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editorial MPS

Apreciadas familias,
Desde MPS comenzamos un nuevo año cargado de nuevos retos e
ilusión renovada. Nuestro objetivo es seguir dando respuesta a las
necesidades de los afectados y sus familias dentro del complicado
puzzle de las enfermedades lisosomales.
Como bien sabéis, convivir con una enfermedad minoritaria conlleva
muchísimas dificultades y añadidos de sobra conocidos; falta de
investigación y recursos económicos,dificultad de acceso y aprobación
de los tratamientos, necesidades socio sanitarias no cubiertas, etc...
Son numerosos los frentes que tenemos abiertos por eso gracias
a vuestro apoyo, seguimos dando continuidad a la intensa línea de
trabajo iniciada hace años para buscar soluciones que mejoren las
distintas problemáticas y las espectativas de todos los síndromes.
Hoy más que nunca es necesario que las asociaciones trabajemos
con rigor y transparencia. Es imprescindible generar confianza en las
propias familias, socios, donantes y la sociedad en general. Que casos
mediáticos de estafadores y sinvergüenzas no oscurezcan la labor que
desarrollamos la inmensa mayoría de las organizaciones no lucrativas.
En MPS siempre hemos apostado por el camino de la legalidad y la
transparencia, por eso, ahora también contamos con el certificado
de calidad ISO 9001, que junto a declaración de Utilidad Pública,
acredita la seriedad en la forma de trabajar de nuestra entidad.
Este año seguiremos buscando nuevas fórmulas para a adaptarnos
a una realidad cambiante y poder mejorar la oferta de eventos y
actividades abiertas a diferentes enfermedades. Como ya se hizo en
su día para Fabry, en enero se hará la primera jornada específica de
Gaucher. También, el Congreso anual se verá modificado, aumentando
la duración del mismo y a su vez el encuentro de familias desaparece,
el de mayo de 2017 en Logroño será el último.
Os deseo lo mejor para este 2017. Que llegue cargado de esperanza
y buenas noticias. Y sobre todo, que podamos ver que los esperados
ensayos clínicos con terapias génicas puedan comenzar de una vez en
nuestro país. Gracias a todos por formar parte de esta gran familia.
Un cordial saludo,
Ana Mª Mendoza Maestre, Presidenta de MPS España.

Programa de ayuda social MPS 2016:

Fisioterapia a domicilio, Logopedia, Psicoterapia On-line, servicios 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.
+ de

800 sesiones de ayuda a nuestras 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 2016: 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.

Calidad de vida

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
5 a
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

Solidarios
INICIATIVAS CON CORAZÓN
A FAVOR DE TODAS
LAS FAMILIAS AFECTADAS POR MPS MUCOPOLISACARIDOSIS EN TODO EL PAIS

Una boda solidaria

Obra de teatro infantil a favor de MPS
Aquella tarde ayer fué una tarde emocionante. Como siempre, la
gente que está a nuestro alrededor se ha mostrado solidaria con
nuestros hijos y les estamos muy agradecidos. El espectáculo fue
muy entretenido y la gente salió muy contenta. Gracias al grupo de
teatro Bambalinas!!
Hemos recaudado 583 € que deseamos sean destinados a la
investigación de una cura para el síndrome de Hunter y que serán
transferidos la semana que viene a la cuenta de MPS España.

8
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ACTOS

11º

TORNEO DE FÚTBOL MPS ESPAÑA 2016
ACTO ORGANIZADO POR LA FAMILIA DE POL GARCÍA, SF.-A

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
Este año han participado los clubs: RCD ESPANYOL, objetos más codiciados por los presentes han sido un jamón,
ESCOLA F. GAVÀ, CF VILANOVA I GELTRÚ y la UE pero sobretodo la camiseta del RCD Espanyol firmada por los
CORNELLÀ, en una mañana festiva de fútbol dedicada a la jugadores del primer equipo.
solidaridad. Otro de los objetivos es hacer difusión de estas
enfermedades aún muy desconocidas, por este motivo antes Este acto merece una mención especial a todos aquellos que
del inicio del torneo a los niños participantes se les explica colaboran de una manera u otra a hacerlo posible, desde las
las enfermedades relacionadas con la mucopolisacaridosis y empresas que aportan sus donaciones, hasta las personas que
la principal finalidad del torneo, que no es otra que recaudar de una manera totalmente desinteresada se encargan de que el
fondos para continuar con las investigaciones y fomentar día sea festivo y divertido.
becas científicas. El campeón de este año ha sido la UE
Cornellà, imponiéndose en la final al RCD Espanyol, pero en GRACIAS A TODOS HEMOS CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DE
ESTE TORNEO... RECAUDAR FONDOS Y HACER DIFUSIÓN
esta fiesta solidaria los importantes son los niños, todos son
DE NUESTRA ASOCIACIÓN…. ESPERAMOS CONTAR CON
protagonistas, los jugadores porque vienen acompañados de
TODOS VOSOTROS EL AÑO QUE VIENE.
sus familiares y amigos, deseosos de ver en acción a los futuros
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
Cornellà de Llobregat.

MPS - Núm.25/2017
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ACTOS

FESTIVAL SOLIDARIO S. HUNTER
ACTO ORGANIZADO POR LA FAMILIA DE ÁNGEL GARCÍA, HUNTER

Iván Doménech lo ha vuelto a hacer. Si en los dos conciertos
anteriores que organizó en Ibiza para recaudar fondos que
ayuden a seguir investigando sobre el Síndrome de Hunter
consiguió un rotundo éxito, en esta ocasión ha conseguido
recaudar la friolera de 8.000 euros para ayudar a los afectados
y sus familias.

u Óscar García, miembro fundador de la mítica banda pucelana
Celtas Cortos. Junto a ellos actuaron los artistas locales Javier
Vilorio, Luisma Pascual, Paula González y Chuchi y Alba de
Indieversos. Y por si todo eso fuera poco, el concierto fue
conducido por el presentador, cómico y showman gaditano,
Ismael Beiro.

Lo logró el viernes 28 de octubre con un concierto que organizó
en el auditorio de su localidad natal, Medina del Campo, en
Valladolid, y para el cual las entradas se habían agotado tres
días antes. Y es que los medinenses se volcaron con la iniciativa
y con uno de sus vecinos, el pequeño Ángel García Pérez, que
con apenas 6 años requiere de un tratamiento muy costoso que
está en fase de experimentación.

Además, hubo regalos para una subasta como una camiseta del
FC Barcelona firmada por el jugador argentino Leo Messi, una
camiseta firmada por toda la plantilla del Real Valladolid, una
equipación del Atlético de Madrid, una escapada a París para
dos personas, un circuito en el Palacio Balneario de las Salinas
para dos personas, o un detalle de la colección de la diseñadora
de Medina del Campo, Rocío Mozo.

En esta ocasión, no faltaron a la llamada de Doménech,
desplazándose hasta la Península de forma totalmente altruista,
Pedro Javier Hermosilla, Juan Valverde de La caja de Pandora,
Jesús Prieto Pitti, Joan Barbé, Jano Blanco, Fernando Hormigo

A pesar de que el concierto ya ha terminado, la página de
internet de la actuación (www.conciertoporangel.com) sigue
abierta con una fila cero por si alguien más se anima a seguir
ayudando contra esta enfermedad.
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MERCHANDISING

REGALA SOLIDARIDAD MPS
HAZ TU REGALO CON CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS

Polo MPS 5€

Velas aromáticas 4€

Calcetines MPS 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.

Por segundo año consecutivo, asociaciones y
colectivos de Medina han colaborado, posando
con Ángel en distintas fotografías en la
elaboración de un calendario solidario cuyos
beneficios irán dirigidos a la investigación del
Síndrome de Hunter. Este calendario ya se
encuentra a la venta, por tan sólo cinco euros, se
han fabricado 650 unidades y se espera que se
repita el éxito conseguido el año pasado.

MPS - Núm.25/2017
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Alfonbrilla autoadhesiva
para limpiar pantalla del
móvil 4€

FAMILIAS

Vivencias
VIVENCIAS DE FAMILIAS AFECTADAS
ALBA UNA PRECIOSA NIÑA CON
MAROTEAUX-LAMY O MPS VI

Cuando la realidad llama a tu puerta
“La vida la pasamos viviendo experiencias de todo tipo,
disfrutando de ellas, aprendiendo de ellas,
madurando por ellas...
Y, en ocasiones, nos lamentamos de como hicimos las cosas,
de como no las hicimos o de porque no las hicimos...
y mientras estamos en ese bucle, más o menos prolongado
en el tiempo, según caracteres...
viene la realidad y

llama a tu puerta”
En ese momento en el que creías que nada podía cambiar el momento más dulce jamás vivido, en el
que la felicidad desborda cada minuto de tu día porque al fin sabes lo que es la maternidad: felicidad y
amor en estado puro”
Estás viviendo eso que tantas veces has oído decir, que en tantos libros y artículos has leído mientras
gestabas a tu bebé. En ese momento, cuando todo, y digo todo, ha pasado a tener otras prioridades en
tu vida, en ese momento, viene la realidad y llama a tu puerta. Sorprendida abres la puerta para saber
que quiere, a que ha venido... y de repente oyes que te dice: “hola, vengo a decirte que no, que tú no has
tenido problemas, que tú has sido bendecida por la vida que has tenido (algo que ya sabemos pero que
no solemos valorar tanto como debiéramos) y para que seas consciente de ello, te muestro lo que sí es
un problema”. Y zas! Así, sin más, sin previo aviso tu vida da un giro.
Vas al pediatra, vas al especialista, mientras esperas otras visitas y otras pruebas vas a otro especialista
conocido de un conocido... y siempre oyes lo mismo pero con distintas palabras: “vuestra hija tiene
unos rasgos faciales que nos llaman la atención”. ¿Qué dicen estos médicos? Si nuestra hija es preciosa,
a qué se refieren...? Porque nadie especifica, nadie habla claro y nadie, sin unos resultados analíticos, se
atreve a decirnos que sospechan que nuestra pequeña tiene una enfermedad rara. Así que visita tras
visita, especialista tras especialista, prueba tras prueba... los ánimos menguan porque en cada visita la
temida sospecha va cobrando forma, las noticias van siendo más complejas y nos van llevando hacia
dónde no queríamos ir... con cariño, con tacto, unas veces más agradables que otras, pero con menos
ánimo en cada viaje de vuelta a casa después de cada visita...
Hasta que finalmente hay un nombre, hay una etiqueta, hay una explicación a todo lo que le ocurre
a nuestra pequeña, y si, con las sospechas iniciales confirmadas, nos informan de que nuestro tesoro
padece Mucopolisacaridosis Tipo VI (Maroteaux-Lamy). Y así, con semejante nombre empiezas a
enriquecer tu vocabulario de palabrejas complejas llenas de todas las letras del abecedario.
12
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FAMILIAS

Lees, lees y lees todo lo que encuentras, siempre de
rigor científico, porque quieres saber, quieres entender,
quieres comprender el como, el porque, el cuando y el
donde de todo!
Y ahí empieza un largo viaje emocional, sentimental,
conductual, familiar, laboral... porque algo así cambia
la vida. Y así es, comprendes que ha sido algo al
azar, inevitable y por tanto hay que lidiar con ello.
Empiezan a plantearse los pasos a seguir: visitas,
pruebas, operaciones... y de todo ellos sacas fortaleza.
Una fortaleza que sospechabas que podrías tener pero
que no deja de abrumarte. Pero como no vas a tenerla
si nuestra pequeña es mil veces más fuerte, valiente y
luchadora con menos de 2 años...
Sabes que estos pequeños soldados existen, pero ver
que tú has traído al mundo a uno de ellos, es cuanto
menos, arrollador.
Es cierto que cuando empiezas a andar el camino que
nos ha tocado descubrir no ves una llanura, y lo ves
como “un problema” (tal y como lo he nombrado al
principio) pero conforme caminas, andas, escalas... vas
viendo y comprendiendo que si, no es lo usual, no es
lo que tenías pensado, pero es tan bonito!
Sabiendo que ha sido al azar, comprendes que es el
camino que nos toca recorrer, que pese a que no era
lo que teníamos pensado, está siendo muy gratificante,
muy bonito, diferente, pero muchísimo mejor de lo que
pensabas en un principio. Analizas tus sentimientos,
para comprenderte mejor y entender que pasa por ahí
dentro, y ves que de ello sacas una sonrisa, unas ganas
enormes de andar y andar, de escalar, de subir y bajar...
Así que cuando la realidad llame a tu puerta, ábrela!
Quizá rompa tus esquemas, seguramente no sea lo
que tenías pensado, pero estoy segura de que no te
arrepentirás!
Muchas gracias!

MPS - Núm.25/2017
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NOTICIAS

PROYECTOS SOLIDARIDAD MPS

Gracias a esta iniciativa, 7 niños afectados por
Mucopolisacaridosis o Síndromes Relacionados recibirán
24 sesiones gratuitas de atención fisioterapéutica durante
el 2017.

Gracias a `Grupo Epos´ la
Asociación cuenta con más
recursos para apoyar a las
familias MPS.
Grupo Epos ha donado, esta navidad, 1.000€ a la
Asociación MPS España y 1.000€ más a la asociación
Aldeas Infantiles SOS. Esta aportación voluntaria
forma parte del plan de Responsabilidad Social de
la empresa de este año 2016 y nos permitirá tener
más recursos para apoyar a las familias de nuestra
asociación y seguir trabajando para dar a conocer las
enfermedades lisosomales.
“El hecho que la Mucopolisacaridosis afecte de
forma cercana a un trabajador de nuestro Grupo nos
transmitió las necesidades de MPS y la importancia de
colaborar, en la medida que a cada uno le sea posible, a
velar por la calidad de vida de las personas afectadas”,
nos han contado desde la compañía.
Grupo Epos es una organización con más de 20 oficinas
repartidas entre España y Alemania especialistas en
trabajo temporal, selección y formación de personal
y Outsourcing. Este año, han querido colaborar con
MPS en base a la ética y moralidad de su empresa, que
bajo el lema “personas que trabajan con personas”
afirman que el objetivo es también buscar un lazo de
colaboración continuada con la Asociación.

