidas de forma 
separada, a pacientes y profesionales. La coordinadora de Fabry en 
MPS España ha estado presente en ambas sesiones.
Las jornadas de la mañana se centraron en el intervencionismo, las 
terapias complementarias y la importancia del apoyo psicológico. 
Se exponen las implicaciones del dolor crónico en la vida de las 
personas y sus familias, la importancia del diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento desde un enfoque multidisciplinar.
Coinciden los ponentes en que el principal problema para realizar 
un diagnóstico preciso es que el dolor ni se ve, ni se puede medir, 
por este motivo muchos pacientes tardan meses, incluso años en 
conseguir un diagnóstico y tratamiento adecuado.
Se hace hincapié en que   el dolor  tiene un componente físico, el 
sufrimiento, que interacciona con aspectos psicológicos y sociales.  
Padecer dolor crónico afecta a la vida cotidiana, laboral, afectiva, 
emocional y social de la persona que lo padece, influye en su 
conducta y puede producir depresión. De ahí la importancia de una 
intervención multidisciplinar.
Como técnicas complementarias en el tratamiento del dolor crónico  
se habló de los beneficios de la acupuntura, técnica que debe 
aplicarse por profesionales conocedores de la medicina tradicional 
y que no presenta efectos secundarios. Se destacan igualmente los 

beneficios de la intervención psicológica en la potenciación del 
tratamiento médico. El dolor es interacción mente-cuerpo por eso 
hay que tratarlo desde un punto de vista integral a través de un 
abordaje multidisciplinar ya que afecta a diferentes áreas de nuestra 
vida. Mediante las intervenciones psicológicas se trata de evitar 
que el dolor se haga dueño de la vida del paciente, ganar control 
sobre él  para mejorar la calidad de vida y evitar caer en una espiral 
decreciente de discapacidad. A destacar en este sentido las técnicas 
de Biofeedback que son procedimientos terapéuticos que a través 
de instrumentos de electromedicina permiten medir datos objetivos 
en la actividad psicofisiológica (temperatura, sudoración, tensión 
muscular, respiración, etc) Aprendemos a percibir las señales de 
alarma de nuestro cuerpo de forma certera y adecuada para así poder 
evitar que el nivel de estrés se incremente y por tanto aumente el 
dolor.
Desde el punto de vista de la ética en el tratamiento se destaca la 
importancia de tratar a cada paciente de forma única e individual. Es 
importante informar bien a la persona sobre cada tratamiento para 
que pueda decidir libremente. El paciente debe participar siempre en 
la toma de decisiones sobre su tratamiento.
Resaltar también las interesantes aportaciones  y consejos de 
personas que conviven habitualmente con el dolor crónico así como 
las intervenciones y testimonios de los asistentes.
Nos presentan, pues, estas jornadas un grupo de técnicas 
complementarias para tratar el dolor crónico.  Ya que no podemos 
curar el dolor crónico, 
se trata de aliviarlo y 
de esta forma mejorar 
la vida del paciente y 
su familia.
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Sophie fué diagnosticada con la enfermedad de Fabry hace 
poco más de 3 años a la edad de 12, después de una prueba 
oftalmológica  rutinaria. Cuando era una niña, se quejaba 
a menudo de que sus pies estaban “quemando” lo cual fué 
desconcertante para nosotros, ya que Sophie tiene una 
mutación denovo y es la primera de su familia que tiene la 
enfermedad de Fabry, así que por su puesto, nunca habíamos 
oído hablar de esto.
La llevé a un fisioterapeuta en torno a la edad de 9 o 10 años, 
pero el fisioterapeuta no pudo aclararnos por qué Sophie tenía 
dolor ardiente en sus pies. 
A veces le remojamos los pies en agua tibia y eso era todo lo 
que pensábamos que podíamos hacer. Naturalmente, fue un 
gran shock para sus padres y para  Sophie tener  el diagnóstico 
de Fabry y ha llevado mucho tiempo adaptarse a ello. Nosotros 
estuvimos complacidos de que Sophie fuera una niña ya que 
así había alguna esperanza de que Sophie tuviera un curso de 
la enfermedad más leve que si fuera un niño.
Durante los últimos tres años, las acroparestesias  de Sophie 
han empeorado (ahora en sus manos y pies), y cuando empezó 
a tenerlos cada día a principios de este año, a veces no asociados  
con ejercicio/temperatura que son los desencadenantes 
habituales, comenzó a tomar Carbamezepime, lo que ayuda 
mucho.
Sus riñones están bien en esta etapa, como su corazón, el cual 
muestra algo de menor importancia con su válvula mitral que 
se nos han dicho puede o no estar asociado con la enfermedad 
de Fabry.

El mayor problema de Sophie ha sido el dolor abdominal 
el cual ha sido bastante malo en los últimos 2-3 años, ahora 
se producen hasta 5 días a la 
semana, a veces durante un 
par de horas y a veces van y 
vienen durante todo el día. 
Ella no sufre de estreñimiento 

o diarrea como muchos otros pacientes de la enfermedad de 
Fabry. Comenzó con Omeoprazol el año pasado lo cual la 
ayuda bastante, pero esto parece no ayudarla actualmente. No 
puede asistir al colegio unos pocos días cada mes y está muy 
cansada si ha estado despierta por la noche a causa de su dolor 
abdominal. Le realizaron una endoscopia hace 3 meses para 
descartar cualquier otra causa de su dolor abdominal, pero no 
apareció nada obvio. 

Su especialista, que ha estado en contacto con otros 
especialistas en Fabry en el extranjero, nos ha mencionado 
un par de veces que no hay realmente nada más que ofrecer, 
aparte de TRE, y aunque nosotros éramos reacios el año 
pasado, con la esperanza de que nunca iba a terminar con ella, 
hemos solicitado la terapia al ver como su dolor abdominal y la 
fatiga están afectando su calidad de vida.  Hay solo otro niño 
– una niña de 14 años- en Australia con TRE.

Esperamos que sea aprobada, ya que esto le dará un poco de 
esperanza, y esperemos que una mejor calidad de vida, sin 
embargo ella no encaja en los tres estrictos criterios  para la 
aprobación de la TRE en Australia, así que tendremos que 
esperar y ver.

Esta ha sido un gran cambio para todos nosotros, y seguimos 
explicando a los médicos, gastroenterólogos, profesores, 
amigos y familia que es la enfermedad de Fabry y lo que Sophie 
está pasando. Tratamos de dar a nuestra hija Sophie toda la 
ayuda y apoyo posible, pero nos sentimos frustrados porque 
hay muy poco que podamos hacer para controlar la enfermedad. 
Es muy bueno que siga habiendo tanta investigación  y 

número de ensayos entorno 
a esta enfermedad para poder 
ayudar a quienes sufren de esta 
enfermedad rara.

El viaje de Sophie con la Enfermedad de Fabry
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Amicus  Therapeutics
    
 Actualización de datos 6-meses de  monoterapia de 
Fabry fase 3 Estudio 011
La monoterapia con Migalastat HCI está siendo 
investigada en dos estudios en curso   Fase 3 (Estudio 
011 y Estudio 012) en pacientes con la enfermedad de 
Fabry con mutaciones susceptibles. En este estudio 
011  participan un total de 67 pacientes inscritos para 
comparar megalastat HCl con placebo en la reducción de 
capilaridad intersticial globotriaosilceramida (GL-3)   en el 
riñón. Los datos top-line  de los 6 meses de doble-ciego, 
período de tratamiento controlado con placebo (Etapa 1), 
fueron anteriormente dados  a conocer.  

Raphael Schiffmann, M. D., M.H.Sc., Director Médico 
del Instituto de Enfermedades Metabólicas, Baylor  
Research Institute , declaró: “Como  investigador que 
trabaja en el desarrollo de Migalastat HCI y otros nuevos 
tratamientos para la enfermedad de Fabry, me sentí  muy 
animado  a  ver los datos del análisis post-hoc  de la Etapa 
1del Estudio 011. Estos datos muestran claramente que 
Migalastat HCI tiene un efecto biológico en pacientes 
con Fabry con mutaciones susceptibles. Esperamos 
entusiasmados ver  los   datos del estudio  a los 12 y 24 
meses  a finales de este año.
El criterio principal de valoración en el Estudio 011 analizó 
el porcentaje de cambios en el riñón de la capilaridad 
intersticial GL-3 inclusiones desde el inicio hasta 6 meses 
(análisis de respuesta con un umbral de reducción de 
50%). Sin embargo, la variabilidad y los bajos niveles de 
GL-3 al inicio del estudio contribuyó a  una respuesta al 
placebo por encima de lo previsto. Tras  los resultados de 
la Etapa 1, y a la espera de obtener los resultados de la 
Etapa 2, Amicus identificó una forma más adecuada de 
control para la variabilidad en los niveles de  GL-3  en el 
Estudio 011. Un análisis post-hoc de el cambio medio 
en GL-3 se consideró apropiado para medir  el efecto 
biológico de HCI Migalastat.

El estudio 011 es un estudio de 24 meses que consiste 
en un periodo de 6 meses doble-ciego,  tratamiento 
con placebo-controlado, (Etapa1); un periodo de 6 

meses de estudio abierto de seguimiento (Etapa 2); y 
una fase de 12 meses  de extensión abierta. Todos los 
pacientes recibieron Migalastat HCI durante la etapa 2 
y la fase de extensión abierta. El cambio desde el inicio 
en la capilaridad intersticial del riñón GL-3 está siendo 
evaluado por la histología en biopsias renales al final de 
las etapas 1 y 2.

