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editorial MPS

Apreciadas familias,
Comenzamos el año 2016 cargados de nuevos retos y proyectos para
seguir impulsando con fuerza el movimiento de nuestra entidad.
MPS España avanza cada vez con más fuerza, creciendo y
evolucionando para dar respuesta a las necesidades de los afectados y
sus familias. Avanzamos día a día sin perder de vista el objetivo inicial;
el objetivo que puso en marcha todo esto: encontrar una solución
para nuestras enfermedades, una cura para nuestros hijos.
Estamos viviendo un momento intenso, dónde cada vez se abren más
puertas en el terreno de la investigación, y dónde van apareciendo
nuevos tratamientos como el caso del Síndrome de Morquio A (MPS
IV-A) y de otras posibilidades en GM1 o incluso aquellos síndromes
antes olvidados porque son muy minoritarios.
La investigación y los ensayos clínicos necesitan su tiempo, y ya
sabemos que esto no es de hoy para mañana... Es frustrante pensar
en ello, pero no debemos perder la esperanza ni la fuerza porque la
necesitamos para seguir cada día cuidando a nuestros hijos, dándoles
la mejor calidad de vida posible, para que cuando se presente una
oportunidad terapéutica lleguen en las mejores condiciones.
Ahora más que nunca, es importante estar unidos y seguir luchando
juntos porque hay muchas incógnitas que despejar de cara al futuro
de los tratamientos en nuestro país. Es necesario cambiar las reglas
del juego para que todos los afectados puedan tener un acceso a los
medicamentos en igualdad de condiciones. No podemos permitir
que la solución a nuestra enfermedad, después de años de lucha,
sufrimiento y espera se convierta en otro problema.
Son tiempos difíciles, pero es momento de que las cosas comiencen
a cambiar y que desde la Administración se empiecen a tomar en
serio la problemática de las enfermedades raras. Sabemos que juntos
somos más fuertes, pero ha llegado la hora de demostrarlo; estamos
en el buen camino.
Os deseo lo mejor para este año que acaba de empezar.
Saludos cordiales,
Ana Mª Mendoza,
Presidenta de MPS España.
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editorial Mps

Apreciados todos,
Esta nueva edición nº 23 de MPS Magazine va cargada de fuerza y
energía y vemos que cada vez las familias se van sumando a conseguir
los objetivos que queremos alcanzar y que son más cercanos.
Hemos ampliado la ayuda a la Fisioterapia y al resto de servicios que
son muy requeridos por todos nosotros y de gran ayuda a las familias.
Pero algo que hemos ampliado ha sido también nuestra lucha. Por
una parte en buscar más opción en investigación y apostar por dar
apoyo a aquellas personas que empiezan de nuevo en el mundo de
la investigación después de acabar la carrera. MPS España contrató
el pasado año 2015 a profesionales del Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona y este año 2016 MPS España a contrato a una becaria
de la Universidad de Barcelona, Facultad de Biología. Es importante
siempre mantener la investigación básica ya que ésta nos dará sus
frutos en un futuro y alguna posibilidad terapéutica para los pacientes.
El equipo profesional de MPS España se va ampliando y la Junta
Directiva con la presidencia de Ana Mª Mendoza está dando grandes
cambios para seguir adelante. Todos sabemos que todo esto agota en
los años cuando ello recae en las mismas personas, por eso debemos
buscar en ciertos cargos ese relevo necesario y a la vez eficaz para
seguir en el camino que desde su inicio se plantearon.
Pero si algo debo destacar es que a día de hoy tenemos MPS España
ha acogido el resto de Enfermedades Lisosomales debido a que
ofrecemos algo que no es fácil ofrecerlo en cualquier asociación de
pacientes. Es por eso que ampliando las posibilidades nos haremos
fuertes y a la vez nos sentiremos mucho más útiles. Todos conocéis
que son enfermedades hermanas y que cualquier camino que ofrezca
una de ellas en cuanto a investigación se refiere, mañana será para
otras del grupo.
Veréis en la contraportada las actividades que realizamos durante el
año y a la que todos estáis invitados y que nos ayuda a estar todos
juntos como reflejaba Ana. El Encuentro Nacional de Familias este
año es en Santiago de Compostela, una ciudad mágica y en la cual un
grupo de profesionales nos apoyarán durante el evento procedentes
del lugar.
Espero que sea todo de vuestro agrado y que pronto podamos vernos
de nuevo.
Atentamente,
Jordi Cruz. Director MPS-Lisosomales.
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ayuda directa a familias MPS

Póliza de servicios MPS 2015:

Fisioterapia a domicilio, Psicoterapia On-line y Servicio de Respiro:
Limpieza del Hogar o Canguro
Trabajamos para las personas con Enfermedades Lisosomales en España
Las MPS son enfermedades con una baja prevalencia. La padecen pocos niños y, por este motivo, tiene poca difusión entre los
profesionales de diversas especialidades y entre la población. Actualmente, no existe cura para estas patologías y las ayudas
económicas se dirigen a la investigación y no inmediatamente a estos niños. Por este motivo, desde MPS España hemos impulsado diferentes servicios de atención socio-sanitaria para que se puedan beneficiar directamente estos niños y sus familias.

El programa Póliza de Servicios MPS España es uno de los proyectos con más
acogida entre las familias afectadas.

Esta póliza consta de un Plan Básico que cubre el coste total de los servicios
puntuales de atención domiciliaria de fisioterapia y psicología a los afectados
por Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados. Este proyecto fué impulsado en 2008 y a lo largo de estos años se han establecido convenios con los
principales profesionales vinculados.
Fisioterapia a domicilio, en la clínica o en la piscina ¡
Los familiares afectados tienen problemas para encontrar
profesionales que conozcan la problemática y se puedan desplazar
a domicilio por sus dificultades de movilidad. La Póliza de servicios
ofrece 24 sesiones de fisioterapia a domicilio gratuitas, 24 horas de
Canguro y de Ayuda al Hogar (Limpieza) a libre disposición de las
familias.
Beneficiarios en 2015: 26 pacientes.
(24 sesiones concedidas a cada familia a libre disposición entre el
afectado y el profesional).
Psicoterapia Online con el Profesor Psicólogo D. Eduardo Brignani
La psicoterapia online pretende dar apoyo psicológico a los
afectados y sus familiares. El objetivo de este servicio es potenciar
las fortalezas personales o grupales de los usuarios. Gracias a las
nuevas tecnologías y a programas como Skype o VoipSunt, se
ofrece la posibilidad de que el
servicio llegue a todas la personas sin que el lugar donde residen
sea
un impedimento. MPS España ofrece 5 sesiones
gratuitas para los socios/as de una hora y con una
frecuencia no superior a los 15 días. Este servicio se
prolonga en el tiempo dependiendo de la gravedad
del paciente.
Respiro: Canguro o Ayuda en el hogar
Este servicio entró en vigor en Enero de 2014 acogiendo
hasta el momento a las familias con menos recursos
económicos, en paro o con un grave riesgo de exclusión
social. MPS España ofrece 24 sesiones a libre disposición de
canguro (en caso de niños pequeños) o bien una Ayuda en
el hogar a los papás MPS.
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La fisioterapia es muy
importante en pacientes
con MPS y S.R. para prevenir
deformidades en las
articulaciones, mejorar la
postura junto los movimientos
del cuerpo así como mantener
a raya la mucosidad que se
acumula en pulmones. Se
recomienda que los ejercicios
se realicen. diariamente.

ayuda directa a familias MPS

624 Sesiones de fisioterapia

+ Servicio continuo de Psicoterapia On-line
ofrecidas a nuestros pacientes en 2015

El éxito creciente de la Póliza entre las familias implicadas, las necesidades de los afectados, y el déficit socio-sanitario,
ha hecho que
MPS - Núm.21/2014
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lo largo de estos últimos años la Asociación MPS España una esfuerzos para poder ampliar los servicios con el objetivo de
promocionar la autonomia del afectado y ver mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

actos benéficos MPS

ACTOS SOLIDARIOS
PRO MPS ESPAÑA

INICIATIVAS CON CORAZÓN A FAVOR
DE TODOS LOS AFECTADOS POR MPS
Zahínos solidario con MPS España
El pasado 11 de septiembre tuvo lugar en el pueblo de Zahínos
(Badajoz) una fiesta benéfica con la colaboración de entidades, empresas y
asociaciones del municipio. Este acto abierto a todos los públicos, consistió
en diversos actos; al mediodía hubo corte y cata de jamón, animaciones
con castillo flotante, piscina de espuma y actuaciones de Chirigotas. Por la
noche hubo la actuación flamenca a cargo del grupo Duendes del Compás,
el concierto de Rock a cargo de Guillotina y los disc-jockeis Pakito y Pitch
Pichi. La fiesta estuvo amenizada con bebidas, pulguitas de jamón ibérico,
chorizo, salchichón, pinchitos y montaditos.
MPS España sigue trabajando, en la atención a los pacientes y sus familias
y la difusión de las MPS y Síndromes Relacionados. Mandamos mucha
fuerza y esperanza a todas las familias.

I Festival Infantil de Folklore a favor de MPS
El I Festival Infantil de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se realizó el 21 de
Junio de 2015 en el Centro Cultural “Rafael Serrano” a las 18.30h. Además de las
escuelas de baile infantil de Calzada, participó en este festival la escuela infantil de
la Asociación de Folklore y Tradición “Cruz de Santiago”, de Villanueva de los
Infantes. Unas 200 personas asistieron a este evento que se dividió en tres partes
y que contaban la historia de un adulto que recordaba sus inicios desde niño en el
grupo de “las jotas”. Como bien reflejaba la publicidad y entradas de este evento, la
entrada se destinaba para fines solidarios.”
La recaudación ascendió a 400€ destinados a MPS España.

♫♫
♫
♫♫
♫
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actos benéficos MPS

Teatro solidario a beneficio de
la investigación del síndrome de
Hunter

La obra “Su billete, por favor”, interpretada por
Bambalinas Express & Co y dirigida al público
familiar tuvo lugar el domingo, 18 de octubre,
a las 17:30 h., en la Sala Gonzalo de Berceo de
Castroviejo. Como siempre, la gente se mostró muy
solidaria y afectuosa con nosotros. Así mismo, al
comienzo del evento dedicamos unas palabras de
agradecimiento a todas las personas que colaboran
con nuestros hijos. La recaudación del evento ascendió a 708 € que fueron transferidos a MPS España
para ser destinados a la investigación de la terapia génica. Un saludo y muchas gracias, familias Azofra Lara y Pawlita Puente.

TAPONES PARA MANUEL

El insignificante peso de un tapón de plástico, ha
supuesto para nosotros un reto a lo largo de todo este
tiempo. Desde que comenzamos con esta aventura, cientos
de personas nos han ayudado, con sus “tapones para
Manuel”, a conseguir dinero para que la Terapia Génica de
Hunter sea una realidad.
Esas personas que han concienciado a sus hijos a
que un pequeño gesto como es el el reciclaje de tapones,
puede ayudara a mucha gente. Esos colegios que han
permitido que sus aulas se llenen de tapones solidarios
para ayudar al pequeño Manuel. Esos amigos y vecinos que
muchas tardes han dedicado su tiempo a ayudarnos con la
recogida y traslado a la planta de reciclaje y a esas personas
que de forma anónima se han presentado en la fábrica para
ayudarnos con su granito de arena. A todos ellos GRACIAS.
Tenemos la esperanza de que esta pequeña
aportación sirva para que el esfuerzo que los profesionales
de la investigación están realizando a favor de nuestros niños,
vea sus frutos. Esos científicos constantes y participes de
nuevas ilusiones en la medicina, puedan revolucionar el
tratamiento y la cura de enfermedades que nunca jamás
deberían afectar a nuestros hijos. VAYA POR ELLOS ESTE
PEQUEÑO GRANITO DE ARENA.

MPS - Núm.23/2016
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noticias MPS

MPS España se alza con uno de los premios
organizados por Sanofi Genzyme, los Premios al

“Liderazgo en la Defensa de los Pacientes” 2015
Sanofi Genzyme ha otorgado uno de los tres premios
al “Liderazgo en la Defensa de los pacientes” 2015
(Patient Advocacy Leadership, PAL) a MPS España
conjuntamente con el Hospital Universitario Vall
d’Hebrón. El programa de ámbito mundial presta apoyo
a los proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro al
servicio de los pacientes afectados por Enfermedades
de Depósito Lisosomal (EDL).
Desde 2011, primero Genzyme y ahora Sanofi
Genzyme, mediante los premios PAL, ha reconocido
a 40 organizaciones de todo el mundo por su labor
en la concienciación acerca de la enfermedad, en la
movilización de la comunidad, en el desarrollo sin
ánimo de lucro y en las actividades de buen gobierno.
El programa se evalúa y modifica con frecuencia con el
objetivo de satisfacer las necesidades de la comunidad
de Enfermedades de Depósito Lisosomal a nivel
mundial. Este año los ganadores han sido seleccionados
entre los 30 proyectos presentados por organizaciones
de 20 países.
El proyecto presentado por nuestra organización es un
programa de Rehabilitación a distancia. La fisioterapia y
la rehabilitación representan actividades fundamentales
para promover la movilidad y mayor independencia
de los pacientes con mucopolisacaridosis (MPS). Sin
embargo, a menudo existen barreras logísticas para el
tratamiento en los centros, como el elevado coste del
transporte y el tiempo que requiere. Este programa de
rehabilitación a distancia consiste en realizar la terapia de
rehabilitación desde otro lugar mediante un videojuego
sin necesidad de la presencia de un profesional sanitario,
pudiendo proporcionar a los pacientes y a sus cuidadores
una mayor flexibilidad en la realización del tratamiento
desde el domicilio del paciente.
Desde la Asociación MPS España queremos
agradecer este premio a Sanofi Genzyme y sus
evaluadores por ofrecernos la posibilidad de
poder ayudar a los pacientes con una terapia muy
demandada y necesaria y que se ha visto mermada
en los últimos tiempos por falta de recursos.

10
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MPS España va a abrir por primera vez la
posibilidad de que los pacientes puedan realizar
un listado de ejercicios sin desplazarse a ningún
centro y con ellos mejorar la tan necesaria calidad
de vida en las Mucopolisacaridosis y síndromes
relacionados. Estos ejercicios han sido verificados
por el grupo de expertos del Vall d’Hebron de
Barcelona, doctores Jordi Pérez, Internista;
Dra. Mireia del Toro, Neuropediatra y Dra. Mar
Meléndez, Rehabilitadora. Todos ellos grandes
conocedores de las necesidades de los pacientes
con MPS. Enhorabuena a todos.
Por su parte, Francisco Del Val, responsable de
Enfermedades Raras de Sanofi Genzyme Iberia, apunta:
“Personalmente supone un gran orgullo y satisfacción
que un proyecto engendrado y propuesto por una
entidad local haya sido seleccionado. Ello demuestra
el alto nivel de liderazgo del Asociacionismo de
pacientes en nuestro país. Año tras año el grado de
profesionalización de las Asociaciones de pacientes en
enfermedades raras va a más, y con ello, son muchas las
ideas innovadoras que se ponen en marcha. El proyecto
premiado de MPS España así lo demuestra.
“Enhorabuena a MPS España por su dedicación,
tesón y lucha por conseguir hacer la vida “más
fácil” a los pacientes que sufren la enfermedad y a
sus familias”.
Los otros dos ganadores de los premios PAL han sido la
MPS Society de Taiwán junto con varias universidades de
Taiwán y China, por la organización de un campamento
de verano sobre mucolipidosis para estudiantes de
medicina y la Alianza Internacional de Niemann-Pick
(International Niemann-Pick Disease Alliance, INPDA),
una red mundial de organizaciones sin ánimo de lucro
que prestan apoyo a las personas afectadas por las
enfermedades de Niemann-Pick (Reino Unido), por la
creación de un portal web sobre la enfermedad.

noticias MPS

El pasado sábado 11 de julio, la cooperativa L´Olivera invitó a
un grupo de familias de MPS a visitar sus bodegas en Vallbona
de les Monges (Lérida).
L’Olivera es una cooperativa social dedicada a la producción
de vino y aceite que realiza desde hace 40 años una labor
integradora con personas con dificultades, y que con la cual
firmamos un convenio de colaboración para vender botellas
de vino solidario a beneficio de MPS.
Durante la mañana disfrutamos de un agradable almuerzo de
bienvenida, donde pudimos conocer más de cerca el proyecto
social que realizan . A continuación nos ofrecieron una visita

guiada dónde nos explicaron la forma casi artesanal de su
producción, una labor hecha con mimo y aplicando criterios
de agricultura ecológica. Y como broche final, nos invitaron
a una degustación de su aceite y de dos de sus vinos más
emblemáticos.
Gracias a L´ Olivera por su amabilidad y su trato con las
familias MPS.
www.olivera.org

MPS - Núm.23/2016
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X Torneo de Fútbol MPS España

FIESTA DEL FÚTBOL SOLIDARIO:
Xº TORNEO DE FÚTBOL MPS ESPAÑA 2015
Con la misma ilusión de cada año se ha celebrado el torneo de
fútbol de infantiles a beneficio de la Asociación MPS España,
esta edición con el apoyo y colaboración de la Federació
Catalana de Futbol, el Ajuntament y el Club de Fútbol de Sant
Andreu de la Barca.
Cada año la organización de este torneo solidario supone todo
un reto para familiares y amigos de Pol García Cantero, la
complicada situación económica en general, hace que cada vez
sea más difícil encontrar empresas privadas y organizaciones
que puedan colaborar, pero os animamos a todos a organizar
eventos para recaudar fondos, por poco que parezca el dinero
recaudado, sumado a todos los actos benéficos hacen posible
que se financien muchos proyectos de nuestra asociación.
Este año han participado los clubs: FC BARCELONA, RCD
ESPANYOL, UE CORNELLÀ y el Club de Futbol SANT
ANDREU DE LA BARCA, en una mañana festiva de fútbol
dedicada a la solidaridad. Otro de los objetivos es hacer difusión
de estas enfermedades aún muy desconocidas, por este motivo
antes del inicio del torneo a los niños participantes se les explica
las enfermedades relacionadas con la mucopolisacaridosis y
la principal finalidad del torneo, que no es otra que recaudar
fondos para continuar con las investigaciones y fomentar
becas científicas. El campeón de este año ha sido el RCD
ESPANYOL, imponiéndose en la final al FC BARCELONA,
pero en esta fiesta solidaria los importantes son los niños, todos
son protagonistas, los jugadores porque vienen acompañados
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de sus familiares y amigos, deseosos de ver en acción a los
futuros cracks, que gustosos abonan la entrada al evento, y los
niños afectados de MPS, que con su presencia hacen visible
una enfermedad desconocida para mucho de los asistentes.
Agradecer a los equipos participantes y personas anónimas
sus aportaciones en la entrada, que le dan opciones para la
rifa que se celebra tras cada partido. Este año los objetos más
codiciados por los presentes han sido un jamón, entradas para
el teatro de Sant Andreu, lote de fruta, lote de peluquería, lote
de chuches, bono de estética… pero sobretodo camisetas
y balones firmados por jugadores del FC Barcelona y RCD
Espanyol.
Este acto merece una mención especial a todos aquellos que
colaboran de una manera u otra a hacerlo posible, desde las
empresas que aportan sus donaciones, hasta las personas que
de una manera totalmente desinteresada se encargan de que el
día sea festivo y divertido.

GRACIAS A TODOS HEMOS CONSEGUIDO
LOS OBJETIVOS DE ESTE TORNEO...
RECAUDAR FONDOS Y HACER DIFUSIÓN
DE NUESTRA ASOCIACIÓN…. ESPERAMOS
CONTAR CON TODOS VOSOTROS EL AÑO
QUE VIENE.

actos benéficos MPS

MERCADILLO SOLIDARIO a beneficio de la
investigación de una terapia para el Síndrome
de Hunter
El pasado 19 de diciembre se celebró un mercadillo
solidario en el gimnasio del colegio Siete Infantes de Lara
de Logroño.
La organización se llevó a cabo gracias a la colaboración
del AMPA del colegio y de las familias Pawlita-Puente y
Azofra-Lara.
Durante más de un mes, se recogieron en el colegio
todo tipo de donaciones: juguetes, ropa, elementos de
decoración, libros, etc. que más tarde se vendieron en el
mercadillo.
También durante el mercadillo se celebró un sorteo de
unas gafas de sol y de dos bonos de depilación láser
donados por distintos comercios.
El AMPA amenizó el acto con villancicos navideños y
con un puesto de bizcochos caseros y café.
Asimismo el Ayuntamiento de Logroño colaboró en la
jornada cediendo las instalaciones y uno de sus tragantuas
para deleite de los más pequeños.
Se recaudaron 1150,30 € que han sido donados en su
totalidad a la Asociación MPS.
PD: Tragantua: tobogán gigante muy típico en las fiestas
de La Rioja.
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MPS ESPAÑA Territorios Solidarios BBVA
El pasado jueves 19 de Noviembre se celebró en Terrassa (Barcelona) el acto de
reconocimiento de la cuarta edición de los premios Territorios Solidarios BBVA.
Un acto simbólico de reconocimiento hacia las entidades galardonadas y hacia todos
los empleados que las han apadrinado. Este año se han repartido en Cataluña un total
de 300.000€ entre todas las asociaciones ganadoras que irán destinados a financiar
distintos proyectos sociales.
MPS ha conseguido ser una de las 31 entidades más votadas y que han podido optar
a premio gracias a la inestimable colaboración de Mar Bolance, amiga y socia de
nuestra entidad. Como trabajadora de BBVA ha apadrinado el proyecto de atención
a las familias MPS y ha realizado campaña de votos entre sus compañeros para
conseguir que seamos una de las entidades premiadas.
Gracias a Mar y a todos los trabajadores de BBVA que han apoyado nuestro proyecto.

CARRERA SOLIDARIA UAB
El pasado 13 de diciembre MPS España participó en un acto solidario y deportivo organizado
por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Una carrera solidaria para apoyar “La Marató
de TV3” que este año ha sido dedicada a la investigación de la Diabetes y la Obesidad.
MPS, juntamente con otras asociaciones, puso un stand informativo en el campus universitario
de Bellaterra. La mañana del domingo se convirtió en una fiesta del deporte y la solidaridad.
El evento contó con una carrera de recorrido
de 10 Km, otra de recorrido de 6 Km, tanto
de modalidad carrera como caminata y una
última carrera de movilidad reducida de
0.48 Kilómetros de distancia, muy emotiva
por el valor y el esfuerzo que supone para
los participantes. Víctor, afectado de
Morquio, participó en la carrera con gran
entusiasmo.