`Fundación Repsol´ apoya un proyecto de
la Asociación MPS España
El proyecto “Atención Fisioterapéutica para afectados por
Mucopolisacaridosis y Síndromes relacionados” de nuestra
Asociación MPS ha sido seleccionado por el programa `Más que
palabras´, de Fundación Repsol. Gracias a esta iniciativa, 7 niños
afectados por Mucopolisacaridosis o Síndromes Relacionados
recibirán 24 sesiones gratuitas de atención fisioterapéutica
durante 2017.
Los problemas de movilidad que padecen los afectados
por Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados, hacen
imprescindible la fisioterapia para intentar mantener la máxima
autonomía posible del afectado en el desarrollo de las actividades
básicas de la vida diaria.
A través del proyecto se ofrece a los afectados y sus familias
apoyo y ayuda ante las dificultades que encuentran para asumir
estas situaciones, que tienen un alto coste social, personal y
económico para todos los miembros de la unidad familiar y así
mejorar su calidad de vida.
`Más que palabras´ es un programa social de Fundación Repsol
destinado a proyectos presentados y apoyados por los empleados
de Repsol, que promuevan la mejora de la calidad de vida de
los colectivos vulnerables, fomenten la integración social o
atiendan necesidades sensibles de colectivo . Fundación Repsol
apoya con 6.000€ a cuarenta y cuatro proyectos sociales que son
seleccionados entre todos los presentados por los empleados.
La Asociación MPS España agradece la solidaridad y ayuda de
Fundación Repsol y el apoyo y compromiso de uno de nuestros
colaboradores, trabajador de Repsol, que ha presentado este
proyecto.

MPS - Núm.25/2017
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NOTICIAS
COSMÉTICOS SOLIDARIOS A FAVOR DE
LA MUCOLIPIDOSIS

SANTALUCIA APOYA A MPS ESPAÑA

ORIFLAME COLABORA POR SEGUNDO AÑO
CONSECUTIVO CON MPS

Por cuarto año consecutivo, SANTALUCÍA define su apoyo
a proyectos sociales en torno a la protección familiar
junto con sus empleados y clientes

La compañía de belleza Oriflame ha donado
productos de sus líneas de cosméticos suecos
por un valor de 2.100,25€ a la Asociación MPS
España, que la familia de Sofía, afectada por
Mucolipidosis, pone a la venta cada primer
domingo de mes en el mercadillo `Cambalache´
de Coslada, Madrid.
Además del mercadillo, la familia vende también
los productos en lotes por encargo, que podéis
realizar a través del perfil de Facebook de Marta
Rodríguez Domínguez.
Todo el dinero recaudado con la venta de estos
productos, ya sea en el mercadillo o por encargo,
será donado a la investigación científica de la
Mucolipidosis.
Desde la Asociación queremos agradecer a
Oriflame su gran aportación, y a la familia a Sofía
su inestimable colaboración con la Asociación.
¡Gracias!

La aseguradora Santalucía, pionera en protección familiar, ha colaborado
con la Asociación MPS España con 8.000€ de su programa social `Tú
eliges a Quién Ayudamos´; Este programa selecciona y apoya cada año
a 10 proyectos centrados en la investigación y el apoyo a personas con
enfermedades y discapacidad.
`Tú eliges a quién ayudamos´, cuyo objetivo es que los empleados de
Santalucía decidan por medio de una votación a qué proyecto social
destinar los fondos de la acción social de la compañía, nos permitirá
luchar para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una
enfermedad lisosomal y a sus familias.
La familia Díaz-Fernández, a quién le damos todo nuestro agradecimiento
por presentar a la Asociación MPS en el programa, nos ha comentado
que “Es todo un orgullo contribuir a que las enfermedades lisosomales
se conozcan”, ya que, “una de las mayores adversidades a que nos
enfrentamos es la falta de información de las enfermedades raras.
Cualquier enfermedad es muy dura, pero el desconocimiento, que hemos
tenido que experimentar nosotros mismos, lo hace todo aún más duro y
complicado”.
El proyecto se eligió a través de una votación de más de 1.500 empleados
del Grupo Santalucía y fue seleccionado junto a tan sólo 9 proyectos
sociales más de ASPADIR, la Asociación Española Contra el Cáncer
(aecc), la Asociación de Padres de Niños con Cáncer (Asión), el Instituto
de Investigación Sanitaria INCLIVA, el Grupo GEICAM de Investigación
en Cáncer de Mama, la Asociación Española de Fisioterapia Oncológica
(AEFO), la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER
En palabras de Andrés Romero, Director General de Santalucía, “el
proyecto ‘Tú Eliges a Quién Ayudamos’ refleja el compromiso de nuestra
compañía por las causas sociales. Incluir a nuestros empleados y clientes
en el programa pone de manifiesto nuestro empeño por escucharles, por
percibir sus preocupaciones y por estar cada día más cerca de ellos.”

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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Congresos
VIVENCIAS DE FAMILIAS AFECTADAS

MPS ESPAÑA HACE POSIBLE LA ASISTENCIA AL SYMPOSIUM INTERNACIONAL MPS
CADA 4 AÑOS DE FAMILIAS AFECTADAS POR MPS DE NUESTRO PAÍS

Conocimientos, ilusiones y nuevas experiencias
Del 14 al 17 de julio, un grupo de familias hemos podido asistir
gracias al patrocinio de Biomarin,al Symposium internacional
MPS celebrado en la ciudad Alemana de Bonn.
Este evento que se celebra cada dos años reúne a los mejores
especialistas de todo el mundo para dar a conocer los últimos
avances en el terreno de la investigación y del manejo de las
mucopolisacaridosis.
Han sido tres días de intenso programa donde más de mil
personas de 52 países representadas por afectados, familias
,asociaciones y profesionales hemos podido compartir
experiencias y conocimiento sobre las mps y los síndromes
relacionados.
En estos días hemos podido constatar que las enfermedades
lisosomales hace tiempo que están en el punto de mira de la
industria farmacéutica y despiertan mucho interés por parte de
los investigadores. Los ensayos clínicos en marcha o a punto
de comenzar así lo certifican.Las diferentes terapias génicas,
los reemplazos enzimáticos o las nuevas vías que se abren en el
campo de la nanomedicina o de las células madres marcan un
camino esperanzador para el futuro de nuestras enfermedades.
El abordaje multidisciplinar,las terapias complementarias y
asistenciales, así como los talleres prácticos también han tenido
un papel importante en el programa, ya que son un soporte
necesario en el día a día de los afectados.
Otra parte, quizás la más motivadora ,fue la participación
de adultos y jóvenes que explicaron su experiencia con la
enfermedad, su lucha diaria y sus ganas de vivir plenamente a
pesar de los problemas y las adversidades.
Estos días han sido muy intensos .Hemos tenido tiempo para
aprender, para charlar, para conocer a familias de otros países,
y por supuesto para la diversión como en la cena de gala y
la fiesta posterior ,dónde pudimos disfrutar con música en
directo y con las coreografías que habían preparado los más
jóvenes.
Ha sido una experiencia bonita y enriquecedora que nos
acerca aún más una visión globalizada de las mps, a una lucha
conjunta que traspasa fronteras y que nos permite mirar con
esperanza hacia el futuro.
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Este año el 14º Symposium contó con 1056 participantes.
Vinieron de 52 países del mundo. El ranking del país está encabezado por Alemania
(311 registros), seguido por Estados Unidos (129), Reino Unido (90) y España (73).
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MPS ESPAÑA MEJOR MPS DEL MUNDO 2016
NUESTRA ENTIDAD RECIBE EL PREMIO A LA MEJOR ASOCIACIÓN MPS A NIVEL INTERNACIONAL
LA VOTACIÓN DE ESTE GALARDÓN LA REALIZARON LA RED DE TODAS LAS MPS DEL MUNDO

MPS España organizará el próximo 16º
Symposium Internacional en Barcelona 2020
Este año se ha celebrado el 14th International Symposium
de MPS 2016 en la ciudad de Bonn. El 13 y 14 de julio tuvo
lugar el International MPS Network, dónde representantes de
37 países de MPS de todo el mundo se reunieron para debatir
la situación general y concreta de cada país.
MPS España recibió el premio a la mejor MPS del mundo, como
reconocimiento a una labor realizada al largo de estos últimos
13 años. MPS nace del fruto del interés y la preocupación
de padres como Jordi y Mercè, que tras recibir la noticia del
diagnóstico de Sanfilippo de su hija Sofía en el año 2003,
contactaron con otros padres en la misma situación. Tras una
primera reunión en Utrera (Sevilla) junto con cinco familias
decidieron unirse para crear la Asociación Sanfilippo España.
En 2005 y gracias a la colaboración de Christine Lavery de
MPS Reino Unido, la asociación se convirtió en MPS España
apoyando a todas las enfermedades englobadas dentro de las
Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados. Actualmente
la asociación ha pasado a ser el referente en España de todas
las enfermedades Lisosomales.
El premio fue recogido por Jordi Cruz como representante de
MPS España que reconoció “Este premio es una recompensa
por el trabajo realizado, pero también un desafío que nos
compromete todavía más con esta lucha”.
La alegría inmensa por este premio es consecuencia del
esfuerzo y demuestra que, un trabajo profesional y eficaz en la
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas
que sufren estas enfermedades, tiene recompensa para todos.
Durante el International MPS Network, MPS España fue
doblemente premiada, ya que la candidatura de Barcelona
fue la escogida para que sea la sede del 16th International
Symposium 2020. La presentación estuvo a cargo de Jordi
Cruz que remarco la importancia de poder realizar un evento
internacional en nuestro país, y las ventajas que supone para
la difusión de conocimientos científicos, para la promoción de
intercambios y para la capacidad asociativa.
El próximo International Symposium tendrá lugar en la
ciudad de San Diego en el estado de California, del 1 al 4 de
Agosto de 2018.
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JORNADAS CIENTÍFICAS
Jornada sobre Enfermedades Minoritarias, 29 y 30 de septiembre de 2016
Acto organizado por Shire
El Instituto de Enfermedades Minoritarias de Cataluña
celebró los días 29 y 30 de septiembre una jornada sobre
enfermedades poco frecuentes con el patrocinio de Shire.
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
estuvo representada por su delegado en Cataluña, Jordi Cruz,
y Director de MPS España, quien se encargó de inaugurar
la jornada y dar voz a quienes conviven con alguna de estas
patologías en la Comunidad.

farmacológico de las ER como la afectación de órganos diana
en estos grupos de enfermedades además de grupo en pediatría
y grupo de adultos. Gracias a la organización por contar con
nuestra colaboración.

La jornada, se dirigía a residentes y expertos de especialidades
como cardiología, medicina interna, farmacia hospitalaria,
genética, hematología, nefrología, neurología o pediatría. Y es
que, el objetivo de este encuentro era abordar los principales
avances que se están produciendo en ER y en profundidad
en las enfermedades lisosomales, dividendo su programa
en dos grandes mesas que abordaron tanto el tratamiento

Visitas a las instalaciones de Chiesi en Parma, Italia
El sábado 29 de octubre MPS fue invitada por la compañia
farmacéutica Chiesi a conocer su sede y su centro de
producción en la ciudad italiana de Parma,así como dos de
sus proyectos de investigación realizados en colaboración con
la Universidad y el Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano
Ferrari” de Módena.
Una jornada maratoniana donde nos acompañó también el
presidente de Feder, así como algunos profesionales médicos
del ámbito de la oftalmología,de la investigación y de la
farmacia.
Por la mañana nos invitaron a una interesantísima ponencia
de las Dra Graziella Peregrini sobre células madre y terapia
génica en el desarrollo de dos fármacos ,uno aprobado para
tratar la degeneración de la córnea y otro para tratar un tipo de
epidermolisis bullosa.

de futuro.También pudimos visionar un vídeo donde en
pocos minutos se resumía todo el proceso de creación de
un medicamento,desde la pre-clínica hasta llegar al paciente,un
proceso que suele tardar una media de catorce años.
Desde allí nos desplazamos a un centro de producción,también
situado en Parma,para realizar una visita guiada por el interior
de las instalaciones.Allí pudimos ver de cerca el riguroso
y automatizado proceso de fabricación de uno de sus
medicamentos ,y conocer más de cerca los sistemas de trabajo
de este tipo de compañías. Gracias a Chiesi por su invitación.

Después la Dra Peregrini nos realizó una visita guiada a las
instalaciones de este centro de investigación.
Tras el almuerzo regresamos de nuevo a Parma a visitar la sede
de Chiesi,un moderno edificio a las afueras de la ciudad y que
es el “ buque insignia “de esta compañía italiana.Tres de sus
representantes nos ofrecieron unas charlas sobre el camino
que llevaba recorrido desde sus inicios y sobre sus expectativas
MPS - Núm.25/2017
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SSIEM ROMA 2016
MPS ESPAÑA PRESENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL QUE ORGANIZA
LA SOCIEDAD PARA EL ESTUDIO DE ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO

La Sociedad para el Estudio de los Errores Innatos del
metabolismo (SSIEM) organizó su simposio anual en Roma
del 6 al 9 de septiembre. El simposio tuvo lugar en el Palacio
de Congresos de la capital italiana y contó con la presencia
de destacados expertos internacionales en el campo de las
enfermedades metabólicas raras, más de 1800 inscritos
y profesionales de 74 países diferentes que se dedican al
estudio de estas enfermedades, tema que toma cada vez más
importancia e interés en el campo de la medicina.
Este año el tema del programa científico fue “Las vías
metabólicas, redes celulares y más allá”: el objetivo del
simposio era definir los retos futuros en el ámbito de los
errores innatos del metabolismo y mejorar el trabajo en
red y el intercambio de ideas entre médicos, científicos y la
investigación básica, que a través de esta reunión se preparan
para los desafíos futuros en el campo de estas patologías.
Se realizaron a lo largo de todo el congreso sesiones paralelas
en cuatro salas diferentes. Una gran oferta de sesiones
simultáneas entre las que tuvieron relevancia las enfermedades
lisosomales en general y las Mucopolisacaridosis. Tuvo
también importancia destacada las enfermedades de
Fabry y Gaucher a las que se dedicaron varios bloques de
conferencias.
Durante el simposio estuvo abierta la muestra de posters.
Más de 600 posters correspondientes a diferentes temas
en investigaciones científicas entre los que pudimos ver
algunos presentados por conocidos doctores españoles
como es el caso de la Dra. Mari Luz Couce que tuvo además
una participación relevante en el simposio. La Dra. Couce
presidió y presentó el bloque de ponencias titulado “Nuevas
terapias en desordenes lisosomales”.
Para cualquier cuestión sobre el Congreso nos tenéis a
vuestra disposición.
María Teresa Martí.
Trabajadora Social de MPS España
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EXPRESSION OF HOPE
El Hospital Reina Sofia de Córdoba muestra en una exposición
las esperanzas de personas con enfermedades raras