Terapia de Reemplazo con Chaperona Avanzada

La plataforma de terapia de reemplazo Chaperona-
Advanced (CHART) combina  las únicas chaperonas 
farmacológicas con terapias de reemplazo enzimático 
(ERT,s) para las enfermedades de deposito lisosomal 
(LSD,s). Es una terapia de reemplazo con chaperonas 
avanzadas, una única chaperona farmacológica es 
diseñada  para unirse y estabilizar una enzima terapéutica  
especifica en su correcta forma  plegada y activa. Este 
mecanismo de CHART  propuesto puede permitir 
mejorar la captación tisular de la enzima activa, una 
mayor actividad lisosomal, más reducción de  sustrato 
y menor inmunogenicidad comparado con la TRE sola. 
Amicus está aprovechando la plataforma CHART para 
desarrollar   terapias de última generación  patentadas 
que consisten en enzimas lisosomales co-formuladas con 
chaperonas farmacológicas.

Terapia Génica en la Enfermedad de Fabry

Investigadores canadienses están participando en el 
primer ensayo clínico de terapia génica del mundo para la 
enfermedad de Fabry.
Prometedores resultados en la terapia génica en ratones 
realizados en el laboratorio del Dr. Jeffrey Medin en la 
Universidad Health Network en Toronto promovieron 
esta iniciativa de ensayo clínico en que los científicos de 
Calgary jugarán un papel importante.
El equipo espera tratar al primer paciente humano 
de la enfermedad de Fabry, en aproximadamente dos 
años  después de varias fases de resultados pre-clínicos 
satisfactorios (requisito reglamentario del departamento 
de  Salud  de Canadá).

Investigación en Fabry 

Fabry investigación 
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En la segunda mitad de 2013, la sociedad MPS y la farmacéutica 
Shire colaboraron con una agencia de estudios de mercado, 
Insight Research Group, en la ejecución de un estudio para 
obtener una mejor comprensión de la experiencia de las 
personas que viven con la enfermedad de Fabry.
Las entrevistas fueron llevadas a cabo por la Asociación MPS  
y analizadas por Insight. Exploramos el impacto que Fabry 
tiene en la vida de las personas, sus puntos de vista sobre el 
tratamiento y qué tipo de apoyo necesitan. Hablamos con 60 
personas de todo el Reino Unido los cuales o bien habían sido 
diagnosticados con la enfermedad de Fabry, o sus hijos tenían 
Fabry. Incluimos una mezcla de hombres y mujeres de diferentes 
edades  de los cuales alrededor de ¾ estaban en tratamiento.
Lo que nos sorprendió es que existe un amplio espectro de 
experiencias, pero nosotros hemos identificado una serie de 
temas comunes los cuales ayudan a ilustrar lo que es vivir con la 
enfermedad de Fabry hoy.

La vida con la enfermedad de Fabry
El tipo y la severidad de los síntomas físicos de la enfermedad de 
Fabry varían ampliamente. Algunas personas no experimentan 
prácticamente ningún síntoma, pero alrededor de la mitad de 
las personas con las que hablamos  informan de fuertes dolores 
en manos y pies, problemas gastrointestinales y fatiga. Puede 
ser difícil hacer frente a estos síntomas ya que pueden poner 
limitaciones en la vida de un individuo lo que a su vez impacta 
en su desarrollo social y emocional y bienestar.
El impacto emocional de Fabry tampoco debe subestimarse. 
Aunque muchos de nuestros interlocutores sienten que lo están 
llevando bastante bien, no es raro que otros se sientan aislados y 
solos (especialmente si tienen apoyo familiar limitado). Mantener 
relaciones con amigos y parejas puede ser difícil especialmente 
si la fatiga impide la socialización.

El viaje al diagnóstico
El viaje hasta el diagnóstico puede ser de dos formas. Para 
aquellos que no tienen miembros que hayan sido diagnosticados 
con Fabry, el viaje puede ser muy largo. La gama de síntomas 
presentados a los médicos y la falta de conocimiento sobre las 
condiciones a menudo significa que pasarán años antes de la 
remisión a un especialista (por lo general un especialista del 
riñón aunque  los oculistas también son comunes) que puede 
diagnosticarlos.
En contraste, para los que tienen miembros familiares que 
han sido diagnosticados el viaje puede ser mucho más rápido. 
La prueba familiar es cada vez más común y asegura que el 
tratamiento se inicia más rápidamente si es necesario.
Los sentimientos de conmoción y desesperación ante el 
diagnóstico son comunes y puede ser difícil de tratar  el 

aprendizaje sobre lo que la enfermedad significa en la vida 
cotidiana. A la inversa, muchos están aliviados de tener un 
diagnóstico –por fin hay una explicación para los síntomas y no 
pueden ser acusados de ser un hipocondriaco.

Experiencias de tratamiento
La terapia de ERT se inicia normalmente dentro de los 3-6 
meses de diagnóstico. Después de una serie de infusiones en el 
hospital, la mayoría de las personas con las que hablamos que 
están en tratamiento reciben infusiones en casa administradas 
por una enfermera. Las enfermeras tienen que ser flexibles y 
amables para hacer frente al proceso y que sea más fácil.  Sin 
embrago, un tercio de las personas con las que hablamos se 
auto administra el tratamiento, lo cual sienten que se les ofrece 
flexibilidad e independencia adicional.
Independientemente del método de administración, la gran 
mayoría de los que están en tratamiento creen que este ha tenido 
un impacto positivo en sus vidas y ha aliviado sus síntomas. Por 
esta razón, las personas  muy rara vez  pierden sus dosis de 
tratamiento. A veces las infusiones pueden ser retrasadas por 
unos pocos días (por ejemplo si una persona está muy enferma), 
pero los tratamientos rara vez se pierden por completo.
Sin embargo, no todo el mundo recibe tratamiento. Algunos 
doctores no recomiendan el tratamiento si los síntomas son 
muy leves. Sin embargo, la mayoría están abiertos a la idea  de 
TRE en el futuro. Contactarán con su doctor inmediatamente 
cuando sus síntomas comiencen a impactar su vida más 
significativamente

Apoyo adicional necesario
Aunque las personas con las que hablamos generalmente se 
sienten bien apoyadas, esta investigación ha puesto de relieve 
algunas áreas  donde las personas piensan que puede hacerse 
más. Por ejemplo, algunos están buscando orientación sobre  
cómo conseguir un seguro de viajes, mientras que a otros les 
gustaría más información  sobre los beneficios a los que tienen 
derecho. Este tipo de información puede encontrarse a través 
de la Asociación MPS.
Para aquellos que luchan con el impacto emocional de la 
enfermedad, tener alguien con quien hablar ayudaría a aliviar 
sentimientos de aislamiento y soledad, igual que  estar en 
contacto con otras personas que tienen la enfermedad de Fabry. 
Asesoramiento sobre cómo explicar la enfermedad de Fabry a 
los niños sería también bien recibido.
Nos gustaría dar las gracias a todos los que participan en 
esta investigación por compartir sus historias con nosotros, y 
también a la Asociación MPS Inglaterra por la realización de las 
entrevistas en nuestro nombre.

Estudio de la calidad de vida de los pacientes Fabry

                                 calidad de vida Fabry
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Hoy Tomás y Yo los menos madrugadores y primeros en 
llegar, ahh y MiQuel que parece tener la llave de las calles, allí 
estamos, café en mano y recibiendo un regalo especial por 
ser colaboradora de este blog. Gracias Ybarra por este regalo 
que de sobra, sabes que llevo con orgullo. Poco a poco van 
llegando tod@s, aunque hay quien se resiste a llegar, será por 
tanta curva y tanta cuesta?? Llegan nuestras chicas !!
Nos encontramos en los antiguos lavaderos de lubrín, desde 
donde unos 110 participantes, comenzamos nuestro sendero 
dirección hacía la Rambla Honda.  Una vez en el polígono 
industrial de Lubrín, la primera y de las pocas paradas que 
hacemos es para visitar la Almazara de Lubrín, donde Davíd 
García nos explica el proceso de fabricación y envasado del 
aceite Y la Fabrica de Miel Sierra Filabres donde endulzamos 
la mañana con Jose Antonio López,  quien nos explica aquí el 
proceso igualmente de fabricación y envasado en este caso de 
la miel y quien nos destapa un bidón de miel para probar 
en estado puro tan rico manjar, hasta con nuestro propios 
dedos, jajaja.

Ahora sí, acompañados de un sol que hace justicia nos 
dirigimos hacia la carretera AL-P-813, tras abandonar esta, por 
el paraje de la Rambla Honda, llegamos a la barriada de las 
Candilejas, y desde allí continuamos por la Rambla Sacristán 
iniciando el que denominan “Camino hacia la historia de la 
cultura del agua”, donde encontramos varios molinos de agua 
actualmente en dique seco, un lavadero conocido  como Pozo 
de las Cabras y un abrevadero (único lugar del recorrido que 
vemos con agua, y que para algunos llega como agua de mayo 
para resfrescarse de la terrible calor que se empeña en no 
abandonarnos durante la jornada).
Otra parada a la sombra para reponer fuerzas, y a pesar de que 
hay quien se toma esta actividad como si fuera una maratón, los 
demás continuamos a nuestro ritmo, disfrutando del sendero, 
de las entretenidas conversaciones con los amigos y sobre todo, 
siendo “SOLIDARIOS” con el resto de compañeros que sólo 
pretendemos pasar un buen día de senderismo y convivencia.
Una vez en el punto más alto del recorrido y desde donde 