Mercadillo Navideño MPS
Somos un grupo de madres de Vilafranca del Penedes, nuestro
común denominador es haber llevado a nuestros hijos a la
misma guardería que pertenecía a la Congregación Hermandad
de San José. Estas monjas tienen su congregación en Banyoles
en donde tienen una tienda de comercio Justo. Desde 2007
han formado una ONG “Trabajo y Dignidad” (Fomento de
microempresas / desarrollo para la mujer), que se dedica a
fomentar proyectos de talleres y microcréditos para las mujeres
de América y África. Desde hace unos años este grupo de
madres y amigas echamos una mano con la venta en la tienda
de comercio justo donde se comercializan los productos
elaborados en los talleres de la ONG.
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Durante la época Navideña aprovechando la Feria de Santa
Lucia de nuestra población, nos coordinamos para llevar
adelante la venta de estos productos y poder ayudar así a estas
monjas, que en su día cuidaron de nuestros hijos y a la ONG
que dirigen.
Este año, hemos colaborado
también, con la Asociación
MPS España, en la venta
de productos donados por
Maison du Monde y así
además poder ayudar a las
personas y familias afectadas
por estas enfermedades, las
Mucopolisacaridosis.

merchandising MPS

Merchandising MPS disponible en
www.mpsesp.org

Velas aromáticas 4€

Jabones artesanos 4€

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

Polo MPS 5€

Calcetines MPS 4€

Alfonbrilla autoadhesiva
para limpiar pantalla del
móvil 4€

MPS - Núm.23/2016

15

iniciativas familias MPS

Saludos familias de MPS.
En primer lugar me gustaría presentarnos y agradeceros el
dedicar unos minutos de vuestro tiempo que sabemos por
propia experiencia que en vuestra situación es muy valioso.
Somos una familia de Madrid, Beatriz y David, padres de tres
preciosos hijos llamados Uriel, Unai y Nour que nacieron
en tres años consecutivos (2010, 2011 y 2012) y que de los
cuales tristemente solo está ya con nosotros Unai que tiene
4 años. Nuestro primer hijo Uriel falleció a los 3 meses de
nacer y no pudo siquiera ver la luz del sol ya que falleció en el
Hospital Materno Infantil del Gregorio Marraron en Madrid
en principio debido a una atresia ileal completa originada por
lo que según parece el nacimiento prematuro a las 31 semanas.
Nuestra tercera hija Nour, falleció a los trece meses de vida
de una rara enfermedad llamada Mucolipidosis Tipo II o
enfermedad “i-cell”, enfermedad fatal que posteriormente y
gracias a la providencia de mi mujer al guardar una ropita de
nuestro hijo Uriel manchada con un poco de su sangre, se
pudo averiguar mediante un análisis genético que también era
afecto su hermano mayor Uriel.
El embarazo de Nour ya nos fue preparando en parte para
lo que podía suceder en el futuro ya que en las sucesivas
ecografías y pruebas se empezaron a observar ciertas
anomalías morfológicas aunque ni en nuestras peores pesadillas
podríamos haber imaginado lo que realmente sucedería
posteriormente. Nour nació en el Hospital Universitario San
Carlos de Madrid y en principio sentimos bastante alivio ya que
no parecía sucederle nada grave salvo una osteopenia severa
producida por un hiperparatiroidismo secundario provocado
por una enfermedad de base que aún se desconocía. Tras
muchas investigaciones y análisis finalmente se descubrieron
nuestros peores temores ya que la enfermedad de base de
nuestra hija era una enfermedad mortal, sin tratamiento y con
una esperanza de vida en la mayoría de los casos muy corta y
llamada Mucolipidosis Tipo II.
En cuanto se confirmó la terrible noticia de la enfermedad
de nuestra hija, empezamos una búsqueda desesperada de
cualquier tipo de información que nos proporcionara algún

16

MPS - Núm.23/2016

rayo de luz y esperanza, y de esta manera llegamos a la web
de MPS y a Jordi Cruz, el cual nos acogió con gran cariño y
comprensión y nos invitó al Congreso de MPS que ese año
(2012) tenía lugar en la bonita ciudad de Sevilla. Allí en el
Congreso pudimos conocer en persona tanto a Jordi Cruz y a
su equipo además de a muchas de las familias y personas que
ahora mismo nos estáis leyendo, así como conocer la fantástica
labor de la Fundación MPS, a la cual estamos muy agradecidos
por su apoyo y que gracias a ello permite a muchas familias
que ese rayo de luz y esperanza esté en algunos casos un poco
más cerca y sea más tangible.
Por desgracia para nuestra pequeña, ese rayito no ha podido
llegar a tiempo, ya que falleció un 21 de Noviembre de 2013 a
los 13 meses de vida. Tras su fallecimiento mi mujer inició un
proyecto en honor a nuestra hija para dar a conocer al mundo
ese pequeño grupo de “gigantes” que desde que nacen llevan
el estigma de una enfermedad no solo mortal sino además rara
y muy poco o nada conocida por la mayor parte de la sociedad
y de la comunidad tanto médica como farmacéutica.
El proyecto que inició mi mujer Beatriz fue la escritura de un
libro llamado “Un Rayo de Luz. La historia de Nour”, un libro
que ahonda en lo más profundo de los sentimientos de una
madre por su hija y en la lucha diaria de una familia por salir
adelante frente a la adversidad en busca de cualquier esperanza.
Este es el libro que hoy presentamos desde estas páginas de
MPS y al que está dedicado este artículo además de a nuestros
preciosos ángeles Uriel y Nour en el cielo y
Unai con
nosotros y a tantos otros pequeños guerreros por su fortaleza
y amor por vivir. Este libro además constituye el “alma mater”
de la Asociación Nour de Mucolipidosis, nuestro proyecto
inmediato y al que estamos dedicando mucho esfuerzo e
ilusión.
Muchísimos besos y abrazos para todas las familias de MPS
y a la Fundación por su apoyo y por la oportunidad que nos
han dado.

iniciativas familias Mps

Libro “UN RAYO DE LUZ” Precio: 10 euros.
www.nourrayodeluz.com
Ilusión y amor son los ingredientes básicos e indispensables
en la receta de la relación de los padres con sus hijos, pero
cuando la adversidad y la incertidumbre se materializan en una
enfermedad grave de uno de los pequeños, entonces la lucha y
la esperanza deben constituir los pilares indestructibles para la
superación diaria frente a la batalla por la vida. Este libro narra
la carrera de fondo de una familia compuesta por:
UNAI; Un pequeñote revoltoso, bailarín y juerguista que se ve
envuelto en esta historia con apenas cuatro mesecitos de edad.
NOUR; Una princesita rubia de ojos verdes bosque intenso,
cuyo nombre de origen árabe es el título de este libro y significa
“Primer rayo de luz que sale al amanecer”, y como podéis
suponer es la principal protagonista.
URIEL; “Todo un GUERRERO”. El primer hijo de esta
familia. Este príncipe rubio y de ojos como el mar intenso
también se merece otro libro aparte.
DAVID; El padre de estos ángeles.
BEATRIZ; La madre y autora.

QUE frente al desconocimiento y shock al recibir la noticia de
que su hija recién nacida tiene una rara enfermedad genética,
saben encontrar un rayo de luz y esperanza que ilumina sus
vidas a pesar de los duros momentos y situaciones en los que
se verán arrastrados hacia un final impredecible.
Este libro no pretende ser un recetario ni un libro de autoayuda
con los pasos a seguir para la superación de las dificultades de la
vida, sino en primer lugar, dar a conocer una de las más graves
y poco frecuentes enfermedades genéticas lisosomales de una
manera accesible y comprensible. En segundo lugar, tratar de
ayudar a las familias que se encuentren o hayan pasado por
circunstancias parecidas.
Además, con la compra de este libro, la totalidad de los fondos
recaudados se destinarán a la investigación, divulgación y
ayuda a las familias afectadas a la Asociación MPS ESPAÑA
para lograr un mejor y precoz diagnóstico de este tipo de
enfermedades y posibles tratamientos que ayuden sino a
erradicar esta enfermedad, al menos mejorar la calidad de vida
e incluso alargar la vida de estos pequeños guerreros.
Por encima de todo, este libro trata de plasmar el significado de
una palabra que es imposible de describir y solo sentirla.

La enfermedad: I cell II

La enfermedad de Nour se llama Mucolipidosis de Tipo 2 o también llamada “i-cell” (de células de inclusión).
Pertenece a la familia de las enfermedades metabólicas lisosomales y son genéticas.
Las mucolipidosis son un grupo de enfermedades metabólicas heredadas que afectan la capacidad del
cuerpo de llevar a cabo el movimiento normal de diversos materiales dentro de células. En las mucolipidosis,
cantidades anormales de hidratos de carbono o materiales grasos (lípidos) se acumulan en las células.
Debido a que nuestras células no son capaces de controlar cantidades tan grandes de estas sustancias, se
produce daño en las células, causando síntomas que varían desde incapacidades leves de aprendizaje hasta
gran retraso mental y deformidades esqueléticas. Los síntomas de mucolipidosis pueden ser congénitos
(presentes en el nacimiento) o comenzar en la niñez temprana o la adolescencia. En el caso de Nour se
presentaron desde su nacimiento.

Actos benéficos navideños a favor de Sofía,
Mucolipidosis II, Coslada Madrid.
Somos una familia de Coslada, Madrid, con una hija afectada de mucolipidosis tipo II, enfermedad que
por desgracia y como muchas otras a día de hoy, no tiene cura, por eso nos hemos puesto manos a la
obra para recaudar fondos para su investigación.
Empezamos con la recogida solidaria de tapones, venta de papeletas para el sorteo de una cesta y también
con mercadillos solidarios y seguiremos con todos los proyectos que se nos ocurran.
Solo me queda dar las gracias al AMPA del C.P Blas de Otero, familiares, amigos, conocidos y
desconocidos que están aportando su granito de arena, para darle una esperanza a estos niños afectados
y darle la gracias también a MPS España por su ayuda y colaboración.
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NO ES UN LUJO ES UNA NECESIDAD
El 11 de agosto Víctor empezó a recibir por fin el tratamiento
de reemplazo enzimático para Morquio. La mejor noticia que
hemos podido tener en mucho tiempo y que esperamos sea un
punto de inflexión y un nuevo comienzo.
Con sólo tres meses de terapia es pronto para valorar muchas
mejoras, lo que sí que hemos podido ver son pequeños cambios
en el día a día, sobretodo en su actitud. Está más feliz y activo. Y
no es sólo una apreciación nuestra, así nos lo han traslado desde
el colegio y desde los profesionales que lo atienden fuera, en
especial su fisioterapeuta, que está muy entusiasmada con lo que
está trabajando Víctor en estos meses.
No ha sido fácil, pero al final lo hemos conseguido. Esperamos
que pronto más pacientes Morquio puedan acceder también a
este tratamiento

Una de las cosas que nos cuesta entender a las familias afectadas
es que este tipo de medicamentos ,tan necesarios y vitales para
nuestros hijos, tarden hasta
dos años en autorizarse en España. Es algo que nos complica
mucho la vida porque perdemos un tiempo muy valioso. Un
tiempo que nuestros hijos no tienen…
¿Es realmente necesario evaluar y revisar una y otra vez un
medicamento que ya viene aprobado y avalado por la Agencia
Europea? …Agencia Española, Comités autonómicos, Comités
hospitalarios, etc…¿No se fían de Europa o son filtros para
restringir el acceso a los medicamentos? Más bien lo segundo,
parece que la vida de los pacientes no cuenta, sólo las cifras…

Las familias no deberíamos estar en medio de todo este
sistema laberíntico de la Administración, ¡bastante
tenemos ya con afrontar el difícil día a día de
éstas enfermedades!. La accesibilidad y el coste
Es triste y frustrante económico de los tratamientos no deberían
tener que entrar en
preocuparnos, es algo que no depende de nosotros,
dinámicas de denuncias
sin embargo es lo que nos quita el sueño porque es
y recurrir a la “pataleta” lo que condiciona todo.

“

Fueron meses de espera, pero al final gracias
a la presión social y mediática, se consiguió
que la comisión que valora este tipo de
tratamientos en Cataluña, diese luz verde
a las peticiones solicitadas como “ uso
compasivo”. Un total de cinco pacientes
en los medios de
nos hemos podido beneficiar del acceso
comunicación para que nos
al Vimizim, el único fármaco disponible hagan caso. Al final tener
a día de hoy que puede frenar el avance
o no tener tratamiento
de la enfermedad de Morquio. Un acceso
se convierte en una
condicionado hasta que el medicamento esté lotería dependiendo en la
autorizado definitivamente por la Agencia
Comunidad Autónoma
Española del medicamento. Algo que a día de
donde vivas. No es justo,
no es equitativo.
hoy,21 de noviembre, aún estamos pendientes
de que ocurra.

Desde el minuto uno del diagnóstico, las familias
afectadas por enfermedades minoritarias, nos
convertimos en militantes en una lucha sin tregua
para conseguir investigación ,derechos sociosanitarios y en definitiva encajar en un sistema
que no está pensado para nosotros, pero del
cual necesitamos formar parte porque la vida de
nuestros hijos es la que está en juego.
A medida que vayan apareciendo nuevos
medicamentos huérfanos en el mercado, habrá
más padres y afectados que alcen la voz para
reclamar el derecho a un tratamiento. No
podemos esperar por líos burocráticos ni medias
tintas, mientras vemos como nuestros hijos se va
muriendo cada día un poco más.Un tratamiento es
una necesidad,no un lujo ni un capricho.
Es necesario y urgente generar un profundo debate
entre el gobierno y las CCAA para que empiecen
a unir esfuerzos y criterios, en definitiva que
“cambien las reglas del juego” para que todos
los afectados por algunas ER tengan las mismas
oportunidades terapéuticas que las personas con
enfermedades prevalentes.
Óscar Català.
Padre Victor Català, MPS IV-A. S.de Morquio
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La exposición “MÓJATE CON HUNTER” visita, el Aeropuerto de Barcelona, Murcia,
Córdoba, el XI Congreso Internacional MPS ESPAÑA 2015, Madrid y más...
“Abrir los ojos a lo diferente”
La Vaguada acoge la campaña “Mójate con Hunter” para dar a
conocer el síndrome de Hunter
El síndrome de Hunter es una patología poco frecuente que
afecta a 1 de cada 100.000 personas , , a unas 45 en toda
España, en la mayoría de los casos a los niños
Madrid, 23 de octubre de 2015.- El centro comercial La
Vaguada acoge hasta el 29 de octubre la exposición “Mójate
con Hunter”, una iniciativa de concienciación y sensibilización
social sobre la realidad del síndrome de Hunter (MPS tipo II),
puesta en marcha por la Asociación de las Mucopolisacaridosis
y Síndromes Relacionados (MPS España), con la colaboración
de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), el
Zoo Aquarium de Madrid y la Fundación Parques Reunidos.
Esta campaña solidaria gira en torno a una exposición
fotográfica itinerante compuesta por más de una treintena de
fotografías realizadas durante una jornada de ocio y diversión
en el Zoo Aquarium de Madrid. A través de sus protagonistas,
ocho niños afectados por esta enfermedad y sus familiares, se
explica de manera visual, optimista y positiva la historia de
estas familias que conviven con la enfermedad y que luchan
todos los días por no perder la esperanza. Estas fotografías
están acompañadas de píldoras informativas que explican de
manera clara, sencilla y cercana qué es exactamente el síndrome
de Hunter. Además, se ha desarrollado un vídeo que recoge
los mejores momentos de la jornada en el Zoo, y que puede
visualizarse en http://enfermedadesraras-shire.com/participa.
“Mójate con Hunter” se presentó por primera vez en octubre
de 2014 con motivo del X Congreso Internacional CientíficoFamiliar MPS. Desde entonces ha estado presente en el parque
de la naturaleza Faunia, en hospitales como el Sant Joan de
Deu i Vall d´Hebron (ambos de Barcelona), el Reina Sofía
de Córdoba, en estaciones de tren como Córdoba, Madrid
Chamartín, Sevilla, Valladolid, Valencia Nord y Barcelona
França, gracias al Programa Estación Abierta de Adif, en
la terminal T2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y en
encuentros como el XI Congreso Internacional CientíficoFamiliar MPS y el VIII Congreso Nacional de Enfermedades
Raras, celebrado recientemente. Así pues, La Vaguada se
convierte en la decimoquinta localización que acoge esta
muestra.
Jordi Cruz, presidente de MPS España, ha querido mostrar
su agradecimiento al centro comercial por participar en
esta iniciativa: “desde MPS España queremos agradecer la
generosidad de La Vaguada por colaborar en esta campaña y
ayudarnos a que este tipo de enfermedades poco frecuentes,
como el síndrome de Hunter, dejen de ser tan desconocidas.
Desde la Asociación seguiremos fomentando nuevas iniciativas,
como ésta, así como la investigación y el diagnostico precoz

de estas patologías para que los afectados tengan una mejor
calidad de vida”.
Concretamente, el síndrome de Hunter es una patología que los
especialistas incluyen dentro del grupo de MPS, un conjunto
de desórdenes lisosomales de origen genético, causados por
la ausencia o deficiencia de las enzimas que degradan los
mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos (GAG). Afecta,
aproximadamente, a 1 de cada 100.000 personas1,2, a unas 45
en toda España, en la mayoría de las ocasiones a los niños.
En estos pacientes es probable una muerte prematura , . La
esperanza de vida está limitada a diez o veinte años en los
enfermos más gravemente afectados, en tanto que los pacientes
con la enfermedad atenuada pueden sobrevivir hasta los
primeros años de la edad adulta y, en ocasiones, más tiempo1,2.
Es aquí donde juega un papel importante el diagnóstico y
tratamiento precoz “que en algunos casos se demora dado el
desconocimiento en torno a este tipo de patologías que son
minoritarias”, explica Jordi Cruz.
Martin R et al. Pediatrics 2008; 121: e377-e386.
Nelson J. Hum Genet 1997; 101: 355-8.
Young JD, Harper PS. Arch Dis Child 1982; 57: 828-36.
Neufeld EF, Muenzer J. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS et
al, eds. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001: 3421-52.
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.
Para más información: www.mpsesp.org
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Reacciones psicológicas en hermanos
de pacientes con Síndrome de Hunter y
otros síndromes relacionados

El síndrome de Hunter es un trastorno poco común que afecta
sobre todo a los niños y cuyos síntomas varían notablemente de
un paciente a otro. Esto se traduce en que en algunos casos la
enfermedad se manifiesta de manera leve, por lo que el niño puede
llevar una vida relativamente normal. Sin embargo, hay pacientes
en los que los síntomas son de mayor gravedad pudiendo resultar
en cierto grado de discapacidad física o psíquica, por lo que
el niño ha de adaptarse a otra rutina y tener en cuenta ciertas
limitaciones. Esta situación en el día a día repercute también en
el entorno más cercano del pequeño afectado por Hunter, entre
ellos, en sus hermanos.
Cada niño es distinto y asimilará esta nueva situación de una
forma diferente, por lo que no se puede generalizar en cuanto a
las reacciones de los hermanos. Sin embargo, sí hay una serie de
factores que influyen y que te aconsejamos tener en cuenta:

Relación
especial.
Cuando el
pequeño
con Hunter
está limitado,
los hermanos aprenden a observar y a comunicarse, creando una
relación especial y una mayor complicidad.
Culpa. Puede aparecer este sentimiento cuando el niño
siente que él puede realizar actividades que su hermano no. En
estos casos suele implicarse mucho en ayudar a su hermano y a
asociaciones y otros afectados por la enfermedad.
Soledad y celos. Si el pequeño requiere mucha atención, el
hermano puede llegar a sentir soledad, abandono y celos, dando
lugar a reacciones rebeldes.
Vergüenza. Si la discapacidad es muy evidente, el hermano
Factores que influyen en la reacción de los hermanos
puede tener miedo a que sus compañeros o amigos se burlen del
Edad y posición en la familia. La madurez del hermano influirá pequeño afectado.
Ansiedad. Un sentimiento muy común en situaciones de
en cómo acepte esta nueva situación. Cuanto mayor sea la
diferencia de edad entre el hermano afectado y el que no, mayor incertidumbre, sobre todo cuanto más unidos estén los hermanos.
Trastornos psicosomáticos. En ocasiones, los hermanos de los
será el sentimiento de protección.
El momento del diagnóstico también determinará la reacción niños con Hunter, presentan trastornos conversivos, de forma
psicológica de cada miembro de la familia. No es lo mismo nacer inconsciente reflejan síntomas de la enfermedad del hermano.
Madurez precoz. Los hermanos de niños con el síndrome
en un entorno donde ya hay un niño diagnosticado, en el que
se conoce la enfermedad y las posibilidades que existen, y otro de Hunter como con otras enfermedades genéticas, suelen verse
entorno en el que el diagnóstico del pequeño supondrá algo obligados a tomar decisiones desde que son pequeños e intentan
ayudar a la familia de forma precoz.
nuevo sobre lo que aprender y conocer, así como asumir.
El grado de afección del pequeño también influirá en la reacción Cómo afrontar estas emociones
de los hermanos. Cuanto más graves sean los síntomas, más Ante sentimientos positivos, los niños encuentran fácilmente
atención requerirá por parte de los padres, lo que puede hacer que la forma de expresarse, pero cuando se trata de sentimientos
los hermanos se sientan en un segundo plano. En este aspecto, negativos, esto se complica. Habitualmente los hermanos tienden
suelen intensificarse los sentimientos de competitividad, que ya a sentirse mal y no atreverse a comunicar sus sentimientos de
existen habitualmente entre hermanos, por lo que es necesario celos o vergüenza por miedo a sentirme “mal hermano”. Para
ayudar a ambos niños a adaptarse. Si se trata de síntomas leves, hacer frente a esta situación los padres pueden ayudar su hijo de
normalmente el hermano pasará por una etapa de incertidumbre diferentes formas:
Informar. El niño debe saber la situación de su hermano, qué
y desconcierto a la que se adaptará fácilmente.
La actitud de los padres, cómo entiendan y vivan la enfermedad padece, cuáles son sus síntomas y sus necesidades para que pueda
asimilarlo y hacerlo parte de su día a día.
determinará la forma en que lo hacen cada uno de sus hijos.
Potenciar la capacidad de expresión del niño. Debe potenciarse
Por último, la personalidad de los hijos sanos, su temperamento
y la fortaleza de cada uno, determina los recursos con los que la capacidad comunicativa del niño, animarle a expresar cómo se
siente tanto para bien como mal.
afrontarán la enfermedad de su hermano.
Pasar tiempo juntos y llevar una rutina. Esto influirá de forma
positiva en el niño, que debe adaptarse a unas pautas distintas y
Sentimientos de los hermanos
sentirse igualmente integrado en la familia.
Organizar actividades que sirvan para liberar estrés. El deporte
Cuando el pequeño con síndrome de Hunter tiene síntomas
graves o cierto grado de discapacidad, los hermanos pueden o actividades al aire libre pueden ayudar a liberar tensión y
preocupaciones.
mostrar diferentes sentimientos:
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Evitar que el
hijo sano tome
responsabilidades
que
no
le
corresponden. No
hay que olvidar
que no deja de ser
un niño y debe
actuar como tal.
En definitiva, los
padres
pueden
ayudar a sus
hijos a asumir y
a adaptarse a un
hermano con síndrome de Hunter, aunque la afección sea grave.
El hermano debe actuar de acuerdo a su edad, llevar una rutina
y normalizar la nueva situación. Puede adaptarse y seguir una
vida normal dentro de los límites y cambios que el síndrome de
Hunter requiere.
Adaptarse al diagnóstico y realidad del síndrome de Hunter
El síndrome de Hunter es un trastorno minoritario que afecta,
sobre todo, a los niños. Por ello, además de los afectados, los
padres y cuidadores deben estar informados sobre los aspectos
clínicos, tratamientos y diagnóstico de la enfermedad para tener
una mejor comprensión del problema y tomar la decisión más
adecuada a cada caso. A continuación os proponemos algunas
recomendaciones y consejos que os ayudarán en el manejo de la
enfermedad, así como a afrontar la situación de la mejor manera
posible.
Asumir la enfermedad
Date tiempo: Ante la noticia inesperada de que tu hijo padezca
el síndrome de Hunter surgen multitud de dudas y miedos. No
tengas prisa, cada uno necesita su tiempo para asumir y adaptarse
a una nueva situación.
Mantén una actitud positiva: El optimismo y la positividad se
trasmitirá a tu hijo y le beneficiará. Nadie es responsable de que tu
hijo padezca esta enfermedad, por lo que culparse a uno mismo
o a la pareja solo os perjudicará.
Apoyo y normalidad: Es muy importante que el niño no se
sienta solo, de igual forma que es muy importante de que sea
consciente, poco a poco, de su situación. Puedes tratarle como
a un niño “normal” a pesar de las limitaciones de la enfermedad,
evitando la sobreprotección.
No estás solo, el apoyo de tu familia, amigos, e incluso de algún
profesional puede ayudarte a afrontar el síndrome de Hunter.
Confía en ellos. No tengas reparo a la hora de solicitar ayuda, pues
un buen estado emocional beneficia también al niño. Además, las
asociaciones de pacientes como MPS España pueden ponerte en
contacto con otras familias que pueden compartir su experiencia
contigo y aconsejarte sobre los primeros pasos que debes dar.
Internet puede ser un gran aliado, que te puede ayudar tanto
en la obtención de información como en el contacto con grupos,