Las obras realizadas por pacientes y familiares se pueden
ver en el vestíbulo principal del complejo sanitario hasta el
próximo 25 de septiembre y está incluida en las actividades
conmemorativas del 40 aniversario del complejo sanitario
El Hospital Universitario Reina Sofía, en el marco de las
actividades que se organizan para conmemorar las cuatro
décadas de vida del centro, acoge desde hoy y durante las tres
próximas semanas ‘Expression of Hope’, una exposición en la
que pacientes de todo el mundo con enfermedades hereditarias
muy poco frecuentes expresan, a través de distintas disciplinas
artísticas, cómo se sienten. Este trabajo reúne, en el vestíbulo
principal del Hospital General, 24 piezas que permiten dar
a conocer la realidad de quienes conviven su día a día con
enferme-dades raras.
Se trata de una exposición itinerante que, tras su presentación en
nuestro país el pasado mes de abril en el III Congreso Escolar
organizado por la Federa-ción Española de Enfermedades
Rafas (FEDER) con la asistencia de Su Majestad, la Reina
Letizia, se puede ver por primera vez en un hospital español.
Concretamente, esta muestra ofrece una selección de obras
realizadas por enfer-mos, familiares y personas próximas
a los pacientes, de países de varios continen-tes, que sufren
la enfermedad de Fabry, Gaucher, Pompe, Niemann-Pick,
MPS (Mucopolisacaridosis) u otras enfermedades de baja
prevalencia.
Aunque ninguna de las obras que se exponen ha sido
realizada por pacientes atendidos en el Hospital Reina Sofía,
este centro presta asistencia a personas con estos trastornos
gracias a la implicación de numerosos especialistas, entre
ellos, neuropediatras, pediatras, cardiólogos, internistas y
nefrólogos. Concretamente, en el centro cordobés se atienden
en la actualidad a pacientes con las enfermedades de Fabry y
Gaucher.
Todas las patologías que se muestran en esta iniciativa se
engloban en el grupo conocido como de depósito lisosomal,
trastornos hereditarios que habitualmente producen los
primeros síntomas en la niñez o adolescencia, acortando
la expectativa de vida y provocando grados variables de
discapacidad en las personas afectadas. Actualmente existen
cerca de 70 tipologías distintas de enfermedades de depósito
lisosomal, entre ellas figuran las que se exponen aquí: Gaucher,
Pompe, Fabry o las MPS (Mucopolisacaridosis). A día de
hoy, únicamente existen tratamientos para diez de estas
enfermedades, que contribuyen a prolongar la supervivencia
y proporcionan una mayor calidad de vida a los pacientes.Al
tratarse de enfermedades raras, su incidencia es muy baja. Por
ejemplo, la de Gaucher se da en una de cada 80.000 personas

y en la de Pompe la cifra aún es más baja, en torno a un caso
por cada 100.000 habitantes.
Piezas comentadas
Con este trabajo se propone concienciar mediante la expresión
de sus historias únicas a través del arte. Las obras proceden
de todos los rincones del planeta, así como de personas de
todas las edades que comparten una característica común:
están afectados por alguna enfermedad genética rara y desean
compartir su historia para informar e inspirar a otros. Cada
obra se acompaña de un comentario del propio autor que
describe cómo viven su enfermedad o cómo se ve desde
fuera (en el caso de familiares y personas del entorno de los
afectados).
Expression of Hope busca que las personas afectadas
por enfermedades de depósito lisosomal (EDL) tengan
la oportunidad de concienciar sobre estas patologías,
consideradas enfermedades genéticas raras. En colaboración
con asociaciones de pacientes de todo el mundo, se animaba
a las personas afectadas y a sus familiares a crear una obra
de arte original (pintura, fotografía, etc.) con la que poder
expresar y compartir esperanzas. Por ello, esta iniciativa
permite adentrarse en la realidad de estas personas, conocer
sus sensaciones y, en definitiva, ponerse en la piel de quienes
viven con un trastorno de este tipo.
Tercera edición
La exposición que se puede ver en el complejo sanitario forma
parte de la tercera edición de una iniciativa que vio la luz por
primera vez hace diez años con el mismo objetivo de fomentar
la concienciación y la comprensión de estas enfermedades.
Durante esta década, más de 450 personas afectadas de todo
el mundo, así como sus familiares y amigos, han participado
en las distintas ediciones de esta iniciativa aportando obras de
arte con entusiasmo, creatividad y agudeza.
Esta iniciativa, patrocinada por Sanofi Genzyme, invita a
explorar las realidades de personas afectadas por algunos de
estos problemas de salud. Algunos de estos casos presentan
avances innovadores en la medicina destinados a mejorar la
calidad de vida y el pronóstico de los pacientes.
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EL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA ATIENDE A 26 NIÑOS CON MPS

Valencia, 30 ago (EFE).- El Hospital La Fe de Valencia atiende
actualmente 26 casos de menores con Mucopolisacaridosis
(MPS), un grupo de enfermedades raras que requieren
del abordaje integral y multidisciplinar de más de trece
especialidades médico - quirúrgicas en este centro sanitario.
Las MPS son un grupo de enfermedades metabólicas raras
en las que se dañan los órganos provocando multitud de
anomalías físicas y neurológicas irreversibles si no se administra
tratamiento, con una esperanza de vida en los casos menos
graves menor de 25 años.
Según un comunicado de la Generalitat, el número de casos
varía según el tipo y va desde 0,1 a 1 por cada 100.000 recién
nacidos vivos.
En los últimos años se han producido muchos avances en la
investigación de fármacos para estas enfermedades, si bien
algunas de ellas no disponen aún de medicamentos eficaces.
En 2004 La Fe fue uno de los primeros hospitales españoles
en dispensar el tratamiento enzimático sustitutivo (TES) para
la MPS tipo I (enfermedad de Hurler), gracias al esfuerzo de
doctor Jaime Dalmau. Tres años después se puso en marcha el
tratamiento para la MPS tipo II (enfermedad de Hunter) y en
2015 para la MPS tipo IV (enfermedad de Morquio).

Es por ello que en La Fe, profesionales de más de trece
especialidades médico-quirúrgicas tratan a estos pacientes,
entre ellas la unidad de Nutrición y Metabolopatías, que es
la que deriva a los pacientes a las distintas especialidades, está
acreditada como referencia del Sistema Nacional de Salud
(CSUR) y es una de las que mayor experiencia registra en
mucopolisacaridosis.
Las MPS son provocadas por un defecto en una enzima
encargada de metabolizar moléculas complejas y su ausencia
produce un acumulo de dichas moléculas (mucopolisacáridos)
en diversos tejidos, cuya presencia en los órganos de forma
irreversible y progresiva ocasiona multitud de anomalías físicas
y neurológicas. Existen diversos tipos de Mucopolisacaridosis
MPS: Hurler (MPS I); Hunter (MPS II); Sanfilippo (MPS
III); Morquio (MPS IV); Maroteaux Lamy (MPS VI) y Sly
(MPS VII) con pronósticos diferentes cada una de ellas. Los
pacientes suelen tener un exploración normal al nacimiento y
los signos y síntomas se instauran, en los casos más graves, en
los primeros meses de vida y en las formas menos graves, en la
infancia tardía o en la adolescencia.

Los síntomas característicos son deformaciones físicas óseas,
valvulopatías cardíacas, problemas pulmonares, otitis de
repetición, hipertrofia amigdalar, hígado y bazo excesivamente
A estos pacientes se les administra semanalmente una dosis de grandes, problemas de visión, deterioro neurológico o
este tratamiento por vía intravenosa en el hospital y en algunos problemas medulares, entre otros.Por ello, precisan de la revisión
casos han recibido más de 600 dosis. Debido a las múltiples y control de especialistas tanto pediátricos como de adultos en
complicaciones que provocan estas enfermedades, requieren Anestesia, Cardiología, Cirugía, Hospital de Día, Neumología,
numerosas pruebas diagnósticas, consultas e intervenciones Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Otorrinolaringología,
quirúrgicas que precisan un abordaje multidisciplinar, Radiología, Rehabilitación, Reumatología y Traumatología,
altamente especializado con el fin de intentar proporcionar a entre otras. Fuente: EFE
los pacientes la mejor calidad de vida.

NUESTRA ENTIDAD MPS ESPAÑA
ATIENDE A TODOS LOS PACIENTES DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA
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SÍNTOMAS DE LAS MPS Y OTRAS E.R.
Dos de cada tres pacientes con mucopolisacaridosis sufren
una disminución de su capacidad auditiva
Los síntomas auditivos pueden ayudar a los otorrinos a sospechar
sobre la presencia de nuevos casos de mucopolisacaridosis, ya
que al menos dos tercios de los afectados por este trastorno del
depósito lisosomal presentan una disminución de su capacidad
auditiva o hipoacusia.
Así se desprende de un reciente estudio realizado por expertos
de los hospitales Niño Jesús de Madrid y La Fe de Valencia,
cuyo objetivo es considerar la Otorrinolaringología como parte
del diagnóstico y tratamiento integral de estas enfermedades,
para lo que revisaron los hallazgos clínico-audiológicos y
pautas terapéuticas de 52 pacientes.
En su trabajo también vieron como la mitad de estos
pacientes tienen también un componente neurosensorial
y progresivo en el tiempo, lo que “lo hace muy importante
epidemiológicamente”, ha explicado Saturnino Santos, uno de
los autores.
Además, pueden presentar otros síntomas auditivos inusuales
en niños, de modo que “los pequeños con hipoacusia mixta y
progresiva son una presentación muy poco frecuente en otro
tipo de pacientes, lo que debe hacer sospechar al especialista
de que padezcan una mucopolisacaridosis”.
“Estas enfermedades pueden confundir sobre el verdadero
estado auditivo del niño y su pronóstico, minimizando su
importancia”, expone la doctora María Fernanda Vargas,

también autora del trabajo.
Causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas
enzimas encargadas de la degradación de unas moléculas
denominadas glicosoaminoglicanos o glucosaminglucanos
(GAG), esto conlleva una acumulación progresiva de estas
sustancias en los lisosomas de las células, tejidos y órganos
interfiriendo en su función. Actualmente existen siete tipos
diferentes de patologías en función de la enzima afectada.
Este conjunto de enfermedades minoritarias afecta a 1 de cada
22.500 individuos, manifestándose en su mayoría en edades
tempranas, por lo que se suelen confundir con el desarrollo
normal del niño, lo que dificulta su diagnóstico. Además, la
variedad en las manifestaciones clínicas de estas patologías las
convierten en multisistémicas, es decir, los síntomas pueden
aparecer en varios órganos y sistemas, y varían de unos
pacientes a otros, lo que influye a la hora de identificarlas.
Ante la sospecha de que el paciente pueda padecer una MPS,
es importante que profesionales de diferentes especialidades,
como es el caso de los otorrinos, conozcan los síntomas
característicos de estas enfermedades y puedan realizar las
pruebas oportunas para confirmar el diagnóstico lo antes
posible.

ASESORIA LEGAL Y JURÍDICA

MPS España pone al servicio de sus socios asesoria legal gratuita
La Asociación MPS España dispone de un nuevo servicio
de asesoría legal gratuito para las personas afectadas por
enfermedad lisosomal y su entorno. Este nuevo servicio es
posible gracias al bufet PEREZ TIRADO ABOGADOS,
con el que se ha llegado a un acuerdo para que asuman el
asesoramiento especializado.
PEREZ TIRADO ABOGADOS dentro de sus especialidades
jurídicas es un despacho especializado en Derecho laboral y de
la Seguridad Social, Derecho Sanitario-Negligencias médicas,
Derecho de Familia, Derecho Administrativo y, Derecho Civil.
Están especializados en asesorar a sus clientes en los trámites
a seguir para obtener el reconocimiento legal de invalidez,
de incapacidad, de Minusvalía o Dependencia, y en su caso
gestionan la reclamación en el proceso inicial ante la Seguridad
Social, y si resulta necesario también en el proceso Judicial
posterior ante los tribunales. Si tenéis dudas, consultas

legales o buscáis asesoramiento legal, hacernos llegar vuestra
pregunta. Podéis hacerlo a través de nuestra página web en
el apartado “Asesoría Jurídica” o contactando directamente
con la Asociación y nosotros remitiremos vuestras consultas
a PEREZ TIRADO ABOGADOS. Todas las consultas
se recibirán y responderán de forma totalmente gratuita y
confidencial.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes saldrán
publicadas en la web de MPS para que sirvan de ayuda a otras
personas.
Si vuestra consulta requiere de una visita, PEREZ TIRADO
ABOGADOS ofrece un descuento del 10 % a los socios de
MPS i una primera visita gratuita con uno de sus abogados
especializados.
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EL FUTURO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS PACIENTES SE CENTRA EN LA TERAPIA DOMICILIARIA
LA TERAPIA DOMICILIARIA PERMITE APORTAR A LOS PACIENTES
UNA ASISTENCIA DE CALIDAD QUE MEJORE SU CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
Gijón, 6 de octubre de 2016.- Con motivo de la 61 edición del
Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), se ha celebrado el simposio Terapia domiciliaria,
una forma de acercar el Hospital al paciente. Experiencia
en enfermedades lisosomales, para exponer las ventajas y
beneficios que aporta al paciente recibir el tratamiento en su
domicilio. “Desde la SEFH estamos trabajando para lograr la
máxima comodidad y calidad de vida para los pacientes. La
terapia domiciliaria es una de las grandes novedades que ayuda
a lograr este objetivo”, ha explicado el doctor Miguel Ángel
Calleja, presidente de la SEFH y Jefe de Servicio de Farmacia
del Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
Por ello, durante la reunión, se ha explicado cómo debe ser el
protocolo para facilitar el tratamiento a los pacientes, cómo
mantener los tratamientos en estado óptimo de conservación
para su prescripción domiciliaria y las numerosas experiencias
positivas de esta práctica en el Hospital de Bellvitge y el
Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, concretamente en
pacientes con enfermedades lisosomales. “Se trata de mejorar
y avanzar en la atención a los pacientes. Este servicio, que
cuenta con personal y tecnología adecuados, facilita que el
paciente reciba el tratamiento en su domicilio mejorando sus
condiciones de confort”, ha afirmado el doctor Calleja.

control los síntomas y signos.
Este tratamiento se administra en infusión intravenosa en
el hospital una vez cada dos semanas, pero desde 2014, los
pacientes cuentan con el servicio gratuito TSE@Home
ofrecido por la sociedad Caregiving lbérica. Este servicio
permite la administración del tratamiento en el propio
domicilio del paciente, de tal forma que se adapte a sus
necesidades. Está coordinado por un médico especialista y los
pacientes son asistidos por personal enfermero con formación
específica sobre la patología, el tratamiento, los protocolos de
actuación y el manejo de este tipo de fármacos.
“La administración hospitalaria obliga al paciente a solicitar
permiso en el trabajo o centro de estudios, ausentarse, organizar
y administrar sus días en función de esta visita al hospital, que
en algunos casos ni siquiera se encuentra en su localidad….
Todo esto puede provocar falta de adherencia y abandono del
tratamiento por parte de los pacientes. La terapia domiciliaria
supone para el paciente un ahorro económico y de tiempo.
Por ello, desde la SEFH valoramos positivamente este tipo de
programas de apoyo domiciliario a pacientes para evitar las
consecuencias derivadas de no cumplir el tratamiento”, ha
afirmado el doctor Calleja.