podemos ver el mar, volvemos a reagruparnos todos con el fin 
de obtener una espectacular foto de grupo.
Ya desde aquí en adelante todo cuesta abajo, pasamos junto al 
Area recreativa “El Marchalico” hasta llegar a la Fuente Arriba, 
donde continuamos por la misma rambla hasta Fuente Abajo, 
lugar donde acaba el sendero. 
Acaba el sendero,  pero las puertas del Museo Etnográfico, con 
el Centro de Interpretación de la Alimentación Rural, se abren 
para todo aquel que quiera visitarlo, apenas unos meses desde 
su inauguración pero sin duda, muy conseguido. Además 
desde aquí accedemos al mirador, donde podemos tener la 
mejor vista de todo el pueblo.
Después de un durillo castigo a nuestro cuerpo por esta 
caaaalor, un buen refrigerio, sorprendo a mis compañeros 
como adolescentes, sentados en las aceras del Molino con la 
cervecita en la mano, y allí que me uno a ellos disfrutando de 
un merecido descanso y mi nestea.
Las 14:00.... HORA DE COMER!! Nos dirigimos a la Granja 
Escuela de El Pocico, donde acude además, todo aquel que 
aún sin haber realizado el sendero ha querido también aportar 
su granito de arena a esta buena causa. 
Tras algún incidente que finalmente nada grave, una rica 
paella, postre y ... Empieza el Sorteo!!! Aunque pudo sonar 
a “TONGO”  la suerte fue para la mayoría de nuestros 
compañeros en especial para la pareja de Antonio Segura y 
Emilia, premio para los dos que casualidad!! (También para 
Domingo Cañadas, Victoría Medina, Victoría Ramos y  su 
sobrina, entre otros) Y que conste.. que no tuve nada que ver, 
lo dejo claro por si hay quien lo ponga en duda, jajaja.
Después de esto nos falta el baile y las copas.. pero no. En su 
lugar hay café en las Delicias, con unas maravillosas vistas del 
pueblo desde aquí y un par de tartas con las que sorprendemos 
al amigo Antonio Ybarra, que se encuentra  a dos días de 
celebrar sus 24 años. Todo un Chaval !!
DICHO ESTO... LO MÁS IMPORTANTE:
1.- Enhorabuena al Ayuntamiento de Lubrín por apoyar 
esta actividad con esta buena causa, a la organización, en 
especial a Pili Fernández, quien me consta el gran esfuerzo, 
dedicación e ilusión que ha puesto para que todo saliera bien 

SENDERO BENÉFICO A FAVOR DE LAS E. R. Y LA ENFERMEDAD DE FABRY
 SENDERO DE LAS FUENTES (Lubrín, Almería) - RUTA SOLIDARIA 

Tras la gran iniciativa de nuestra amiga Pilar Fernández Imbernon, familiar de un paciente Fabry y 
dinamizadora del centro Guadalinfo de Lubrín en organizar una actividad de este tipo en colaboración 

con  MPS (Federación de Asociaciones de Mucopolisacaridosis y síndromes relacionados), NO dudamos ni 
un segundo en participar en esta ruta.

Sorprendida por la gran aceptación de esta actividad entre los compañeros y amigos de los Senderos del 
Almanzora, como en todas nuestras rutas, “Con Gran Compañerismo”  en esta ocasión por una buena causa 

solidaria e inaugurando sendero.
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y pudiéramos disfrutar de esta actividad de la mejor manera. 
Sin olvidar al Taller de Empleo “Interior del Levante” por la 
creación y señalización de este y otros senderos.
2.- Gracias en especial a todos mis compañeros y amigos de 
los Senderos del Almanzora por participar en esta actividad, 
demostrando así y una vez más, que son capaces de aportar 
en cada momento lo necesario, Solidarios, siempre dispuestos, 
Grandes Amigos y mejores personas, esto es lo que caracteriza 
a esta gran familia. Para mi ha sido un orgullo poder recibiros 
en este mi Pueblo.  (No me olvido de aquellos que por un 
motivo u otro no han podido acompañarnos, siempre quedará 
la siguiente).

Como título del pasodoble escrito por Juan Salvador Gallardo 
y música de Francisco García Casquet y que tantas veces 
he tenido oportunidad de tocar con la Banda de Lubrín... 
VIVA LUBRÍN, QUE ES MI TIERRA!!
Nos vemos en los senderos ¡¡
Fuente: Blog: botasybrujula

I. Pilar Fernandez Imbernon (Familiar Fabry)
Dinamizadora  de Nuevas Tecnologías.
Centro Guadalinfo Lubrin, Almeria. Tlf: 950 47 73 27

                                  actos benéficos Fabry
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El pasado 25 i 26 de Marzo, tuvo lugar en Amsterdam 
el encuentro anual de representantes de asociaciones de 
pacientes con MPS de Europa. En esta ocasión asistieron 
representantes de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda 
y España representada por Crisitna Poch (Trabajadora 
social de la Asociación MPS España). El Encuentro 
estuvo organizado por la compañía biofarmacéutica 
Genzyme y también formó parte del encuentro, para 
dialogar acerca de la situación actual de las asociaciones y 
las perspectivas de futuro. 
El debate se inició con la exposición de dos proyectos 
iniciados por dos entidades, en primer lugar la 
representante de Holanda, presentó una campaña de 
Facebook, para dar a conoce las experiencias  de personas 
con MPS, creando un vinculo con la web de la entidad, 
un proyecto reciente pero que he mostrado buenos 
resultados y mucha difusión. 
En segundo lugar, MPS España presentó la web Vidasmps.
org, una plataforma multidisciplinar que concentra 
información visual y clara acerca de algunas MPS que 
pueden acceder tanto familias como profesionales de la 
salud. 
Estos ejemplos, plantearon el debate acerca de la difusión 
y la información verídica sobre las enfermedades raras y 
la necesidad de formar a los profesionales de la salud para 
una mejor detección y diagnostico de los pacientes. 
Otro tema importante que se planteó, fue el Simposio 
Internacional que tendrá lugar en Brasil en Agosto y 
la prospección de Alemania 2016. Se trata de un acto 
internacional donde hay interés en la presencia de 
familiares i afectados, aunque a veces las distancias de 
desplazamiento no facilitan la participación de muchos 
pacientes. Se valoraron los costes y los tópicos a tener en 
cuenta en actos tan multitudinarios como este.
Genzyme trazó diversos debates, el primero de ellos, se 
centro en como la compañía puede  colaborar junto con 
las asociaciones, para que las experiencias de los pacientes 
estén bien representadas y compartidas, ante la dificultad 
muchas veces de trasmitir a los profesionales las dudas 
e inquietudes que este tipo de enfermedades generan a 
las familias y el desconocimiento general de la sociedad 
acerca el día a día de estos afectados. 
En otro espacio de debate, Genzyme presentó los 

resultados de un estudio realizado el año pasado en el 
que se valora el grado de satisfacción, la calidad del trato, 
atención y respuesta de la empresa a las asociaciones de 
pacientes.  Destacar en un amplio resultado positivo en 
términos generales.  Mostraron interés en la importancia 
de mejorar la comunicación con las entidades. 
Se propuso a su vez, la existencia del PAL Awards, un 
concurso dirigido a las asociaciones, por la presentación 
de proyectos innovadores, centrados en las necesidades de 
los pacientes. Y también el proyecto artístico Expression 
of  hope, que se basa en la exposición de obrad de arte, 
realizadas por personas con desordenes lisosomales. 
Para finalizar el encuentro,  la compañía, presentó el 
programa global de MPS y las prioridades en investigación 
en materia de avances sobre la MPS I.
Priorizar la seguridad de las pacientes, mediante estudios 
contemplativos sobre la reacciones de los pacientes en el 
periodo de 2 años.  
Desarrollo de ensayo en fase IV--->Se esta haciendo un 
trabajo en el laboratorio del Dr. Wijburg para identificar 
y cuantificar el objetivo clínico adecuado. Ver como 
responden los pacientes trasplantados, al tratamiento 
farmacológico. 
Además, se prioriza entender el potencial de la 
administración intratecal y demostrar el beneficio de 
recibir un tratamiento temprano. Para algunas mutaciones 
se conoce el efecto del tratamiento pero no para todas. 

MPS España presente en el Fabry Expert Meeting 
organizado por Genzyme 

Fabry congresos 
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Manuel Morera Montes, paciente Fabry y colaborador de MPS España ha escrito diferentes novelas tales como:  
“Manolín ya es un hombre”, “El niño de los pies zambos”, 
“Reflexiones sobre una transformación”, “Poemas y 
críticas de la vida cotidiana” o su último éxito la novela 
de ficción “El embrujo de los primogénitos”, vuelve a 
sorprendernos con un libro por encargo. Siempre transmite 
en sus libros su carácter optimista y constructivo, lo que 
le ha llevado a aceptar “este maravilloso encargo que contagia 
optimismo a los demás” como bien dice el propio autor. 
Un libro con la intención de aportar su pequeño grano de 
arena en unos tiempos tan complicados como los actuales. 
Encargo hecho por médicos y psicólogos por sus cualidades 
como escritor y sus experiencias personales. Manuel 
Morera, debido a su forma directa y sencilla de escribir, aporta 
en este libro algo más que en cualquier otro de auto-ayuda. 
En “Como endulzar nuestro destino” transmite esperanza, 
numerosas razones para valorarnos ante todo a nosotros 
mismos y sencillas normas para ser un poco más felices. Con 
varias ediciones vendidas de muchos de sus libros y 
demostrado su alto poder de motivación en “Reflexiones sobre 
una transformación” (libro recomendado de auto-ayuda), es 
imposible prescindir de esta lectura. No es otro libro, es 
mucho más. Seguro que usted, querido lector, agradecerá 
haberlo leído 

Las obras de Manuel Morera pueden adquirirse a través de: 
http://www.obrapropia.com/Obras/1275/COMO-ENDULZAR-NUESTRO-DESTINO

O también en el Corte Inglés, encargándolas en cualquier librería o kiosco, en forma digital Ebook, a través de su 
página web:
www.manuel morera.com, 

O bien en : www.librolibro.es,etc.

       “Pase lo que pase en nuestras vidas, cada cinco minutos y por 
duro que sea, comparémoslo con el entorno, seguro que siempre 

hay algo positivo en donde poder apoyarnos y por lo que salir 
fortalecidos” Manuel Morera, escritor y paciente Fabry 

Es uno de los escritores de moda en el panorama 
literario valenciano y nos presenta su último trabajo

                                              noticias Fabry
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MPS I o Síndrome de Hurler 
Estudio piloto de la Administración Intravenosa de 
Laronidasa ( Aldurazyme ®) 
Siguiendo trasplante alogénico para la enfermedad de Hurler. 
El investigador principal de este estudio es el Dr. Paul 
Orchard de la Universidad de Minnesota en los EE.UU. Tres 
niños del Reino Unido forman parte en este estudio.