asociaciones y otras familias. Los grupos de apoyo online pueden
mejorar la calidad de vida en condiciones crónicas, ya que
disminuyen la sensación de soledad y aumentan la sensación de
apoyo social.
Apoyo psicológico
Nunca es fácil hacerse a la idea de que tu hijo tenga un problema
que le acompañará toda su vida. Tanto el factor de imprevisto
como la larga espera del diagnóstico son una fuente de dolor
para toda la familia. Por ello, los consejos que más te pueden
ayudar en esos momentos serán los de otros padres o familias que
hayan pasado por esta etapa, aunque cada familia y su forma de
adaptarse son distintas.
Conocer la enfermedad
Es muy importante que tengas toda la información y
actualizada del síndrome de Hunter, de la evolución de tu hijo y
de sus síntomas. Cuanta más información tengas menos errores
y malentendidos se producirán. Pide ayuda a vuestro médico
y vuestro hospital en la tarea de buscar información, ellos os
pueden asesorar bien.
Para evitar esto, también es una buena idea compartir esta
información con tu entorno, el colegio, los amigos y con aquellas
personas que tengan trato diario con el niño.
Cuando vayas a las visitas médicas, asegúrate de entender todo,
de preguntar todas las dudas que puedas tener y comentarle todos
los cambios que observes en tu hijo.
Ocio
Uno de los elementos claves en el desarrollo personal y social
del niño es el ejercicio físico, siempre que no suponga un gran
esfuerzo y que esté aconsejado por su médico y adaptado a sus
necesidades.
El deporte y estas actividades, favorecen la autosuperación, la
integración del niño con otros de su edad, aumenta su autoestima
y mejora el equilibrio, la agilidad y la coordinación de movimientos.
Entre algunas de estas actividades físicas está el pasear junto con
la familia y amigos o ir de excursión.
No olvides los informes correspondientes y la información
sobre la enfermedad en los viajes, y en caso de tratarse de un
campamento o actividades en grupo, el niño podrá disfrutar de él
siempre que esté adaptado y tenga los recursos necesarios.
En definitiva, el síndrome de Hunter puede limitar en algunos
aspectos la vida de quienes la padecen pero no impedir que
tanto el paciente como su familia sean felices. Es verdad que esta
enfermedad supone una serie de exigencias, tareas y esfuerzos y
una adaptación a una nueva vida y a otras rutinas. Pero con un
control adecuado de los síntomas y siguiendo las pautas marcadas
por los especialistas afectados, familiares y/o cuidadores los niños
con síndrome de Hunter pueden llevar una vida prácticamente
normal y plena.
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LA TERAPIA INTRATHECAL PODRÍA
PREVENIR EL DETERIORO NEUROLÓGICO
EN EL SÍNDROME DE HUNTER
Durante la Reunión Anual de la Sociedad para el
Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo
(SSIEM), celebrado recientemente en Lyon
(Francia), la doctora Mireia del Toro, neuropediatra
del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, avanzó
que, mediante terapia de reemplazo enzimático
intratecal, que permite llegar al sistema nervioso
central (SNC), sería posible prevenir el deterioro
neurológico en algunos pacientes con síndrome de
Hunter.
Dra. Mireia del Toro.
La terapia de reemplazo enzimático (TRE) es el tratamiento de elección
para algunas enfermedades lisosomales como el síndrome de Hunter, la
enfermedad de Fabry y la enfermedad de Gaucher, enfermedades que
conforman un conjunto heterogéneo de unas 50 patologías que afectan a
1/7700 nacidos vivos, y cuya escasa prevalencia dificulta la investigación y
el diagnóstico por parte de los profesionales sanitarios.
Las enfermedades lisosomales están causadas por el déficit de un enzima
dentro del lisosoma que conduce a la falta de procesamiento y eliminación
de algunas sustancias, esto es, macromoléculas que se acumulan en las
células de los tejidos y órganos provocando su deterioro progresivo. El
tratamiento de elección es la terapia de reemplazo enzimático (TRE), que
demuestra eficacia y seguridad a la hora de controlar los síntomas y mejorar
la calidad de vida de los pacientes.
Terapia enzimática
“En el caso de los pacientes con enfermedad de Gaucher”, afirma la
doctora Mireia del Toro, “TRE es capaz de revertir la mayoría de los
síntomas, entre ellos el dolor y las crisis óseas, y así mejorar de forma
muy relevante la calidad de vida de los pacientes”. Durante el congreso
se presentaron los resultados de algunos estudios e investigaciones sobre
nuevos tratamientos, como la terapia enzimática mediante administración
intratecal para pacientes con síndrome de Hunter o MPS II, una nueva
modalidad de la TRE.
A diferencia de la TRE habitual, que consiste en administrar por vía
endovenosa la enzima deficitaria, en la terapia intratecal se administra
directamente en el sistema nervioso por medio de un catéter colocado
en el espacio epidural o ventricular. De esta manera se puede corregir el
defecto enzimático a nivel cerebral y, probablemente, prevenir el deterioro
neurológico en un grupo de pacientes.
Síndrome de Hunter
La doctora del Toro concluye recordando que “se están promoviendo
varios ensayos clínicos sobre este tratamiento que, se espera, pueda
suponer un avance en el manejo de los pacientes con Mucopolisacaridosis
(MPS) tipos II y III A, con afectación del sistema nervioso central, que no
se benefician de los tratamientos actuales. En el caso de los afectados por
síndrome de Hunter (MPS II), más del 50% de los pacientes presentan
afectación neurológica progresiva. La terapia enzimática actual mejora la
afectación de otros órganos, pero no llega al sistema nervioso, lo que sí es
posible con la terapia intratecal”.
En la actualidad, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y
otros centros internacionales están llevando a cabo un estudio multicéntrico
en pacientes con la forma severa del síndrome de Hunter, para valorar
la eficacia de la TRE intratecal. Por su parte, el Hospital Vall d’Hebron
también participa en un ensayo clínico internacional y multicéntrico sobre
la terapia intratecal para niños con el síndrome de Sanfilippo A (MPS IIIA),
otra enfermedad lisosomal neurodegenerativa.
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NUEVA INVERSIÓN
BIOTECNOLÓGICA DE MINORYX
THERAPEUTICS

19,4 millones de euros destinadosa
investigación de las enfermedades raras

la

La global de las enfermedades raras ha arrancado
recientemente para remarcar la importancia que tiene
la investigación de este tipo de patologías en el sector
de la biotecnología. En estos momentos, consideramos
una enfermedad rara cuando afecta a menos de 2.000
ciudadanos; de las cuales se contabilizan entre 6.000 y
7.000 en todo el mundo, para las cuales solo hay cura
para el 10%, y siendo los niños los más afectados.
“Los fondos se destinarán a la investigación para el
tratamiento X-ALD”Puede ser coincidencia, pero
precisamente una startup dedicada al descubrimiento
y desarrollo de estos fármacos, Minoryx Therapeutics,
acaba de cerrar una ronda de financiación Serie
A, por un valor total de 19,4 millones de euros. El
origen de los fondos está en Ysios Capital, a través
de Ysios BioFund II Innvierte; incluída Caixa Capital
Risc, Kurma Partners, Roche Venture Fund, Idinvest
Partners y Chiesi Ventures, y de Health Equity, que
junto con Caixa Capital Risc, han revalidado su
presencia como accionista de la compañía.
El rango de enfermedades que se consideran raras es
demasiado amplio como para que una sola empresa
las abarque, por esta razón, Minoryx Therapeutics,
dedicará los fondos obtenidos a la validación clínica
de su candidato para el tratamiento del X-ALD.
Una enfermedad neurodegenerativa muy grave,
poco frecuente y hereditaria, que afecta a la materia
blanca del sistema nervioso central producida por la
mutación del gen ABCD1. El restante de los fondos
se dedicarán a avanzar en el desarrollo de una cartera
de compuestos basados en su plataforma tecnológica
SEEtx.
Con esta nueva inversión, queda patente la importancia
que lleva teniendo el sector biotecnológico para
los inversores en los últimos meses; los cuales han
potenciado la investigación a través de unas de las
mayores rondas de financiación más grandes de
nuestro país, superando de largo a las de otros sectores,
y atrayendo algunos de los fondos internacionales
más potentes. Porque, a fin de cuentas, los resultados
de una investigación clínica a nivel local tienen una
repercusión global, y supone un incentivo para los
emprendedores de un perfil científico.
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PRIMER ENSAYO CON ELOSULFASA ALFA - PROGRAMA DE ACCESO TEMPRANO EN UN GRUPO DE
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SÍNDROME DE MORQUIO A

I.- Objetivos:
Analizar la respuesta al tratamiento elosulfasa alfa (Vimizin®, 2 mg/kg/cada semana)
en 7 pacientes españoles pediátricos con síndrome de Morquio A bajo control
individualizado y acceso temprano al programa (MOR-EAP) esponsorizado por
II.- Métodos:
La selección de los pacientes incluidos en el programa MOR-EAP ha sido determinada
bajo control y responsabilidad de diferentes expertos en enfermedades lisosomales
en España. Estudio controlado con variables objetivas, similares a las del estudio MOR004 establecido con el objetivo de obtener resultados de seguridad y eficacia.

III.- Resultados:
El rango de edad de los pacientes oscila entre 7 y 17 años. Aunque
presentaban diferentes grados de afectación todos ellos mostraron mejora
en la resistencia evaluado con 6MWT y/o 3MSC. La puntuación en los 8
meses fué mejor o igual a la línea de base. En general los niveles de GAGs
disminuyeron después de la toma de elosulfasa. Durante este corto período
de tiempo las funciones respiratorias y cardíacas fueron buenas y las
recomendaciones insignificantes. En los pacientes adolescentes el rango de
crecimiento fué de 0,8 a 4 cm. No hubo efectos secundarios. Ningún paciente
necesitó intervenciones quirúrgicas durante este tiempo.

IV.- Conclusiones:
En general, los resultados en estos 8 meses de tratamiento han sido buenos para los pacientes, familia y equipo de cuidadores. Aunque ha sido un grupo muy
heterogéneo fuimos capaces de demostrar las mejoras en la resistencia y calidad de vida de la mayoría de los pacientes. Esperamos que estos resultados
alentadores faciliten la inclusión del resto de pacientes Morquio A españoles a este tratamiento. Hasta la fecha el tratamiento elosulfasa ha sido autorizado para 10
pacientes en España.
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IVº CONGRESO INTERNACIONAL CIENTÍFICO - FAMILIAR DE ENFERMEDADES DE
SÍNDROMES RELACIONADOS. ST. LOUIS, MISSOURI. Del 23 al 26 de Julio de 2015
Una de las motivaciones que estaba detrás de nuestra asistencia
al Congreso era reunir a Grace con su “hermano de otra madre”,
Zach, a quien conocimos tres años antes en Charlestone, South
Carolina. My marido Charles y yo asistimos a este Congreso con
nuestras 2 hijas afectadas de Mucolipidosis 2/3, Tegan y Grace,
nuestro hijo Christian y nuestra hija Caryl junto con sus dos hijos,
Liam y Chase.
Durante el congreso, yo asistí a la todas las presentaciones que
me fue posible, mientras Charles, Christian y Caryl actuaron
como cuidadores de los jóvenes que asistieron al Programa
Infantil. Tegan y Grace asistieron al de las niñas y a las actividades
combinadas mientras Liam y Chase asistieron al de los chicos y
a las actividades combinadas. Más de 180 delegados asistieron al
Congreso. En el programa estaban incluidos:
60 padres de 8 diferentes países.
36 niños afectados cubriendo 7 enfermedades glicoproteicas,18
hermanos,
13 asociaciones y/o otros familiares, 21 profesionales e industria
farmaceútica, ponentes invitados
Asistieron delegados de 15 países diferentes. Algunos vinieron
para dar información y otros para obtener información. Algunos
vinieron para ponerse al día con amigos que habían conocido en
otros Congresos/reuniones y/o hacer nuevos amigos. Algunos
asistieron para cuidar a los más jóvenes en las salidas o en la
participación en actividades recreativas mientras sus padres
atendían las conferencias.
Presentación del Congreso científico-familiar
El congreso comenzó con una recepción de bienvenida en la
noche del jueves. El congreso se dividió entre presentaciones
profesionales y familiares. Como nuestros hijos tienen
Mucolipidosis, yo asistí a las presentaciones científicas relevantes
que destacaban información relativa a la Mucolipidosis.
Las presentaciones profesionales detallaron el trabajo llevado
a cabo en animales con los mismos errores congénitos del
metabolismo que nuestros hijos. Fueron además muy técnicas con
presentadores que usaban lenguaje científico que a menudo nos
dejó a mi y a los otros más confusos al final de la presentación
que cuando comenzó. Por suerte la mayoría de las presentaciones
incluían diapositivas o imágenes que a veces ayudaban. La
visión del campo científico, de momento, es que los niños con
Mucolipidosis 2, 2/3 o 3, en el futuro, probablemente, necesitarán
una combinación de varios “tratamientos” o “terapias” para
modificar o corregir su metabolismo.
Las presentaciones familiares eran más sobre los diversos efectos
secundarios o complicaciones de la enfermedad y los tratamientos
de estos. Algunos de estos temas fueron:
Tratamiento quirúrgico de la compresión de la médula espinal.
Problemas de corazón, en particular, la infiltración de las válvulas
del corazón causando regurgitación de sangre entre las cámaras.
Problemas de escolarización; TOC (trastorno obsesivo
compulsivo)
El hilo conductor de las presentaciones fue la limitada
cantidad de datos disponibles para describir muchas de
estas complicaciones y los tratamientos pertinentes para
intentar que los niños y adultos jóvenes que padecen estas
complicaciones tengan una vida más confortable
Mientras que la información presentada en relación con la
compresión de la medula espinal y problemas cardiacos no es
nueva, escucharlo y ponerlo en práctica es a menudo un reto para
las familias. Los ponentes que tienen experiencia son a menudo de
centros alejados de las familias que necesitan el tratamiento para
sus hijos y, en mi propia experiencia, muchos médicos pueden ser
bastante difíciles de acceder.
La presentación “Cuestiones de Escolarización” se centró en
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torno a lo que los padres necesitamos saber para ser los mejores
defensores educativos para nuestros hijos. Los temas incluidos:
Como decidir que habilidades necesita aprender tu hijo.
Que tipo de ayuda y apoyo ambiental necesita tu hijo para tener un
aprendizaje efectivo.
Formas de apoyar a tu hijo para ayudarle a maximizar el aprendizaje
funcional.
Una vez más, mientras que la información era muy informativa,
en mi experiencia, la traducción entre la presentación y la puesta
en práctica puede no ser efectiva dependiendo de los recursos de
la escuela, cuan receptivo sea el personal a esa nueva información
y cuan proactivos sean en poner las ideas planteadas en práctica.
En Australia, donde las escuelas especiales no están siempre
disponibles y la integración en centros ordinarios puede causar
dificultades, no solo para el niño con discapacidad sino también
para los otros estudiantes y el profesor, los padres pueden
enfrentarse a una batalla tras otra hasta la saciedad antes de ver
a sus hijos con el soporte que mejor les convenga teniendo en
cuenta sus necesidades.
El viernes, todos los niños y cuidadores fueron al Zoo de
St. Luis. Este zoológico, así como muchas otras atracciones
turísticas en St. Luis, es gratis para el público que asiste.
Charles me dijo que era el mejor Zoo que había visto.
El sábado durante el día los más jóvenes tuvieron ArteTerapia y cuenta cuentos. Las niñas más mayores disfrutaron
de terapia de belleza/cuidado del cuerpo con peinado de
cabello, maquillaje, uñas, así como un elegante té en la
mañana. Y los chicos mayores fueron desde el hotel a visitar
el Estadio de Baseball de The Cardinals de St. Luis.
Por la noche el Vestíbulo fue decorado como si fuera una carpa de
circo y vinieron algunos artistas interesantes y entretuvieron a los
jóvenes y a cualquier persona interesada en unirse a las festividades.
El domingo Darth Vader y sus amigos nos visitaron y muchos de
los niños y cuidadores se hacían fotos con sus personaje favorito.
Para muchas familias incluidos nosotros, creo que los
niños son la mayor atracción. Hace 3 años cuando
asistimos a la conferencia en Charleston, Carolina del Sur,
nos encontramos con 2 niños pequeños con la misma
enfermedad de Mucolipidosis de padecen nuestros hijos;
Zach de Syracuse, New York, y Sergio de Houston, Texas.
Zach, en particular, se convirtió en hermano de Grace de
otra madre.
La Mucolipidosis es una enfermedad rara. Según nuestro conocimiento Tegan es la mayor persona joven en el mundo con la enfermedad. Otros padres con niños con discapacidad pueden verse
reflejados en nosotros y los retos que afrontan pero una madre
de un niño con Mucolipidosis no solo se identifica sino que se
convierte en reflejada en el sentido de familia.
Estudio de la Historia Natural
En 2009, ISMRD fundó un proyecto para documentar el progreso
natural de varias enfermedades. En el Congreso de 2012 en
Charlestone, Carolina del Sur, un estudio clínico se llevó a cabo
en el Greenwood Genetic Centre para que todos los jóvenes que
participaron en el estudio de la Historia Natural pudieran reunirse
con especialistas médicos y tomar varias muestras a fin de reunir
más información.
No podía celebrarse una visita clínica formal en el Congreso de
St. Luis debido a la falta de fondos, pero la Dra. Sara Cathery del
Greenwood Genetic Centre de Charleston, Carolina del Sur, fue
capaz de recoger muestras de sangre y orina y enviarlos de vuelta
al Greenwood Genetic Centre para el análisis como parte de la
continuación del estudio de Historia natural.
Muchos saludos.
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DESCRIBEN EL PAPEL DE LOS LISOSOMAS EN LA
TOXICIDAD HEPÁTICA DEL PARACETAMOL

Estudio en pacientes con
Sanfilippo B o MPS IIIB
BioMarin ha iniciado recientemente
un programa para niños con MPS
IIIB (síndrome de Sanfilippo B). Esto
implicará a múltiples centros de todo
el mundo. El programa incluirá a niños
de entre 1 y 10 años que reúnan los
requisitos, aunque la mayoría de los
niños serán menores de 6 años. El
programa consta de dos estudios.
El primer estudio es un estudio
observacional de niños con MPSIIIB
e incluye pruebas de función cognitiva
y adaptativa, así como evaluaciones del
comportamiento y calidad de vida. Este
estudio tiene por objeto proporcionar
información de referencia para
ayudar a determinar si estos niños
posteriormente se podrían beneficiar
del tratamiento en la próxima fase del
programa. Este estudio observacional
ya está abierto.
En un futuro próximo, BioMarin
planea comenzar el segundo estudio.
El segundo estudio será un estudio
de tratamiento en el que los niños
recibirán una terapia de reemplazo
enzimático en fase de investigación.
Ésta se administrará como infusión a
través de un dispositivo que suministra
la enzima directamente en el cerebro.
Este estudio se llevará a cabo en
los mismos centros que el estudio
observacional. La primera fase de
este estudio reclutará a un pequeño
número de pacientes a principios de
2016 para evaluar la seguridad en varias
dosis. La segunda fase de este estudio
está prevista comenzar a mediados de
2016. Para inscribirse en la segunda
fase del estudio de tratamiento, el niño
debe haber completado el estudio
observacional o la primera parte del
estudio de tratamiento. La intención es
proporcionar tratamiento a todos los
niños que han entrado en el estudio
observacional.
Este estudio se lleva a cabo con la Dra.
Mª Luz Couce del Hospital Universitario
de Santiago de Compostela.
Más información en:
www.clinicaltrials.gov

Investigadores de varios centros
catalanes publican un artículo
en Scientific Reports en el que
describen el papel de los lisosomas
en el daño que puede causar el
paracetamol en las células del hígado.
Los lisosomas son un orgánulo
celular involucrado en la degradación
de fragmentos de la célula.
Científicos
del
Instituto
de
Investigaciones
Biomedicas
de
Barcelona (IIBB-CSIC) y el Instituto
de
Investigaciones
Biomédicas
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) han
descrito el papel de los lisosomas –
el orgánulo celular involucrado en
la degradación de fragmentos de la
célula– en el daño que puede causar el
paracetamol en las células del hígado.
Diversos estudios han demostrado
que, a dosis elevadas, el paracetamol
puede causar daño hepático por
múltiples mecanismos
El paracetamol es un analgésico de
uso muy extendido. Diversos estudios
han demostrado que a dosis elevadas
puede causar daño hepático por
múltiples mecanismos, incluyendo
una deficiencia en la eliminación
de las mitocondrias dañadas por el
compuesto en los hepatocitos, las
células mayoritarias del hígado, en un
proceso denominado mitofagia.
Y es en esta mitofagia donde
desempeñan un papel clave los
lisosomas, aunque la contribución
de los mismos en la hepatotoxicidad
causada por el paracetamol sea
desconocida.
En el trabajo, publicado en Scientific
Reports, los investigadores han
utilizado
modelos
genéticos
y farmacológicos que causan
acumulación de colesterol lisosomal
para examinar su efecto en la
hepatotoxicidad por paracetamol.
Precaución en ciertos usos
En el modelo genético han utilizado
ratones deficientes en la enzima

esfingomielinasa ácida (ASMasa), que
regula la funcional lisosomal a través
del control de los niveles de colesterol
y esfingolípidos.
En pacientes con enfermedades
lisosomales
o
tratados
con
amitriptilina, se debería recomendar
el uso moderado del paracetamol
La deficiencia en esta enzima causa
la enfermedad de Niemann-Pick
(tipo A) que se caracteriza por una
acumulación de colesterol en este
orgánulo en las células de distintos
órganos, entre ellos el hígado.
El modelo farmacológico consiste
en la administración de un fármaco
inhibidor de esta enzima lisosomal,
la amitriptilina, un medicamento
antidepresivo de tipo tricíclico
utilizado en la clínica para tratar
migrañas, daño neuropático, etc.
Así, gracias al uso de ratones knockout
para la ASMasa y del modelo
farmacológico en el que se inhibe
esta enzima, los investigadores han
descrito una mayor susceptibilidad
al paracetamol, no solo a dosis altas
sino también con dosis no tóxicas.
Los autores consideran que en
pacientes
con
enfermedades
lisosomales o personas que sean
tratadas con amitriptilina, se debería
tener precaución y recomendar el
uso moderado del paracetamol para
minimizar su posible hepatotoxicidad.
Referencia del artículo: Anna Baulies, Vicent Ribas, Susana
Núñez, Sandra Torres, Cristina Alarcón-Vila, Laura
Martínez, Jo Suda, Maria D. Ybanez, Neil Kaplowitz,
Carmen García-Ruiz & Jose C. Fernández-Checa. Lysosomal
Cholesterol Accumulation Sensitizes To Acetaminophen
Hepatotoxicity by Impairing Mitophagy. Scientific Reports
5, Article number: 18017 (2015). doi: 10.1038/srep18017

De izquierda a derecha: Jose C. Fernández-Checa, Vicent
Ribas, Carmen García-Ruiz (detrás); Anna Baulies, Susana
Núñez (delante). / IDIBAPS
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MPS ESPAÑA Y GENZYME PRESENTAN UN FOLLETO PARA AYUDAR A ENTENDER
LA MPS I Y SUS SÍNTOMAS
El libro que está dirigido a los pequeños pacientes afectados de MPS
I y a sus familias cuenta, en un lenguaje muy sencillo, la historia de
Javier un niño que padece la enfermedad

infecciones recurrentes de oído y nasales, pérdida de audición y de
visión, anomalías respiratorias y cardíacas, y aumento del volumen del
hígado y del bazo. En muchos casos se presenta retraso en el desarrollo,
y en los casos más graves, retraso mental. Existen identificadas 7
Madrid, 1 de Octubre 2015. Genzyme, una compañía del Grupo Sanofi, MPS y sólo 3 de ellas por el momento tienen tratamiento. Genzyme
conjuntamente con la Asociación MPS España, presentan un folleto comercializa desde 2004 uno de ellos, Aldurazyme®, para la MPS I.
para facilitar más información sobre la MPS I (Mucopolisacaridosis La Asociación MPS España, inició su andadura en 2003 como
tipo I) sus causas y los posibles síntomas que pueden producirse en Asociación San Filippo España y a partir de 2005 se convirtió en MPS
niños a temprana edad. El folleto en forma de historia, Javier y la España. “Los objetivos principales de la Asociación son fomentar
MPS I, narra en un lenguaje muy sencillo la historia de un niño que la investigación científica sobre las causas, desarrollo y tratamientos
presenta los síntomas de la enfermedad y el proceso que sigue junto para las MPS y otros síndromes relacionados, su divulgación, pero
sobre todo el asesoramiento, apoyo e información a las familias
a su familia hasta que es diagnosticado.
afectadas” nos explica Jordi Cruz, Director de MPS España.
El principal objetivo de esta publicación es dar a conocer la MPS I
y los síntomas relacionados con ella que se manifiestan en niños en La enfermedades minoritarias necesitan de una mayor difusión y
edad muy temprana, además de sensibilizar sobre la necesidad de un conocimiento y es por eso que es necesario trabajar con documentos
como el que nos ocupa. Javier refleja perfectamente la situación que
diagnóstico rápido y el acceso lo antes posible al tratamiento.
vive antes y después de su enfermedad y hace que la situación sea
Las Mucopolisacaridosis (MPS) son enfermedades de depósito mucho más cercana y facilite su entendimiento tanto en él como en
lisosomal, debilitantes, progresivas y, muy a menudo graves, la familia.
causadas por la deficiencia hereditaria de ciertas enzimas. Estas
enzimas son necesarias para degradar ciertas sustancias llamadas Para obtener más información sobre la MPS I puede visitar el sitio
glicosaminoglicanos (GAG) y sin las cuales estas sustancias se Web de la asociación de pacientes: www.mpsesp.org
acumulan en las células de diversos órganos. Los signos y síntomas
son muy heterogéneos, pero pueden incluir rasgos faciales toscos,
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MPS ESPAÑA SE CONVIERTE EN LA ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES LISOSOMALES
PRESENTACIÓN DEL NUEVO CUADRÍPTICO INFORMATIVO PARA AYUDAR A ENTENDER LAS
ENFERMEDADES LISOSOMALES

Presentación de las enfermedades Lisosomales
Carta a las familias y socios y colaboradores

de adhesión a la

Asociación
MPS España

10 años

cupón

El valor de la
experiencia

10 años

El valor de la
experiencia

Apreciadas familias, socios, colaboradores, en definitiva todos.
Nuestra entidad va dando pasos en el tiempo y es normal debido al
funcionamiento que hemos tenido durante años, pensando siempre
en la importancia de apoyar como objetivo primordial a las familias
con una enfermedad como la nuestra.
Como sabéis en 2003 iniciamos el camino con la creación de la
Asociación Sanfilippo España en nuestra primera reunión en Utrera
(Sevilla) en donde un número de familias muy reducido abrió la
puerta a una Asociación que ayudara a nuestras necesidades. Uno de
los objetivos principales era y sigue siendo apoyar a la Investigación
para que un futuro haya terapias no solo para mejorar la calidad de
vida sino la de buscar terapia curativa.
Hemos ido conociendo, aprendiendo y recordamos en nuestro inicio
que ni siquiera se hablaba de Sanfilippo que era realmente lo que
buscábamos. Nuestra mayor importancia era conocer y conocer
sobretodo de enfermedades hermanas como las Mucopolisacaridosis
en sí las enfermedades Lisosomales, recopilando gran información,
relacionándonos con expertos en este tipo de patologías y conociendo
incluso más de cerca a pacientes con características similares.
En 2005 y aprendiendo de todo ello nos convertimos en Asociación
MPS España. Fué entonces cuando las puertas internacionales se nos
abrieron a nivel de entidades fuertes como la MPS USA o MPS UK
por poner ejemplos. Trabajábamos y seguimos haciéndolo en red.
Cada vez fue más grande nuestro movimiento no solo en actos por
todo el país sino en apoyo a las familias y la investigación. Gracias
a vosotros.