Según el Estudio de Necesidades Socio Sanitarias de las
personas con Enfermedades Raras[i], la mitad de los pacientes
Además, la terapia domiciliaria permite otro tipo de ventajas, con alguna enfermedad rara se tienen que desplazar fuera de
como la disminución del tiempo de ingreso hospitalario su provincia para conseguir diagnóstico, recibir tratamiento o
de los pacientes o el mejor conocimiento por parte de los acceder a la medicación que necesiten. Entre los que han tenido
profesionales sanitarios de sus condiciones personales. Tal que desplazarse fuera de su provincia, el 38.44% ha tenido que
y como ha afirmado el presidente de la SEFH, “se trata hacerlo 5 o más veces, el 44.30% menos de 5 veces y el 17.56%
del mejor avance para los pacientes en los últimos años. El no ha podido desplazarse, aunque haya necesitado hacerlo. La
futuro se centra en aportar a los pacientes una asistencia de media de kilómetros recorridos en esos desplazamientos es de
calidad que les permita mejorar su calidad de vida. Por ello, 520, distancia que se multiplica en un 7.79% de los casos, en
desde la Sociedad creemos que el futuro se centra en la terapia los que han tenido que acudir al extranjero.
domiciliaria”.
La enfermedad de Fabry afecta aproximadamente a 1 por cada
Experiencia en enfermedades lisosomales
117.000 recién nacidos en la población general1, lo que supone
Las enfermedades lisosomales se producen por la deficiencia 401 personas en España; y entre 1 de cada 50.000 y 1 por cada
o ausencia de alguna enzima en el lisosoma que provoca una 100.000 habitantes padecen enfermedad de Gaucher2,3, unas
acumulación de una sustancia, que debería ser eliminada. 469 personas en España. Estas cifras nos indican que cerca de
Este depósito nocivo provoca un mal funcionamiento 1000 personas podrían beneficiarse de los servicios que ofrece
de los órganos donde se acumula. Entre estas patologías, este programa y, de este modo, mejorar considerablemente su
consideradas poco frecuentes, se encuentran la enfermedad calidad de vida.
de Fabry y enfermedad de Gaucher, tratadas con Terapias de
Sustitución Enzimática (TSE), que permite sustituir la enzima
deficitaria, causante de la enfermedad, y así mantener bajo
24
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Sobre la enfermedad de Fabry
La enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario de
depósito lisosomal en el que se interfiere la capacidad del
organismo de degradar un producto lipídico del metabolismo,
la globotriaosilceramida (Gb3), debido a la deficiencia de
una enzima (?-galactosidasa A). Afecta tanto a hombres
como a mujeres y puede presentarse con signos o síntomas
inespecíficos y variables, como dolor intenso o quemazón
en extremidades, intolerancia al calor, lesiones cutáneas,
trastornos gastrointestinales, pérdida de audición, enfermedad
cardiovascular, renal o neurológica. Respecto a la población
general, la esperanza de vida de los pacientes con enfermedad
de Fabry se puede reducir 20 años en el caso de los hombres
y 15 años en las mujeres. Las principales causas de muerte son
el fallo renal, la miocardiopatía y los episodios isquémicos
cerebrovasculares (ictus). Se estima que afecta a entre 8.000 y
10.000 personas en todo el mundo.[1]

pulmón y sistema nervioso central.
Esta enfermedad se transmite de manera autosómica recesiva,
definida por la presencia de dos alelos mutantes en el gen de
la GBA, ubicado en la región q21 del cromosoma 1. Hasta
la fecha, se han identificado más de 200 alelos mutantes, los
cuales disminuyen parcial o totalmente la actividad de la
enzima y a menudo reducen su estabilidad y vida media[3],[4].
Las manifestaciones de la enfermedad de Gaucher son muy
variables y se han descrito tres subtipos clínicos, en base a la
edad de aparición y a la gravedad de la misma[5]:
Tipo 1, La más frecuente, es una enfermedad de larga duración
(crónica) que afecta a varios órganos (fundamentalmente
hígado, bazo y huesos). No hay afectación del sistema
nervioso. La edad de inicio y la intensidad de los síntomas son
muy variables: algunos pacientes tienen manifestaciones desde
la infancia, mientras que otros no tienen ningún síntoma hasta
edad avanzada o incluso durante toda su vida.
Tipo 2 o Neuropática aguda. Se trata de un tipo muy raro y
el más grave. El inicio de los síntomas tiene lugar durante el
primer año de vida, incluso antes del nacimiento (forma fetal)
y los pacientes rara vez sobreviven más de dos años de edad.

Sobre la enfermedad de Gaucher
La enfermedad de Gaucher es la enfermedad genética de
almacenamiento lisosómico más común y representa un
problema de salud potencialmente grave. Como condición
congénita, la enfermedad de Gaucher tiene una duración de por Tipo 3 o Neuropática subaguda. También es rara. Se caracteriza
vida. Fue descrita por primera vez en 1882 por el dermatólogo por la degeneración neurológica progresiva y afectación del
francés, Phillipe Charles Gaucher. En 1965, las investigaciones hígado, bazo y huesos (más raramente pulmón). El inicio de
de Brady[2] demostraron que la EG estaba producida por los síntomas se da en la infancia y la adolescencia.
el déficit de la enzima lisosómica ? -glucocerebrosidasa o
?-glucosidasa ácida (GluCer), responsable de la hidrólisis [1] Meikle PJ, Hopwood JJ, Clague AE, Carey WF. Prevalence of lysosomal storage
disorders. Journal of the American Medical Association 1999; 281: 249-254
intracelular de la glucosilceramida y otros esfingolípidos [2] Brady RO, Kanfer JN, Shapiro D. Metabolism of glucocerebrosides. II. Evidence
afines ocasionando el almacenamiento de grandes cantidades of an enzymatic deficiency in Gaucher´s disease. BiochemBiophys Res Comm. 1965;
221-22
de glucocerebrósido en los lisosomas de los macrófagos 18:
[3] Elstein D et al. Gaucher’s disease. Lancet 2001; 358: 324-27.
(que son el tipo de células predominantemente afectadas en [4] Sidransky E.; Gaucher disease: complexity in a ‘simple’ disorder. Mol. Genet.
la enfermedad de Gaucher). Estas células rellenas de lípidos Metab. 2004; 83: 6-15
[5] Mehta A. Gaucher’s disease: the changing paradigm of a lysosomal disorder. Med
se conocen como células de Gaucher y tienen un aspecto Clin (Barc). 2011 Sep;137 Suppl 1:3-5
característico como “papel fino arrugado” con el núcleo
desplazado hacia un lado. La infiltración por las células de
Gaucher explica la naturaleza multisistémica de la enfermedad,
afectando entre otros a bazo, hígado, médula ósea, esqueleto,
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XII CONGRESO INTERNACIONAL

CIENTÍFICO - FAMILIA MPS ESPAÑA
Alcobendas, Madrid, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016
Actividad acreditada por la Comisión de Formación continuada del Sistema Nacional
de Salud y el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones

El pasado día 1 de octubre, (sábado), tras una recepción en
la cena del día anterior, se procedió a inaugurar en el mismo
Hotel Madrid Norte, el denominado XII Congreso MPS que
viene organizando MPS España Lisosomales desde su origen.

y no facultativos de los
cuales el Dr. Scarpa
es
el
coordinador.
Expresó que la red de
enfermedades lisosomales también busca soluciones y en el
Dña. Ana Mendoza, Presidente de MPS España mes de diciembre próximo, se espera completarla para dar
Lisosomales, dió la bienvenida a todos los asistentes deseándoles satisfacción a estas necesidades. Casi todas poseen ensayos
que fuera del interés las conferencias y comunicaciones que se clínicos o tratamientos autorizados, aspecto que debe mucho
iban a llevar a cabo a lo largo de la jornada. Seguidamente pasó al gran trabajo de las asociaciones europeas de afectados como
la palabra a Dña. Fidela Mirón, Presidenta de la Federación a la que se dirigió. En relación con los problemas de afectación
Española de Enfermedades Raras
neurológica, en MPS
(FEDER), quien felicitó a nuestra
I, hay una supresión de
asociación, un ejemplo, por ser
producción de proteinas
tan activa y comprometida con las
funcionales y con una
familias y pacientes de este grupo
pequeña molécula de
de enfermedades metabólicas que
administración oral, se
afecta a los lisosomas celulares.
completa de pacientes en
Tras lo cual, se dio la palabra a
los ensayos clínicos. En
Dña. Pilar Soler, alta representante
la actualidad se está en
del Ministerio de Sanidad, en
la fase de reclutamiento
delegación de la Ministra de
de
pacientes
con
Sanidad Dña. Fátima Báñez, que
codones de de afectación
excusó su asistencia por problemas
prematura. La molécula
de agenda.
es capaz de atravesar la
Como viene haciendo en
barrera hematoencefálica
los congresos anteriores, contamos
(BHE) que se encarga
con la inestimable colaboración
de
neutralizar
los
del Doctor D. Joseph Torrent, Director de la Oficina del glicoaminoglicanos (GAGs ) en los órganos. Posee algunas
Medicamento del CatSalut, miembro del COMP y de la ventajas como es la administración sencilla (oral en domicilio)
Agencia Europea del Medicamento, que realizó las tareas y la seguridad. Sin embargo, presenta el problema que no es
de moderador y contrapunto con sus juiciosos comentarios aplicable a todos los casos por activar genes no saludables. No
entorno a los temas que se iban abordando. Tarea que obstante, hasta la fecha no ha habido problemas. Este estudio
compartió también con D. Jordi Cruz, Director Ejecutivo de se va ha empezar en breve.
MPS España Lisosomales. El Dr. Torrent destacó el papel del
Hay un tratamiento para la inflamación con Pentosán
Comité de Medicamentos Huérfanos, que favorece a algunos Polisulfato que se ha creado en veterinaria para el cáncer de
medicamentos que, pese a no estar todavía autorizados, vejiga que conduce a la normalización tisular en la matriz ósea
se permite su administración por protocolos compasivos. cuando de administra 4mg/Kg. Es un protocolo que se aplica
Además destacó que de 753 enfermedades raras, solo 64 son en UE y USA a la vez. Es seguro, y se puede compatibilizar con
lisosomales, siendo 25 pertenecientes a nuestra asociación que otras terapias. La desventaja es que es un antiinflamatorio que
cuentan con 13 medicamentos en el mercado autorizados y 3 se debe administrarse de forma crónica por vía intracutánea.
en fase de autorización. A continuación, presentó al Doctor Cruzar la BHE es otro reto. La enzima necesita estar en saliva
Scarpa.
o en sangre. La primera aproximación es con inyecciones en
columna vertebral para MPS II a través de un portacard con
Doctor D. Maurizio Scarpa, Director del Centro de un tubo aplicado al raquis de la médula espinal y recibe enzima
Enfermedades Metabólicas de Wisbaden de Frankfurt en que va directamente al cerebro. La enzima posee una vida activa
Alemania. Desde su despacho, nos expuso vía conferencia de 3 días (Idursulfasa). Se produce una reducción de los GAGs
televisiva, la comunicación titulada: “Centros europeos y con 10 mg o 30 mg para producir la reducción. Funciona con
centro de terapia de ensayo” en la que resaltó que en Bruselas MPS II pero no con MPS III por lo que se interrumpió al
se está creando un grupo metabólico de gran tamaño (18 paises no haber resultados tras un año de tratamiento. Presenta la
en red, siguiendo a 43.000 pacientes, con 1.700 facultativos ventaja de atravesar la BHE y con seguridad pero presenta los
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problemas de implantar el dispositivo de portacard con riesgo
de infección. Se administra la enzima todos los meses.
La terapia génica (TG), por otro lado sí es válida
para MPS III o Sanfilippo a través de un virus inyectado en el
encéfalo de los niños que consigue trasladar el gen defectuoso
y estabilizar la enfermedad para dejar de evolucionar la
disfunción cognitiva. Cruza la BHE y la inyección debe
hacerse en el cerebro una sola vez en la vida. Ahora también se
atraviesa la BHE a través de la sangre mediante moléculas que
la franquean y pueden descargar en el cerebro que funciona
con glucosa y ácidos grasos. La insulina es una sustancia que
la BHE. Si en MPS I se suma a la enzima Idursulfasa, se
puede introducir por el mismo receptor de la insulina en el
cerebro llegando al hígado, bazo y resto del organismo a través
de la sangre. Presenta como ventaja que atraviesa la BHE en
moléculas animales, pero todavía no en moléculas humanas. El
problema es que se puede presentar un proceso de inmunidad
ante la administración.
Hoy esta presente la denominada nanotecnología que
son moléculas biodegradables, seguras y administrables a diario
en el tratamiento del cáncer. Aquí si se sustituyen las molécula
anticancerígenos por enzimas en
MPS, se puede atravesar la BHE
con proteinas de nanotecnología.
Puede ser aplicable en modelos
murinos y también en humanos.
Se aplicará con MPS II en dos o
tres años.
Tras todo los cual,
expuso estas conclusiones: las
enfermedades lisosomales son
una diana en nuevos tratamientos
metabólicos y hay varios
tratamientos disponibles y además
son de fácil acceso al cerebro por
atravesar la BHE.