MPS II o Síndrome de Hunter 
HIT- HGT- 094 - Hunter fase II / III ensayo clínico. Este 
estudio incluirá la administración de Idursulfasa por vía 
intratecal en pacientes de MPSII .  Este estudio se realiza 
en el Manchester Children’s Hospital y en el Great Ormond 
Street  Hospital de Londres y en el Hospital Niño Jesús de 
Madrid,  con el patrocinio de Shire Pharmaceuticals.
 
MPS III o Síndrome de Sanfilippo 
El ensayo clínico de Genistenia tendrá lugar en el Manchester 
Children´s Hospital  y está abierto para los niños con el 
tipo de MPS III A, B y C.  El investigador principal es el Dr. 
Simon Jones y el estudio está financiado por la recaudación 
de fondos de los miembros de MPS del Reino Unido 
además de los esfuerzos, subvenciones y donaciones de MPS 
internacionales como MPS España.
 
MPS IIIA  
HGT -SAN- 093 , un estudio aleatorizado, controlado , 
abierto multicéntrico fase de la seguridad y la eficacia IIb 
estudio de HGT- 1410 ( recombinante humana Heparán 
N -sulfatasa ) Administrada por vía intratecal en pacientes 
pediátricos con etapa temprana MPS IIIA , síndrome de 
Sanfilippo A. Tiene lugar en el Manchestar Children’s 
Hospital y en el Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona . Este 
estudio está patrocinado por Shire Pharmaceuticals .
 
MPS IIIB 
Hay dos Estudios de Historia Natural abiertos de pacientes 
con Mucopolisacaridosis tipo IIIB ,- Sanfilippo B. Un de ellos,  

está patrocinado Shire, y se realiza en el Great Ormond Street 
Hospital, en Londres y el segundo patrocinado por Synageva 
se lleva a cabo en el  Birmingham Children’s Hospital. 
Es un  estudio para evaluar la integridad de la barrera 
hematoencefálica en relación a anomalías estructurales del 
cerebro en Pacientes MPS IIIB utilizando imágenes por 
resonancia magnética de fluido cefalorraquídeo. Además en 
el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona se lleva a cabo el 
Estudio de la Historia Natural en pacientes con Sanfilippo B.  
Synageva es la compañía patrocinadora y planifica el primer 
ensayo clínico en humanos utilizando la terapia de reemplazo 
enzimático para evaluar la seguridad y actividad de SBC- 103 
en pacientes con MPS IIIB. Este estudio está previsto para 
iniciación a mediados de 2014 en Birmighan.

MPS IvA o Síndrome de Morquio 
Descubriendo  nuevos biomarcadores  para la monitorización 
de la progresión de la enfermedad en pacientes con  
Mucopolisacaridosis IV A en pacientes. 
Eficacia y seguridad del Estudio de BMN 110 (Biomarin) 
en pacientes con Síndrome de Morquio  A que tienen 
ambulación limitada.  

MPS vII o Síndrome de Sly 
Fase I / II Enzima intravenosa. 
Terapia de Reemplazo de MPS VII , Sly. Estudio patrocinado 
por Ultragenyx. Se realizará en el Manchester  Children’s 
Hospital  y todavía se están buscando pacientes para este 
estudio. España participa en el estudio. 

Terapia Génica - MPS III Síndrome de Sanfilippo 
REGENX Biosciences, AAV ( adeno -Virus Asociado )
la empresa de terapia génica y Lysogène , empresa de 
biotecnología ambas especialistas en el desarrollo de terapias 
para las enfermedades raras , anunciaron el 5 de diciembre 
2013, que ambas compañías están participando en un 
acuerdo que permita el desarrollo y comercialización de 
productos para tratar la Mucopolisacaridosis tipo III A (MPS 
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III A o Sanfilippo A) usando vectores NAV rAAVrh10 . 
ESTEVE y la Universidad Autónoma de Barcelona - 
CBATEG (Centro de Biotecnologia Animal y Terapia 
Génica) Dra. Fátima Bosch, impulsan el desarrollo de la 
terapia génica para MPS IIIA.
ESTEVE formaliza los acuerdos con REGENX y GÉNÉTHON 
que permitirán iniociar el ensayo clínico en Fase I/II en 2015. 

Síndrome de Sanfilippo B 
UniQure , compañia que trabaja en terapia génica en los 
Países Bajos , anunció el 28 de noviembre 2013 la puesta en 
marcha de un ensayo clínico en  fase I / II para el Síndrome 
de Sanfilippo tipo B. El ensayo clínico se lleva a cabo en París 
y envuelve a: 
Instituto Pasteur (promotor del ensayo) 
INSERM (Instituto Nacional de Salud e Investigación 
Médica Francés ) 
AFM- Teletón 
Vaincre le Maladies Lysosomales ( VML ) .
El ensayo clínico de la terapia génica en fase I / II para SF 
Tipo B o MPS III B, se basa en el desarrollo de un vector 
viral que proporciona al gen mutado la enzima lisosomal 
apropiada, a las células del cerebro del paciente . 

“Las células incorporan el gen correcto, proporcionadas por 
el vector viral, en su ADN lo que les permite producir la 
enzima que falta. El tratamiento consta de varios vectores 
intracerebrales depositados en varias áreas del cerebro .Se 
administró al primer paciente en octubre de 2013”. 

Regenx Biosciences y Lysogène mediante 
un acuerdo obtienen la licencia exclusiva  
para el desarrollo de tratamientos para las más graves 
enfermedades y más raras de depósito lisosomal usando 
vectores NAv rAAvrh10
05 de diciembre 2013 – Regenx Biosciences, LLC ( Regenx 
) y Lysogène SAS ( Lysogène ) anuncian que han llegado a 
un acuerdo permitiendo el desarrollo y comercialización 

de productos para tratar Mucopolisacaridosis tipo IIIA 
(Síndrome de MPS IIIA o Sanfilippo Tipo A ) utilizando 
NAV rAAVrh10 . Bajo los términos del Acuerdo, Regenx 
concedió a Lysogène una exclusiva licencia mundial, con 
derecho a sublicenciar, para Regenx NAV rAAVrh10 vectores 
para el tratamiento de MPS IIIA en los seres humanos. A 
cambio de estos derechos, Regenx recibe honorarios por la 
red las ventas de productos que incorporen NAV rAAVrh10. 

“Creemos que este acuerdo de licencia exclusiva permitirá 
a Lysogène avanzar en el desarrollo de NAV , basado en 
tratamiento en los pacientes con MPS IIIA “, dijo Ken Mills , 
presidente y CEO de Regenx. “Como líder en terapia génica, 
tenemos el placer de colaborar con el equipo de Lysogène que, 
por el reciente y exitoso ensayo en fase I / II, demuestran su 
destacada experiencia, además de los recursos y compromiso 
con los pacientes. Proporcionando a  socios con acceso a 
nuestro NAV la tecnología avanzada Regenx para permitir el 
desarrollo de exitosas nuevas terapias de AAV”. 

“Lysogène es una empresa líder en  terapia génica comprometida 
para el desarrollo y el avance en  terapias para  enfermedades 
raras. La compañía completó con éxito un estudio fase I / II 
(NCT01474343 / EudraCT2010 - 019962-10) utilizando la 
tecnología NAV rAAVrh10 en el síndrome de Sanfilippo  A. 
Estamos muy contentos con este  contrato con Regenx, que 
creemos que nos ofrece el mejor camino para avanzar en el 
desarrollo clínico y la comercialización de nuestro principal 
producto para los pacientes con síndrome de Sanfilippo”, dijo 
Karen Aiach, Fundadora, Presidenta y Directora General de 
Lysogène . Para obtener más información sobre Regenx, por 
favor visite  www.regenxbio.com  
O sobre Lysogene puede obtener más información www.
lysogene.com
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Terapia Génica MPS vI Síndrome de Maroteaux Lamy 

Mucopolisacaridosis VI (MPS VI o síndrome de Maroteaux 
-Lamy; es una enfermedad de depósito lisosomal rara causada 
por la actividad deficiente de arilsulfatasa B ( BSRA ) . MPS 
VI se caracteriza por retraso del crecimiento, opacidad corneal, 
enfermedad valvular cardíaca, organomegalia, displasia 
esquelética, sin afectación del sistema nervioso central. Así, 
las terapias sistémicas dirigidas a órganos periféricos tienen el 
potencial de corregir completamente el Fenotipo MPS VI. La 
terapia de reemplazo enzimático, el tratamiento actual para la 
MPS VI, requiere infusiones semanales de una enzima costosa 
y ha limitado su eficacia en el hueso y en la enfermedad que 
afecta a la córnea. Basándose en los alentadores resultados 
preclínicos generados por nuestro grupo, la terapia génica 
basada en una única administración intravascular de 
adenoasociados viral del hígado ( AAV) vectores de abordaje 
tiene el potencial de proporcionar una fuente permanente de 
BSRA . El consorcio MeuSIX planea llevar a cabo un ensayo 
clínico en  fase I/II  multicéntrico para investigar la seguridad 
y eficacia de AAV – medida la terapia génica en pacientes con 
MPS VI. La designación de medicamento huérfano (ODD) 
se ha obtenido de la Agencia Europea de Medicamentos y la 
FDA  de EE.UU. para el tratamiento terapéutico de MPS VI 
Vector de AAV . 
Los resultados de este ensayo clínico propuesto por el MeuSIX 
tiene el potencial de tener un tremendo impacto en la historia 
natural de la MPS VI y mejorar significativamente la calidad de 
la vida de los pacientes afectados. Por otra parte, el enfoque 
desarrollado puede facilitar el desarrollo de enfoques similares 
para otros errores congénitos del metabolismo.

“Estoy muy contento de haber sido invitado 
a formar parte del Grupo Asesor de Ética, 
uno de los paquetes de trabajo para este 
estudio” dirigido por el Prof. Jan Bioethicist 
Helge Solbakk del Centro de Ética Médica , de Oslo. Noruega. 
MPS España estuvo presente en el grupo de trabajo.