En 2009 adherimos a nuestro grupo de trabajo la enfermedad de
Fabry y que poco a poco nos hemos convertido en un referente no
solo en España sino fuera de nuestras fronteras. La importancia de
todo es que los propios pacientes y su entorno estén contentos con
la gestión y apoyados.
Y después de esos años intensos a partir de ahora en 2015 o casi
entrando en 2016 nos convertimos en el apoyo referente en
España de las Enfermedades Lisosomales.
Quiero destacar que MPS España tienen un registro amplísimo de
familias de diferentes síndromes y que hemos sido la puerta de la
información y orientación además de dar apoyo al mundo profesional
médico e investigador.
Estamos presentes en todos los Congresos relacionados con
nuestras enfermedades y pensamos que podemos dar el máximo
apoyo no solo al síndrome de Sanfilippo desde el inicio sino a las
Mucopolisacaridosis y ahora a Lisosomales.
Llegó el momento, debido a la nueva generación de ensayos clínicos
con nuevos fármacos, las familias que antes no tenían ninguna
asociación de su enfermedad van a verse acogidas y van a obtener
como no nuestros servicios tan necesarios para la mejora de la
calidad de vida humana; el éxito es la conjunción de muchos factores
unidos.
Todo esto que se ha generado es gracias a vosotros por vuestro apoyo
incondicional, pero no hubiera sido posible si no conjugáramos
otras cosas; Nuestra Princesa Sofía que es la responsable de lo que
tenemos junto con su madre Mercedes por su gran apoyo y esfuerzo
durante todos estos años.
Recibid un gran abrazo.
Jordi Cruz. Director de MPS España.
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Pre sid ent a de

Apellidos: .....................................................................
Nombre: .......................................................................
Dirección: .....................................................................
.....................................................................................
Población:......................................................................
C.P.: ....................... Provincia: .....................................
DNI: ...............................
Teléfono: ....................... Móvil: .......................
Corre@: .......................................................................
Cuotas:

“MPS España es la acogida
de todos los enfermos para
acompañarles según sus
necesidades.
Pero sobretodo MPS es
la solidaridad entre todos
los pacientes por una
enfermedad lisosomal; es la
lucha de la justicia frente a
la injusticia.”

Las enfermedades
Lisosomales

6€ cuota mensual
€ Aportación voluntaria
Autorizo a MPS España por el pago de los recibos que
presente en concepto de cuota mensual en la siguiente
cuenta:

INFO

Autorizo a MPS España por el pago de los recibos que
presente en concepto de cuota mensual.
Fecha: ....../....../......
Firma:

Asociación MPS España
CIF: G-63282917. Nª Registro Nacional: 171505
C/ Anselm Clavé nº 1. Apartado de Correos nº 6.
08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona)

Entidad creada en 2003 fruto de la Asociación
Sanfilippo España, dirigida por padres de niños
afectados y adultos por cualquier tipo de enfermedad
que forman el grupo de las Mucopolisacaridosis y
Síndromes Relacionados.
Declarada de utilidad Pública por el Ministerio del
Interior.
Representada por un comité asesor médico-científico
y familias afectadas.
6 sucursales repartidas por todo el territorio español,
4 asociaciones: VML Francia, Bélgica, Suiza y España.
MPS España trabaja en cadena con todas las
asociaciones MPS de todo el mundo.
MPS trabaja con 3 valores fundamentales compartidos
por todos:
RIGOR, SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

¿Quieres hablar?

ad es

Lis os om ale s

LIPIDOSIS
• Déficit múltiple de
sulfatasas (Austin)
• Fabry
•
Gaucher (type I, II y
III)
•
Farber
•
Gangliosidosis GM1
(Landing)
•
Gangliosidosis GM2
(Tay-Sachs, Sandhoff)
•
Krabbe
•
Leucodistrofia
metacromática
•
Niemann-Pick
por déficit en
Esfingomielinasa (tipo
A o B e intermedio)
•
Niemann-Pick tipo C
•
Enfermedad de
almacenamiento por
ésteres de colesterol
•
Wolman
GLUCOGENOSIS
•
Glucogenosis tipo II Pompe

A propósito de MPS España:

Cuentas de la asociación para donaciones:
Caixabank: ES74 2100 2390 6502 0001 2780
Banco Santander: ES24 0049 2458 1525 1454 2723

en fe rm ed
Li st ad o de

MUCOPOLISACARIDOSIS
(MPS)
•
MPS I (Hurler, HurlerScheie y Scheie)
•
MPS II (Hunter)
•
MPS IIIA (Sanfilippo A)
•
MPS IIIB (Sanfilippo B)
•
MPS IIIC (Sanfilippo C)
•
MPS IIID (Sanfilippo D)
•
MPS IV (Tipos A y B)
•
MPS VI (MaroteauxLamy)
•
MPS VII (Sly)
•
MPS IX

OLIGOSACARIDOSIS Y
GLUCOPROTEINOSIS
•
Aspartilglucosaminuria
•
Fucosidosis
•
Galactosidosis
•
Manosidosis alfa
•
Manosidosis beta
•
Mucolipidosis (tipo II
y III)
•
Mucolipidosis tipo IV
•
Schindler / Kanzaki
•
Sialidosis
FALLO DE TRANSFERENCIA
LISOSOMAL
•
Cistinosis
•
Danon
•
Salla (sobrecarga en
ácido siálico libre)
CEROIDE LIPOFUSCINOSIS
NEURONALES (CLN)
•
CLN 1
•
CLN2
•
CLN3
•
CLN4
•
CLN5
•
CLN6
•
CLN7 Y 8
•
CLN9
•
CLN10
OTRAS ENFERMEDADES
LISOSOMALES
•
Picnodisostosis
•
Síndrome de PapillonLefevre
•
Síndrome de ChediakHigashi

¿Quieres saber más?

Telf.938040959
info@mpsesp.org

Página web:

www.mpsesp.org
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XI Congreso Internacional Científico-Familiar MPS 2015
Actividad acreditada por la Comisión de Formación continuada del Sistema Nacional
de Salud y el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con
0,8 créditos de formación.

Barcelona, 2 y 3 de Octubre de 2015

Los pasado días 2 y 3 de octubre de 2015, en el
Hotel Campus de la Vila Universitaria de Barcelona, se llevó
a cabo el XI Congreso Internacional Científico-familiar de la
Asociación MPS España.
El viernes día 2, comenzó con la visita guiada de los
familiares al Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica
(CBATEG), por gentileza de la catedrática y directora del
mismo la Doctora Dña. Fátima Bosch Tubert. Entre tanto,
los servicios de espacio joven y guardería se abrieron desde
las 16 horas hasta las 19 horas para que los padres pudieran
disfrutar de la visita. La guardería, bajo la responsabilidad
de la Asociación de Voluntarios
de La Caixa, al frente de la cual
estuvo nuestra amiga Rosa, donde
se llevaron a cabo actividades muy
diversas como juegos, música,
baile, piscina de bolas, taller de
pintura de cara, etc. Al finalizar el
congreso se presentaron con un
grupo de animación de La Guerra
de las Galaxias que nos devolvió al
encanto de la película de George
Lucas sobre todo a los padres.
Paralelamente,
se
desarrolló,
durante las ponencias, el programa
de Espacio para Jóvenes entre las
9,30 y 13,30 y de 15,30 a 20,30 h,
con juegos en la sala y de mesa; se
desarrolló el taller de intervenciones terapéuticas y educativas
con perros para los niños que lo desearon. Ello lo llevó
a cabo el Proyecto tan Amigos. Los jóvenes contaron con
una demostración de iniciación al adiestramiento de perrosguía para personas ciegas, discapacidad física, alerta médica
en situaciones diabetes, epilepsia, problemas desconexión
sensorial del tipo de autismos e hipoacusias. Además se
planearon actividades divertidas con monitores de la Fundació
Esplai: juegos cooperativos y dinámicas como: “demanda
insostenible”, “El bosque de los jabalíes”; Búhos y ratones”.
El colofón del Congreso lo llevó a cabo el grupo de animación
Star War Catalunya, con quienes pudimos hacernos animadas
fotografías. Pero la Guardería continuó prestando servicio
porque se desarrollaron reuniones con los padres de afectados
de Hunter y Morquio. Al finalizar las ponencias, en la cena final,
contamos con un simpático espectáculo de magia a cargo de
la Fundación Abracadabra, que iban de mesa en mesa durante
la comida sorprendiéndonos con su ilusión y después en el
escenario. Hubo además sorteo de regalos y un espontáneo
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baile. Todo un programa paralelo al propio congreso médicofamiliar que permitió que los padres pudieran asistir a las
conferencias que hubo a lo largo de la jornada del día 3 y
que paso a continuación a resumir en los contenidos más
relevantes que se abordaron.
Tras las entregas de los materiales de documentación
y acreditaciones, realizados por la secretaría del congreso, se
nos hizo entrega de un documento denominado libro de
Ponencias que sustituye a los programas en forma de díptico
tradicionales. Muy manejable, con introducción o sinópsis
de contenidos de las ponencias a las que asistimos. Este
documento, de 64 páginas
encuadernado, consiste
en un índice que contiene
la presentación por parte
del Dtor. Ejecutivo
de MPS España y
cofundador, Jordi Cruz; la
presentación del Comíté
Médico; La credencial
de SM Dña. Leticia de
España, como Presidenta
del Comité de Honor;
la carta del Ministerio
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, que
acredita el interés sociosanitario del evento; la
carta de reconocimiento de créditos del Consell Catalá de
la Formación Continuada de les Professions Sanitáries (0,8
cred.) y finalmente, las presentaciones de los ponentes con sus
referentes curriculares y de contenido, así como del resto de
entidades participantes en el desarrollo del mismo.
Presentó la Mesa del Congreso, Dña Ana María
Mendoza, Presidenta de MPS España, quién se presentó
como nueva presidenta de asociación y se puso a disposición
de los asociados, dando así mismo, las gracias a los asistentes.
Expresó que la nueva organización de la entidad cuenta
con Jordi Cruz como Director Ejecutivo, que le permite
centrar más su actividad en los aspectos organizativos y de
gestión, quedando así, liberado en parte, de las exigencias de
representación que recaerán más específicamente en la figura
de la presidenta.
El Doctor D. Joseph Torrent, tomó la palabra
como coordinador, Jefe clínico del Servei de Farmacología
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y representante de