ensayó en la enfermedad de Gaucher. Ésta es una enfermedad
que presenta B. glucosidasa lisosomal con acumulación de
glicosilceramida con LSD prevalente al 14%. La chaperona no
presentó efectos adversos al actuar en la B. glucosidasa, con
células COS (con mutación) se demostró que eran efectivas
las chaperonas y posteriormente, en fibroblastos también
se pudo ver que es efedtivo si se utiliza de manera continua.
En los cultivos de fibroblastos, se consiguió con células
pluiripotentes, trasformarse en neuronas y demostro que eran
efectivas en el tratamiento de las mutaciones, en concreto
en la mutación L444P en Gaucher no se puede favorecer la
terapia y con un residuo hidrofóbico, se pudo acceder para ser
efectiva en proteina activa que afecta a las neuronas. Por otro
lado en Morquio B y Gangliosidosis, que se da la deficiencia
de B Galactosidasa lisosomal con acumulación de gangliosido
que lleva a deformidades óseas. La molécula diseñada como
chaperona, si se emplea en dosis altas, favorece la activación de
la enzima demostrado en fibroblastos. Con estas dos moléculas
chuna disminuciónaperonas denominadas NOEV y 6S-NBID6J se demostró que eran activas en modelos de enfermedad
en ratones transgénicos que tomabanm vía oral chaperonas que
atravesaban la BHE, En
la actualidad, se busca
en la Gangliosidosis con
dos grupos de modelos
murinos aludidos cada
uno tratado por vía oral
con moléculas diferentes,
sindo uno de los dos
grupos de control. Tras
lo cual se han visto los
análisis de presencia de
enzimas y la afectación del
organismo con ayuda de
SANOFI y apoyo de MPS
España. La concentración
de chaperonas en plasma,
Carmen Ortiz Mellet
hígado y cerebro, se
de la facultad de Química de la Universidad de Sevilla, vió que disminuían las vacuolas con derivados indeseables,
expresó la conferencia “Avances en la terapia de Chaperona disminuyendo además el GM1 en el cerebro, Por lo que se
farmacológica”, partiendo de un grupo de investigación observo gran estabilidad en el animal. Tras el tratamiento
sobre patologías que afectan a la metabolización de los con chaperonas, hay una disminución de los efectos de
carbohidratos como fuente de energía, las alteraciones en la las mutaciones. Ahora se está en nuevos y esperanzadores
cadena de glicanos producen diferentes enfermedades. Para estudios para incrementar la actividad de las chaperonas.
desarrollar fármacos, se busca a través de de glicomiméticos
La Dra. Dña. Fátima Bosch, Catedrática de la UAB
que actúan de inhibidores del cáncer y activadores de MPS.
Los aminoazúcares poseen capacidad de activación de la y Directora del CBATEG (Centro de Biotecnología Animal
glicosidasa en los lisosomas, aunténticas plantas de reciclado, y Terapia Génica) de Bellaterra (Barcelona). Expresó la
para reutilizar el sustrato o bien, si hay carencia de enzima, se conferencia titulada “Terapia Génica en MPS y Enfermedades
produce acumulación de sustrato en forma de macromoléculas Lisosomales” . Un año más, la conferencia más esperada por
metabólicas. En los años 90, entre las aproximaciones ser como ella reconoce 10 años ya comprometida con MPS
terapéuticas, se producen las terapias de reemplazo enzimático España, a la que todos los asistentes y asociados mostramos
(TRE), suministrando enzima recombinante que presenta nuestra admiración por su compromiso incondicional y por
el problema de no atravesar la BHE, hasta que en 2003, se mantener las esperanzas de unos padres que quieren lo mejor
introduce la terapia de inhibición de sustrato de manera que para sus hijos. En estos diez años, se empezó la investigación
impide la acumulación del mismo. Las denominadas moléculas con una aproximación terapéutica de terapia génica (TG)
chaperonas como terapia buscan que las glicposidasas que con Sanfilippo o MPS III A y después , consecutivamente
no están bien plegadas, faciliten que la enzima alcance el con MPS III B y Hunter. Tres enfermedades con la fase
aparato de Golgi y de ahí acceda correctamente al lisosoma, preclínica concluidas y con un denominador común como
Es decir, las moleculas aludidas son las que favorecen que es la afectación del sistema nervioso central (SNC) y con
la proteina funcione correctamente en un Ph ácido. Esto se escasa esperanza de vida (apenas llegan a completar, en su
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mayor parte, la 2ª década de vida). Los glicoaminoglicanos
(GAGs) en los lisosomas celulares producen disfunciones y
muerte celular. Las enzimas secretadas llegan a los lisosomas
o bien son recaptados y es lo que abre una opción de terapia
de restitución encimática (TRE) pero, en principio es carísima,
incómoda y además, no atraviesa la barrera hematoencefálica
(BHE). Ante ello, Fátima propone la terapia génica (TG) que
pretende transducir un vector de cápside viral denominado
AAV que porta en su interior el gen defectuoso. La vía elegida
es de tipo intra líquido cefalorraquídeo (LCR) ensayada con
un modelo animal murino. Los vectores AAV son virus no
patogénicos, no son integrativos y permiten la expresión del
gen para suplir el defectuoso de nacimiento. Para Fátima, su
gran preocupación es la producción de cápsides de virus de
forma masiva por no haber muchas alternativas de entes de la
industria farmacéutica que a nivel internacional se dediquen a
ello. La enzima lisosomal que contiene se libera en el líquido
cefalorraquídeo en la denominada Cisterna Magna, bajo
el cerebro, para alcanzar las células posteriormente a través
del circulante sanguíneo a través del vector AVV9 con gran
tropismo en el hígado y reparan en gran manera los rastros de
Heparán Sulfatasa -en Sanfilippo-,
GAG que enferma el cerebro y
que el mismo hígado que funciona
como una bomba de distribución se
encarga de propulsar. Con Hunter,
cuyo cromosoma afectado X, que
afecta a niños, con acumulación de
otro GAG denominado Dermatán
Sulfato también ensayado en
modelo animal murino, lo que
demostró también revertir la
situación desequilibrante de la
salud existente. La bioinflamación
de de los Astrocitos de la Microgía
es típica y se corrige. El LCR
drena la enzima y pasa al hígado
generando
recuperación
por
reversión incluido en un 70% del tejido renal, lo que corrige
las actividades propias del comportamiento. Por otro lado,
la MPS III D, que en España es la menos prevalente y que
mundialmente es tenida como ultra rara. Es una enfermedad de
membrana lisosomal por deficiencia de N-acetilglucosamina
6 sulfatasa. Aquí no había existido hasta ahora modelo
animal. Se ha generado una mutación de 20.000 Stemcell,
inyectando el modelo de la enfermedad desde heterocigótico
a homocigótico. Se trató al modelo animal murino en grupos
machos y hembras contra ciego (grupo de cápside sin enzima)
bajando la neuroinflamación de la microglía y la afectación
neuronal. La falta de homeostasia (equilibrio funcional)
del lisosoma por la acumulación de GAGs, y con la enzima
restablecemos todo el SNC y los propios lisosomas celulares
en tejidos, bazo, hígado, etc. El resultado fue que se reducen las
vacuolas de la acumulación de GAGs por causa de la presencia
de la enzima. Todos los animales alargan la esperanza de vida.
Posteriormente en modelo canido, se reproduce la misma
operación que con los modelos murinos y tras un estudio de
LCR que duró 4 años de seguimiento, se ha visto una gran
reversión de la enfermedad.
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Los anticuerpos neutralizantes se estudiaron por
medio de un vector sin carga que podía expresar anticuerpos
pero si se inmunizaban, la administración de virus con carga de
enzima, se observó que no planteaba dificultad de expresarse
la enzima.
El copartenariado UAB/Esteve, se ha firmado para
el tratamiento de niños. Está aprobado por la EMEA (UE),
FDA (USA) y AEMPS (España) y en Geneton Farmaceutics
se producen las cápsides de virus no patógenos (vectores).
El estudio los llevará a cabo el Hospital Pediátrico Sant
Joan de Deu de Esplugues de Llobregat (Barcelona) con la
estimable Dra. Pineda. En cuanto se tenga el vector a gran
escala, se procederá al ensayo clínico programado para las
primeras semanas del próximo año 2017. La Dra. Fátima
agradeció a todo su equipo su dedicación y generosidad
por el esfuerzo responsable que están llevando a cabo ya la
UAB; CBTEG; ESTEVE; MPS España; profesionales de la
salud; administraciones e investigadores, a los que nombró
con detalle y que no se reproducen por ser un número muy
considerable.
El Dr. D. Koldo
Aldamiz del Hospital
de Cruces de Bilbao,
expresó la conferencia
titulada “Terapia Génica
en Sanfilippo A y B”,
en 1966, Cristian de
Duve descubrió que el
lisosoma es un órgano
que tiene que degradar
las sustancias de desecho
a modo de un basurero
biológico, hasta que en
2.013, se decubre que el
tal “basurero” además,
junto a la mitocondria
son la clave para metabolización general en el organismo
vivo y que la afectación de una sola enzima lisosomal, afecta
en cascada a todos los órganos de la realidad celular, tisular,
sistematica y orgánica. Lo que cambia el concepto que se tiene
de él,
En MPS III A, se acumula heparán sulfato y se
acumulan gangliosidos M62 u M63 que causan apoptosis
(autoeliminación) tanto celular en general como neuronal en
particular. Se agregan alfa rinucleina, proteina hiperfosforilada
proteina beta amiloide en las neuronas. De ahí su denominación
como alzheimer infantil. La acumulación de heparán sulfatasa
produce sobreexpresión de de la proteina 6M130 en el aparato
de Golgi; proliferación de neuritis y se altera la denomnada
polarización celular que produce neuropatología.
Con todo lo que antecede, se plantea llevar a cabo
un ensayo clínico para probar un fármaco nuevo que pueda
tratar o bien curar esta enfermedad con seguridad, eficacia
y necesita de unos estudios preclínicos rigurosos en modelo
animales. A las personas se les informa para llevar a cabo el
ensayo que necesita de una prueba de tolerancia (relación
beneficios/perjuicios) establecida en cuatro fases. La Fase I de
seguridad del medicamento en pacientes; en la Fase II, grupos
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pequeños y homogéneos que dura meses o 2 años en la que o igual a 50. Se hacen pruebas de bioquímica, conducta, sueño,
se ve qué dosis y qué eficacia (posología); Fase 3, con más calidad de vida, genética, celular, etc. Luego hay un estudio de
pacientes, con estudios comparativos donde se da el permiso o tratamiento con un reservorio de integración de la TRE a nivel
no de medicamento huérfano y Fase 4, en la que se da permiso subcutáneo al ventrículo con LCR. Se ha observado mejoría
para introducir el fármaco en el mercado como medicamento. en los modelos animales murinos y cánidos. Se hizo un estudio
Donde hay peligro en la investigación es en la fase I y II que de dosis semanal de 10mg en cuatro semanas y de 30 mg
puede fracasar. En la Fase 3 suele haber menos fracasos. Se también en 4 semanas a los que le siguió un análisis. Se quiere
necesita un registro de pacientes de MPS que se ordenan por saber la dosis tope que pueden administrarse a los pacientes
edad, sexo y CCAA. El ensayo clínico en MPS III A aprobado sin efectos adversos. Finalmente se llevará a cabo los criterios
por FDA y AEMPS es un estudio en fases I y II, abierto y de inclusión y de exclusión con el estudio de farmacodinámica
no randomizado (sin grupo de control) que es un estudio de y de farmacocinética del producto enzimático.
seguridad y eficacia con dos tipos de dosis para un número de
La Dra. Doña. Mónica López del Hospital Cruz Roja
pacientes de 9 con dos cohortes de baja y alta dosis, Se controla
un índice de toxicidad aceptable. Hoy se está en esta fase. Se de Madrid pronunció la conferencia “Lisosomales en Adultos”.
hacen medidas de resultados como la actividad enzimática y la El tratamiento de EERR en adultos como las MPS o síndromes
baja de heparán sulfato tras 6 y 12 meses de tratamiento, en relacionados, producto de una enfermedad autosómica recesiva
hígado y bazo por resonancia magnética; se mide así mismo la como son los casos de supervivencia en enfermedades como
función auditiva y cognitiva mediante un test (se analiza que Pompe (glucogenosis), Gaucher (lipidosis) o Fabry (lipidosis),
no se empeore). Los criterios de este estudio a realizar en el son atendidos en los hospitales y es útil contar con una historia
Hospital de Cruces de Bilbao son de mayores de 2 años con de la enfermedad familiar con datos como de qué falleció su
diagnóstico y afectación neurológica, con análisis de genómica madre, de qué está afectado un hermano, etc. Que sumado al
estudio clínico familiar, nos
del DNA que demuestre mutación
permite tener constancia de
homocigótica u
compuestos
la presencia afectativa de la
en gen S6SH y antecedentes
EERR concreta. Donde los
de disfunción neurológica. Se
indicadores de enfermedad
plantean también los criterios
son multiafectivos como la
posibles de exclusión. Esta
hipoacusia, organomegalia,
investigación tiene su antecedente
cardiopatía, proteinuria,etc,
con la misma farmacéutica
que conducirán a un
ABEONA
Farmaceutic
en
diagnóstico
que
nos
el Hospital de Pediatria de
aclare el poliformismo de
Columbus en Ohio (USA) donde
la enfermedad. El árbol
hay tres pacientes desde mayo de
genealógico nos explica
2016.
cómo están afectadas
Dra. Doña. María José
las personas antecesoras
De Castro que presentó la
y
cohetáneas
para
comunicación titulada “Ensayo
diagnosticar un paciente
en Sanfilippo B”, en sustitución de la Dra. Dña María Luz con EERR. En adultos se verá posiblemente Tipo 1 o no
Couce, expresó que el proyecto FIND, se encarga de hacer neuropático o Tipo 3, ya que no sobreviven a la infancia los
un cribado selectivo de enfermedades con detección precoz del tipo 2.
con marcadores genéticos que muestren tipos atenuados
En la enfermedad de Pompe SAOS (obstrucción
o avanzados de genotipos dentro de un mismo marcador
pulmonar
por hipoápnea del sueño) con presencia de debilidad
bioquímico común (GAGs). La descriptiva de estos fenotipos
muscular,
visceromegalia,
macroglosia, etc. En la enfermedad
muestran visceromegalias, facie tosca, deficiencias óseas
de
Niemann
Pick
C,
se
muestra
una parálisis de mirada vertical
estructurales tipo túnel carpiano o contracciones; afectación
con
menor
velocidad
de
parpadeo,
ataxia, demencia precoz,
en el SNC,etc. Hay una información que se solicita al médico
disfagia,
etc.
para contestarla por e-mail y un kit de diagnóstico para hacer el
estudio en el hospital. En el Hospital Universitario de Santiago
Cada vez son más los casos que llegan a adultos con
de Compostela se recibieron en 2015 un total de 147 casos de
Hunter,
Sanfilippo, Morquio (fallo en mucopolisacaridosis),
sospecha, en 118 se encontraron GAGs en los análisis y sólo
Manosidosis
(fallo en Oligosacaridosis y glucoproteinosis) y
se diagnosticaron 8 casos. La conclusión, es que FIND es un
Cistinosis
(fallo
de transferencia lisosomal). Las terapias son
proyecto eficaz, económico y fácil de realizar. Además, se está
variadas
aunque
no todas tienen de forma específica para
llevando a cabo un ensayo de terapia de restitución enzimática
su
fallo
causal.
Terapia
de Restitución Enzimática (TRE) en
con Biomarin en el Hospital de Santiago. Previamente hay un
Gaucher,
Pompe
y
Fabry,
que benefician la calidad de vida
estudio de Historia Natural de la Enfermedad para conocer
de
los
pacientes,
Terapia
de
Reducción de Sustrato (TRS) en
los problemas presentes y futuros de salud de los pacientes a
Gaucher
y
Niemann
Pick.
través de una serie de mediciones de parámetros de salud. Es un
estudio multicéntrico de 48 sesiones, en la que participarán los
Algunas veces se diagnostica en edad adulta y se
pacientes del estudio de Historia Natural. El criterio es mayores
necesita formación y conocer antecedentes familiares con
o igual a 1 años y menores o igual a 10 años con un CI mayor
un diagnóstico genético de confirmación y tratamientos
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específicos que sean indicados.