Third Rock ventures desarrolla terapia génica para 
los trastornos del sistema nervioso central y así 
cambiar la vida de las personas con genes defectuosos. 

El 12 de febrero 2014 Third Rock, anunció la formación de la 
compañía de desarrollo de terapia génica Voyager. Buscando 
desarrollar tratamientos para mejorar la vida en pacientes con 
enfermedades mortales y debilitantes del sistema nervioso 
central. El adenovirus asociado (AAV) de Voyager para la terapia 
génica tiene el potencial de transformar el  tratamiento, en una 
sola administración, para una amplia gama de enfermedades 
del SNC, y  pueden mejorar drásticamente la vida del paciente. 
En su comunicado de prensa Voyager establece que son una 
empresa comprometida con el avance en el campo de la AAV 
terapia génica mediante la innovación y la inversión en áreas 
como la optimización de vectores y la ingeniería, técnicas de 
dosificación, así como proceso de desarrollo y producción. 
Mark Levin, Director General interino de Voyager y socio de 
Third Rock dijo: “Nuestros fundadores de reputación  mundial 
tienen accionados avances significativos en sus respectivos 
campos y la combinación de su profundo conocimiento clínico 
y científico con nuestro experimentado equipo de gestión y de 
inversión de Third Rock, posiciona a  Voyager para entregar 
avances de terapias para pacientes que sufren devastadores 
Trastornos del sistema nervioso central”.

investigación MPS  
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Hogar MPS

Muchas familias llegadas de todo el Estado español se tienen 
que desplazar a Barcelona para recibir alguna atención especial 
o atender visitas médicas en hospitales de Barcelona. Por este 
motivo, en 2008, se impulsó el HOGAR MPS. 

Un piso de acogida totalmente gratuito para el uso de las familias afectadas SOCIAS 
de la entidad  

Las familias afectadas SOCIAS se pueden beneficiar 
de este servicio de la siguiente manera: 

1. Visitas médicas a hospitales de Barcelona
2. Respiro Familiar: Estancia máxima de una semana

La vivienda cuenta con unos 100 m2 , está ubicada en la ciudad 
de Igualada a 30 minutos de Barcelona en la Avenida Barcelona 
nº 174, 1º 2ª y dispone de todos los servicios para vivir:

• Amplia cocina - comedor totalmente equipada.
• Habitación Infantil con dos camas y juegos.
• Suite con cama de matrimonio y baño anexo
• Un baño completo aparte
• Atención personalizada del personal de MPS España a la 

familia. 

Para solicitar la estancia en el Hogar MPS rogamos se pongan 
en contacto a los teléfonos  o mails de la entidad:

Telfs. :  938040959   661710152   617080198
Mail:  info@mpsesp.org

Habitación Suite equipada con baño 
completo y cama de matrimonio

Habitación infantil con dos 
camas y juegos

Cocina -  comedor totalmente equipada.

2º Baño completo

                            hogar de acogida MPS 
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Javier es un niño de 4 años que en el día de ayer iba a 
ser sometido a una intervención de adenoidectomía 
(vegetaciones adenoides), para la que llevaba esperando más 
de 4 meses, necesaria para mejorar su calidad de vida ya 
que padece una rara enfermedad denominada Síndrome de 
Hunter.

Tras repetidas consultas de anestesia, falta de información 
entre las secretarías implicadas y alguna que otra analítica 
perdida, por fin ingresa en el hospital de la capital, para la 
cirugía. 
Ya dentro del pasillo de acceso a los distintos quirófanos, 
mientras  lo terminaban de preparar para ser intervenido, 
salió una señora que se identifica como anestesista y nos  
comienza a preguntar sobre nuestro hijo.  Pensando que se 
trataba de un cuestionario para la cirugía, contestamos a sus 
distintas preguntas y  atentamente  oímos su discurso. 

Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dice que: “si conocen el 
riesgo que supone la intervención para el niño”, entre nuestro 
nerviosismo por la intervención y lo incomprensible de sus 
preguntas no pudimos esgrimir la más mínima respuesta. Ella 
continúa argumentando que dada las características propias 
de nuestro hijo y su enfermedad, se pueden dar situaciones 
que pueden desencadenar en la muerte del niño, añade 
que en el hospital carecen de los medios necesarios para 
que en casos especiales como el de nuestro hijo, pudiesen 
enfrentarse a dichas eventualidades. Para concluir, resalta 
que nos encontramos en un hospital de segunda referencia, 
que el niño debe ser intervenido en un hospital de primera 
referencia, con especialidad pediátrica, para tener previstos 
estos posibles incidentes durante la cirugía.

Como colofón, pregunta: “que si queremos entonces que 
el niño se opere”… nuestra predecible respuesta pone fin 
a la intervención de nuestro hijo y tras unas indicaciones 
del otorrino nos marchamos temblorosos hacia la planta de 
pediatría.

No termina aquí nuestro pequeño periplo, solicitamos 
una cita con el director médico del hospital para aclarar 
lo sucedido y entre tanto recibimos la visita de la Jefa de 
Anestesia. Básicamente nos dice que el hospital si dispone de 
esos medios y que todo se debe a una diferencia de criterio 
médico.
Por fin conseguimos hablar con el director médico, quién 
amablemente se disculpa por lo sucedido y antes de que 
continúe con las justificaciones de rigor, lo interrumpimos 

para lanzarle una sencilla pregunta: ¿qué pensaría usted del 
lugar dónde se opera su hijo si tras cinco meses de espera, le 
dicen en el pasillo de quirófano que su hijo debe ser operado 
en un centro de primera referencia?

El breve silencio fue la mejor respuesta, seguida de un gesto 
en el que apretaba ligeramente los labios y desviaba la mirada. 
Sólo queremos que nos agilicen la más que demorada 
intervención de nuestro hijo, eso sí, en ese centro que llaman 
de primera referencia; para minimizar esos riesgos que no 
podemos controlar.

Agradecemos el gesto humilde de la anestesista a pie mismo de 
quirófano, ya que tras varias visitas a las consultas de anestesias, 
nadie nos había informado de las posibles dificultades en 
torno a la intervención y especificas de la idiosincrasia de 
nuestro hijo. Al margen de que estén dotados técnicamente 
o no, esta “sesión de pasillo” no debiera haberse producido, 
si todos y cada uno de los implicados lo hubieran planteado 
en las supuestas sesiones clínicas, donde esas diferencias de 
criterios clínicos si tienen cabida.

Nadie podrá quitarnos el sentimiento de inseguridad y alama 
que nos han creado, y a nuestro niño devolverle un día en 
compañía de sus amiguitos del cole.
Nos marchamos del hospital sin que nos entreguen el 
correspondiente informe de alta…

Javier padece una enfermedad hereditaria conocida como 
Síndrome de Hunter o Mucopolisacaridosis tipo II. De 
forma  general,  las mucopolisacaridosis se las conoce como 
enfermedades de depósito o enfermedades metabólicas, 
causadas por cambios genético o mutaciones y son 
consideradas como enfermedades raras.

En España existen unos 46 casos de mucopolisacaridosis 
y otras Síndromes Relacionados, representados por MPS 
España.
Javier recibe terapia de sustitución enzimática en el H.J.R. 
desde hace dos años.
Merecen una mención especial, el personal médico de 
la planta de pediatría del H.J.R., semana tras semana nos 
ofrecen su mejor sonrisa y profesionalidad, les estaremos 
eternamente agradecidos.

Familia Hervás Padilla.

UN HOSPITAL “DE PRIMERA REFERENCIA” 
PARA JAVIER, HUELVA. MPS II o Síndrome de Hunter
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Manuel sufre una enfermedad rara, de la que por primera vez el 
hospital Reina Sofía ha diagnosticado un caso en Córdoba. La 
detección específica de esta dolencia, a pesar de su dificultad, 
se ha conseguido aclarar en un plazo muy corto. Este pequeño, 
que tiene ahora 2 años, sufre una mucopolisacaridosis tipo 
2 (síndrome de Hunter), enfermedad que se detecta en 
aproximadamente uno de cada 162.000 nacidos vivos y de 
la que hoy se conmemora el día mundial. Este problema 
metabólico se caracteriza por el déficit de una enzima (proteína) 
conocida como sulfatasa del iduronato. Los signos asociados 
al síndrome de Hunter se evidencian entre los 2 y 4 años. Tales 
anomalías pueden incluir retraso progresivo del crecimiento; 
rigidez articular, con limitación de movimientos y tosquedad 
de los rasgos faciales. Al existir un déficit de esta enzima, los 
mucopolisacáridos se acumulan en diversos tejidos, pudiendo 
afectar a los órganos.

“Habíamos notado que Manuel, nuestro tercer hijo, presentaba 
cierto retraso en el lenguaje y a nivel motor, sin ser alarmante. 
Como pertenezco a Muface, llevé a mi hijo al hospital de 
la Cruz Roja porque creía que tenía gripe. En la Cruz Roja, 
tras un escáner, nos comentaron que nuestro hijo presentaba 
signos compatibles con una mucopolisacaridosis y lo derivaron 
a finales de enero a la Unidad de Enfermedades Metabólicas 
del Reina Sofía”, exponen los padres de este niño. Esta 
unidad del Reina Sofía ha diagnosticado a unos 300 pacientes 
en los últimos años. “Desde el principio nos confirmaron 
que Manuel padecía una mucopolisacaridosis, pero no el 
tipo, ya que existen varios. Mi hijo ha sido supervisado por 

muchos especialistas del Reina Sofía y a primeros de abril nos 
confirmaron que sufre la tipo 2”, relatan.

El siguiente paso era que el Reina Sofía lograra la aprobación del 
tratamiento enzimático sustitutivo que necesita este pequeño 
y “esto también se ha conseguido, por lo que desde hace una 
semana han empezado a administrárselo por vía intravenosa 
en el hospital”, resaltan los padres de Manuel.