XI congreso Internacional MPS España

España en el Comité de Medicamentos Huérfanos de la EMA, raras con afectación multisistémica y mortales que causan
entre otras responsabilidades, hizo una saludo de bienvenida los glicosaminogliganos (GAGs), que son unos azúcares
y reconocimiento a los asistentes, dio la bienvenida a todos complejos. Estos GAGs son: Dermatán y Heparán Sulfato, en
y se refirió como modelo de atención a las enfermedades MPS I y II; Heparán Sulfato en MPS III; Queratán Sulfato y
denominadas raras a los esfuerzos que desde la Unión Europea Condroitín 6-Sulfato, en MPS IV; Dermatán Sulfato, en MPS
se hacen a través del denominado IRiDIC.
VI; Dermatán, Heparán Sulfato y Condroitín 4 y 6 Sulfato, en
MPS VII y Ácido Hialurónico en MPS IX, que responden a
La Doctora Dña. Mercedes Pineda, miembro muy cada una de las enzimas deficientes que corresponden a cada
relevante del Comité Médico de MPS España, como órgano tipo y subtipo de enfermedad. Los proteoglicanos son proteínas
asesor del presente congreso, que expresó su deseo de que extracelulares que dan estabilidad al proceso de degradación
los invitados ponentes fueran provechosos para los padres, por parte de los enzimas. Una actividad del 10% de los
estudiantes de medicina y médicos asistentes.
enzimas es normal. Se considera afectación por mutación de
un gen con producciones inferiores porcentuales. El resultado
El Doctor Manuel Posada, Director del Instituto es el acumulo de GAGs y el daño celular, con inflamación,
Carlos III de Investigación de Enfermedades Raras (EERR) de neuroinflamación y un impacto funcional multisistémico
Madrid, quién explicó las plataformas de consulta profesional que afecta a facies particulares; alteraciones esqueléticas tipo
en EERR y se refirió a un Real Decreto por el que se lleva disortosis múltiples; diversas organomegalias; alteraciones en
un registro para que el paciente se empodere de su situación el SNC degenerativas; deficiencias corneales; cartilaginosas, etc.
a través del acceso a información valiosa que favorezca la Ante ello, se impone un diagnóstico por el cálculo de una de
calidad de vida de nuestros afectados.
las enzimas deficitarias. La prevalencia va de 1/88.000 nacidos
vivos a 1/75.000 nacidos vivos. Por ejemplo, en MPS I hay
D. Jordi Cruz, se presentó
descrita una poliafectación
por primera vez en calidad de
severa variable con retraso
Director Ejecutivo de MPS
mental por estar el SNC
España, quién deseó suerte a su
implicado;
hidrocefalia;
compresión
medular,
sucesora Ana Mendoza, a quién
pérdida auditiva; opacidad
le agradeció su disponibilidad y
corneal;
alteraciones
capacidad de trabajo. Dio también
esqueléticas; recurrentes
las gracias a la Asociación de
infecciones respiratorias;
Voluntarios de La Caixa; doctores
soplo
cardiaco;
colaboradores a través de Comité
hepatomegalia;
hernia
Médico; doctores ponentes;
umbilical;
alteración
estudiantes de medicina de UAB
del tejido conjuntivo;
y farmacéuticas. Especialmente a
afectación neurológica del
la presencia del Doctor Posadas
SNC con retraso mental y
por su labor de apoyo a pacientes
compresión medular. En
y doctor al Torrent por su labor
el subtipo Shire de MPS I,
inestimable como coordinador y
la diferencia sustancial es que hay una atenuada inteligencia
moderador del congreso.
que puede llegar a ser normal. Todas participan de una forma
La Doctora Dña. Elisa Leao-Teles, de la Unidad Pediátrica u otra de alteraciones más o menos características o propias
de Enfermedades Metabólicas del Centro Hospitalario de fácilmente accesibles en páginas web de asociaciones de MPS
Sao Joao de Porto (Portugal), en la Conferencia titulada como la de España. En general, se busca la prevención para la
“Repaso de las MPS y SR en Fisiopatología. Tratamientos calidad de vida: alimentación equilibrada; fisioterapia; ejercicio
actuales y futuros” se refirió a las enfermedades de MPS como físico regular y de moderada intensidad; etc. De entre todas las
siete tipos de diferentes manifestaciones que se producen terapéuticas destaca la terapia génica – de la cual tenemos en
por transmisión genética de tipo autosómico recesivo –a este congreso una de los exponentes más importantes a nivel
excepción de MPS II que lo hace ligado al cromosoma X- Los mundial: el grupo de trabajo de UAB con Fátima Bosch a la
enfoques terapéuticos van dirigidos hasta la fecha tanto a la cabeza. Se busca restituir el gen afectado que impide la actividad
prevención como al tratamiento en los tipos I, II IV y VI. enzimática por otro gen sano que favorecerá la involución
En los demás tipos se está en investigación en distintas fases. y la producción de enzima que impida la acumulación de
En total unas 6.0 enfermedades hereditarias por carencia de sustrato de GAGs. Otra opción -no en todos los casos- es el
alguna enzima que impide la formación de sustratos en las transplante de células hematopoyéticas en MPS I aunque tiene
células. El resultado es que son enfermedades progresivas un riesgo importante en su administración en menores de 2
y discapacitantes. Las enzimas hidrolizadas degradan por años. Por último, la Terapia de Reemplazo se revela como una
endocitosis, fagocitosis, exocitosis y por el modelo de terapia más segura, eficaz, administrándola en domicilio pero
muerte celular denominado apoptosis. Son enfermedades el problema es que no atraviesa la barrera hematoencefálica.
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Ya hay estudios clínicos en MPS VI de fase 3, con mejora en
el test de marcha 12 minutos; subida de escaleras durante 3
minutos y reducción de GAGs. A largo plazo la TRE garantiza
la mejora de la función pulmonar; crecimiento y desarrollo
puberal. Los pacientes, no obstante, pueden desarrollar
anticuerpos dentro del sistema inmune. En afectación cardiaca,
reduce la TRE la hipertrofia. Está indicada en los tipos de
MPS que están afectados en neurodegeneración (intratecal)
y de tipo articular-cartilaginoso. Hoy día se pretende en la
fase 4 de la clínica, conocer y monitorizar efectos a largo
plazo. En 5 años los efectos han sido muy beneficiosos con la
enzima Galsulfasa sobre todo en supervivencia, crecimiento,
resistencia pulmonar, cardiaca y calidad de vida. Por ello, se
necesita un diagnóstico precoz con biomarcadores y métodos
más preventivos y tempranos sobre todo en la población de
riesgo.
El tratamiento a través de equipos multiprofesionales;
las terapias TRE; las Terapias de transplante de células
hematopoyéticas con sus posibles riesgos y otras terapias de
reducción de sustrato como la genisteína aglicona, se revelan
como las de más inmediata aplicación en los casos factibles. Sin
embargo es la Terapia Génica la de
más futuro y concluyente. Además
los estudios de historia natural de
las enfermedades alumbrarán más
estos estudios diferenciales.
El doctor D. Paul Hartmatz del
Children´s Hospital and Research
Center of Oackland (USA) expresó
la conferencia titulada. “Treatment
in Morquio A disease. Good news.
La MPS IV Tipo A o Síndrome de
Morquio A es una enermedad de
depósito lisosomal por falta de la
de la enzima N acetilgalactosamina
6-sulfatasa (GALNS). Aludió
al estudio de investigación con
Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE) para la enfermedad
de MPS IV o Morquio A que se ha llevado a cabo con 25 familias
que viajaban a Oakland (USA), el cual ha durado 7 años muy
enriquecedores. La enzima suplementada por TRE ha sido la
Elosulfasa Alfa que ha sido aprobado en el año 2.014 tras 5 años
de investigación. Este estudio de USA, ha sido completado
dentro de un estudio multicentro a nivel internacional
utilizando la TRE GALNS exógeno en un estudio clínico
aleatorizado, de doble ciego con placebo que ha reunido hasta
176 pacientes. Es una enfermedad hereditaria recesiva causada
por deficiencia de la enzima reseñada y que forma GAG de
acumulo celular denominado Queratán Sulfasa que presenta
displasia esquelética, laxitud, baja talla, inestabilidad cervical,
compresión espinal, problemas respiratorios, pérdida auditiva,
opacidad corneal, problemas valvulares cardiacos, anomalías
dentales,… pero conservan una inteligencia normal. Hay tres
subtipos: denominmados clásico y no clásico con inteligencia
normal y los denominados inconcretos o desconocidos, más
difíciles de diagnosticar por tener escaso matiz externo. En
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los casos clásico y no clásico la característica común es la baja
estatura con problemas respiratorios y de movilidad sobre
todo cuando no han sido tratados con la enzima deficitaria. La
actividad física es clave para no perder la funcionalidad motriz.
Se llegó a demostrar que se podía mejorar el crecimiento y la
movilidad a través de un estudio que ha demostrado seguridad y
efectividad. Más adelante preocupa la compresión respiratoria
por el desacompasado crecimiento de las vísceras y de la
caja torácica. Han sido trabajos de investigación multicentro
para valorar la eficacia y seguridad de la terapia de la enzima
Elosulfasa Alfa. Los estudios se hicieron contemplando las
variables edad, afectación general y escasa movilidad existente.
El rango de edad fue amplio entre 5 y 57 años que presentaban
deformidades esqueléticas (52%); cifosis (31%); hipodisplasia
(22%) y problemas espinales (20%). Las pruebas planteadas
fueron la de 6 minutos andando; 3 minutos de escaleras y
análisis de orina. El estudio se hizo con pacientes que recibieron
la enzima cada 15 días, cada 7 días o de control placebo. Tras
aplicarlos, se reveló que la enzima Elosulfasa Alfa denominada
Vimicín que se administró en dosis de 2mg/kr./cada 15 o 7
días o bien placebo, arrojó los resultados que los mejor tratados
eran lo que lo hacían
cada 7 días, habiendo
mejoría en crecimiento y
movilidad. Es una terapia
bien tolerada; produce
un decrecimiento de
GAGs en orina y mejora
el crecimiento. Tras
lo cual, se necesitan
seguimientos regulares
con
un
tratamiento
multidisciplinar, aparato
pulmonar, ojos, cardio,
SNC, esquelético, gástico
y odontológico. Pero
hay oportunidad de
tratamiento para todas las
edades. Una buena noticia para todos. ¡Enhorabuena!
Dña. Fátima Bosch Tubert, Catedrática de la UAB
y Directora del CBATEG (Centro de Biotecnología Animal
y Terapia Génica) de Bellaterra. Barcelona que expresó la
conferencia titulada “Avances en el desarrollo de la Terapia
Génica para el tratamiento de las MPS (Mucopolisacaridosis)”.
La acumulación de GAGs en las células hasta la muerte, es
el proceso que prevé este grupo de enfermedades que
están afectadas por la carencia de diferentes enzimas. Son
enfermedades de depósito. Hoy no hay tratamientos más allá
de lo paliativo o multidisciplinar dado su carácter poliafectativo.
La enzima se puede introducir por técnica de reemplazo
enzimático para entrar en las células y extenderse para ser
receptadas. Pero es una técnica incómoda, duradera en el
tiempo y además en los tipos de MPS afectados en el SNC,
no penetra por la barrera hematoencefálica. Ante ello surge
hace algunos años un estudio de aproximación en modelos
animales que se ha revelado muy útil para un inmediato futuro
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de investigación clínica con humanos en fase I y II: la terapia en animales enfermos tratados. Se normalizó el acumulo
génica (T.G.) posibilita que un grupo de células que secretan de GAGs y desapareció en el cortex cerebral las células de
la enzima permitan que ésta sea captada por otras células la Glía afectadas con lo que desciende la neuroinflamación
afectadas del SNC y en el hígado. El agente es el denominado por astrocitosis. La microglía activada también se regularizó.
vector virus adenoasociados (AAV) de características muy ¿Qué pasaba en los lisosomas? Que la función se regulaba en
útiles ya que no son patógenas, se expresan a largo plazo; las células del SNC. En la periferia, el circulante sanguíneo
transducen células en división y quiescentes. Hay variedad de transduce al hígado y se normalizaba la función, liberándose
vectores, pero el elegido por su eficacia es el AAV9 por tener en testículos, riñón, bazo, etc. La hepatomegalia descendió si
un tamaño muy reducido en el que cabe el gen terapéutico. Se había tratamiento. En corazón también desaparecían los GAGs
reduce al mínimo la dosis del AAV9 de forma local introducido en el endocardio y fibroblastos. Si hay cúmulo de depósitos
intracerebralmente. En modelos animales, se hizo en la de GAGs, también se descompensan el resto de enzimas
cisterna magna para distribuirlo en el líquido cefalorraquídeo, lisosomales y con tratamiento ello no ocurre y el ratón ve
generando una biodistribución del gen terapéutico de la normalizados todos los parámetros en el comportamiento. La
enzima necesaria, tanto en SNC como en el hígado. Es decir, conclusión es que en MPS I también se revierte la enfermedad.
se expresa en los dos órganos. En modelos animales (ratón Es decir, con ésta ya son tres enfermedades de MPS que se
y perro), se produjo una buena biodistribución del principio revierten y que se da el visto bueno para una investigación
activo. Se ha probado otra administración en perros llamada clínica próxima.
intracerebroventricular, que se utiliza mucho en el sistema de
salud propia de los procesos de descompresión en hidrocefalia,
Para la investigadora Fátima Bosch todos son
que es más fácil de realizar y con una buena respuesta de imprescindibles: Esteve como farmacéutica; la Universidad
expresión en SNC, SNP e hígado.
Autónoma de Barcelona donde está el CBATEG; el
asociacionismo de padres
La
farmacéutica
de afectados como MPS
Esteve formando parte de un
España; los investigadores
partenariado
público-privado
y sanitarios. Todos son
lleva a cabo la logística y
protagonistas para que la
documentación y el CBATEG
agencia reguladora europea
de UAB el estudio riguroso de
EMA pueda aprobar en su
farmacodiámica del principio
día la terapia. De esta forma
activo. Se va a llevar a cabo de
agradeció a una larga lista
forma inminente dentro del
de personas, destacando
primer cuatrimestre de 2016 en
a Virginia Haurigot; Sara
fases I y II. Paralelamente se lleva
Marco; Albert Rivera y
a cabo ya el estudio de Historia
Sandra Matas, que forman
Natural de Sanfilippo A desde
parte de su equipo de
2.014. Tras la realización de la
investigación en la UAB y
investigación clínica con muestra
destacó la tarea de Eduard
reducida en niños menores de 4
Valentí en Esteve.
años en ambas fases, se procederá a ampliar la muestra en fase 3
para otras edades de esta misma enfermedad. La preocupación
La Dra. Mireia del Toro del Servicio de Neuropediatría
de la investigadora desde tiempo atrás fue la producción de del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona que expresó
vectores en la cantidad y calidad suficientes que no supusiera la conferencia titulada “Las MPS y sus oportunidades
un auténtico cuello de botella a la expansión numérica de terapéuticas”.
la investigación, pero hoy día se producen vectores de gran Destacó que la TRE por vía endovenosa con porth a cath,
pureza gracias al sistema denominado de transfección triple corrige en parte la enfermedad por dosis semanal pero no
en los llamados Roller Bottles. El sistema de producción para atraviesa la barrera hematoencefálica siendo muy costosa.
la calidad GMP aplicable en humanos genera cápsides idóneas Aunque reduce las megalias, mejora las pruebas de marcha de
en la farmacéutica francesa Genethon Biopro que las realiza 12 minutos y de escalera de 3 minutos, supera aspectos visuales,
con biorreactores y proceso escalado Down Stream que nos etc., no logra mejorar los problemas que afectan al SNC. Hoy
proporcionará las referidas cápsides a nuestras muestras de día por esta costosa terapia se trata a las enfermedades MPS
estudio en fase 1 y 2 de pureza GMP para MPS IIIA.
I; MPS II, MPS IV y MPS VI. Hoy la industria farmacéutica
En MPS III B, va a ser todo igual. Se hace con la produce nuevas enzimas como por ejemplo Syageva para MPS
enzima NAGLU. En la actualidad, se está llevando a cabo IIIB o ULltragenix para MPS VII, aunque se ha observado
la aproximación con la enzima Iduronato-2 Sulfatasa (IDS) que generan anticuerpos en el organismo, por lo que se
con acumulación de Dermatán y Heparán Sulfato. Se hizo un buscan sistemas inmunomoduladores. Tras ser aplicados
estudio con ratones, que se inoculan con la MPS I y otros de durante 5 años, ocurre que desciende la potencia terapéutica
control. Tras seis meses de vida, se estudió el corte histológico del producto. Por lo tanto, la vía intratecal se revela como la
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más efectiva para que la enzima vaya al circulante sanguíneo
generando descenso de GAGs en orina y en SNC y SNP. A
partir de un estudio de Historia Natural de la enfermedad
de MPS IIIA, se sabe que a partir de los 4 años empieza la
regresión de la movilidad, lenguaje, cognición, etc. Entonces
se puso en funcionamiento un estudio denominado HGTSAN-55 que facilita la bajada del GAG Heparán Sulfatasa
en el organismo, sin embargo no se detectó mejora cognitiva,
aunque mejoraron las megalias. El estudio se llevó a cabo con
pacientes con CI 60 intelectual, permite saber si el deterioro
cognitivo es menor a 10 puntos. Hubo dos grupos en MPS
IIIA, que se les administraba la enzima. En MPS I y VI se
hizo otro estudio complementario para controlar la presión
cervical.
El transplante de médula ósea (TMO) favorece la captación de
la enzima y la mejora lisosomal definitivamente pero se debe
hacer de forma temprana (lo antes posible, 2,5 años) pero pude
tener complicaciones de rechazo o de inmunodepresión. Hasta
ahora los transplantes de células hematopoyéticas de donantes
son muy indicadas para MPS I y se considera en MPS VII
pero no en los demás tipos. Hoy
hay intentos de en pacientes MPS
II y IV, pero no hay resultados
concluyentes hasta la fecha. Ante
ello se prescribe la TRE cunado es
posible.
Otras técnicas de terapia
son Las de reducción de sustrato
con isoflavona de soja denominada
genisteína. Hay estudios de
suplementar hasta 160 mg /Kg/día
que se considera dosis alta. Inhibe
la enzima tirosina quinasa con lo
que supone que puede bloquear la
síntesis de GAGs. Hay resultado
en pacientes de MPS III que no
han sido muy concluyentes pero
el estudio con dosis muy altas todavía no ha presentado sus
conclusiones. Por otro lado, hay otra sustancia denominada
pentosano polisulfato sódico es un tratyamiento de tipo oral
con propiedades procondrogénicas y antiflamatorias que
podría aportar mejoría en cartílagos y áreas óseas en pacientes
de MPS. Han sido prometedoras en animales pero no se tiene
constancia del efecto en seres humanos.
Otra opción que se abre en un futuro inmediato y que es la más
prometedora es la terápia génica (TG) supone el introducir un
gen encapsulado en un vector que sustituya paulatinamente
al gen afectado. En la actualidad en MPS, se llevan a cabo
investigaciones con adenovirus transportadores de genes
terapéuticos en MPS III A y B. España está a la vanguardia de
ello con la doctora Fátima Bosch, como ella misma ha dejado
constancia en este congreso.
Otra vía es un nuevo fármaco llamado Ataluren que
corrige defectos genéticos de algunas mutaciones nonsense y
se hacen ensayos clínicos en MPS I.
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El Dr. D. Rafael Artuch de Laboratorio de
Matabolopatías del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona,
presentó la conferencia titulada “Resultados del Proyecto
Coenzima Q10 y Vitamina B6, tras una evaluación del
estado nutricional propiciado por la Dra. Mercedes Pineda,
observamos el valor de la CoQ10, una ubiquinona natural
denominada como antioxidante universal, que es consumida
por las mitocondrias de las células. Se valoró en enfermos de
MPS III A en un estudio de análisis de oligoelementos, vitaminas
y micronutrientes en sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR) y
se observó, entre otros aspectos, que se valorarán más adelante,
había bajos valores de COQ10 en 8 de cada 9 enfermos y
carencia de suficiente Vit B6 (piridoxal-fosfato) en 7 de 9, a
través de un procedimiento de cromatografía líquida de alta
presión con detección de electroquímica y fluorescencia. Se
observaba que los valores de presencia de Coq10 y colesterol
eran sinérgicos o correlacionados. En el LCR también había
carencia de CoQ10 que influye en los resultados de posibles
ataques epilépticos. La CoQ10 procede su asimilación en un
20% de forma directa pero en un 80% procede de la síntesis
hepática y es un antioxidante que favorece la síntesis energética.
Por otro lado, la Vit. B6
se asimila en la dieta y no
se produce en el propio
organismo directamente
y se ve secuestrado
por el Heparán Sulfato
(GAG de acumulo en
MPS III, lo que dificulta
la síntesis del GABA un
neurotransmisor
que
inhibe la epilepsia. La
administración de CoQ10
favorece la actividad
residual e impide la
acumulación de GAGs
y por otro lado, la Vit.
B6 favorece la síntesis
del GABA. Se abre una nueva vía de ayuda a estos pacientes
en su calidad de vida ya que los ataques epilépticos son una
característica que lo impide.
Dr. D. Enric Monclús, Médico adjunto del Hospi
tal Sant Joan de Deu de Barcelona. Responsable del área
de manejo de vía aéra difícil en anestesia, expresó en su
comunicación “Méjorar la calidad de vida en MPS en la
especialidad de Anestesia” Hay necesidad de anestesia
pediátrica muy experimentada en las intervenciones quirúrgicas
de MPS por término general, ya que hay una vía respiratoria
más dificultosa. Tomado de forma general hay que tener en
cuenta los historiales personales y las observaciones de los
padres que son quioen mejor conocen a los pacientes. Habrá
que estar preparados para adoptar soluciones de vía aérea
compleja ya que la acumulación de GAGs en la vía impiden
el paso del aire. Para ello se utilizarán técnicas novedosas en
ventilación, uso de intubación fibroscópica y la experiencia en
casos muy diferentes en vía aérea quirúrgica. Hay afectación
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también en la vía aérea inferior a nivel traqueal y bronquial
que junto a las deformidades en la caja torácica comprometen
a función pulmonar con posibles atelectasias. En las vías
superiores, la escasa apertura bucal se dificulta por la presencia
de macroglosias. Se suele introducir una cánula para salvar
la apnea que se padece por la obstrucción de la vía alta. La
glotis de un paciente de MPS está casi cerrada y se necesita
experiencia para ventilar mediante anestesia.
Además de las vías respiratorias altas e inferior, hay una
afectación cardiovascular con lesiones valvulares, coronarias,
ventriculares, cardiomiopatías y estenosis arteriales que habrá
que estudiar previamente a la intervención anestésica para
monitorizarlo. Por otro lado, encontramos lesiones de tipo
óseo en columna cervical que impiden la intubación, además
las compresiones medulares y retracciones limitan la anestesia
espinal. Aunque hay casos colaboradores, se producen
dificultades en este apartado en muchos tipos de MPS, ya que
hay afectación del SNC con deficiencias cognitivas severas.
Por ello la ayuda de los padres en el quirófano se hace capital.
Los nuevos tratamientos e
investigaciones (TRE, TMO, TG,
T.E. Sustr., etc) abren la puerta a
la esperanza de un gran avance en
la mejora de la calidad de vida y la
presencia las de las innovaciones
en medios tan inmediatos en el
tiempo como las redes formativas
e informáticas, que van a permitir
a los facultativos -de la anestesia
también- grandes avances en los
tratamientos de los pacientes de
MPS en un futuro muy inmediato.
A futuro las nuevas
terapias
disminuyen
la
sintomatología;
nuevos
materiales, ecógrafos, anestesias
regionales,…, y la nueva anestesia se puede aprender con
modelos de simulación en especialidades tan complejas como
las que se ocupan de las MPS.
El Dr. D. Ramón Huguet Carol, Jefe del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología del Hospital de Nens de Barcelona.
“El papel primordial del especialista en Cirugía Ortopédica”
expresó que la calidad de vida es un concepto abstracto
e individual que cuenta con el factor tiempo. Hay una gran
variedad de alteraciones ortopédicas en MPS, como liberar
las vainas de los tendones y deformidades con alteraciones
neurológicas, además se pretende evitar el dolor y las rigideces;
corregir ángulos de deformidad y favorecer la postura, así
como mejorar la flexibilidad para que se gane bipedestación;
que se favorezca el estar activos y paralelamente conservar la
función respiratoria al máximo.
Aludió al Dr. Ullod, especialista en la Clínica
traumatológica del Hospital Sant Joan de Deu, que ha
atendido a 47 enfermos y cuanto más precoz es el tratamiento

es mejor el pronóstico de calidad de vida. Muchas son las
alteraciones específicas que se trata en MPS y entre ellas, se
pueden destacar: hiperlaxitudes; hipotonía; pies planos, cavos,
equino-varos; rodillas, tobillo y caderas con deformidades;
cifoescoliosis; plantiespondileos; etc que lleva a la pregunta
de cuándo hay que operar, Lo más tempranamente posible
cuando las circunstancias lo permiten y antes de los 3 años y
por ejemplo, las dos extremidades en la misma intervención
para que haya una recuperación rápida que no perjudique la
funcionalidad. El electromiograma (EMG) nos favorece liberar
toda la vaina del tendón; además los tratamientos enzimáticos
favorecen superar las rigideces antes. El hueso suele responder
peor que las partes blandas y se corrigen las deformidades
axiales. En hueso, se opera antes de 4 años utilizándose
“placas en 8” para corregir los genu-valgos. En el raquis, las
intervenciones se localizan en las típicas escoliosis y en las
espondillistesis. En cirigía se interviene teniendo en cuenta
una buena consolidación de las articulaciones con controles
neurológicos y radiológicos, evidenciando si hay comprensión
espinal. En general, a pesar de los 47 pacientes registrados,
son una minoría como corresponde a su rareza en prevalencia
en comparación con la
población general y suelen
ser
los
equinovalgos
y los genuvalgos las
intervenciones
más
comunes
entre
los
pacientes de MPS.
D.
Antonio
Viaroli,
Técnico responsable del
Centro Ortoprotésico PAS
de Barcelona. “El papel
primordial del especialista
en Ortoprotesis”, hizo
una rigurosa revisión
de las ortósis, entre las
que distiguió tres tipos
convencionales o metálicas; conformadas e híbridas, centradas
sobre todo en los trastornos motores de las extremidades
inferiores, que junto a la intervención correctora de cirugía y la
tarea de recuperación del fisioterapeuta, lleva a resultados muy
buenos para la calidad de vida de los pacientes de MPS.
En miembros inferiores destacó el denominado DAFO,
acrónimo en inglés de Dinamic Ankle Foot Orthoses, que se
refiere a las ortosis dinámicas para el control del pie y el tobillo
para la mejor posición biomecánicas de cara a la función
motriz. Cuando se decide en pediatría el uso de aparatos
ortopédicos es para prevenir deformidades, corregir postura,
mejorar la bipedestación, favorecer las habilidades y la marcha
o deambulación. El DAFO busca el control del retropié y
antepié; lograr una posición neutra entre el retropié y el talón
y la dorsiflexión y plantiplexión en la evaluación funcional
general. Existen dafos submaleolares; supramaleolares y
posturales no deambulatorios. Para confeccionar los DAFOS,
se parte del reconocimiento del paciente. Se pasará por seis
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momentos: 1. Valoración por manipulación del pie y toma
del molde en negativo; 2. Corte del molde, preparado para
el llenado y llenado con escayola; 3. Retoques y marcado de
líneas de borde; 4. Colocación de acolchados y conformados
plásticos; 5. Remoción del plástico, devastado, colación de
correas y control de calidad; 6. Prueba, colocación de elevador
de dedos y entrega a paciente para el uso funcional.
Los acolchados se utilizan para la mejora de la
comodidad en los maléolos medial y lateral, hueso escafoide,
talón y en cualquier prominencia ósea. La elevación de los
dedos ofrece más dinámica y flexión. Finalmente los velcros
permiten que las ortésis quedan bien sujetas en el empeine,
antepié, tope tibial, de plantiflexión, supramaleolares y de
control de dedos.
Cuando se prueba la ortésis, hay que tener en cuenta
el grosor del calcetín no aumente el volumen de la misma,
extrayendo la plantilla original del calzado, buscando que
haya espacio holgado para que el pie tenga base más ancha y
puntera con salida tipo balancín.
D. Fernando Torquemada, Licenciado en derecho. Responsable
de la Asesoría Jurídica de FEDER, en la conferencia titulada
“Subvenciones y ayudas públicas para familias afectadas”,
expresó que hay varios tipos de ayudas a partir de un certificado
de discapacidad del 33%:
Ventajas fiscales: reducciones del tipo tributario por
IRPF en nóminas laborales; reducciones en la base imponible en
los planes de pensiones; exención de cuota de seguridad social
el primer año de autónomos y exención del as prestaciones
por desempleo cunado una persona discapacitada deja de ser
personal por cuenta ajena; reducciones del tipo tributario un
4% directo por IVA en compra de sillas de ruedas, prótesis,
ortésis, e implantes; reducciones por patrimonio, sucesiones,
donaciones y transmisiones patrimoniales; exención del
impuesto de matriculación y de compra de vehículo y
descuentos en permiso de circulación.
Ventajas de accesibilidad: tarjetas especiales para
transporte público; ayudas para el taxi; eliminación de las
barreras arquitectónicas; obras de accesibilidad domiciliaria y
aparcamiento reservado.
Ventajas en empleo: Bonificaciones en cuotas de la
seguridad social a los contratadores -autónomos o empresasde personas con discapacidad; ayudas a los autónomos el
primer año sin cuotas; jubilación anticipada; prestación por
hijo a cargo con enfermedad grave, con posible reducción
de jornada el 50%; 5% de reserva de plazas en oposiciones
de administraciones públicas -7% en Justicia-; en empresas
privadas, reserva del 2% y 18 semanas de permiso de paternidad
por nacimiento de hijo con discapacidad.
Ventajas a través de prestaciones económicas:
Prestación familiar compatibles con ayudas por dependencia
a saber: 1000 euros por menores de 18 años y más del 33% de
discapacidad, sin prestación contributiva 4000 euros mayores
de 18 años y superior al 65% y 6000 euros superior al 78%;
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acceso a PNC por invalidez o jubilación pudiendo mantener
empleo remunerado en 4 primeros años. Rebaja a 2 hijos para
obtener el carnet de familia numerosa que genera ayudas y
rebajas en tasas, matriculaciones en universidad, guardería,
centros concertados, etc.
Ventajas por prestaciones asistenciales: ayudas para la
asistencia farmacéutica y sanitaria sin alta en seguridad social
e ingresos inferiores a 5000 euros; ayudas para el transporte al
lugar de rehabilitación; acceso a centro de atención temprana;
programas de respiro familiar, programas de respiro familiar
y tratamientos especializados en centros residenciales; acceso
a teleasistencia y ayudas a domicilio diferentes a dependencia;
cuota reducida a empleados de hogar; acceso a vivienda de
protección oficial y acceso a cupo de reserva para compra y
alquiler.
Ventajas en educación: reserva de plazas en guarderías,
colegios e institutos públicos o privados y facultades
de universidad, con exención de tasas universitarias de
matriculación y mejora de la baremación en concesión de
plazas y becas de todo tipo.
Ventajas por otras ayudas: protección patrimonial de
hijos que sobreviven a los padres; asistencia jurídica gratuita en
casos de malos tratos y discapacidad psíquica; las bibliotecas
públicas ofrecen servicio de préstamo con envío a domicilio
y descuentos en ocio: cine, parques temáticos, teatros, museos,
etc.
¿Dónde solicitar las ayudas? Agencia Tributaria;
Seguridad Social; IMSERSO; DGT; ONCE; CERMI (éstas
dos últimas asesoran en todo tipo de gestión de ayudas)
Se distingue entre ayudas de naturaleza contributiva
si hay cotización previa y no contributiva, cuando es una
necesidad de protección por carencia de recursos.
Se distingue entre niveles de incapacidad: temporal
por accidente o enfermedad que le impide trabajar y precisa
asistencia sanitaria. La enfermedad común y accidente no
laboral cobra el 60% de la base reguladora desde el 4º día de
baja hasta el 20º y el 75% a partir del 21º con un máximo de
12 meses prorrogables a 18 meses; Incapacidad permanente
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cuando el trabajador no podrá trabajar debido a una
enfermedad o accidente en lo sucesivo.
Hay varios grados de tipo de incapacidad permanente:
a) parcial para la profesión habitual por disminución superior
a 33% que exige una cotización de 5 años dentro de los diez
anteriores correspondiéndole 24 mensualidades de la base
reguladora que sirve para calcular la incapacidad temporal;
b) total para la profesión habitual pero sirve para otras, en
menores de 31 años con la cotización de la tercera parte de los
16 años hasta la causa de baja. Si es mayor de los 31, la cuarta
parte de cotizaciones, cinco años mínimo, correspondiéndole
55% de la base reguladora con un incremento del 20% a partir
de los 55 años en situaciones de duda de volver a trabajar en
lo habitual; c) absoluta para quien queda inhabilitado para
todo trabajo, correspondiéndole 100% de la base reguladora
y d) gran invalidez, cuando hay absoluta y además, necesita
de una tercera persona para las actividades de vida diaria,
correspondiéndole 100% de la base reguladora más un 50%
para remunerar una tercera persona que le atienda.
Por otro lado se adoptan las PNC o pensiones no
contributivas para personas que carezcan de recursos y aunque
no tengan cubierto mínimos de cotización. En invalidez las
cuantías para mayores de 18 años, con superior a 65% o 75%.,
con un máximo de ingresos de 5.000 euros anuales u 8.000 si
se convive con dos familiares, teniendo una discapacidad del
65%.,
Como colofón de las ponencias, la presidenta de MPS
España, Dña Ana María Mendoza y su Director Ejecutivo
de MPS España D. Jordi Cruz, expresaron el agradecimiento
Regina, Presidenta de MPS Brasil que ha vuelto a asistir a
nuestro congreso. También se resaltó la novedad de haber
atendido a nuestros adolescentes sus demandas de actividad,
con la asistencia al Museo del F.C. Barcelona. Como siempre,
el reconocimiento a la labor de la Asociación de Voluntarios
de La Caixa por su labor tan encomiable sin la cual sería difícil
que los padres pudieran asistir a las ponencias. Por ello, le
pidieron a Rosa que traslade el agradecimiento de todos de

corazón.
Jordi Cruz, expresó con relación a las terapias, pese
a que son de lento desarrollo desde la perspectiva impaciente
de los padres por encontrar una solución a los hijos, no hace
tanto no había absolutamente nada y ahora ya hay varias vías de
trabajo investigador que no dudamos que tendrá su recompensa
a tanto trabajo e incluso ya son realidad los cambios técnicos
alentadores que hay en el campo de la anestesia y en el campo
quirúrgico en general.
Finalmente, se invitó al Encuentro de Familias que
tendrá lugar en Santiago de Compostela, en el Hospital con la
conocida Dra. Couce y se dio las gracias a todos los asistentes
y deseó volver a vernos en la referida capital gallega para el
mes de mayo con motivo de la celebración del Día de las
Mucopolisacaridosis.
			
