
                                                
 

Los próximos 2 y 3 de Octubre se celebra el XI Congreso Internacional                                                        

Científico-Familiar MPS España en Bellaterra, Barcelona 

La Asociación 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  

 
Madrid, 1 de octubre de 2015.- Genzyme, una compañía del Grupo Sanofi, 
conjuntamente con la Asociación MPS España, presentan un folleto para facilitar más 
información sobre la MPS I (Mucopolisacaridosis tipo I) sus causas y los posibles 
síntomas que pueden producirse en niños a temprana edad. El folleto en forma de 
historia, “Javier y la MPS I”, narra en un lenguaje muy sencillo la historia de un niño 
que presenta los síntomas de la enfermedad y el proceso que sigue junto a su familia 
hasta que es diagnosticado. 
 
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 edad muy temprana, además de 
sensibilizar sobre la necesidad de un diagnóstico rápido y el acceso al tratamiento lo 
antes posible. 
 
Las Mucopolisacaridosis (MPS) son enfermedades de depósito lisosomal, debilitantes, 
progresivas y, muy a menudo graves, causadas por la deficiencia hereditaria de ciertas 
enzimas. Estas enzimas son necesarias para degradar ciertas sustancias llamadas 
glicosaminoglicanos (GAG) y sin las cuales estas sustancias se acumulan en las 
células de diversos órganos. Los signos y síntomas son muy heterogéneos, pero 
pueden incluir rasgos faciales toscos, 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 MPS y sólo 3 de 
ellas por el momento tienen tratamiento. Genzyme comercializa desde 2004 uno de 
ellos par la MPSI. 

La Asociación MPS España, inició su andadura en 2003 como Asociación San Filippo 
España y a partir de 2005 se convirtió en MPS España. “Los objetivos principales de la 
Asociación son fomentar la investigación científica sobre las causas, desarrollo y 
tratamientos para las MPS y otros síndromes relacionados,  su divulgación, pero sobre 
todo el asesoramiento, apoyo e información a las familias afectadas” nos explica Jordi 
Cruz, Director de MPS España. 
 
“Las enfermedades minoritarias necesitan de una mayor difusión y conocimiento y es 
por eso que es necesario trabajar con proyectos como la edición de este libro.  Javier 
refleja perfectamente la situación que vive antes y después de su enfermedad y hace 
que la situación sea mucho más cercana y facilite su entendimiento tanto en él como 
en la familia”, afirma Jordi Cruz. 



Para obtener más información sobre la MPS I y descargar el folleto de “Javier y la 

MPS I” así como el programa del próximo congreso de MPS puede visitar el sitio Web 

de la asociación de pacientes: www.mpsesp.org 

Acerca de Genzyme, una empresa de Sanofi 

Genzyme lleva más de 30 años liderando el desarrollo de  tratamientos enfocados a 
las enfermedades raras y debilitantes. La combinación del compromiso hacia el 
paciente junto con una profunda base científica, nuestra tradición innovadora, la 
dedicación y el compromiso de nuestros empleados, distinguen a Genzyme como 
compañía. Centrando nuestro trabajo en las enfermedades raras y en la esclerosis 
múltiple, nos esforzamos por mejorar la vida de los pacientes a los que suministramos 
medicamentos y de sus familiares. Este es el objetivo que nos guía e inspira cada día. 
La cartera de tratamientos transformadores de Genzyme, comercializados en países 
de todo el mundo, representa avances innovadores en la medicina destinados a salvar 
vidas. Como empresa de Sanofi, Genzyme obtiene beneficios del alcance y los 
recursos de una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, con el 
compromiso común de mejorar las vidas de los pacientes. Para obtener más 
información, consulte www.genzyme.com. 

Acerca de Sanofi 

Sanofi, líder mundial de la industria de la salud, descubre, desarrolla y distribuye 
soluciones terapéuticas orientadas a las necesidades del paciente. Sanofi concentra 
sus esfuerzos en el campo de la salud con siete plataformas de crecimiento: 
soluciones para la diabetes, vacunas humanas, fármacos innovadores, salud del 
consumidor, mercados emergentes, salud animal y el nuevo Genzyme. Sanofi cotiza 
en la bolsa de París (EURONEXT: SAN) y en la de Nueva York (NYSE: SNY).  
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