“Cuando nuestro hijo lleve 4 meses con el tratamiento enzimático 
y si cumple otros requisitos médicos podría incorporarse a 
un ensayo clínico para frenar posibles daños cerebrales de la 
enfermedad, estudio que llevan a cabo en el hospital Niño 
Jesús de Madrid con el objetivo de tratar de mejorar la calidad 
de vida de los pacientes”, añaden estos padres. Por otro lado, 
con el propósito de frenar las consecuencias futuras de esta 
dolencia, Manuel pronto va a empezar a recibir atención 
temprana pública y se beneficia ya de estimulación privada. 
Para poder atender mejor a su hijo, esta madre, profesora de 
profesión, ha solicitado a la Delegación de Educación, media 
jornada con retribución completa, aunque de momento no 
lo ha conseguido, ya que le alegan que su hijo tendría que 
estar hospitalizado. A la hora de enfrentarse a la enfermedad 
de Manuel, sus progenitores han contado con el apoyo de la 
Asociación Española de Mucopolisacaridosis (MPS España) y 
también de la Red Española de Padres Solidarios, entidades 
que trabajan para que se investiguen las enfermedades raras. 

Diario de Cordoba15/05/14

NUESTRA VIVENCIA CON MANUEL, CÓRDOBA 
MPS II o Síndrome de Hunter
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Ana Belén, mamá 
de Yaret y Edey nos 
cuenta su historia 
desde su punto de 
vista intentando 
comprender el 
porqué vive una 
situación así. 

Es madre de 6 hijos, 2 
de ellos afectados por 
MPS I o síndrome de 
Hurler, Edey de 4 
años y Yaret de 6.

Gracias a Edey 
se diagnosticó a 
Yaret. Edey fué muy 
diferente a Yaret. 

Edey tuvo muchos problemas y estuvo en la Uci  5 veces. A 
Edey intentaron buscar la opción de hacerle el trasplante de 
Medula Ósea sin tener éxito en la compatibilidad y no se pudo 
realizar. La notificación fue en el Hospital Vall d´Hebrón de 
Barcelona que nos dijeron que no se podía realizar en su caso. 

Con Edey tuvimos muchos problemas de salud como decía 
antes y desde que era muy pequeño, no parábamos de ir 
al médico. Después de pruebas y pruebas dieron con el 
diagnóstico que enviaron a Barcelona. Fue el síndrome de 
Hurler o MPS I. Mi preocupación más grande como madre 
es que yo tenía más hijos y que me preocupaba mucho que 
pudieran los demás tener también dichos problemas sabiendo 
además que esta enfermedad es hereditaria.

Edey empezó con 2 años a recibir tratamiento y si es cierto 
que ha cambiado mucho su calidad de vida. Pero realmente el 
que más se ha beneficiado ha sido Yaret, el cuál empezó a los 
3 años.
Nuestra situación familiar es complicada. Yo con 6 hijos, 2 
de ellos afectados por Hurler y tanto mi marido como yo en 
desempleo nos hace llevar una vida muy delicada.
La pregunta que yo me hago es porqué estos niños con 
enfermedades raras están tan desprotegidos. No tenemos a día 
de hoy ley de dependencia ni ayudas. Tanto Yaret con 40 % de 

discapacidad como Edey con un 65% no entendemos por qué 
no tenemos ayudas. Nos han dicho que hasta que no tengan 
los 18 años no podrán recibir ayudas.
Gracias a Caritas, Cruz Roja y ahora recientemente con la 
ayuda de MPS España para comprar una lavadora podemos ir 
empujón a empujón hacia delante.
Muchos familiares y vecinos nos dicen que por qué no salimos 
en TV para reclamar y pedir, ya lo he realizado en muchas 
ocasiones y me deprimo el pensar que siempre tengamos que 
estar viviendo así. Hace un año conseguimos a través de TV 
Canarias que a nuestro hijo mayor le dieran un trabajo de 4 
meses y nos regalaron un carro de la compra. Fue maravilloso 
saber que siempre pueda haber alguien ahí para echar una 
mano. Ojalá podamos tener un mundo mejor pronto.
Abrazos.
Ana Belén madre de Yaret y Edey con MPS I o síndrome de 
Hurler. 
Actualmente MPS España ayuda a la familia para que se les 
aplique la ley de la Dependencia a Yaret y Edey.

MPS ESPAÑA DONA UNA NUEVA LAVADORA A YARET Y EDEY 
AMBOS HERMANOS CON MPS I O SÍNDROME DE HURLER
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Pronto hará 5 años que empezó nuestra lucha contra la 
maldita bruja Mucopolisacaridosis. Cinco años largos y 
difíciles, pero que en algún momento hemos contado 
con el apoyo de nuestros compañeros y amigos de la 
universidad.

Durante el primer ingreso hospitalario de Sira para recibir 
un trasplante de médula ósea,  acababa de cumplir 2 
añitos, pero ya tenía claro que quería organizar una fiesta 
cuando saliera del hospital. Todavía guardamos la “nota” 
en el teléfono donde nos hacía apuntar todo lo que había 
que comprar, hacer o preparar.

La idea de hacer una gran celebración por haber 
superado el trasplante fue desapareciendo, o mejor dicho, 
fue evolucionando hacia la idea de poder celebrar que 
después de estar tanto tiempo aislados,  podíamos pasar 
un día juntos, aparcando los problemas, los hospitales y 

las preocupaciones por un día.

El 11 de mayo de 2014 nos reunimos, y fue un gran día 
para todos los que participamos. Especialmente para 
Sira, que rápidamente tuvo claro que quería una fiesta 
como aquella cada año. Y así lo hemos hecho este año. 
Compañeros y amigos de la universidad nos han vuelto 
a apoyar en un día tan especial para Sira, y han hecho 
aportaciones económicas a favor de la Asociación MPS 
España.

Gràcies amics! Y gracias a la Asociación por su lucha 
continuada para ayudar a todos los niños y niñas afectados 
por una mucopolisacaridosis, sea cual sea el tipo y estén o 
no vinculados a la Asociación. Ni un paso atrás!

Familia Pinyol, padres de Sira con MPS VII o síndrome 
de Sly.

ACTO SOLIDARIO PRO MPS DE LA FAMILIA PINYOL, 
MPS VII O SÍNDROME DE SLY
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Marzo de 2014
El proyecto ‘Salud en Casa’, coordinado por la distribuidora Cecofar 
y Queraltó para fomentar la solidaridad con los pacientes que sufren 
la enfermedad de Sanfilippo, que apadrina la Fundación Mehuer 
del Colegio oficial de Farmacéuticos de Sevilla, ha recaudado 3.000 
euros a través de una campaña solidaria en redes sociales que irán 
destinados a la Asociación de Pacientes Sanfilippo España. Patxi 
Chacón, tesorero de Cecofar, y Reyes Queraltó, presidenta de 
Grupo Queraltó, han hecho entrega del dinero recaudado a Jordi 
Cruz, presidente de la asociación de pacientes Sanfilippo España. 
Cabe recordar que la enfermedad de Sanfilippo es una patología 
hereditaria, de carácter recesivo, con graves consecuencias para el 
Sistema Nervioso Central, que causa hiperactividad, agresividad, 
demencia, y finalmente la muerte prematura en la adolescencia. 
La singular campaña se ha desarrollado durante el mes de febrero, 
en el que se celebra el Día Mundial de las ER, y ha conseguido la 
implicación de cientos de farmacéuticos de toda España. A través 
de esta iniciativa, Salud en Casa ha donado diez euros por cada 
fotografía que los farmacéuticos hayan colgado en Twitter con la 
Libreta de Innovación de mi Farmacia, creada por Salud en Casa 
para mejorar la gestión de la oficina de farmacia y que está teniendo 
una gran acogida entre los profesionales de la farmacia. En total, 
el dinero recaudado, entregado durante la celebración en Sevilla del 
II Congreso Nacional de la Asociación de Hemoglobina Paroxística 
Nocturna, ha superado los 3.000 euros, que irán destinados a la 
Asociación de Pacientes MPS España.
Para Manuel Pérez, presidente de la Fundación Mehuer, la participa-
ción de Salud en Casa en la lucha contra las enfermedades raras pone 
de manifiesto “la concienciación social” en torno a estas patologías, 
que afectan en España a más de 3 millones de personas: “Creo que 
el compromiso de la farmacia con las patología raras no es sólo el de 
sus corporaciones, sino también, como se ve por la acogida que ha 
tenido esta idea entre farmacéuticos de a pie, de toda la farmacia”, 
completa el también presidente del COF de Sevilla. Por su parte, 
Chacón ha destacado que “estamos encantados con la aceptación 
que ha tenido esta nueva iniciativa de Salud en Casa, pero sobre todo 
orgullosos de cómo están respondiendo los farmacéuticos al llama-
miento solidario”. Para Reyes, la participación de Queraltó en esta 
iniciativa es un ejercicio de responsabilidad social corporativa y “una 
maravillosa forma de devolver a la sociedad lo mucho que esta nos 
ha dado a lo largo de nuestros más de cien años de historia”. 

Patxi Chacón, tesorero de CECOFAR, y Reyes Queraltó, presidenta 
de Grupo Queraltó, han hecho entrega a Jordi Cruz, presidente de la 
Asociación Española de Mucopolisacaridosis (la tipo 3 es conocida 
como Síndrome de Sanfilippo), del dinero donado por Salud en Casa 
durante una original campaña desarrollada en redes sociales para fo-
mentar la solidaridad con los pacientes que sufren esta patología rara. 
Salud en Casa es el programa de salud que CECOFAR desarrolla en 
colaboración con Queraltó para acercar ayudas técnicas desde las 
farmacias a segmentos específicos de la población, y ha contado en 
esta campaña solidaria con la colaboración de la Fundación Mehuer, 
que ha apadrinado la iniciativa, facilitando el contacto con la Aso-

ciación Española de Mucopolisacaridosis 
(la tipo 3 es conocida como Síndrome de 
Sanfilippo).
Para Manuel Pérez, presidente de la Fundación Mehuer, la 
participación de Salud en Casa en la lucha contra las enfermedades 
raras pone de manifiesto “la concienciación social” en torno a estas 
patologías, que afectan en España a más de 3 millones de personas: 

“Creo que el compromiso de la farmacia con las patología raras no 
es sólo el de sus corporaciones, sino también, como se ve por la 
acogida que ha tenido esta idea entre farmacéuticos de a pie, de toda 
la farmacia”.
 