Huesca a 15 de octubre de 2015
			
José Ángel Périz Juncosa
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International MPS Network Meeting, Alpenland Sporthotel,
Maria Alm, Austria. 15-16 Julio de 2015
A las 9 horas del día 15 de julio comenzó la bienvenida
por parte de Michaela Weigl Presidenta de la MPS Austria
agradeciendo la participación de todos los representantes de
MPS del mundo.Se revisó el acta de la última reunión anterior
que se produjo en el International Sympossium de Brasil 2014
y en el que también estuvo presente representación española.
Se dio un repaso de la situación en todos los países sobre el
acceso al tratamiento y con la dificultad en algunos países de
conseguir tratamiento como el caso de la reciente aprobación
para Morquio A u otros tratamientos y con campañas para
conseguir mayor conocimiento y difusión de las MPS en
general.

tarea en cada país miembro.
Ramune madre de 3 hijos con MPS VI procedente de Lithuania
nos dejó parados cuando nos explicó su rol en el país para
conseguir el conocimiento de las MPS y su tratamiento. En
su caso todavía no quieren financiar el tratamiento de 2 de
sus hijas, solo la pequeña ha obtenido dicho tratamiento de
reemplazo enzimático, nos comentó que se espera que en
Septiembre puedan conseguirlo.
Tuvimos la gran oportunidad de conocer muy de cerca el
desarrollo del futuro ensayo con Sanfilippo B que por parte
de la compañía Biomarin va a poner en marcha. El Dr. Paul
Humphrey nos detalló todo el Pipeline update, por otra parte

Uno de los puntos a destacar es la gran facilidad de obtener
la terapia en casa en países como Austria, Suiza, UK y
Alemania, y en cambio en España todavía nos queda mucho
por conseguir sobre esto, solo tenemos la experiencia en el
caso de la Enfermedad de Fabry y Gaucher, demostraron lo
interesante que és y las facilidades que ofrece tanto a la familia
como al afectado, demostrando que se obtiene un 30% de
ahorro de costes en los hospitales que lo ofrecen.
Se abrió un punto pidiendo que las MPS hiciéramos un trabajo
conjunto en la misma línea para la realización de la celebración
del día Mundial de las MPS, el 15 mayo, MPS Awareness day,
comentamos que una buena campaña sería hacer un video cada
año en el que pudieran participar bastantes países y difundir la

Xavier Valencia procedente de la compañía farmacéutica PTC
nos habló del progreso en la MPS I con Ataluren.
En la mañana del día 15 Gisela Wilcox (UK) nos habló del
manejo clínico de adultos en todas las MPS y sus cambios,
ella comentó que hace falta mucha mayor coordinación entre
profesionales pediátricos y adultos con un tiempo de paso
y siempre en contacto unos con otros. Después Christine
Lavery presidenta de MPS UK nos dio resultados de las
últimas encuestas que han realizado en calidad de vida y que
con ello han podido buscar mayores ayudas a los afectados
y sus familias, por ejemplo destacó el porcentaje tan alto de
los encuestados tenían dolor intenso sobre todo en pacientes
Morquio, y un 30,7% mostraron ansiedad/depresión.
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Christina Lampe procedente de Alemania explicó el problema
del retraso en el diagnóstico y los diferentes puntos de vista
bien en las familias y en los profesionales. Cada uno lo ve de
una manera y se debe contar siempre con el punto de vista de
la familia MPS.
Maurizio Scarpa compañero de Dr. Lampe nos presentó
su centro de tratamiento y ayuda en Wiesbadenn cercano a
Frankfurt (Alemania) y nos dijo la importancia que tienen este
tipo de centros para poder congregar conocimiento y poder así
hacer mejor ensayos clínicos, nos explicó además que contaba
con grandes soportes no solo de la Industria farmacéutica sinó
de Eurordis y otras estructuras de pacientes con gran fuerza.
Destacó de nuevo la gran problemática que existe en pasar
pacientes de pediátrico a adulto y que hoy día los pacientes
viven más años con lo cual todos o una gran mayoría de ellos
pasan a edades adultas.
A continuación Susanne Kitcher genetista retirada en Austria
nos presentó varias casos y muy interesantes. Afectadas de MPS
que habían sido madres y la importancia de poder continuar
la vida hacia adelante, también nos presentó a Brigitte Gruber
que había tenido dos hijas guapísimas en la que vio cumplirse
su ilusión en poder engendrar hijos y dar continuidad a la
vida. Ella explicó que fue duro pero valió la pena, la doctora
la apoya al 100%.
Allison Wilson trabajadora de la MPS UK nos mostró la
importancia de dar un buen papel a los pacientes de MPS que
tienen capacidades sobre los 16 años en adelante y montar un
grupo de trabajo y ayuda, algo que me resultó interesantísimo
con que pudieran verse muy capacitados a la hora de apoyar
y defender la entidad y sus actividades. El interés de que se
sientan bien.
Después Christine Lavery nos informó del pasado Congreso
de MPS UK del mes de Junio en el que pudo aprovechar para
profundizar en MPS III y juntar a investigadores y grupos de

trabajo en la diferentes futuras terapias y así crear un debate,
algo que nosotros ya hicimos en octubre de 2014. Explicó
que le encantó el proyecto de Fátima Bosch de terapia génica
y que vió un gran trabajo de seriedad y de funcionamiento
extraordinario, Christine me preguntó si conocía más detalles
y expliqué que todo va adelante y que el próximo año empieza
la primera fase por fin con la colaboración de Esteve.
Después Carmen Kunkel presidenta MPS Alemania nos brindó
la oportunidad de conocer más detalles sobre el próximo
International Sympossium MPS que se celebrará los días 14
al 17 de Julio de 2016 en Bonn y nos explicó muchos detalles
y novedades como el que será más asequible económicamente
que en otras propuestas anteriores. La web www.mps2016.
com estará disponible para ello.
Se presentó además por parte de Christine Lavery la próxima
opción de Sympossium que será del 1 al 4 de agosto de 2018 en
San Diego-California(EEUU). La Dra. Patrick Dickson será la
Chair del International Sympossium en la que nos dirigió unas
palabras de bienvenida y apoyo.
En esos momentos comento por mi parte a todos la intención
de realizar el próximo International Sympossium para 2020 en
Barcelona (Spain) y queda aceptado a su presentación en Bonn
en julio de 2017 y en espera de ser votado y aceptado.
Quedamos además al terminar con la noticia de la aceptación
de la propuesta para el International MPS Network meeting
de 2017 que se realizará conjuntamente con nuestro Congreso
nacional para en octubre en Barcelona. Ya aprobado por todos.
Gracias a todos los miembros y en especial a Michaela por su
amistad y su gran trabajo.
Jordi Cruz. MPS España.

JAVIER CARRETERO Y ASOCIADOS (JC&A ABOGADOS) Colabora con la Asociación MPS España
JC&A ABOGADOS es una Firma de Abogados y Economistas con base en Marbella (Málaga) y una trayectoria profesional de más de 30 años de
experiencia, cuyo principal objetivo es la búsqueda de la excelencia en la prestación de servicios legales y fiscales, ofreciendo a sus clientes el
mejor asesoramiento a nivel local, nacional e internacional,
con las soluciones legales más adecuadas y actualizadas en cada caso concreto.
JC&A ABOGADOS ofrece sus servicios profesionales en
español (castellano), inglés, francés, holandés y ruso.
C/ Jacinto Benavente nº 11, 3º-2. 29601 Marbella

(Málaga) Tel.: (95) 292 46 56 Fax: (95) 286 41 62
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CONGRESO InternaCional ASOCIACIÓN mps INGLATERRA
Un año más nuestra asociación ha estado presente en el
Congreso organizado por la MPS Society de UK, que en esta
ocasión, 2015, tuvo lugar en Coventry (England).
El congreso se celebró a lo largo del fin de semana de
viernes a domingo, del 26 al 28 de junio, y albergó a unas 400
personas afectados, familiares, doctores, investigadores y otros
profesionales.

lleguen al cerebro a través del flujo sanguíneo. Se explicaron
las diferentes fases que componen los ensayos y las formas
de administración estudiadas. (Brian Bigger, Maureen Cleary,
Simos Jones, Chris Hendriks)
Se tartó también de los trasplantes de células madre
hematopoyéticas. Se apuesta por la combinación de diversos
tratamientos.
El Dr. Bigger y el Dr. Jones informaron sobre los resultados
alentadores de los ensayos clínicos que están realizando en
PMS III administrando altas dosis de Genisteina (160 mg/Kg,
dosis habitual 5 mg/Kg).

El programa fue muy amplio con múltiples ponencias y
especialistas de reconocido prestigio en cada uno de los
temas tratados. Se abordaron diversidad de ámbitos que
fueron desde aspectos relacionados con la vida cotidiana de
las personas y familias afectadas, tales como la educación; el
proceso psicológico; la rehabilitación, hasta los temas más La terapia génica, explicaron, es el tratamiento que consiste en
científicos sobre los procesos de investigación y ensayo.
manipular la información genética de las células para corregir
Las conferencias del sábado se dividieron en tres diferentes un defecto genético. Con la ayuda de un vector adecuado,
salas con charlas paralelas. Una sala centrada en las MPS i generalmente un virus, se introduce en gen correcto que
Síndromes Relacionados que no presentan afectación cognitiva, sustituye al gen defectuoso. Si bien esta terapia es aún una
un segunda sala para MPS i Síndromes Relacionados con técnica en estudio, un proyecto de futuro, cabe mencionar que
afectación cognitiva y una tercera en la que se trató la ya existe en Europa un tratamiento de terapia génica aprobado
enfermedad de Fabry. El programa ofrecía periodos de tiempo para los enfermos con déficit de proteína lipasa hereditario.
para que las familias se relacionases entre si compartiendo En referencia a las investigaciones en curso actualmente para
experiencias o para hablar informalmente con los profesionales tratar las MPS con terapia génica el Dr. Bigger mencionó el
asistentes.
proyecto de Laboratorios Esteve en Barcelona impulsado por
nuestra asociación.
El primer bloque de conferencias en las salas dedicadas a MPS En la sala C las conferencias se centraron en la
y SR se centró en ambas en la transición de la infancia a la
Enfermedad de Fabry abordando igualmente todos
edad adulta con todos los cambios i dificultades que esto
los aspectos médicos y humanos relacionados con
implica ya que es un periodo de la vida en el que se
esta enfermedad. Destacamos a modo de ejemplo
dan múltiples transiciones al mismo tiempo, cambio de
la ponencia del Dr. Atul Mehta que ofreció datos
escuela, de servicios de salud, cambios físicos, etc. Es
sobre los resultados de los tratamientos existentes
muy importante en muchos casos el soporte emocional
y explicó los estudios que se están realizando con
en esta etapa de la vida.
nuevos tratamientos, enfatizando en la terapia con
Hubo, también, una parte de conferencias breves dedicadas a
chaperonas, Migalastat, y las mejoras experimentadas con
las ayudas técnicas, los cuidados y fisioterapia después de una este tratamiento en la función renal, síntomas gastrointestinales
operación (Pauline Hensman), beneficios y riesgos del uso de e impacto positivo sobre el aumento del tamaño del corazón.
port-a-caths (Chris Hendriksz), la importancia de los análisis Otros tratamientos en estudio mencionados por el Dr. Metha
genéticos, el diagnostico genético preimplantacional (DGP, son una formulación de una enzima derivada de una planta
tipo de fecundación in vitro en la que se implantan embriones que tiene mayor actividad que las formulaciones de enzimas
sanos pero que no se realiza en todos los países), el embarazo existentes, una versión más pequeña de enzima humana que
y el diagnostico prenatal y el embarazo en mujeres con MPS puede ser mejor absorbida por los tejidos como el corazón y el
(Alison Wilson)
riñón que tienen un grupo de investigadores de Universidad
de la Universidad de Massachusetts y el nuevo tratamiento en
Asistimos también a varias ponencias de carácter más científico pastillas de Genzyme para la enfermedad de Gaucher que es
dedicadas a los ensayos clínicos y tratamientos. En ellas se similar al que pronto saldrá para Fabry.
habló a las familias de la TRE y los ensayos en marcha para El punto humano de cada bloque de conferencias lo pusieron
superar la barrera intrathecal y poder hacer que las enzimas las intervenciones de afectados o familiares que compartieron
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con los presentes sus experiencias. Destacamos como ejemplo
la de una joven afectada de Hurler Scheie que ha sido madre
o la del joven, de 21 años de edad, Tom Garthwaite afectado
con el Síndrome de Hunter que está actualmente estudiando
bioquímica en la Universidad de Oxford.
Las conferencias continuaron el domingo esta vez de forma
conjunta para todos los tipos de afectación y en ellas se

En el centro la Directora de MPS U.K. con
el Equipo MPS España

trataron temas de interés común como los test de detección
para portadores, la educación o los aspectos legales, etc.
Intervinieron también varios afectados y familiares que nos
emocionaron con sus vivencias y nos dieron ejemplos de
superación y buen ánimo.

Equipo MPS España con el Equipo MPS
U.K.

MPS España como cada año
tiene la oportunidad de asistir
a tan importante evento, en
el caso del SSIEM, Simposio
de Enfermedades Metabólicas
en donde las enfermedades Lisosomales y en este caso
las Mucopolisacaridosis juegan un papel importantísimo
de difusión e información sobre los últimos avances en
investigación y futuras terapias, así como juega un gran
papel el diagnóstico.
Normalmente la asistencia es masiva, sobre unas 2500
personas atendieron dicho meeting procedentes de los
diferentes puntos del mundo.
Por destacar algunas cuestiones, es como siempre, la
facilidad de hablar de tú a tú con los diferentes profesionales
que durante un tiempo lo hemos estado haciendo por email.
Atender reuniones internas a puerta cerrada en la que se le
ofrece a MPS España la información más puntual para tener
el mayor conocimiento posible para después ofrecerlo a las
familias de nuestra entidad.
Como puntos, en breve se pone en marcha el nuevo
tratamiento para la enfermedad de Fabry de la compañía
AMICUS en el que en algunas mutaciones podrá tener otra
opción terapeútica, o la compañía Ultragenix (foto) en el
que solo unos pocos de varios países entre ellos MPS

Madre inglesa afectada por Hurler-Scheie
con Andrea, hermana de MPS VII

España pudo en una cena compartir
en este caso con Dr. Emil Kakkis y
su equipo los próximos pasos para
poner en marcha la aprobación y
comercialización en el mercado del
tratamiento de la MPS VII o síndrome de Sly.
Biomarin pone ya en marcha para la MPS III B o Sanfilippo
tipo B el estudio de historia natural y seguidamente el
comienzo del ensayo clínico en España junto con otros
países y en el que vuestra Asociación juega un importante rol
para poder ayudar en el avance. Que decir que paralelamente
Synageva también lo está realizando.
También para la Mucolipidosis, hablé con los investigadores
tanto de EEUU como de Korea en el que trabajan juntos
por la posibilidad de una terapia génica, que ya han probado
y siguen avanzando en modelo ratón.
Algo importante fue el conocer que en España ya hay
pacientes con Morquio A en este caso 10 en total con la
terapia en marcha y que en breve se irá incrementando. Esta
noticia es excepcional.
Un sinfín de reuniones y encuentros que nos hacen seguir
adelante con la esperanza que se sigue avanzando.
Para cualquier información no dudéis en poneros en
contacto con la Asociación y así poder completar todo
aquello que necesitéis sobre este simposio y otras cuestiones.
Jordi Cruz. Director de MPS España.
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Simposium Internacional de Sanfilippo. Ginebra
El día 27 por la mañana comenzó con la mesa en donde
participaba el Dr. John Hopwood, gran conocedor de las
enfermedades Lisosomales y especialmente del Síndrome
de Sanfilippo, nos comentó la prevalencia de este tipo de
enfermedades en general como 1/5000 las Lisosomales,
1/15000 las MPS y 1/60000 el Sindrome de Sanfilippo. Decía
que cada persona tiene 24.000 genes que es lo mismo que 38
trillones de células y más de 200 diferentes tipos de células. Las
enfermedades lisosomales van de entre 20 a 50 Lisosomas por
célula.
Sobre 2000 trillones de lisosomas por persona.
Nos resumen todo el proceso del síndrome de Sanfilippo para
terminar, que todos ya conocemos.
El Dr. Andreas Gal procedente de Hamburgo (Alemania) gran
experto en este tipo de enfermedades de muchos años también
nos habló del análisis genético molecular, poniendo énfasis en
Gaucher, Niemann Pick y GM1 además de la Mucolipidosis
III en el que comentó que tiene aspectos similares con la
enfermedad de Parkinson.
Dr. Eugen Mengel de la Universidad de Mainz (Alemania)
habló del Reemplazo enzimático y de la reducción de sustrato
en este tipo de enfermedades y la dificultad en ellos de
atravesar la barrera hematoencefálica. Explicando además
que compañías farmacéuticas desarrollaban producto y que el
futuro pasaba por la utilización de terapias combinadas lo que
él llamaba Caballo de Troya.
El Dr. Rob Wynn procedente de Manchester y cardiólogo
hizo un gran repaso de utilizar el trasplante de medula ósea
en algunas enfermedades lisosomales y el futuro que pasaba
por la utilización de nuevos genes poder ser implantados en
el afectado poniendo algunos ejemplos como en Sanfilippo.
Explicó que todo este proceso se está mejorando y hay nuevas
vías futuras que darán buenos resultados. Algo que nos resultó
bonito es ver como un pacientes con MPS I y trasplantado
con células hematopoyéticas sus funciones se normalizaban
totalmente, llegando a sobrevivir como una persona sin
patología.
Rob comentaba que la diferencia entre MPS I y MPS III con
Trasplante es que estos últimos no crean enzima y no llega al
cerebro en sanfilippo.
Empezarán ensayos ex_ vivo con terapia génica en segundo
trimestre de 2016 en Sanfilippo tipo A.
A continuación el Dr. Brian Bigger de Manchester explicó todo
el procedimiento que llevan a cabo con la búsqueda terapéutica
para el Sanfilippo tipo C y buscar la corrección a través de
adenovirus asociados. También aprovechó para explicarnos el
proceso del estudio con Genisteina en pacientes de todos los
tipos de Sanfilippo a dosis una parte de 80mg/kg/dia y otros a
160 mg/kg/día y ver si los Gags en estos pacientes disminuye
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tanto en orina como en sangre. Además de ver el resultado
en la enzima. Este estudio empezó en agosto de 2014 con
19 pacientes reclutados hasta primeros de 2017 en el que se
espera tener buenos resultados.
El Dr. Marc Tardieu desde París nos comentó el estudio que
llevan a cabo con terapia génica en Sanfilippo tipo B y que se
ha desarrollado en el Instituto Pasteur de París en el que el Dr.
Jean-Michel Heard ha sido el coordinador de dicho estudio.
Explicó que este estudio llevaba más de 10 años en proceso
y que ya fue momento de poner en práctica en pacientes. El
vector procedía de UNIQURE.
Tardieu nos explicó el funcionamiento del vector rAAV2/5hNAGLU y su evaluación después de haber empezado ya hace
12 meses la fase I/II del ensayo. Fueron 4 pacientes de entre
30 meses/26 meses/53 meses/20 meses.
Se encontraron además 62 efectos adversos durante el ensayo.
Y se ha visto que requiere de mayor tiempo para ver si ha
mejorado el desarrollo cognitivo.
Ellos han visto que algo ha mejorado y que en 13 meses de
trabajo aumenta la actividad enzimática en plasma y además
aumenta la actividad enzima en el cerebro. Se evaluó también
la respuesta inmuno en no había habido cambios.
El profesor Frits Wijburg nos habló del trabajo que están
realizando en la Historia Natural del síndrome de Sanfilippo y
nos enseñaba en diferentes videos como afecta una mutación
al niño si es forma grave y como es la forma leve, algo que nos
impactó a los presentes. Ver pacientes con Sanfilippo A o B
que realmente hace una vida prácticamente normal.
En su país Holanda, nos contaba que la mayoría de pacientes
con Sanfilippo son leves y que tienen registrados desde 1967
hasta 2010, unos 192 pacientes distribuidos en 111 del tipo A,
54 del tipo B y el resto del C. Siendo la media de esperanza
de vida de forma severa en el A de 14 años, atenuado de unos
33 años. Como punto final y en el que fue muy aplaudido
comentó que no debería haber tantos estudios de Historia
Natural sabiendo que todo tiene un coste y que además no
se comparte. Debería haber un solo estudio y que pudiera ser
compartido para ganar tiempo y dinero.
El Dr. James Callaway, Ceo de la compañía ArmaGen
procedente de EEUU nos trató el tema de la terapia
de reemplazo enzimático y como atravesar la barrera
hematoencefálica en pacientes con MPS II. Nos explicó el
trabajo que realizó la compañía en el AGT-182 referente a la
MPS II tanto en modelo animal y como se va abriendo a la
inclusión de pacientes. También fue probado en MPS I y se
está trabajando en estudios gracias a su buen funcionamiento
en otras MPS como Sanfilippo A y en futuro la B. Ellos
planean que para mediados del 2017 pueda empezar el ensayo
con pacientes Sanfilippo A en que sería el AGT-184. El AGT-
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187 para el Sanfilippo B sería para mucho más adelante.
También en otra mesa expuso su trabajo el Dr. Hans Aerts
de la Universidad de Holanda, quien nos habló del uso de
biomarcadores en la evaluación de la respuesta de los nuevos
tratamientos y en los ensayos clínicos para enfermedades
Lisosomales, dijo que es necesario tener mayor número de
marcadores para ver la efectivados de los fármacos y realmente
comprobar la eficacia.
Samantha Parker desde Lysogene Paris, hizo un resumen de
la respuesta del vector AAVeh10 en Sanfilippo A en la terapia
Intratecal de terapia génica y que estaban abriendo la fase II/
III del ensayo habiendo modificado algunas cuestiones de
la fase I/II. Como más dosis, más seguro e incluido nuevos
marcadores, utilizando nuevos test neurocognitivos con Scalas
Bayley en colaboración con las Asociaciones MPS queriendo
que el paciente la familia sean el centro de la discusión.
Fue el turno del Dr. Tim Miller de la compañía Abeona
procedente de EEUU quien nos explicó detalles sobre el ensayo
de terapia génica en Sanfilippo A y B y todo el procedimiento
que tienen desarrollado para una vez si funcionan poderlo
aplicar a Sindrome de Batten juvenil o Anemia de Fanconi.
Nos comentó la ilusión que tienen en poder empezar ya los
ensayos una vez acabados los estudios de Historia Natural y
que se iba a llevar a cabo inminentemente en USA, además de
España y Australia recientemente incorporada al estudio.
Ellos piensan que si todo va bien en unos 7 años podrían ya
poner el tratamiento a la venta, incluyendo todas las fases de
los ensayos clínicos.
El Dr. Marc Martinell de la Compañía Minoryx, nos explico
sus desarrollos en la búsqueda de terapia no competitivas
sobre las chaperonas farmacológicas para la Gangliosidosis
GM1 y Morquio tipo B y como tenía una gran esperanza en
poder avanzar. Minoryx ha identificado una nueva generación
de chaperonas que realmente ofrecen grandes posibilidades
terapeúticas para tratar el sistema nervioso central. Presentaron
aquí la metodología para identificar chaperonas no competitivas
aplicadas a la enzima de la Beta-galactosidasa.
El Dr. Stephane Demotz de Dorman S.A. procedente de
Lausanne (Suiza) nos habló y enlazando con la anterior
ponencia con las chaperonas para el tratamiento de la GM1
y Morquio B. Ellos fueron financiados por la Sanfilippo
Foundation de Suiza en nuevas vías de tratamiento.
Lo que nos explicaba de interesante es que hay que buscar
nuevas opciones terapéuticas sobre todo para aquellas
enfermedades que a día de hoy no cuentan con ninguna
posibilidad.
El Dr. Segundo Mariz de la Agencia Europea del Medicamento
Nos abrió los ojos explicándonos las facilidades que tienen
las compañías farmacéuticas para trabajar en el mundo de las
enfermedades raras y que cada vez más había mucho interés,
bien por los esfuerzos que desde la agencia se están haciendo.