El Dr. D. José María Quintillá, Médico de Urgencias
y Responsable del Programa de Simulación del Hospital
A continuación, se produjo la firma entre MPS España Sant Joan de Deu de Barcelona expresó la comunicación
y ADUcSUR (Asociación para el Desarrollo de Centros titulada “MPS en urgencias” donde se dan cita los pacientes
de Referencia en Errores Congénitos del Metabolismo en que presentan sus riesgos y necesidades y los profesionales
Adultos), formado por diferentes médicos internistas de con sus incertidumbres y propias necesidades. En urgencias
diferentes hospitales de España. El motivo de la creación se observa todo tipo de situación de la que deviene la
es que los pacientes de EERR que pasan de época infantil atención correspondiente: accidentes, problemas respiratorios,
a adulta con gran dispersión de pacientes geográficamente, infecciones,
descompensaciones
cardiorrespiratorias;
necesita de un soporte de tratamiento actualizado en convulsiones activas, hidrocefalias, compresión medular,
equipos interdisciplinares de diferentes hospitales con entre las más significativas, dentro de un largo etcétera de
garantía, divulgación, investigación y publicaciones, Para ello, situaciones. Tras revisar la memoria de visitas de enfermos
pretenden hacer reuniones periódicas de internistas con para con MPS y estableciendo el porcentaje de atenciones
la elaboración de un plan estratégico nacional para la asistencia proporcional al número total de visitas, la mayor parte con
y docencia de enfermedades congénitas del metabolismo el 30% corresponde a dificultades respiratorias; le sigue con
(ECM).
el 13% de casos de infecciones; luego 6% de traumatismos y
6% de a traumatología de extremidades; 4% de convulsiones;
La Dra. Dña. Mar O´Callaghan, neuropediatra 3% de hidrocefalia; 2% de compresión de médula espinal;
del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. Unidad de 1,5% de dificultades de vía aérea; 1,5% de ORL; 1,5%
neurometabólicas y enfermedades lisosomales. Aludió a odontología;… entre las más atendidas. Correspondiendo a
una terapia de restitución enzimática (TRE). Una terapia riesgo vital las que están subrayadas. La mayor parte de las
enzimática endovenosa en MPS
veces se acaba ingresando
III B, Un estudio, no ensayo
en el hospital (19%) o en
propiamente dicho, de tipo
UCI (3%) con soporte
longitudinal y transversal. Busca
ventilatorio sin intubar
saber la Historia Natural de la
(2,5%) y con dispositivos
enfermedad de tipo multicéntrico.
de respiración (1,7%)…
El reclutamiento de pacientes es
habiendo de todo lo que
para pacientes de 1 año de edad
se trata en emergencias
con menos del 10% de enzima
como son problemas de
NAGLU y sus correspondientes
obstrucción e vía aérea;
mutaciones causales. A lo que se
intubación/extubación
llevará un seguimiento posterior.
y
reanimación/
estabilización. Lo que más
Para seleccionar, se necesitó
se teme en las familias
el consentimiento informado
son los episodios de vía
acompañado de una fotografía
aérea; fallo respiratorio
(fenotipo);
electrocardiograma;
y cardiopatía. Ante una
estudia ORL; estudio de desarrollo;
situación crítica, puede ocurrir en una emergencia que haya
capacidad cognitiva (test Binelan) conducta adaptativa y
situaciones muy cambiantes; falta de información; riesgo de lo
extracción de sangre. Los pacientes reclutados son 5 pacientes
que se va a llevar a cabo; interrelación con otros profesionales
entre 3 y 14 años. De ellos dos fueron excluidos por no
con puntos de vista diferentes; exceso de información o bien
cumplir algunos requisitos. El seguimiento sintomatológico
riesgo de no saber priorizar lo que hay que hacer. En estos
constó de una comparativa de resultados 6 meses antes y
casos no sirve el tratamiento estandarizado de aplicación
después del ensayo. El estudio cognitivo constó con un
de protocolos válidos con la población general. Hay que
estudio neurocognitivo superior a la valoración de la prueba
mostrar una mezcla de habilidades y destrezas personales muy
Binelan. Ha sido un estudio observacional. En la fase I y II se
relacionadas con la experiencia, razonamiento y aplicación de
administró la enzima NAGLU en sistema endovenoso para
reglas de actuación. Las necesidades son el reconocimiento; el
saber la farmacocinética y la farmacodinámica. Las diferentes
conocimiento de las tipologías de indicadores de enfermedad;
dosis consecutivas en los pacientes cada dos meses han sido:
la rapidez de acceso a la información y la colaboración de
a 3 mg/kg/2 semanas. Se redujo un 26% el heparán sulfato
ayuda especializada. Para disminuir el riesgo se necesitan las
en líquido cefalo raquídeo (LCR) y en suero un 40%. A 1mg/
herramientas de alerta o bien saber anticiparse en un plano
kg/2semana se redujo 1% en LCR y 53% en suero. A dosis
de comunicación bidireccional con los familiares o cuidadores.
de 0,3 mg/Kg/2 semanas, en ninguno de los tres pacientes ha
Concretamente, el Dr. Quintillá insistió en la utilidad del
habido resultados de mejora relativa a disminución de GAG
Proyecto HELP de MPS España por el que se pretende
heparán sufato significativo en LCR y en suero. En los tres
hacer campaña a los médicos de emergencias para dolarles de
casos en seis meses de seguimiento, ha habido mejora en el
seguridad. Consiste en un kit de infomación contenido en una
perfil cognitivo. Pero ha habido efectos adversos con cierto
pulsera para el médico, relacionando en ellos el acceso a una
grado de agitación conductual. Se busca dar una dosis de 5
web, con una tarjeta rotulada con emergencia en el que los
a 10 mg con el objetivo de dar seguridad y tolerancia con
sanitarios pueden conocer información en caso de necesitarla.
pruebas de control de farmacodinámica, farmacocinética con
Esta fue una iniciativa muy aplaudida a plena satisfacción de
resonancia volumétrica.
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todos los asistentes que nuestro Director de MPS España, respiratoria general nocturna y con descenso en todo caso
D. Jordi Cruz, ha favorecido en las políticas de desarrollo de de los episodios de apnea aunque la funcionalidad quede
máxima atención para quienes nos van a dispensar su ayuda, comprometida y haya que buscar opciones complementarias a
como ya se hizo con la página web para el reconocimiento la cirugía como son la prescripción de máscara nocturna.
de los indicadores de enfermedad o el mismo curso para
Dña. Natalia Rubio, Licenciada en Pedagogía y
formación de médicos en estas enfermedades de prevalencias
Psicología. Presidenta de la Asociación de la Asociación
tan bajas.
Española de Sexología y Discapacidad presento la
El Dr. D. Saturnino Santos, Otorrino del Hospital comunicación “Sexualidad y calidad de vida”
Niño Jesús de Madrid ofreció la comunicación titulada
Para la mejora de la calidad de vida en el plano de
“hipoacusia y vía aérea en MPS” en este grupo de enfermedades
la
sexualidad
en pacientes MPS y Síndromes Relacionados,
y síndromes relacionados, aparece con el tiempo episodios
planteó
una
lluvia de ideas, refiriéndose a los aspectos
de otitis media precoz. En general, afectan un 90% de tipo
relacionados
con
la sexualidad y todos tienden a relacionarlo
conductivo (vía externa, tímpano, cadena de huesecillos y
con
lo
estrictamente
genital en cuanto a coito o y orgasmo. Sin
trompa de Eustaquio) y un 7% neurológicas (vía interna; cóclea
embargo,
nada
tiene
que
ver con ello de lo que se quería hablar
y nervio auditivo) que pueden producir o bien hipoacusias de
la
especialista.
Hoy
se
habla
del cuerpo. Se trata de enseñar a
tipo mixto y también síndromes de apnea. Aunque el cribado
los
hijos
para
que
discriminen
con quién sí y con quién no se
auditivo neonatal suele aparecer como normal y con el tiempo
pude
acceder
a
la
desnudez
de
su
cuerpo en intimidad en unos
va apareciendo con aspectos conductivos que pueden derivar
casos
o
por
pudor
en
otros.
Por
ejemplo,
muchas veces no se
en perfiles mixtos de tipo neurológico. Al principio, se ponen
repara
en
esta
situación
como
éstas:
no
se
debe
limpiar, cambiar
los drenajes para favorecer la hipoacusia conductiva; con
o
duchar
delante de los
pérdida de movilidad de cadena de
demás
a
nuestros
pacientes
huesecillos que están en contacto
e
hijos.
Ello
forma
parte de
con la membrana timpánica
la
esfera
de
la
intimidad
de
que comunica la vía externa al
la
persona.
El
afectado
no
pabellón auditivo; luego aparece
debe percibirse diferente
una pérdida de células ciliadas
a los demás. Atender a
que afectan a la percepción de las
la sexualidad de nuestros
señales vibrátiles del oído medio
afectados
e hijos no es
al traspasar la ventana ojival, lo
enseñar
a
tener
relaciones,
que produce déficit en la audición
sino
interpretar
ciertas
neurológica.
El
problema
conductas
para
gestionarlas
auditivo sumado a la pérdida
evitando
equívocos,
cognitiva multiplica el problema
actividades
que
se tienen
de percepción y a la comprensión
que
hacer
en
la
intimidad
lingüística. Primero no pueden
donde
está
involucrada
la
colaborar en el diagnóstico en un
esfera
de
las
emociones
70% de los casos (con déficit de
atención; déficit de lenguaje o bajos CI de inteligencia), por personales y de los sentimientos. Hay que dejar ese espacio
lo que se deben hacer pruebas de potenciales evocados para temporal en el llamado “jardín de la intimidad” en el que
pérdidas neurológicas con los problemas que tiene la sedación pueda dar libertad a la voluntad de la conducta en actividades
para la recuperación de a vía aérea. Además con terapias placenteras que son realizables fuera de la presencia de nadie
TRE y Hematopoyéticas no se han observado mejorías, por en la más estricta intimidad. Es una autoexploración que
lo que se hace indispensable para activar al paciente en su permita autoconocerse, aceptarse sin ninguna traba que le
integración y participación social, el implante de audífonos suponga vivir su sexualidad con naturalidad como una parte
en las hipoacusias conductivas e implantes cocleares en las de más de nuestra realidad vital.
tipo neurológico.
D. Josep Mª Espinal, Presidente de AELMHU,
En cuanto al Síndrome de Apnea Obstructiva del presentó la comunicación titulada: “Aprobación de
Sueño (SAOS), suele ser el paciente afectado por el gran tratamientos” Corresponde las siglas a la Asociación Española
tamaña de los adenoides y /o amígdalas. Hay que utilizar de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos
el recurso de la extirpación quirúrgica total o parcial, de lo (AELMHU) es una aociación sin ánimo de lucro que agrupa
contrario suelen llevar a problemas respiratorios. La vía aérea a 11 empresas farmacéuticas y biotecnológicas –en general
laringe-traqueal produce disfonía con afectación de cuerdas empresas pequeñas que destinen una cantidad muy alta
vocales por malformación de tráquea estrecha conforma de “u” de recursos a I+D+I-, con el fin de descubrir, investigar,
por problemas de acumulación de GAGs. La traqueostomía es desarrollar y comercializar terapias innovadoras que puedan
complicada y con necesidad de cánulas más específicas. Son mejorar el estado de bienestar de los pacientes que sufren
pacientes de riesgo en intubaciones con fibrolaringoscopia. enfermedades raras y ultrararas. Se está trabajando para
Las especialidades que derivan son pediatría, neuropediatría, promover el conocimiento sobre las enfermedades raras y
neuroimagen…La amigdalectomía y la adenoidectomía en asegurar un acceso rápido y equitativo a los tratamientos
SAOS no siempre aportan una buena solución al afectado. innovadores. Se trata de mejorar la salud y calidad de vida de
Se estima en un 70% de casos la mejoría de la funcionalidad los pacientes con enfermedades raras o ultrararas, situándonse
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como un interlocutor ante la sociedad, comunidad científica e
instituciones públicas y políticas.
Las 11 empresas que lo integran son: Actelion,
Alexion, Biomarin, Chiesi, CSL Behring, Sanofi/Genzyme,
Pisen, Orfhan Europe, Shire, Sobi y Vertex. Quienes
no pertenecen a Farmaindustria pero poseen el mismo
interlocutor: el Ministerio de Sanidad y con las 17 consejerías
de las CCAA para favorecer el acceso a los fármacos con la
mayor agilidad y de forma igualitaria. Lo que conlleva una
concienciación a nuestras autoridades de hacer frente a las
necesidades de colectivos muy reducidos por la baja prevalenia
de las enfermedades que sufren. Hay en la actualidad entre
6.000 y 7.000 enfermedades raras pero se intuye que serán más
en un futuro. De ellas, unas 4.000 han sido identificadas. Sólo
hay solicitud de medicamento huérfano para unas 1.000. De
ellas, hay unas 800 designaciones de medicamentos huérfanos
que gozan de algún tipo de ventajas. Solo hay menos de 100
en proceso de desarrollo. Con un resultado final de menos
de 20 medicamentos ultrahuérfanos que arrojan un cociente
de 5 afectados cada 100.000 habitantes. Es decir, 1 afectado
cada 40.000 habitantes. El proceso
de desarrollo es igual que en los
fármacos de alta prevalencia en
enfermedades con sus fases I, II y
III tal como lo ha explicado en la
4ª ponencia del presente Congreso
el Dr. D. Koldo Aldamiz. Tan
solo 1 de cada 10.000 fármacos
investigados llega al mercado para
un grupo de pacintes tan pequeño
y con un tiempo estimado entre 10
y 15 años. con un coste elevadísimo
y con cohortes de pacientes muy
pequeños. El coste de I+D+I para
amortizar a inversión no debería
ser considerada como en las
enfermedades con gran prevalencia
por ser muy rentables. El precio de un medicamento está
estimado entre 1.000 y 1.500 millones de euros y para
empezar a tener beneficios, necesita un tiempo mayor. Con
estos medicamentos, lamentablemente para los pacientes y
familiares, no hay otro medicamento alternativo. Por lo que
el coste social de estas enfermedades es desproporcionado
cuando no descomunal. Se señalaron algunos de los problemas
más relevantes en enfermedades raras en España son: la
falta de centros de referencia dotados de recursos; retaso
en los diagnósticos que lleva a la falta de equidad; retraso
en la financiación por parte del Ministerio de Sanidad. Hay
una realidad incuestionable: desde 2.012 cuesta muchísimo
aprobar un medicamento nuevo; hay 17 CCAA englobadas en
el Consejo Interterritorial de Salud y una Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) que lejos de
dar dinamismo al acceso al medicamento, generan desigualdad
en el acceso y, por otro lado,hay una falta de presupuesto
específico para tratar EERR que son de un precio desorbitado
por su rareza. ¡¡¡El tiempo de aprobación en el AEMPS hasta
la aprobación del precio y reembolso está en una media
superior a 17 meses!!! Y ello con suerte, si no hay cambios de
gobierno en las instituciones que produzcan más retraso. En
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los últimos 4 años, de 44 medicamentos posibles, 7 no han
sido aprobados y 14 están todavía pendientes de decisión. Y
ello solo corresponde a menos del 5% del coste del sistema
sanitario. ¿Qué necesita la industria farmacéutica? Más que
ninguna, que se incentiva la I+D+I con partenariados donde
estén las administraciones públicas; con el uso racional del
medicamento y con el apoyo continuo a los médicos.
Dña. Ana Mendoza, madre de paciente y Presidenta
de MPS España expresó la gratitud a los ponentes y asistentes
al congreso MPS España forma parte de las enfermedades
raras, no por suerte, sino por trabajo de las asociaciones de
pacientes para que algunos de nuestros pacientes posean
tratamiento o al menos, esperanzadoras líneas de investigación.
Pero hay que esperar y tener paciencia porque la terapia génica
que se investiga en nuestro país es una esperanza de todos
y remarcó que un medicamento efectivo pueda ser utilizado
en otras enfermedades. Así mismo agradeció la suerte que
tenemos de contar con médicos especialistas, investigadores,
empresas farmacéuticas y voluntariados que apoyan la tarea
de dar a conocer este grupo de enfermedades para concienciar
socialmente sobre su
existencia. Por último,
agradeció a las entidades
colaboradoras
UAB/
CBATEG/Platafor ma
Malalties
Minoritaries,
ESTEVE, Proyecto Tan
Amigos; Voluntarios de
La Caixa, Ultragenyx,
FEDER, Biomarin, Sanofi
Genzyme, Minorix, Shire
y Alexión.
Resaltó
una
noticia que se produjo
en
el
Simposium
Internacional de MPS de
Bonn (Alemania), donde, en reconocimiento a la labor de
MPS España, se concedió a Barcelona la organización del
próximo para que sea la capital mundial en 2020 para el que
se trabajará los próximos años con mucha ilusión. Así mismo,
se emplazó a los asistentes al próximo Congreso a celebrar
en Barcelona en 2017. De otra parte, se informará en breve y
puntualmente de la localidad donde se celebrará el encuentro
anual de familias MPS España.
En especial tuvo un agradecimiento con el voluntariado
que permite que los padres asistamos a las conferencias y en
la persona de Rosa María, la responsable de Voluntarios de La
Caixa. Tras lo cual, hubo una presencia y emotiva actuación
de padres y niños de MPS España que sirvió como clausura
a la jornada de ponencias. Por la noche fue la cena de gala de
tipo benéfica con sorteos, ilusionismo y DJ, que hizo acabar el
evento con gran alegría y satisfacción. Huesca a 20 de octubre
de 2016.
Fdo: José Ángel Périz Juncosa, padre de MPS IIIA.
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NOTICIAS