Patxi Chacón, tesorero de CECOFAR, ha señalado por su parte 
que “estamos encantados con la aceptación que ha tenido esta nueva 
iniciativa de Salud en Casa, pero sobre todo orgullosos de cómo están 
respondiendo los farmacéuticos al llamamiento solidario que hemos 
realizado, y que muestra que este es un colectivo enormemente 
sensibilizado con la causa de las enfermedades raras”.
 
Para Reyes Queraltó, la participación de Queraltó en esta iniciativa es 
un ejercicio de responsabilidad social corporativa y “una maravillosa 
forma de devolver a la sociedad lo mucho que esta nos ha dado a lo 
largo de nuestros más de cien años de historia”.
Fundación Mehuer
La Fundación Mehuer es una iniciativa impulsada por el Colegio 
de Farmacéuticos de Sevilla para canalizar todas las actividades 
de apoyo a la investigación y al avance en el desarrollo de terapias 
de las Enfermedades Raras, que son aquellas que tienen una baja 
frecuencia en la población.
Mehuer nació a finales de 2010 promovida por el Colegio de 
Farmacéuticos de Sevilla y ha logrado recabar en esta iniciativa el 
apoyo de empresarios y directivos algunas de las instituciones y 
empresas más representativas y con mayor liderazgo en la sociedad 
civil sevillana y andaluza.
 Fuente: EL GLOBAL / Sevilla @ElGlobalNet

Queraltó promueve una campaña solidaria a favor de MPS a través de las 
redes sociales.  Cecofar recauda 3.000 euros para MPS III o Síndrome 
de Sanfilippo
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El pasado 27,28 y 29 de Mayo, en el Barrio de Vallecas 
se organizó un Rastrillo Solidario en beneficio de la 
investigación de las MPS.  Las artífices de este bonito 
acto, fueron las mujeres de la Asociación 
de Mujeres Nuevas Amistades de Madrid. 
Se pasaron los tres días desde la mañana 
hasta última hora de la tarde, dispuestas a 
vender diversos artículos y manualidades 
para recaudar fondos para la investigación, a 
través de MPS España. 

Desde su asociación, nos han transmitido, que están muy 
contentas de la respuesta, sobretodo de la gente del barrio 
y nosotros aún más contentos, pues más allá del aporte 

solidario, lo importante es que han dado su 
tiempo y empeño para ayudar a quienes más 
lo necesitan. Muchas gracias desde MPS 
España. La recaudación obtenida ha sido de 
un total de 1870 €.

Foto: Gatitos sujeta-puertas artesania de Blanca, de la 
Asociación Nuevas Amistades. 

                            Rastrillo Solidario MPS España

Reunión de Asociaciones de pacientes en 
el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

El Hospital Materno Infantil de San Joan de Deu, es uno de 
los hospitales con quien MPS España colaboran mediante el 
local de entidades del mismo Hospital. El pasado 20 de mayo, 
el hospital nos convocó a las distintas entidades para hablarnos 
de los que se ha llevado a cabo, según su plan estratégico 
Paidhos 2003-2014,  lo que se está haciendo y un poco perfilar 
que necesidades tenemos las asociaciones de pacientes y sus 
familias en relación con el hospital.
Durante la charla, vimos el gran esfuerzo que el Hospital esta 
haciendo para avanzar en la especialización de su atención, la 
formación de profesionales y el fomento de la investigación y 
la divulgación científica de muchas de las enfermedades que no 
se visibilizan a gran escala, como son las Mucopolisacaridosis. 
Además, si visitan el hospital, podrán ver la transformación 
de su interior, la adaptación de la atención y  los espacios, 
que ahora son puro color. Cabe destacar el arranque de esta 
institución, para según sus valores, humanizar y aplicar una 
política de formación y especialización, tan necesaria para 
muchas personas.  

Nos presentaron diversas plataformas y páginas web 
especializadas, por un lado, el Portal del Paciente, que permite 
hacer un seguimiento de estos de sus informes médicos, desde 
el ordenador de casa, el portal Faros, una guía interactiva para 
la salud de los niños y jóvenes. 

Otra interesante propuesta es la Guía Metabólica, creada desde 
la Unidad de metabólicas del mismo hospital, que ofrece 
toda la información sobre enfermedades metabólicas, guías, 
consejos, dietas y juegos interactivos para aprender jugando. 

La comunicación entre instituciones y entidades sin ánimo de 
lucro es fundamental, ya que ambos, trabajamos para y con 
los afectados. Este feedback, genera una mejora en la calidad 
de atención y en la seguridad de los pacientes. Por este motivo, 
se abrió un espacio de  cuestiones, en las que las asociaciones, 
propusimos generar más intercambio entre nosotros, mejorar 
la atención de las primeras visitas, visibilizar el papel de las 
asociaciones en el personal diario del hospital, aplicar mejoras 
en las visitas multidisciplinares, en definitiva, mejorar aquellas 
demandas que las entidades recibimos de nuestras familias. 
Se cerró la sesión con la voluntad de volver a encontrarnos, 
para buscar puntos de unión y mantener esta colaboración tan 
importante para los afectados. 

                                     actos benéficos MPS

         MPS - Núm.20/2014    49



Stand informativo 
de MPS España en 
el VIIIº Congreso 

SEOP 2014. 

Cristina Poch, 
trabajadora social de 
MPS España estuvo presente con un stand durante 
las jornadas de la Sociedad Española de Ortopedia 
Pediátrica que se celebró en Barcelona el pasado 12, 
13 y 14 de Junio. 

Estuvimos presentes en la jornada del viernes, instalando un 
stand al lado de la compañía Biomarín en el que se difundió 
el proyecto Find, para difundir entre los profesionales de 
la pediatría ortopédica las principales necesidades que 
presentan los niños afectados con Mucopolisacaridosis.  
Además, hubo dos comunicaciones especializadas en MPS, 
las cuales interesaron mucho a los asistentes. En primer 
lugar la Dra. Marta Salom presentó la experiencia de su 
equipo médico del Hospital Universitario y Politécnico La 
Fe de Valencia en el tratamiento de las Mucopolisacaridosis. 
Hizo un repaso de las principales características 
diagnósticas de estas enfermedades, haciendo hincapié y 
en complejidad del diagnóstico y la necesidad de realizar 
muchas intervenciones quirúrgicas. El público profesional 
mostró mucho interés en los procedimientos del equipo 
de la Dra. Salom sobretodo en las intervenciones  para  los 
dedos en resorte y el síndrome del Túnel Carpiano.
Al iniciar la tarde, hubo una conferencia magistral del Dr. 
Klane K. White del Seattle Children’s Hospital de Estados 
Unidos, que duró mucho más que las comunicaciones de 
la jornada habló de los tratamientos ortopédicos de los 
pacientes de Morquio A. Mediante un repaso general de 
las características ortopédicas y las afecciones músculo 
esqueléticas mas destacadas en estos pacientes.  
Ambas exposiciones destacaron que los ortopedas 
pediátricos tienen mucho que hacer en personas  con  
Mucopolisacaridosis, y animaron a los presentes a poner 
mucha más atención ante posibles casos, sobretodo en los 
casos como los de Morquio A que presentó el Dr. Klane 
que disponen de terapia de reemplazo enzimático y que 
su precoz diagnostico, puede mejorar la resistencia media 
en piernas, en el crecimiento y en la densidad ósea entre 
muchas otras mejoras. 
Introducir comunicaciones sobre MPS en Congresos 
de este tipo, ayuda  que los profesionales médicos, mas 
acostumbrados a tratar con pacientes con afecciones 
comunes, conozcan e identifiquen mejor a los pacientes 
de Mucopolisacaridosis, beneficiando así los pacientes y 
sus familias. 

IVª Reunión de Enfermedades Minoritarias de la 
Sociedad Española de Medicina Interna. Sevilla, 13 
de junio de 2014.
La Asociación MPS España estuvo representada en el acto por su 
presidente Jordi Cruz,como lo viene haciendo desde el principio.

“Las enfermedades minoritarias se caracterizan por una significativa demora 
entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico. Además, debido a la falta 
de centros de referencia los pacientes no pueden ser derivados y evaluados 
por personal con una amplia experiencia en este tipo de enfermedades”, 
explica el doctor Jordi Pérez López, coordinador del Grupo de Enfermedades 
Minoritarias de la SEMI, como uno de los motivos por los que cree necesario 
difundir y ampliar el conocimiento de estas patologías a través de la celebración 
de estos Encuentros. 

Los mayores avances, que se dieron a conocer al resto de especialistas, se han 
producido en el tratamiento por sustitución enzimática de las enfermedades 
por depósito lisosomal con la incorporación en el mercado de nuevas 
moléculas. “Actualmente, la aparición de nuevos tratamientos farmacológicos 
para las enfermedades minoritarias hace que más de 80 de ellas tenga ya un 
tratamiento específico. De todas formas, esta cifra dista mucho del número 
de total de enfermedades minoritarias que todavía no tienen un tratamiento”, 
comenta el doctor Pérez.

Según el Dr. Miguel Ángel Torralba, Serv. de Medicina Interna del Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, “La terapia de sustitución 
enzimática supone una mejoría importante desde el punto de vista respiratorio, 
ocular, de las articulaciones, anímico y de la calidad de vida de los pacientes 
con síndrome de Hunter. Además, supone no solo una mejora de los síntomas 
y de la calidad de vida sino que permite incrementar la tasa de supervivencia 
del paciente”. Esta es una de las conclusiones extraídas durante la IV Reunión 
de Enfermedades Minoritarias, organizada en Sevilla por el Grupo de Trabajo 
de Enfermedades Minoritarias perteneciente a la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI), en la que expertos de reconocido prestigio nacional 
e internacional se han dado cita con el objetivo de difundir y actualizar el 
conocimiento de algunas de las enfermedades minoritarias con las que el 
internista puede encontrarse en su práctica clínica habitual. 