Dando exclusividad de terapia de 10 años más 2 ampliables.
También nos habló de los diferentes comités que se han ido
generando para trabajar con mayor agilidad en la Agencia
como el PIP (Pediatric Investigational Plan)) y que en todos
ellos entre los miembros existe la figura del representante de
los pacientes, papel importante para conocer mucho mejor las
necesidades de los propios pacientes.
Paloma Tejada procedente de Eurordis nos explicó desde
los inicios hasta hoy el funcionamiento de la Federación de
pacientes de Europa y su trabajo a nivel mundial junto a la
entidad NORD.
A día de hoy la forman 27 miembros y están formados en
diferentes comités que también la figura del paciente se hace
latente. La importancia de todo esto es que dicha entidad alza
la voz ante las autoridades sanitarias y órganos de gobierno de
Comisión Europea.
Eurordis a día de hoy tiene un movimiento de 4 millones de
euros y ve cómo se va haciendo camino en la aprobación
de tratamientos para enfermedades raras, teniendo 1400
designaciones de medicamento hacia los 100 productos
aprobados.
Para Acabar se hizo un gran repaso de lo acontecido hasta
ahora en mano del Dr. Armand Bottani sobre el consejo
genético y diagnóstico prenatal. Comentando que el gran
problema es el alto coste del diagnóstico preimplantacional.
Y cerrando el Dr. Wijburg hizo incapié en todo lo que se había
avanzado hasta ahora y cuales son las mayores preocupaciones
de las familias.
Que terapia será mejor para mi hijo?
Que ensayo dará a mi hijo la mayor respuesta?
Tiempo Tiempo Tiempo, es lo que comentaba que no tenían
las familias y que realmente la colaboración entre todos hará
acelerar todos los procesos.
Para finalizar y con todos los ponentes en la mesa hubo lugar
a preguntas entre los asistentes que realmente se basó en la
necesidad de acelerar todo y como podrían acceder las familias
al ensayo clínico lo antes posible, además de cómo podrían
utilizarse el uso compasivo para acceder al tratamiento que se
encuentra en ensayo.
Gracias a la Sanfilippo Foundation of Switzerland por su
amabilidad y su gran trabajo.
Jordi Cruz. MPS España.
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De los aspectos básicos a las unidades expertas
Afectados, familiares y profesionales sanitarios interactuaron en la Jornada del Grupo de Enfermedades
Minoritarias del Adulto
El Hospital Clínic de Barcelona acogió la quinta edición de la
Jornada del Grupo de Enfermedades Minoritarias del Adulto
el pasado 22 de mayo de 2015. La jornada, que se celebró
con el lema “De los aspectos básicos a las unidades expertas”,
contó con la asistencia de unas 120 personas, entre pacientes,
familiares, investigadores, médicos y otro personal sanitario,
procedentes de diferentes lugares de la geografía española.
El Grupo de Enfermedades Minoritarias del Adulto se creó
en 2011 en el Hospital Clínic con el reconocimiento de su
Dirección Médica y la colaboración del CIBERER con los
objetivos de aunar de manera transversal a los profesionales
interesados y con labor asistencial en alguna de las diferentes
enfermedades minoritarias, y también de facilitar y asumir
la transferencia de los pacientes pediátricos con estas
enfermedades a un hospital cualificado de adultos.
En esta última edición de la jornada, la introducción del
acto corrió a cargo de los doctores Francesc Cardellach
(coordinador del grupo de trabajo y jefe de grupo de la U722
CIBERER) y José Hernández-Rodríguez (secretario del grupo
y coordinador de la jornada). Las dos primeras ponencias,
que versaron sobre el papel de las asociaciones de pacientes
con enfermedades minoritarias, fueron las de Ana Quintero
(Presidenta de la Federació Catalana de Malalties MinoritàriesFECAMM) y Anna Ripoll (Representante de la Delegación de
Catalunya de la FEDER).
Las conferencias científicas fueron impartidas por los doctores
Carlos López-Otín, del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Oviedo (“Las claves de las
enfermedades minoritarias: genomas, más genomas”), Manel
Juan, del Servicio de Inmunología del Centro de Diagnóstico
Biomédico del Hospital Clínic (“Inmunodeficiencias primarias:

mucho más que la herencia mendeliana clásica”), y finalmente
Gema Ariceta, del Servicio de Nefrología Pediátrica del
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, y Judit García-Villoria, de
la Sección de Errores Congénitos del Metabolismo del Servicio
de Bioquímica y Genética Molecular del Hospital Clínic de
Barcelona-U737 CIBERER (“Cistinosis: recomendaciones
para el seguimiento y transición desde la medicina pediátrica a
la medicina del adulto”).
El doctor Francesc Palau, Director Científico del CIBERER,
presentó el nuevo Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras
del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que dirige él mismo.
En su ponencia, explicó que esta organización es un buen
modelo a seguir, ya que integra todos los aspectos esenciales
que atañen a pacientes, familiares, médicos e investigadores
que padecen o están involucrados en las enfermedades
minoritarias. Todo ello abre un futuro esperanzador de mejora
y coordinación en este ámbito.
En la mesa redonda de las ponencias, destacó el interesante
debate entre los asistentes. La clausura estuvo a cargo de la
doctora Pilar Magrinyà, del Área de Calidad y Servicios del
Servei Català de la Salut, que explicó el estado actual y próximo
de las enfermedades minoritarias en Cataluña y destacó los
logros conseguidos hasta este momento, así como los retos
de futuro.
Esta jornada fue organizada por el Grupo de Enfermedades
Minoritarias del Adulto, el Hospital Clínic y el CIBERER. El
alto contenido científico e informativo de las ponencias y la
dinámica de este encuentro, que dio lugar a una interacción
fluida entre asistentes y ponentes, supuso un estímulo para
los organizadores y los participantes que hace predecir la
continuidad de futuras ediciones de esta jornada.

Cannabinoides para el tratamiento del síndrome de Dravet y otras enfermedades raras
Universidad Complutense de Madrid, Cursos de verano
Los cannabinoides y sus dianas farmacológicas están siendo
investigados por su potencial para generar nuevas terapias de
interés para diferentes tipos de enfermedades, y ello gracias
a sus propiedades antioxidantes, analgésicas, citoprotectoras,
orexígenas, antieméticas, anticonvulsivantes, antiinflamatorias,
antiproliferativas y reguladoras, en general, de la homeostasis
celular.
Este potencial es particularmente interesante para aquellas
enfermedades que carecen de buenas soluciones terapéuticas
como pasa con las enfermedades raras que, bien por su incidencia
relativamente baja, bien por tratarse de enfermedades muchas
de ellas de reciente identificación y caracterización, o bien
por ambas razones, no han atraído hasta la fecha el necesario
impulso de la investigación biomédica orientada al desarrollo de
tratamientos específicos para cada una de estas enfermedades.
El curso pretendió dar respuesta a la siguiente pregunta:
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¿Qué pueden ofrecer posibles fármacos cannabinoides
para el tratamiento de las enfermedades raras?.
Para responder a esta pregunta, contamos con la participación
de investigadores básicos y clínicos que trabajan en el campo
de las enfermedades raras y/o de los cannabinoides, y, en
particular, en una de esas enfermedades, el síndrome de
Dravet, para la que se están realizando actualmente estudios
clínicos con un fármaco cannabinoide y que elegimos como
modelo de estudio en este curso. Contamos también con la
participación de las asociaciones de pacientes afectados por
estas enfermedades, Sr. Jordi Cruz representante de FEDER,
así como con representantes de las empresas farmacéuticas y
biotecnológicas interesadas en el campo de las enfermedades
raras.
Julio de 2015.
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I JORNADA DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES RARAS
Córdoba, 2 y 3 de Diciembre
En torno al 5% de la población según explica el doctor López
Laso padece alguna de las 6.000 patologías consideradas como
enfermedades raras, . Este fue uno de los datos aportados en la
presentación de las Jornadas de Investigación Traslacional en
Enfermedades Raras, celebradas los días 2 y 3 de Diciembre, y
en la que destacados responsables e investigadores analizaron
todos los pormenores del problema: desde la organización
desde el sistema sanitario (como con la
creación de una red de centros de referencia),
la investigación o los tratamientos, incluso
a nivel preventivo como los 80.000 análisis
genéticos realizados para la detección
de enfermedades raras hereditarias en
Andalucía, informaron los responsables
del encuentro.El anfitrión de las jornadas
es el Instituto Sanitario de Investigación
Biomédica
de
Córdoba
IMIBIC,
precisamente uno de los más destacados en Andalucía en la
investigación de enfermedades raras con sus 450 profesionales
en 37 grupos, como informó en la presentación a la prensa
de las jornadas el director del centro cordobés, Justo Castaño,
destacando la importancia del encuentro. Junto a los citados
responsables asistieron a la inauguración del encuentro el
secretario general de I+D+i de la Consejería de Salud, Ramón

González Carvajal; la directora general de Investigación y
Gestión de Conocimiento, María Isabel Baena; la delegada
de Salud en Córdoba, María Angeles Luna, o el rector de la
Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos,
entre otras autoridades.
Por su parte, González Carvajal destacó que la comunidad
autónoma cuenta con un Plan Andaluz específico (además
de la Iniciativa Andaluza de Terapias
Avanzadas) para afrontar el problema de
las enfermedades raras en todos los niveles,
desde su diagnóstico a la investigación, el
tratamiento y los aspectos sociales, todo
ello maximizando los recursos humanos y
económicos del sistema sanitario andaluz.
Dentro de las muchas ponencias del
programa, cabe descatar la del Doctor
Santamaría sobre la Enfermedad de Fabry,
en la cual expuso los retos más próximos que deberiamos
de cumplir, como son el diagnóstico precoz, así como su
evolución. Dando lugar a las expectativas de futuras terápias
para estos casos, poniendo la terápia génica en el punto de
mira de la curación de esta enfermedad, sin dejar de lado las
chaperonas que ya estan en fase de estudio según comentó.
Manuel Fernández, padre de MPS II o S. de Hunter

S.M. la Reina Doña Letizia codo a codo con las Enfermedades Raras
Su Majestad la Reina ha mantenido hoy una reunión de viaje el conocimiento y, cuando sea imprescindible, permita la
trabajo con la Junta Directiva de la Federación Española de movilidad de las personas allá donde se localice la experiencia”,
Enfermedades Raras (FEDER). En esta ocasión, la organización ha puntualizado Carrión, “para lo cual es indispensable trabajar
ha podido trasladar a Su Majestad las principales líneas de acción la coordinación entre la Administración nacional y autonómica,
que han motivado su trabajo en 2015 y las
profesionales y pacientes bajo una
prioridades que abordarán de cara a 2016.
perspectiva de Trabajo en Red”.
Concretamente, de cara al próximo año,
En este marco, el Presidente de FEDER así
FEDER tiene como objetivo “garantizar
como su Junta Directiva han querido reiterar
que los pacientes puedan acceder a todas
su agradecimiento a Su Majestad por su
las prestaciones y recursos especializados
“notable implicación con todas las personas
existentes, independientemente de la
con enfermedades de baja prevalencia,
Comunidad Autónoma en la que residan”,
con el movimiento asociativo y con todos
ha anotado Juan Carrión, Presidente de
los proyectos enfocados a materializar
FEDER.
la igualdad de oportunidades para toda
En esta ocasión, Su Majestad la Reina ha
la sociedad, tengan o no alguna de estas
podido conocer las nuevas instalaciones
patologías”. Juan Carrión se ha dirigido así a
donde FEDER desarrolla su labor. Un espacio cedido por la Su Majestad, recordando que “a través de una colaboración activa,
Real e Ilustre Junta de Damas de Honor y Mérito con quienes “Su Majestad ha prestado su apoyo a nuestro colectivo apostando
Doña Letizia también ha podido compartir este encuentro. De líneas de acción que van desde el fomento del conocimiento
esta forma, Madrid ha acogido hoy una cita llena de análisis, hasta la investigación. Por eso, encauzar nuestro trabajo junto
compromiso y responsabilidad con los más de tres millones de con Su Majestad nos llena de inestimable gratitud” debido a que
personas que conviven con estas patologías en nuestro país.
“nos ha conferido la posibilidad de continuar ayudando a mejorar
En este encuentro, Su Majestad ha podido conocer el plan la calidad de vida de la familia FEDER, dotando de energía a un
de trabajo de la organización que, de cara a los próximos colectivo cada vez más emergente y activo en nuestra sociedad”.
años, busca “configurar un modelo sociosanitario en donde
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Manuel Morera, escritor y paciente Fabry publica su última obra

“Pase lo que pase en nuestras vidas, cada cinco minutos y por muy 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 publica su
última obra la cual no te dejará
indiferente. En la actualidad
es uno de los escritores de
moda en el panorama literario
valenciano. El ser afectado por
la enfermedad de Fabry no le
ha impedido hacer grandes
proyectos, como sus obras
pasadas: “Manolín ya es un
hombre”, “Reflexiones sobre
una transformación” o “Como
endulzar nuestro destino”. Si
estais interesados en adquirir
alguna de sus obras también
lo podeis hacer desde MPS
ESpaña.

Ruleta rusa al volante
Francisco Alfaro, paciente Fabry voluntario en la atención a las víctimas de accidentes de tráfico
2 de noviembre de 2015
La DGT conciencia a los futuros conductores sobre los efectos
de conducir después de beber o tomar drogas con conferencias
repletas de testimonios duros y reales y las vivencias de quien
trata con este tipo de accidentados

que se están impartiendo en institutos de la capital y de la
provincia y que son singulares por el ponente que las da y
lo que es más significativo por cómo las da, es decir, con un
lenguaje coloquial y sencillo.

Uno de los pilares básicos de la Dirección General de
Tráfico es la Seguridad Vial. A pesar de que se han reducido
considerablemente las cifras de siniestralidad, nunca
hay que bajar la guardia a nivel de conductores, sean los
actuales como los futuros, recordándoles a los primeros, por
ejemplo, la importancia que tiene en aras de su seguridad
que se sigan las normas de tráfico o que extremen la
prudencia en sus desplazamientos y concienciando a
los segundos, por ejemplo, de que cuando se consume
alcohol u otras drogas y se conduce, tener un accidente es
sólo cuestión de tiempo, o dicho de otra manera, cuántas
más veces se haga, mayor será la probabilidad de tenerlo.
Ésto precisamente es lo que hay detrás de unas conferencias

El ponente no es otro que Francisco Alfaro Molina,
un hombre que padece una enfermedad rara
con una expectativa de vida que no supera los 50
años y que pertenece a la Asociación Española de
Mucopolisacaridosis (MPS). Alfaro Molina dedica sus
periodos vacacionales a dar estas charlas a jóvenes
mayores de 14 años en sus respectivos institutos.
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A lo largo de la hora que tiene por delante, valiéndose de
sus experiencias personales como voluntario en la atención a
las víctimas de accidentes de tráfico, intenta transmitir a los
estudiantes los peligros de esta conducción y los terribles
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efectos y secuelas que puede dejar el no haber sabido decir no a
tiempo porque, como dice Francisco Alfaro, «las enfermedades
no podemos evitarlas pero los accidentes de tráfico por
el efecto del alcohol y las drogas sí se podría evitar, en su
mayoría. Coger un taxi entre cuatro personas puede suponer
a cada uno de ellos un desembolso de 2,5 euros. Pagar esa
pequeña cantidad puede evitar que en tan solo unos segundos
pasemos de tener una vida a no tener ninguna, de tener total
libertad para movernos a tener que depender de todo y para
todo de terceras personas. No somos supermanes, no tenemos
ni capa ni superpoderes. No pensemos que podemos sufrir
un accidente y aquí no pasa nada, puede pasar y mucho».

porque hacía tres meses que no había recibido visita alguna y
es que, al principio todo el mundo se vuelca con el accidentado
pero el tiempo pasa y el que más o el que menos vuelve a
su vida normal. El 95% de los tetrapléjicos por accidente
de tráfico, si pudiesen se quitarían ellos mismos la vida y al
otro cinco por ciento restante les da lo mismo morir que
vivir. Al final acaban viéndose como auténticos estorbos,
pues del cuello para abajo no son personas, por lo que si
conocéis a alguien en esta situación echarle una mano porque
sus sentimientos se habrán agudizado y su respuesta a un
simple beso o una caricia es el lloro que sale del corazón».

No obstante, igualmente quiso dejar claro otra cosa que las
Con estas palabras comenzaba Francisco Alfaro una de mujeres lo llevan mejor que los hombres, porque «el cuerpo
la conferencias que impartió este martes en el Instituto se seca. Uno puede ver chicas guapas y emocionarse pero
Leonardo Da Vinci de la capital albacetense a 25 se va a emocionar del cuello para arriba pues del cuello
estudiantes de primer curso de Formación Profesional. para abajo no tendrá sensibilidad alguna». Para ilustrar esto
«La gente puede salir de la droga o del maltrato si quiere, de Francisco Alfaro les habló a los estudiantes del Leonardo
lo que os voy a hablar ahora no sale nadie. El tiempo lo puede Da Vinci de dos casos más que conocía personalmente.
curar todo, pero esto no. No conoce de edades, ni de sexos, Uno de ellos, el de un joven que para recorrer los 300 metros
ni de clases sociales. Ojalá, como me confiesa más de uno que había entre su casa y la discoteca cogió su moto tanto en la
de esos accidentados que están condenados a vivir en una ida como en la vuelta con la diferencia de que al volver «estaba
silla de rueda o han condenado a otro a estarlo, me hubiesen pedo, no llevaba el casco puesto chocó contra una farola y
parado en un control de alcoholemia, hubiese hecho caso a mi quedó tetrapléjico con 17 años. Una de las veces que le vi, me
familia o hubiese asistido a este tipo de charlas y me hubiese dijo todo serio: Paco me voy a morir virgen y de viejo y es que
dado cuenta a tiempo de que coche, amigos, alcohol, drogas un tetrapléjico puede vivir hasta los 60, los 70 o los 80 años
y música a tope es una bomba de relojería», subrayó Alfaro. pero sólo es necesario un segundo para que su vida cambie».
Historias reales. «Dos amigos, un chico y una chica, ambos
vecinos de un mismo pueblo, se encuentran en una discoteca
de otro pueblo. Llega la hora de volver a su casa y él, que había
bebido, se ofrece para llevarla en su coche. Ella al principio
dice que no pero le convence y se monta. De camino chocan
contra un puente. A él, que era el conductor, o le pasa nada,
ella, por contra, se rompe el cuello y las cuerdas vocales, se
queda tetrapléjica y muda. Tres meses después del siniestro, él,
que no puede soportar más el sentimiento de culpa que tiene,
se suicida. En el momento del siniestro tenía 21 y 22 años,
respectivamente». Pero el relato no se quedó en lo anterior,
sino que el conferenciante fue a más porque quería que los
futuros conductores se metiesen, por un lado, en la piel de la
víctima, la que se quedó tetrapléjica y por otro en la de quien
«había dado lugar a esa situación, aquel que. a pesar de llevar
unas copas de más, no supo decir no a coger el vehículo y se
maldijo, cuando ya no tenía solución, por no llamar a un familiar
o a un amigo para que fuese a recogerle y de paso a su amiga.
Pensamos que a nosotros no nos va a pasar, pero nos puede
pasar, bien como acompañantes o conductores y si, además, es
el otro el que se lleva la peor parte es mucho peor», dijo Alfaro.
«La última vez que le vi a ella, me abrazó durante 20 minutos

Y el otro, el de un hombre casado que se saltó una rotonda
y se empotró con una fuente quedando tetrapléjico «por
no hacer caso lo que le había dicho su mujer en repetidas
ocasiones, es decir, que dejase el coche y se volviese a casa
en un taxi. La vida de su mujer ha cambiado de forma radical,
ya no sólo porque tiene que hacerse cargo de él sino también
porque su relación se ha amargado por los celos que tiene y
porque se ha vuelto un maltratador psicológico. Por muy mal
que vayáis espero que si ha habido drogas o alcohol de por
medio antes de coger un coche o una moto, se os encienda
una luz y os acordéis de lo que habéis oído: del marido celoso y
maltratador, del que se va a morir de viejo sin sexo, de la chica
a la que le convencieron para subir en un coche y que esto le
supuso quedarse tetrapléjica y muda y del chico que le provocó
esta situación y que no pudo
más y se quitó la vida por una
decisión inacertada»,concluyó.
Imagen de archivo de un accidente de tráfico
con varios heridos, en el momento en que son
trasladados a un centro hospitalario para su
tratamiento. A.R.
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Fabry Ahora: Conocer,Aceptar y Compartir

“Vivir con Fabry; Adolescentes”
La enfermedad de Fabry es un trastorno genético poco
frecuente, causado por la ausencia o deficiencia en la
producción de una enzima, la alfa-galactosidasa A. Este déficit
conlleva al cúmulo de sustancias grasas en las células, los
tejidos y las paredes de los vasos sanguíneos, dando lugar a los
síntomas. Estos aparecen habitualmente en la adolescencia o
juventud, aunque pueden comenzar en la infancia. Varían de
una persona a otra pero entre los principales y más difíciles de
tratar se encuentra el dolor. A veces, se puede experimentar
la denominada “crisis de Fabry” o episodios breves de dolor
intenso, que generalmente se inician en las manos y los pies,
y se extienden a otras partes del cuerpo. Estas crisis pueden
durar desde varios minutos hasta varios días[1],[2] y pueden
ocasionarse por cambios bruscos de temperatura o humedad,
cansancio, alcohol o estrés.
El diagnóstico de la enfermedad de Fabry puede desestabilizar
al principio, debido a que es posible que tengas que adaptar tu
vida para evitar desencadenantes y comenzar un tratamiento
continuado.
Dentro de la Guía para Pacientes “Mi vida con Fabry”, la
asociación de pacientes MPS España ha dedicado un apartado
a adolescentes con consejos que pueden resultar útiles para
adolescentes con Fabry y sus familiares:
Consejos para controlar los síntomas de Fabry:
Para evitar los cambios de temperatura, puedes usar capas de
ropa y tejidos naturales como el algodón. Intenta mantener
manos y pies abrigados. No realices ejercicios fuertes o que
te cansen en exceso y mantente hidratado. Consulta siempre
con tu médico antes de comenzar una nueva actividad. Una
actividad beneficiosa puede ser Yoga o Pilates. Ten siempre
tu móvil cargado con los números de urgencia. Lleva siempre
contigo información sobre Fabry y tu medicación.
En el colegio o la universidad:
El estrés puede generar mayores complicaciones en los
pacientes con enfermedad de Fabry. Por ello, es aconsejable
que hables e informes a algún profesor o miembro del personal
docente de tu situación y que puedas confiar en esa persona
cuando tengas cualquier problema con los estudios.
Si estás recibiendo un Tratamiento de Reemplazo Enzimático
(TRE) regular es posible encajarlo en tu vida, sin embargo
puede que descubras que tienes que hacer pequeños ajustes en
tu rutina diaria y tomarte tiempo para descansar.
Tu estilo de vida:
Es muy importante mantener una actitud positiva y ser

46

MPS - Núm.23/2016

responsable de
tu salud. Para
ello, debes
conocer
tu enfermedad
y mantener un
estilo de
vida saludable:
Asegúrate de que conoces y eres riguroso con las pruebas que
debes realizarte, las fechas y el significado de los resultados.
Las personas con la enfermedad de Fabry tienden a tener un
peso por debajo del apropiado porque no absorben bien los
nutrientes. Tu médico y un nutricionista pueden aconsejarte
para mantenerte en tu peso ideal.
El deporte te ayuda a fortalecer los músculos y a prevenir la
osteoporosis, además de mejorar la coordinación y el equilibrio
y de reducir el estrés.
La enfermedad de Fabry ya conlleva por sí misma riesgo de
derrame cerebral además de los riesgos para la salud asociados
con tu corazón y pulmones, por lo que fumar puede hacer que
todo se complique[3].
El alcohol puede ser un desencadenante de crisis de Fabry para
algunas personas[4]. Intenta limitar su consumo. Mantén tus
vacunas actualizadas.
Tiempo de descanso:
Unas vacaciones pueden ayudarte a desconectar y a relajarte,
pero tienes que tener en cuenta algunos requisitos antes de
viajar:
Consulta a tu médico para que te dé toda la información previa
sobre el tratamiento continuado o de emergencia y lleva
contigo tus informes en el idioma correspondiente.
Infórmate de los nombres genéricos de los medicamentos que
necesitas.
Cómo afrontar la enfermedad de Fabry:
Algunas personas con enfermedad de Fabry pueden sentirse
ansiosas o sufrir ataques de pánico y estas sensaciones no
deben ser ignoradas[5]. Consulta con tu médico siempre que
te sientas así.
Es bueno hablar de tu enfermedad, pero tú decides si quieres
hablar abiertamente o compartirlo solo con tus familiares y
profesores. En este sentido, la asociación MPS España puede
ofrecerte información y ponerte en contacto con otras personas
con enfermedad de Fabry que te aporten sus experiencias.
Es importante realizar el seguimiento médico y un análisis de