Los bomberos del Parque de Alcobendas
con los niños de MPS en la jornada del XII Congreso
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Gaucher
LA ENFERMEDAD DE
GAUCHER
SU DIVERSIDAD DE SÍNTOMAS
JUNTO CON EL
DESCONOCIMIENTO QUE
RODEA A ESTA PATOLOGÍA
TIENE COMO CONSECUENCIA
QUE LA MAYORÍA DE LOS
AFECTADOS TARDAN UNA
MEDIA ENTRE 10 y 20 AÑOS
EN SER DIAGNOSTICADOS

ES LA ENFERMEDAD LISOSOMAL
MÁS FRECUENTE Y AFECTA A MÁS DE
400 PERSONAS EN ESPAÑA
La enfermedad de Gaucher es un trastorno genético poco
común, y es la enfermedad de depósito lisosomal más frecuente.
Está considerada como una enfermedad rara, es decir que la
padecen menos de 5 personas de cada 10.000 y forma parte de
las enfermedades ultrahuérfanas, ya que la padecen menos de
10.000 afectados en todo el mundo. Se produce por un déficit de la
actividad funcional de la enzima glucocerebrosidasa ácida (GBA).
Esto hace que se acumulen unas sustancias dañinas denominadas
glucocerebrósido (compuesta por glucosa y esfingolípidos) en el
hígado, el bazo, los huesos y la médula ósea, impidiendo que las
células y los órganos funcionen correctamente.
La acumulación de glucocerebrósido puede causar agrandamiento
del bazo y del hígado, anemia, y una amplia gama de signos y
síntomas que pueden manifestarse desde los primeros años
de vida hasta la edad adulta como Trombocitopenia (niveles
anormalmente bajos de plaquetas), Hepatoesplenomegalia
(agrandamiento del hígado y bazo), desarrollo de problemas
neurológicos y afectación ósea (entre el 70-80% de los pacientes).
La enfermedad debe su nombre al médico francés Philippe
Charles Ernest Gaucher, que la describió por primera vez en el
año 1882.
El Neuronopathic Gaucher Disease Task Force propone tres
formas clínicas de la enfermedad de Gaucher, basándose en
sus características clínicas y considerando la presencia o no de
afectación neurológica:
• Tipo 1 o no neuropático
•

Tipo 2 o neuropático agudo

•

Tipo 3 o neuropático crónico
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Existe una gran heterogeneidad tanto en la presentación como en
la evolución de la enfermedad, especialmente en la tipo 1, incluso
en pacientes que presentan las mismas mutaciones genéticas, lo
que hace que su pronóstico sea relativamente incierto.
La enfermedad de Gaucher requiere el abordaje por parte de un
equipo multidisciplinar formado por especialistas en medicina
interna, pediatría, hematología, genética, neurología, radiología,
neurofisiología y traumatología, que realizarán una valoración
completa de todos los aspectos relacionados con la patología.
Aunque estos pacientes suelen ser identificados principalmente
por los hematólogos.
Gaucher es un trastorno hereditario, autosómico recesivo. Esto
significa que el rasgo hereditario se encuentra en un cromosoma
no sexual que existe por igual en hombres y mujeres, y que para
que se manifieste la enfermedad es necesario que el individuo
posea dos copias del gen afectado, uno heredado de la madre
y otro del padre. Si sólo hereda un gen será solo portador de la
enfermedad.
No todas las personas que tienen el defecto en sus genes la
padecen. Puede haber individuos con el defecto heredado en
sólo uno de los genes sin padecer la enfermedad. En este caso
son portadores. Los hijos de dos portadores heterocigotos tienen
un 25% de posibilidades de heredar la enfermedad.
En el caso de unión de un paciente con enfermedad de Gaucher
con un individuo sano, todos sus hijos obligatoriamente serán
portadores ya que heredarán el gen defectuoso del progenitor
afectado. Nunca padecerán la enfermedad porque el otro gen es
normal. Si se produce la unión de un afectado con un portador
heterocigótico la posibilidad de tener hijos afectados es del 50%.
Por último, si la unión es entre un portador y un individuo sano

MPS - Núm.25/2017

GAUCHER
serán portadores el 50% de los hijos y el otro 50% será sano.
El diagnóstico de la enfermedad de Gaucher se realiza
mediante análisis de sangre para medir la actividad de la enzima
β-glucocerebrosidasa ácida en los leucocitos presentes en la
sangre periférica, o en células cutáneas (fibroblastos) obtenidos
de la piel. Como análisis complementario, se puede identificar
la mutación genética analizando el ADN del paciente y sus
familiares. Esta prueba es la más utilizada para la confirmación
del diagnóstico, para asesoramiento genético a las parejas, o para
diagnóstico prenatal.
Actualmente la enfermedad de Gaucher no tiene cura pero
dispone de un tratamiento específico, lo que ha supuesto, para
la mayoría de los pacientes, un enorme avance tanto en el
pronóstico como en su calidad de vida. Existen varias opciones
terapéuticas para controlar los síntomas y mejorar la calidad de
vida de los afectados. Siempre será el especialista el encargado
de determinar el tratamiento más adecuado a cada caso.
•

Terapia de Sustitución Enzimática (TSE): el objetivo
es proporcionar la enzima que falta y que provoca
la enfermedad. Este tratamiento está indicado para
pacientes con enfermedad de Gaucher tipo I.

•

Terapia de reducción de sustratos (TRS): el objetivo
es disminuir la producción de sustrato para evitar
su acumulación en las células afectadas. Se utiliza en
pacientes adultos con Enfermedad de Gaucher tipo I
leve o moderada en los que no es posible administrarse
la TSE.

•

Tratamiento sintomático: además de los fármacos
indicados por el especialista, algunos pacientes necesitan
otros tratamientos como analgésicos para la reducción
del dolor, transfusiones de sangre, cirugía ortopédica
y, algunas veces, esplenectomía (extirpación del bazo).

•

Tratamiento quirúrgico: incluye cirugía ortopédica
en caso de deformidades, artroplastia (reemplazo
de la articulación por una prótesis), y esplenectomía,
indicada solo para el tratamiento de citopenias graves
(escasez de células en la sangre).

•

Tratamiento con chaperonas: se encuentra en fase
de investigación. El objetivo es corregir el trasporte
deficiente de las proteínas para evitar su degradación y
que llegue a los lisosomas. En investigaciones recientes
se ha demostrado que el tratamiento en monoterapia
no es eficaz, por lo que se están realizando estudios
sobre el uso de este tratamiento en combinación con
TSEvi, vii.

Los síntomas y la gravedad de la enfermedad varían
considerablemente de un paciente a otro Sin embargo, existen
unos parámetros que indican la posibilidad de que el niño padezca
Gaucher: por ejemplo, si se cansa frecuentemente, si desarrolla
hematomas con facilidad, tiene dolor de huesos e hipertrofia en
el hígado y/o en el bazo. En niños con enfermedad de Gaucher
tipo 3, además de afectación neurológica, pueden presentar

movimientos oculares anormales, pérdida de la coordinación
muscular, dificultades para el aprendizaje, convulsiones y
demencia.

Referencias bibliográficas: ENFERMEDADES RARAS – SHIRE. Sanjurjo P,
Baldellou A. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias
2010 . 3ª edición.

FAMILIAS

CON VOLUNTAD SE PUEDE TODO
ANTÓN Y MIGUEL , SÍNDROME DE MORQUIO O MPS IV

La Xunta de Galicia premia a 20 estudiantes por terminar la ESO
tras superar situaciones muy difíciles
La vida no siempre es fácil para los adolescentes. A los problemas de la edad, algunos suman
diversidad funcional, enfermedad (propia o cercana) o un problema social. Para ellos terminar
la secundaria es una tarea titánica, y por eso la Consellería de Educación convoca un premio que
este año tiene veinte ganadores. Cada uno recibirá 750 euros y, lo que es más importante, el
reconocimiento a su esfuerzo personal. Estas son algunas de sus historias.

Miguel
Se trata de un joven con síndrome de Morquio (una
enfermedad que afecta al desarrollo de los huesos) y sabe
lo que es luchar desde su primera infancia. Por eso, Miguel
no es de los que abandona en nada de lo que emprende.
Todas las semanas pierde una mañana en el hospital y
constantemente acude a citas médicas. Aún así, terminó
la secundaria a curso por año y ahora está en un ciclo
de microinformática, pero ya piensa en dar el salto a la
universidad. De su experiencia de los últimos años, Miguel
reconoce: «Hay veces que no puedo y me pongo con
estrés, pienso que no soy capaz», pero una vez que supera
el bache, sigue adelante. Sus profesores, amigos y familia
son fundamentales, pero también su fuerza interior: «Soy
capaz de cualquier cosa, que nadie me impida intentarlo».
A quienes pasan un momento duro, recuerda: «A veces
cuesta, pero cuando te pones una meta puedes lograrla».