Durante la reunión, se ha hecho especial hincapié en el síndrome de Hunter 
(MPS II), porque al ser un trastorno hereditario que afecta, sobre todo, a 
los niños y, que, por lo tanto suele ser diagnosticado por los pediatras en 
el momento de nacer o en los primeros años de vida, existe un gran 
desconocimiento sobre el tratamiento de este síndrome en adultos. A esto 
se suma que la esperanza de vida de estos individuos no suele superar los 
diez años ,  de ahí la poca experiencia de los especialistas en este grupo de 
afectados, que en España afecta actualmente a 50 pacientes en edad adulta. 
Por ello, el doctor Torralba ha expuesto el caso de un paciente de 27 años 
con Síndrome de Hunter, con afectación clínica leve moderada, alteraciones 
importantes en cuanto a la función respiratoria y con pérdida parcial de la 
visión. ”Desde hace dos años, este paciente está siendo tratado con terapia 
enzimática sustitutiva, gracias a la cual ha mejorado su calidad de vida. Hay 
muy pocos casos tratados de síndrome de Hunter por lo que es importante 
aportar a la literatura el caso de un paciente adulto, como este, que, a su vez 
se ha beneficiado del tratamiento”, ha asegurado Torralba.   En cuanto a los 
síntomas del síndrome de Hunter en adultos, son los mismos que los de los 
niños con fenotipo grave pero más atenuado: rigidez y deformidad articular, 
deformidad en la columna vertebral, alteraciones visuales, infiltración y 
afectación del corazón y de las válvulas cardiacas, apneas del sueño, sordera, 
y dificultad para realizar cualquier tipo de esfuerzo. Respecto al tratamiento, 
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el doctor Torralba ha afirmado que “el retraso en el diagnóstico de estos 
síntomas y no aplicar el tratamiento adecuado a tiempo impiden que 
algunos individuos sobrevivan hasta la edad adulta. Los pacientes que 
se diagnostican en la edad adulta o los niños con un fenotipo atenuado 
que no llegan a la edad adulta independiente de cómo estén desde un 
punto de vista clínico se pueden beneficiar del tratamiento de terapia de 
sustitución enzimática”.

La enfermedad de Fabry, una enfermedad genética
Durante la reunión también se han abordado las últimas novedades 
respecto a la genética en la enfermedad de Fabry, una patología hereditaria 
cuya alteración o mutación se encuentra en el cromosoma X. la doctora 
Mónica López, especialista de Medicina Interna en el Hospital Central 
de la Cruz Roja en Madrid y Miembro del Grupo de Enfermedades 
Minoritarias de la SEMI, ha explicado concretamente el tipo de 
mutaciones que causa esta patología, la relación entre genotipo y fenotipo, 
así como la relación que puede tener el genotipo con las variantes clínicas 
de la enfermedad. 

La enfermedad de Fabry se debe a una mutación de la región Xq22 del 
cromosoma X, que da lugar a una falta o carencia de la enzima lisosómica 
alfa galactosidasa A. Actualmente existen 600 posibles mutaciones 
del gen galactosidasa A, aunque la más frecuentes son las mutaciones 
missense (tipo de mutación que afecta a un nucleótido que forma parte 
del ADN de la célula) que se manifiestan en más del 50% de los pacientes 
con enfermedad de Fabry. Esta variación de mutaciones es lo que genera 
que la expresión clínica de esta patología sea heterogénea. Por ejemplo, 
una mutación en el gen puede causar la pérdida total de la actividad 
enzimática, mientras que otras mutaciones en el mismo gen pueden alterar 
solo de forma parcial esa actividad, por lo que las manifestaciones de la 
enfermedad serán menos severas. “Existe una gran heterogeneidad de 
mutaciones. La mutación que más se repite no llega al 5% de los pacientes 
con enfermedad de Fabry, es decir, casi una mutación por familia”, ha 
señalado la doctora López. 
La relación entre genotipo y fenotipo, una misma familia con el mismo 
genotipo, y, por tanto, la misma mutación, pueden presentar fenotipos 
diversos. Incluso un mismo genotipo puede dar lugar a diferentes 
variantes de la enfermedad (variante clásica, cardíaca, variante renal). “Las 
mutaciones genéticas de los afectados por enfermedad de Fabry así como 
el fenotipo que presentan son algunos de los criterios a la hora de definir 
el tratamiento más adecuado”, ha concluido la doctora López. 

El Dr. Paul Harmatz del UCSF Benioff  Children´s Hospital Oakland. California, 
USA tuvo una presentación magistral en el acto, explicando cual ha sido la 
situación y el desarrollo de las diferentes fases del ensayo clínico de Morquio 
o MPS IV A. Explicando que ya se ha aprobado el tratamiento recientemente 
y que se está solicitando en los diferentes países del mundo a Biomarin. El 
Dr. Harmatz se mostró muy positivo con el tratamiento y animó a todos los 
asistentes a contactar con él para aquel que lo necesite. Dr. Harmatz ha sido y es 
un gran experto en estos síndromes como Morquio A y ha colaborado desde el 
principio al desarrollo y puesta en marcha del tratamiento. 
El Dr. Patricio Aguiar, Servicio de Medicina Interna Centro Hospitalar Lisboa 
Norte. Lisboa, Portugal, habló de las consideraciones generales de los pacientes 
MPS en adulto, dejando reflejada la situación de estos pacientes en su día a día 
y la importancia de tener una buena coordinación entre profesionales, además 
hizo incapié en la importancia de conocer cada síndrome de MPS, haciendo un 
gran repaso sobre la actual situación de terapias.

Gracias al Dr. Jordi Pérez y a su equipo por la coordinación y empuje de este 
grupo de trabajo.  

IV Jornada Anual de Enfermedades 
Minoritarias del Adulto: de los Aspectos 

Básicos a las Unidades Expertas”

30 de Mayo 2014 Hospital Clínic de Barcelona.Organizada 
conjuntamente por el Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias 
del Adulto del HCB, el Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) y el CIBER 
de Enfermedades Raras (CIBERER).

El Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias del Adulto 
del HCB, que coordina el Dr. Francesc Cardellach del Servicio 
de Medicina Interna y miembro del CIBERER, es un grupo de 
trabajo transversal y multidisciplinar creado en 2011, en el que están 
implicados profesionales de los distintos Institutos del Hospital Clínic 
que asisten a pacientes afectos de enfermedades minoritarias y que 
aglutina un total de 41 grupos. 

La Jornada tuvo una asistencia de 90 participantes y se inauguró con 
la bienvenida del Dr. Josep Brugada, Director Médico del HCB y la 
introducción a cargo del Dr. Francesc Cardellach. Se inició con la 
presentación de los objetivos principales de la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER) para los próximos años por parte 
del Sr. Jordi Cruz, responsable de formación e investigación. A 
continuación se desarrollaron cuatro ponencias. La primera, a cargo del 
Dr. Santiago Rodríguez de Córdoba, del Departamento de Medicina 
Celular y Molecular del Centro Investigaciones Biológicas de Madrid, 
versó sobre los “Mecanismos patogenéticos de la Enfermedad de 
Lafora”. El Dr. Jordi To-Figueras, de la Unidad de Porfirias del HCB, 
conferenció sobre la “Porfiria aguda intermitente: avances y enigmas”. 
La tercera ponencia, a cargo del Dr. Joan Lluis Vives-Corrons, Jefe de 
la Unidad de Eritropatología del HCB y Coordinador de la European 
Network for Rare and Congenital Anaemias (ENERCA), trató sobre 

“Las anemias en el contexto de las enfermedades minoritarias”. La 
última ponencia, “Plataforma IRDiRC: 200 nuevas terapias como 
objetivo para 2020” fue presentada por el Dr. Josep Torrent-Farnell, 
Jefe de Farmacología Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(Universitat Autònoma de Barcelona) y Presidente del Comité de 
Medicamentos Huérfanos de la European Medicines Agency (EMA). 
La clausura de la Jornada estuvo a cargo de la Dra. Pilar Magrinyà, de 
la División de Evaluación de Servicios y Calidad, y responsable de la 
Comisión Asesora de Enfermedades Minoritarias, del Servei Català de 
la Salut de la Generalitat de Catalunya, que expuso el estado actual y 
las perspectivas futuras del plan de reordenación de unidades expertas 
en dicho ámbito.

Se destacó que en el difícil contexto económico actual, la limitación 
de recursos en el campo de la investigación y el desarrollo científico 
y tecnológico (I+D) puede conllevar graves consecuencias a medio y 
largo plazo. Con todo, se puso de manifiesto que existe un decidido 
apoyo de las autoridades sanitarias a la atención integral de los pacientes 
afectos de enfermedades minoritarias. En el debate, se hizo hincapié 
que dicha atención debe 
contemplar una decidida 
implicación de sus 
distintos dispositivos 
y niveles asistenciales, 
lo cual sin duda se 
reflejará en una mejora 
en todos los ámbitos del 
control clínico de dichos 
pacientes.
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 Cupón de adhesión a la ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA , remitir a:             

           PRÓXIMOS    EVENTOS   MPS   2014:  
     

      13 th Internacional Symposium                                                 
       on Mucopolysaccharidoses and 
       Related Diseases 2014
       Costa du Sauipe, Bahia, Brasil 
       13 al 17 de Agosto de 2014 

                 
      IX Torneo de Fútbol MPS España
      13 de Septiembre de 2014    
      Estadio “Municipal Nou” Viladecans, 
      Barcelona 

      

      X Congreso Internacional 
      Científico-Familiar MPS España 2014
      Madrid, 3-5 de Octubre

    
      VI Congreso Nacional dedicado a la 
      Enfermedad de Fabry 2014
      28 y 29 de Noviembre, Valencia 
       