Fabry Ahora: Conocer,Aceptar y Compartir

los miembros de la familia, ya que se trata de una enfermedad
hereditaria.
En definitiva, la enfermedad de Fabry puede conllevar unos
cambios en tu vida y tu rutina, pero una vez que has sido
diagnosticado puedes llevar una vida lo más normal posible,
conociendo tus limitaciones y sin realizar sobreesfuerzos,
siguiendo siempre las pautas marcadas por tu especialista y
consultando a tu médico la dieta a seguir y las dudas que te
surjan.

instalaciones disponibles en el destino. Para periodos de
tiempo más amplios, habría que consultar si existe algún
centro de tratamiento especializado, así como instituciones
de atención al paciente que haya en dicha localización y que
puedan ofrecerte información adaptada a tu situación concreta.
Contemplar la posibilidad de contratar un buen seguro de
viaje que incluya tratamiento médico de emergencia. Esto a
veces puede ser difícil de encontrar y organizar, por lo que
puedes acudir a asociaciones como MPS España, en las que te
orientarán al respecto.
Si viajas al extranjero, debes tener en cuenta que los nombres
de los medicamentos varían según el idioma y la localización.
En este aspecto puedes elaborar un listado con los nombres
científicos o principios activos de tus medicamentos.
Además de todo esto, existen páginas como la Agencia
Europea del Medicamento o en el portal de información
de enfermedades raras y medicamentos huérfanos Orphanet
donde encontrarás información de cómo se trata esta
enfermedad en otros países.
DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA EL
VIAJE

“Viajar con Fabry”

Para el viaje es muy importante que lleves contigo una serie de
documentos para casos de emergencias:
Consultar con tu médico qué documentos considera necesario y
Entre los síntomas de la enfermedad de Fabry se encuentra el cuáles podría facilitarte para realizar un viaje sin contratiempos.
dolor y molestias, erupciones, disminución de la capacidad de Información sobre la enfermedad de Fabry y, principalmente,
sudar, menor tolerancia al calor, fatiga y calambres, entre otros. sobre los tratamientos.
Signos y síntomas que no deberían impedir viajar y disfrutar. Informe médico en el que se especifique el tipo de tratamiento
Así que no dejes que influya en tus decisiones. Sólo hay que que se está recibiendo y cómo se administra.
tenerlo en cuenta para una mayor organización.
En el caso de viajar al extranjero, sería de gran ayuda contar
con estos documentos traducidos al inglés, principalmente por
Una planificación previa, además, permite reducir el estrés y si el personal de seguridad, bien del aeropuerto, estación de
angustia y así evitar una de las causas que podría desencadenar tren, etc, lo solicitara.
una crisis de Fabry. Aquí te dejamos algunas ideas que pueden
serte útiles.
Desconectar de la rutina es algo positivo para todos, y más aún
ANTES DE VIAJAR
para los pacientes de Fabry. Esta enfermedad no te impide viajar,
pero debes tener en cuenta las recomendaciones anteriores y
A la hora de planificar unas vacaciones, se debería tener en seguir los consejos de tu equipo médico. Por otra parte, trata
cuenta una serie de factores:
de seguir tu rutina en cuanto a vida saludable, alimentación y
Consultar con tu médico las precauciones que se debes tomar hábitos.
en función del tipo de viaje. Esto te ayudará a disfrutar el
máximo posible de tus vacaciones.
La enfermedad de Fabry es una patología poco frecuente que
Con el objetivo de evitar perder citas médicas ya previstas y afecta a uno de entre 40.000 y 120.000 recién nacidos[1],[2] y
saltarse la administración de alguna dosis del tratamiento, una es uno de los trastornos de almacenamiento lisosómico. Esta
de las precauciones a acordar con tu médico son las fechas alteración genética se debe a la carencia o ausencia de en la
más adecuadas para realizar el viaje. Esto es principalmente producción de una enzima, la alfa-galactosidasa A, lo que
importante en caso de estar recibiendo la Terapia de Reemplazo produce un cúmulo de sustancias grasas en las células y en los
Enzimático (TRE), para no perder ninguna infusión.
vasos sanguíneos.
Es recomendable informarse bien sobre el sitio al que
se va a viajar, tener ubicados los centros de urgencias y las
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Fabry Intentational Network (FIN) se creó en 2005 con el
objetivo de facilitar la colaboración entre las Organizaciones
de Pacientes de todo el mundo para apoyar a los afectados
por la enfermedad de Fabry. Su objetivo es fomentar la
comunicación, la promoción de las buenas prácticas y actuar
como foro independiente para las asociaciones de Fabry.
Este año se ha celebrado el 3er FIN Fabry Expert Meeting.
Este tercer encuentro de expertos en la enfermedad de Fabry
tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de noviembre en Chesham,
Buckinghamshire, United Kingdom. Asistieron a estas
jornadas representantes de diversos países de los diferentes
continentes. Nuestra Asociación MPS-Fabry España, que
forma parte de la organización FIN, estuvo también presente.
Fueron muchas las intervenciones de prestigiosos especialistas
que se sucedieron durante los dos días del meeting. Es de
destacar que las conferencias no consistieron en charlas
magistrales, en las que el experto expone sus conocimientos,
sino que se llevaron a cabo de forma participativa. Cualquiera
de los presentes que tuviera una duda o discrepancia podía
interrumpir al conferenciante e intervenir. De esta forma se
produjeron interesantes y ricos debates entre los propios
especialistas médico-científicos y entre estos y los afectados
o representantes.
Hemos realizado un breve resumen de algunas de las ponencias
que tuvieron lugar en el encuentro.
Mañana del día 20. Jornada centrada en el diagnostico y
tratamiento de la enfermedad de Fabry.
1- A cargo del Profesor Atul Mehta: “Cambios de patrón de
la Historia Natural de la Enfermedad de Fabry – Causas de la
muerte y Registro de datos”
El profesor Mehta inició la jornada con una interesante
conferencia
que comienza recordando los síntomas
claramente identificativos de la enfermedad de Fabry (dolor,
problemas cardiacos, disminución de la función renal, pérdida
auditiva, fatiga, problemas gastrointestinales, angioqueratomas,
cambios en la cornea del ojo, incapacidad de sudar, etc.),
síntomas que empiezan a manifestarse generalmente durante
la infancia o adolescencia. En general los hombres se ven
más severamente afectados que las mujeres aunque algunas
mujeres pueden mostrar manifestaciones severas de la
enfermedad. Típicamente las mujeres desarrollan los síntomas
aproximadamente 5-10 años después que los hombres.
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Posteriormente profundiza en el tratamiento con TRE (Terapia
de Reemplazo Enzimático) y sus limitaciones, destacando
las siguientes: Las células dañadas pueden no responder bien;
El daño en los tejidos puede ser irreparable; Es necesario
comenzar pronto con el tratamiento; La formación de
anticuerpos puede reducir la respuesta a este; Es necesario
encontrar la dosis correcta; La enzima administrada podría
no acceder al tejido afectado; Es necesaria la administración
intravenosa; La TRE no atraviesa la barrera hematoencefálica.
Al final de la intervención se aborda el tema del dolor y sus
manifestaciones y la relación de este con la depresión.
2- A cargo del Dr. Alessandro Burlina: “Complicaciones
neurológicas en pacientes con enfermedad de Fabry”
El dolor neuropático y la acroparestesia (sensación de
hormigueo, adormecimiento y rigidez en las extremidades,
especialmente dedos y manos que a veces se acompaña de
dolor) son las manifestaciones más frecuentes y precoces de la
enfermedad de Fabry. Estos síntomas se deben a la condición
disfuncional de las pequeñas terminaciones nerviosas. La
gravedad de estos síntomas varía de un paciente a otro y en
el mismo paciente en diferentes etapas. Pero no debemos
olvidar que en el dolor crónico influyen otros aspectos como
el ambiente, la personalidad, los hábitos, etc.
También destacó el Dr. Burlina la relación entre la enfermedad
y la posibilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares. Estos
ocurren en muchas ocasiones antes de ser diagnosticado,
siendo para muchos pacientes la primera complicación seria
de la enfermedad. Es muy importante estudiar los derrames
cerebrales que se producen por causa desconocida en personas
de menos de 55 años. Igualmente hay que tener cuidado y no
olvidar que en estos accidentes puede haber otros muchos
factores involucrados.
3- A cargo del Dr. Gabor Linthorst: “Las estrategias actuales
de manejo de la enfermedad de Fabry.”
El Dr. Linthorst, en su ponencia, explicó que falta aún mucho por
hacer y por conocer en diversas aéreas o aspectos relacionados
con esta enfermedad, por ejemplo en: el manejo del dolor, la
prevención de derrame cerebral, el impacto cognitivo de la
enfermedad, los resultados de TRE, cuando comenzar con
este tratamiento, cual es el impacto de los anticuerpos, cual
es la contribución real de los medicamentos de soporte, etc.
Según el Dr. Linthorst existen demasiados protocolos locales,
demasiadas experiencias locales y demasiados registros de
pacientes. Es necesaria una centralización y poder compartir
datos entre diferentes centros.
Comenta también que hay muchos pacientes que son
diagnosticados demasiado tarde y otros son diagnosticados
erróneamente. Apoya sus argumentos con ejemplos de casos
concretos de su experiencia personal en las que un diagnostico
tardío o un diagnostico incorrecto han ocasionado graves
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problemas en la vida de las personas afectadas.
Habla también de la carga que representa para los pacientes la
evaluación constante y el tratamiento.
4- A cargo del Profesor Atul Mehta: “Indicadores para la
Terapia de Reemplazo Enzimático en la enfermedad de Fabry.”
La segunda intervención del profesor Atul Mehta estuvo
dedicada a los criterios o razones que considera relevantes para
empezar el tratamiento con TRE, tanto en adultos como en
niños. Según el profesor debe empezarse esta terapia cuando:
se esté absolutamente seguro del diagnostico; en varones
con la forma clásica de la enfermedad tan pronto como sea
posible; en mujeres cuando hay signos de algún órgano dañado
o síntomas intratables; en el caso de los niños, raramente se
necesita tratar a las niñas y a los niños sin la forma clásica de
la enfermedad. Los niños con la variante clásica una vez que
muestres síntomas.
Igualmente recalca la importancia de prevenir tratar a los
pacientes innecesariamente, ya que existe la tendencia a tratar
pacientes sin daño o daño mínimo y pacientes con daño
irreversible a los que el tratamiento ya no les ayuda. Hay que
dar prioridad en administrar el tratamiento enzimático a
aquellos pacientes que sufren manifestaciones reversibles al
principio de la enfermedad.
Destacó la falta de consenso en estas cuestiones. De hecho
este fue un tema recurrente en varias de las ponencias y
suscitó múltiples preguntas e intervenciones dando lugar a
interesantes debates.
Destaca en sus conclusiones:
La necesidad de unos criterios estandarizados sobre
cuando es necesario empezar o dejar la TRE.
Es probable que la ERT altere la Historia natural de la
enfermedad, más efectivamente cuando se comienza
el tratamiento antes de la aparición de daños
irreversibles.
Hoy en día los problemas cardiacos son la mayor
causa de mortalidad en afectados por la enfermedad
de Fabry.

el tratamiento, quien debe cambiarlo y quien debe dejarlo. Para
estas decisiones se basan en datos clínicos detallados de cada
paciente. Según este comité los criterios para considerar que
se debe dejar el tratamiento son: a petición del paciente, que la
TRE no produzca los efectos deseados, pacientes en situación
terminal, otros.
6- A cargo de la Dra. Uma Ramaswami: “Reconocer los signos
y síntomas tempranos la enfermedad de Fabry”.
La Dra. Ramaswami comenta los síntomas de esta enfermedad
que se presentan a edades tempranas como: acroparestesia
(hormigueo y dolor en los dedos y manos), diarreas, etc. Es
difícil identificar estos síntomas con la enfermedad de Fabry
ya que son síntomas comunes que muchos niños presentan.
Ciertos estudios señalan también problemas en la retina y
zumbidos en los oídos, que aparecen generalmente a partir de
los 10 -12 años.
La Dra. desarrolló una exhaustiva ponencia explicando los
indicadores médicos de valoración y medición de la severidad
temprana de la enfermedad y la vigilancia de los niños.
Concluye, que si bien la enfermedad de Fabry es de progresión
lenta, las evidencias fisiológicas pueden aparecer temprano en
la vida del niño y hay un punto de no retorno, un umbral, en
el que los daños son irreversibles y aunque hay que permitir
que los niños sean niños, hay que controlar cuidadosamente su
estado y la progresión de la enfermedad para no sobrepasar
ese umbral.
7- A cargo del Dr. Chris Hendriksz: “Objetivos terapéuticos
en el tratamiento de la enfermedad de Fabry.”
El profesor nos habla de las metas en la terapéutica de la
enfermedad de Fabry. Para conseguir estas metas hay dos
partes implicadas, el paciente y el médico. Los profesionales
explican al paciente los objetivos terapéuticos a conseguir,
pero es importante y necesario preguntar al paciente cuáles
son sus metas, sus objetivos.
El profesor compara las metas terapéuticas de los
profesionales de la medicina, centrados en criterios técnicos
con lo que el paciente expresa que desea conseguir. Hace
esta comparación en cada uno de los aspectos implicados
5- A cargo del Dr. Gabor Linthorst: “Progresión cardiaca - en la sintomatología de la enfermedad: Enfermedad renal,
Criterios para dejar la TRE”
enfermedad cardiaca, problemas cerebrovasculares, dolor,
En la primera parte de esta segunda conferencia el Dr. problemas gastrointestinales, problemas auditivos, problemas
Linthorst abordó, en detalle, el tema de los problemas de la piel, problemas de visión, en general y en resumen de
cardiacos de los pacientes Fabry y los efectos de la TRE en calidad de vida.
estos.
Hay que considerar las metas individuales del paciente más que
Seguidamente desarrolló el tema de los criterios para dejar el las grandes metas terapéuticas. Es importante tener en cuenta
tratamiento con TRE. En Holanda, país del que procede el lo que es importante para el paciente, afirma.
Dr. Linthorst, se ha formado un comité, Comité Holandés de
Fabry y TRE, formado por expertos y médicos. Este comité Tarde del 20. Jornada dedicada puesta al día por parte de la
al principio evaluaba solamente que casos debían someterse a Industria farmacéutica
TRE. En la actualidad el comité valora: Quien debe empezar Durante la jornada de la tarde las tres compañías farmacéuticas
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que trabajan para los afectados por la enfermedad de Fabry,
Amicus, Genzyme y Shire, nos hablan de sus compañías, los
valores de estas y explican sus programas y políticas de apoyo
a los afectados.
Destacamos la intervención de Jayne Gershkowitz de
Amicus Therapeutics, que habló del nuevo tratamiento oral
Migalastat, actualmente en proceso de regulación, por la
novedad que este supone.
Sobre el nuevo medicamento explica que la monoterapia será
efectiva con ciertas mutaciones, no todas, de ahí la importancia
de conocer las mutaciones familiares .Según comenta, podrán
beneficiarse de este tratamiento oral un 50-60 % de los
pacientes Fabry. Amicus reconoce que este medicamento no
es apropiado para todo el mundo y es por este motivo que está
trabajando en la combinación de tratamientos. Actualmente
están desarrollando su propia TRE coformulada con la
chaperona para la administración combinada. Pretenden así
ofrecer soluciones a todo el mundo en la comunidad Fabry.
Mañana del sábado 21. Viviendo con la enfermedad de Fabry
Rebeca Brandon y Alison Wilson nos hablan de la importancia
del estudio de la historia familiar de la enfermedad. Según nos
explican, sabemos que la enfermedad de Fabry puede afectar
a múltiples generaciones de la misma familia. Actualmente
tenemos buena orientación y tratamiento en lo que a esta
enfermedad se refiere, de ahí la importancia de una detección
temprana. El diagnostico de un miembro de la familia
significa diagnostico para toda la familia. Por cada caso de la
enfermedad diagnosticado existen 5 casos más potenciales
en la misma familia. La enfermedad de Fabry es complicada,
pero manejable y más común de lo que creíamos hasta
ahora. Puede ser difícil de diagnosticar pero tenemos pistas
en la historia familiar. Es muy importante poner la historia
individual en el contexto familiar, afirman.
Comentan también que hay que tener en cuenta que existen
unas 700 enfermedades que pueden causar mutaciones. Alguna
de estas enfermedades son enfermedades particulares de una
familia lo que hace la historia familiar aún más importante y se
necesita recoger el máximo de información posible
-Ponencia: “Cuando hacer pruebas a niños asintomáticos
y cuando empezar el tratamiento” Por la Dra. Uma
Ramaswami.
La Dra. Ramaswami en esta exposición comenta y explica
dos documentos de
recomendaciones existentes en
referencia a los tests genéticos en menores asintomáticos. :
Recomendaciones de la Sociedad Europea de Genética
Humana. Recomendaciones de La Sociedad de Genética
Humana de Australia.
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La doctora invita a la reflexión sobre las consecuencias de
hacer pruebas genéticas a los niños. Estas consecuencias
pueden ser psicológicas y sociales.
Opina que hay que tener en cuenta lo que la familia quiere
y esto varía de una familia a otra. El profesional médico ha
de tener claro que la familia entiende las implicaciones que
supone realizar estas pruebas. Siempre y en todo caso ha de
primar el mejor interés del menor.
Hay que mencionar que en algunos países estar clasificado
con una enfermedad como esta implica no poder tener seguro
de salud, hipoteca, etc.
En cuanto a cuándo iniciar el tratamiento, la doctora reseña
lo que sobre este punto se acordó por el Grupo europeo de
trabajo en Fabry, en las Recomendaciones para el inicio y
cese de la TRE en pacientes con enfermedad de Fabry. Los
pediatras del Grupo concurren en su opinión que el inicio
temprano de la TRE en niños asintomáticos en el contexto
de una enfermedad de progresión muy lenta es probable que
interfiera en el desarrollo de una infancia normal.
Comenta también el Standard Operating Protocol, NHS
England,2015, protocolo de actuación que establece, en
Inglaterra, los criterios según los cuales se debe empezar o
finalizar el tratamiento con TRE en niños.
En la última parte de este importante encuentro intervinieron
representantes de asociaciones de pacientes que confirmaron
la importancia de la labor de estas asociaciones y los retos a
los que nos enfrentamos.
En definitiva dos días intensos de interesantes conferencias
y coloquios, que sirven además para estrechar lazos entre
asociaciones de muy diferentes países y entre todos dar más
impulso a este movimiento y hacer cada día más visible esta
patología y lo que representa para las personas que la padecen.

Iª Mesa Redonda Fabry

Iº MESA REDONDA DEDICADA A PACIENTES FABRY 2015
Barcelona, 12 de diciembre de 2015
El pasado día 12 de diciembre, celebramos una mesa redonda
para pacientes de Barcelona y alrededores con el objetivo de
impulsar más la enfermedad de Fabry.
En dicha reunión participó el Dr. Jordi Pérez, Internista del
Hospital Vall dHebron de Barcelona y responsable de las
enfermedades minoritarias en el Hospital. Nos dio un gran
repaso sobre la patología y como poder hacerse el diagnóstico
después de conocer una sintomatología que va apareciendo.
También explicó las situaciones que se van produciendo en el
tiempo y como poner terapias que puedan mejorar la calidad
de vida dependiendo de la sintomatología que va ocurriendo.
Lo importante de la reunión es que pudieron preguntar los
asistentes durante la exposición del doctor y fue muy amena.
Hubo un gran interés por parte de todos.
El Dr. Pérez dejó claro la importancia de las Unidades de
Centros de referencia en España para poder trabajar mucho
mejor para y por el bien de los pacientes Fabry y enfermedades
raras en general.
A continuación tuvo la palabra la Presidenta de MPS España,
Dña. Ana Mendoza, en donde expuso la importancia del
movimiento Asociativo de MPS y la necesidad de buscar
eventos y avanzar en Fabry. Explicó todo el rol que desde su
inicio ella como su familia había tenido en la entidad y que
ellos también podrían hacerlo, y que estábamos para ayudar en
todo lo máximo.
Después Jordi Cruz como Director de MPS dio un repaso
del inicio de MPS hasta hoy y el movimiento de MPS España
hacia las enfermedades Lisosomales en su conjunto, un paso
que ha sido dado gracias a la colaboración de muchas personas

en relación con ellas y sus familiares y amigos y que merecía
la pena seguir avanzando en este sentido. También al igual
que con Ana Mendoza ofreció toda la ayuda a todos sobre
cualquier necesidad que tuvieran.
Esta reunión ha servido para activar el movimiento Fabry en
España y que ya desde el día después de dicha reunión está
teniendo repercusión en nuestro movimiento Asociativo, con
la preparación de varios eventos y el pensamiento de organizar
un Congreso para 2016.
Se comentó que en marzo o abril de 2016 se realizará la 2ª
Mesa Redonda de Fabry en Madrid para dar finalización a la
propuesta de búsqueda de nuevas vías de difusión y trabajo
en Fabry.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Equipo MPS España

Dr. Juan de Dios García: Enfermedad de Fabry y análisis familiar
El Dr. Juan de Dios García, especialista en Medicina interna y
genética clínica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en
Madrid, explica a través de este vídeo la importancia del análisis
familiar en la enfermedad de Fabry.
Para ello, el Dr. García responde a preguntas como las siguientes:
¿qué supone que la enfermedad de Fabry sea una alteración genética
y hereditaria?, ¿cómo se transmite la enfermedad de Fabry?, ¿se debe
estudiar a los familiares de una persona que haya sido diagnosticada
de enfermedad de Fabry? así como otras cuestiones relacionadas con
la patología.
El Dr. destaca la importancia de estudiar a los familiares de una
persona que haya sido diagnosticada de enfermedad de Fabry pues

pueden darse casos de otros pacientes no diagnosticados o que
hayan recibido un diagnóstico incorrecto o bien que sean portadores
de la enfermedad. La identificación de los familiares en riesgo y su
comunicación a los mismos es una responsabilidad que debería ser
compartida tanto por los propios pacientes diagnosticados de Fabry
como por sus médicos, destaca el Dr. García
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PRÓXIMOS EVENTOS 2016:
¤ XIV Symposium Internacional
MPS y Síndromes relacionados
Bonn, Alemania. 13-14 de julio
¤ Celebración del Día de las
Enfermedades Raras
29 de febrero
¤ Asamblea General Socios MPS
Igualada, 19 de marzo
¤ II Mesa redonda pacientes Fabry
Madrid, 2 de abril
¤ Día Mundial de la Enfermedad
de Fabry, 6 de abril
¤ Día Mundial de las MPS, 15 mayo
¤ XI Encuentro Nacional Familias MPS
Santiago de Compostela, 13 y 14 de mayo
¤ XII Congreso Internacional
Científico-Familiar MPS España 2016
Madrid, 1-2 de octubre

El valor de la
experiencia

Cupón de adhesión a la ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA , remitir a:

info@mpsesp.org o al Apartado de Correos nº 6 - 08787 - La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Apellidos ............................................................................ Nombre ...................................................................D.N.I...........................................
Dirección ................................................................................................................................. Población ................................................................
Provincia ............................................................Telfs. .................................................................................................................................................
E.mail ..................................................................................... Web ........................................................................................................................
6 € Cuota mensual
........ € Aportación voluntaria
Autorizo a la entidad bancaria por el pago de los recibos que presente la Asociación MPS España,
con CIF: 63.282.917, en concepto de donativo a mi número de cuenta:

----/----/--/----------

También puede hacer su donación en los siguientes números de cuenta:
La Caixa: ES74-2100-2390-6502-0001-2780
Catalunya Caixa: ES60-2013-0112-1302-0048-2231
Fecha:

Firma:

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