Antón
Es, como Miguel, uno de los pocos gallegos con síndrome
de Morquio, y de hecho son muy buenos amigos. Antón
estudia en Pontevedra, donde está plenamente integrado:
«En el instituto soy uno más», dice. Eso sí, «escribo un
poco más lento que los otros, pero no tengo problemas».
Bueno, ahora mismo, en primero de bachillerato, Lengua
Galega y Filosofía «son mis kryptonitas», asegura, y en
cambio las ciencias se le dan bien. Aunque él del futuro
solo se plantea que va «a hacer mañana», en el objetivo
tiene «un ciclo de FP y después la carrera, para estar más
preparado». Está claro que aplica su teoría de que «el primer
paso para alcanzar un objetivo es tener una mentalidad
positiva». Antón, como a los otros 19 premiados, pueden
dar lecciones sobre ello.
Sara Carreira / Cristina Barral
redacción / la voz 15/12/2016 05:00
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VIVENCIAS DE FAMILIAS AFECTADAS
“Tengo Gaucher. No pienso en mañana, si me levanto bien, disfruto y punto
Dolors casi insoportable de huesos, anemia o problemas neurológicos son algunos de
los síntomas de la enfermedad
Un dolor casi insoportable de huesos, anemia o problemas diagnóstico clínico. “Yo vivo al día, no pienso en mañana, vivo
neurológicos son algunos de los variados síntomas que
hoy, si me he levantado bien, disfruto y punto “, afirma la joven.
pueden tener los que sufren la desconocida enfermedad de Montse Castellá es la madre de Adrián, un chico de 20 años
Gaucher, sin embargo, lejos de dejarse vencer, los pacientes de Binefar (Huesca) al que diagnosticaron con un año y medio
tratan de vivir el día a día: “Si me levanto bien, disfruto y
Gaucher, de tipo 3, con lo que tiene problemas neurológicos
punto”. Esta patología consiste en la falta de una proteína en la aunque en su caso son leves.
sangre que tiene como función dividir en pequeños fragmentos A los ocho años la enfermedad le afecto a la función cognitiva
las células de deshecho que el organismo origina y se acumulan del cerebro y perdió el todo el conocimiento del cálculo mental.
en distintos órganos como el bazo, el hígado o
“El cálculo más pequeño para él supone un gran esfuerzo aún
la médula ósea, con las consecuencias que conlleva.
ahora con los años que tiene”, afirma Montse a Efe.
Intentaron ir a por todas y someterle a un trasplante de médula
A Cristina Villalba, una gaditana de 23 años, se la diagnosticaron porque su hermano pequeño era cien por cien compatible. No

cuando era pequeña, apenas había cumplido los dos años y
medio. Su madre le notó que algo no iba bien. “Dejé de ser el
bicho que era, de jugar y estaba muy decaída”, cuenta la joven
a Efe. Tenía la barriga inflamada debido al gran tamaño de
hígado
y bazoy las plaquetas por los suelos. Comenzó a recibir el
tratamiento indicado para esta enfermedad, que consiste en
suministrar en el hospital cada catorce días por vía intravenosa
la enzima que le falta.
Así estuvo hasta los 18 años, cuando le ofrecieron entrar en un
ensayo clínico para seguir un tratamiento con unas pastillas con
una base similar al intravenoso, con lo que su vida empezó a
“no estar tan limitada”.
Tratamientos
Su bazo y su hígado ya están normales, el problema son sus
huesos ya que padece sacroileitis bilateral crónica, es decir
inflamación de la articulación sacroiliaca. “Me incapacita
bastante, no puedo estar demasiado tiempo de pie, ni hacer
ejercicios de apoyo, además, para mí los cambios de temperatura
son mortalmente crueles”, afirma Silvia.
Este dolor fue el culpable de que tuviera que dejar de ser
voluntaria en el servicio de Salud y Socorro de la Cruz Roja pero
no le ha impedido terminar un grado superior de laboratorio y
37

hubo suerte y al año y medio el cuerpo de Adrián la rechazó.
Con el tratamiento para la enfermedad, Adrián no ha vuelto a
tener grandes crisis. Le gusta mucho la fotografía y es voluntario
en una protectora de animales de su localidad.
La falta de una enzima en la sangre
La enfermedad de Gaucher, que padecen en España unas 400
personas, es una patología genética rara que se produce por la
falta de una enzima concreta y que ocasiona problemas graves
en la médula ósea y órganos como el hígado y el bazo, incluso
en ocasiones en el sistema nervioso.
Como en la mayoría de las patologías raras, ésta es compleja
y difícil de entender, según explica a Efe la doctora Pilar
Giraldo, presidenta de la Fundación Española para el Estudio
y Tratamiento de la Enfermedad de Gaucher, quien señala que
la incidencia de la enfermedad es de un caso por cada cien
mil habitantes en población general. Y hace este matiz porque
entre los judíos de origen askenazi (centroeuropeos) es una
patología frecuente ya que, apunta la doctora, son una etnia
endogámica, entre ellos “hay mucho portador”, y la de Gaucher
es una enfermedad genética: hay un caso de esta enfermedad
por doscientos cincuenta habitantes.
EFE Madrid.
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NUEVO TRATAMIENTO PARA FABRY
IV administración de la enzima alfa-gal-a
de origen vegetal de forma segura y eficaz;
1 año de experiencia por el professor
R.Schiffmann, EE UU.
La enfermedad de Fabry es un trastorno ligado
al cromosoma X. La nueva enzima PEGilada
PRX-102, para la terapia de esta enfermedad a
través de un sistema de producción en plantas,
está constituida por 2 sujetos covalentes enlazados
a través de un resto de PEG de 2 kDa, que dan
como resultado un homodímero estable.
Este informe provisional representa un año de
experiencia clínica resumiendo el tratamiento de
15 pacientes con años de tratamiento. Sin entrar en
muchos detalles técnicos, presentamos un breve
informe de los resultados.
Los resultados de PK indicaron una semivida
plasmática de aproximadamente 70 horas y una
AUC sustancialmente más alta. En las biopsias de
riñón (BLISS), se obtuvo una reducción total de
Gb3 incluso en un 75,5% y 86,5% en PTC de 0,2
y 1 mg / kg, respectivamente.
Las dosis de Al presentaron reducción en los biomarcadores, Gb3 y Lyso Gb3, estabilidad en el
eGFR anualizado y en la RM cardiaca, y una mejoría en MSSI. La enzima PRX-102 fue bien tolerada
por los pacientes, con una incidencia del 95% de
efectos adversos leves y moderados.
El 19% de los pacientes desarrollaron anticuerpos
inducidos por el tratamiento, y tan sólo uno de
ellos experimentó hipersensibilidad.
PRX-102 tiene propiedades únicas de PK,
por ejemplo, como resultado, la enzima resta
disponible durante los intervalos de infusión de
2 semanas, que ofrecen una oportunidad óptima
para atenuar la progresión de la enfermedad.
La mayoría de los efectos adversos se moderaron
con una limitada formación de anticuerpos,
en datos a largo plazo. Además, los diversos
parámetros de eficacia indicaron un efecto
potencialmente positivo del tratamiento.

TERAPIA GÉNICA PARA FABRY

La compañía pionera en ensayos clínicos AvroBIO, que desarrolla terapias
transformadoras de células y genes contra el cáncer y las enfermedades
raras, anunció los planes de su nuevo lanzamiento.
La prioridad de la compañía es acelerar el desarrollo de dos nuevas y pioneras terapias celulares y génicas con los laboratorios del Dr. Christopher
Paige y el Dr. Jeffery Medin (Colegio Médicos de Wisconsin) en la `University Health Network´ (UHN) en Toronto.
Los programas de la Fase 1 entraran en la clínica entre comienzos y mediados de 2016, tanto el programa de leucemia mieloide aguda (LMA) como
el programa de la enfermedad de Fabry.
La compañía trabaja simultáneamente para expandir su plataforma de
terapia celular y genética para tratar indicaciones adicionales. Estas terapias
representan un nuevo paradigma en la salud humana, con un potencial de
producir efectos dramáticamente modificadores y con un impacto severo
y duradero en las enfermedades.
Fundamentalmente, estos avances representan una comprensión más
profunda de la biología celular, la inmunología y una nueva generación de
diseños de vectores que permiten la entrega de genes terapéuticos dirigidos
a células específicas de forma segura y eficaz. AVR-02 está diseñado para
ofrecer beneficios duraderos para los pacientes con Fabry.
El objetivo de la empresa es modificar genéticamente las propias células propias de un paciente mediante la adición de una copia funcional
del gen defectuoso. Las células hematopoyéticas CD34 + se modifican
genéticamente para expresar la enzima alfagalactosidasa A. Después, las
células modificadas se inyectan de nuevo al paciente mediante un único
procedimiento.
Así, el objetivo es proporcionar una elevación continua y permanente de
la enzima endógena, mejorando significativamente los resultados del paciente y eliminando las onerosas trasfusiones intravenosas quincenales de
la terapia de reemplazo enzimático.

Migalastat para el tratamiento de la enfermedad de Fabry
La red Internacional de Fabry `Fabry International Network´ anunció que el `National Institute for Health and Care
Excellence´ (NICE) ha apoyado la recomendación para que Migalastat sea utilizado como una opción válida de tratamiento
para la enfermedad de Fabry en pacientes mayores de 16 años que viven en Inglaterra.
Migalastat es una terapia oral y podría ser evaluada como una opción de tratamiento, bajo directrices clínicas, para los
pacientes de Fabry mayores de 16 años con una mutación favorable.
El `National Health Service´(NHS) de Inglaterra tiene ahora 3 meses para cumplir con las recomendaciones de NICE para
garantizar que el acceso al tratamiento esté disponible para todas las personas que cumplan los criterios clínicos. Si desea
obtener más información sobre esta terapia, consulte con su médico especializado en Fabry.
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Cada 28 de Febrero se celebra el Día Mundial de las
Enfermedades Raras, con la intención de sensibilizar a la
sociedad y a las instituciones nacionales e internacionales sobre
su existencia y concientizar acerca de la situación especial que
viven los afectados. Existen cerca de 7.000 enfermedades raras
descritas en la literatura médica, y dentro de un subgrupo
de ellas, están las denominadas Enfermedades de Depósito
Lisosomal, a la cual pertenece la Enfermedad de Fabry.
La enfermedad de Fabry (EF) es un trastorno hereditario poco
común, ligado al sexo, lo que quiere decir que se transmite
de madres a hijos varones: las mujeres portadoras de la
enfermedad no la padecen, o la padecen tardíamente o con
síntomas muy variables, mientras que los hombres usualmente
experimentan todos los síntomas. Los hijos varones de un
padre con enfermedad de Fabry no estarán afectados, pero
sus hermanas serán portadoras y padecerán tardíamente la
enfermedad (1)
En la EF nuestro organismo no produce suficiente cantidad
de una enzima lisosomal denominada α-galactosidasa A
(α-GAL). Sin la acción de esta enzima, nuestro cuerpo
acumula una sustancia grasa llamada globotriaosilceramida
(GL-3). Este GL-3 al acumularse inflama las células y produce
daños en diversos órganos.
La acumulación de este sustrato GL-3, puede conducir a
complicaciones de salud graves como enfermedad de los
riñones, corazón y cerebro. La detección temprana, de la
Enfermedad de Fabry, es fundamental porque existe un
tratamiento que puede ayudar a prevenir los daños a los
órganos que esta enfermedad produce. Este tratamiento
consiste en la administración de la enzima faltante, lo cual se
conoce como Terapia de Reemplazo Enzimático.
Sin tratamiento, la enfermedad favorece la acumulación de
GL-3 que afecta tejidos y órganos lo cual lleva al deterioro del
estado físico y complicaciones que pueden provocar muerte
prematura.
Signos y síntomas 
Primeros síntomas (en la infancia y adolescencia)
Los primeros signos y síntomas de la enfermedad de Fabry se
manifiestan en múltiples órganos y sistemas:

Dolor y ardor, en manos y pies
Dolor al comer, diarrea
Falta de sudoración
Salpullido rojo purpura en la piel
Opacidad corneal
Complicaciones tardías (en la edad adulta)
Conforme avanza la enfermedad se presentan
complicaciones severas, incluyendo la insuficiencia
de órganos
La disfunción renal, lo que conlleva a
enfermedad renal en etapa terminal y diálisis
Insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio y arritmias
Complicaciones cerebrovasculares tales como la
embolia y evento vascular cerebral
La EF es rara y sus síntomas pueden ser similares a otras
patologías. Por ello los pacientes Fabry suelen pasar años y/o
décadas sin ser debidamente diagnosticados.
Los pacientes con EF pueden estar diagnosticados
erróneamente como:
Artritis reumatoide juvenil
Fiebre reumática
Síndrome de Raynaud
Esclerosis múltiple
Lupus
Apendicitis aguda
Dolores de crecimiento
Diversas enfermedades de la piel
Las personas con la enfermedad de Fabry suelen soportar una
larga y frustrante búsqueda por la causa de sus problemas de
salud.
Los Estudios Clínicos muestran entre otras cosas, que en la
Enfermedad de Fabry, mientras más temprano se inicie el
tratamiento es más benéfico para el paciente y que el hecho
de no presentar síntomas no implica que no se estén dañando
los órganos. Solo el médico tratante puede decir si se requiere
o no de la terapia.
La enfermedad de Fabry al ser una enfermedad hereditaria,
otros miembros de la familia la pueden padecer, por ello es
importante que tan pronto un paciente sea diagnosticado, se
estudie la familia y se animen a los familiares a realizarse la
prueba de descarte. En los hombres una simple muestra de
sangre para determinar la actividad de la enzima faltante es
suficiente para diagnosticar la EF, mientras que en la mujer se
requiere un estudio de ADN para determinar si posee o no la
mutación (2). La prueba y el tratamiento están disponibles en
Panamá a través de su médico (3). El diagnóstico temprano
puede ayudar a estos miembros a iniciar tempranamente el
tratamiento y así cambiar su futuro (4).
Si usted, alguien de su familia o alguien que conoce presentan
este grupo de síntomas consulte a su médico.
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PRÓXIMOS EVENTOS 2017:
¤ I Jornada científica dedicada a
la Enfermedad de Gaucher
Barcelona 14 de enero
¤ Reunión coordinadores de Fabry
Barcelona 20 de enero
¤ MPS European Network Meeting
Zúrich 30 y 31 de enero
¤ Celebración Día Mundial de las
Enfermedades Raras
28 de febrero
¤ Asamblea General Socios MPS
Igualada, 11 de marzo
¤ Día Mundial de la Enfermedad
de Fabry, 6 de abril
¤ Día Mundial de las MPS, 15 mayo
¤ XII Encuentro Nacional Familias MPS
Logroño, 12 y 13 de mayo
¤ XIII Congreso Internacional
Científico-Familiar MPS España 2017
Barcelona 6 y 7 de octubre

El valor de la
experiencia
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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

ES--/----/----/----/----/---Firma y fecha:

BBVA: ES55-0182-1873-4902-0153-5393
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.

