
 
 
 
 
 
 

 
Profesionales y pacientes comparten experiencias en  el  
 IX Congreso Internacional Científico-Familiar de M PS. 

 
 EL DESCUBRIMIENTO DE LA CURA DE LA MUCOPOLISACARID OSIS TIPO IIIA, 

HA SIDO EL GRAN LOGRO DE ESTOS 10 AÑOS 
 

 
- Las MPS son un grupo de enfermedades metabólicas he reditarias 

causadas por la ausencia o mal funcionamiento de ci ertas enzimas. 
 

- La padecen tanto adultos como niños, siendo la espe ranza de vida media 
de muchos de ellos entre los 10 y los 15 años de ed ad. 

 
- Un equipo de investigadores liderado por la directo ra del CBATEG Fàtima 

Bosch, ha desarrollado un tratamiento de terapia gé nica que cura la 
mucopolisacaridosis IIIA 
 

- El cribado neonatal podría contribuir de manera imp ortante al diagnóstico 
precoz de estas patologías, aunque todavía debe per feccionarse. 
 

 
 
30 Septiembre de 2013. Este próximo sábado día 5 de octubre se celebra en el 
Campus de Bellaterra (Barcelona) el IX Congreso Internacional Científico-Familiar de 
Mucopolisacaridosis (MPS), organizado por la Federación de Asociaciones MPS, con 
el apoyo de la Plataforma de Malalties Minoritàries de la Fundación Doctor Robert-
UAB, entre otras entidades. 
 
El congreso va dirigido a afectados, familiares y profesionales, con el objetivo de 
compartir experiencias y divulgar las nuevas oportunidades terapéuticas y de ayuda. 

Contará con la participación del Dr. Roberto Giugliani, Profesor del Departamento de 
Genética de la Universidad F. Rio Grande de Sul de Brasil, que ha centrado su interés 
en el desarrollo de métodos innovadores en el tratamiento de dolencias genéticas y en 
la reposición enzimática en terapia génica, con más de 350 publicaciones, la mayoría 
en revistas internacionales. Además contribuye como asesor y participa como 
miembro y consultor de numerosas entidades internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud y la Global Organization for Lysosomal Diseases, entre otras.  
 
Las Mucopolisacaridosis (MPS), son un grupo de enfermedades metabólicas 
hereditarias causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas 
necesarias para procesar unas moléculas denominadas glicosaminoglicanos (antes 
llamados mucopolisacáridos) presentes en cada una de nuestras células y que ayudan 
a construir los huesos, los cartílagos, los tendones, las córneas, la piel y el tejido 
conectivo. Esto conlleva la progresiva formación de acúmulos y la consiguiente 
afectación de órganos vitales.  



Las MPS afectan tanto a adultos como a niños, situándose la esperanza de vida media 
de muchos de ellos de entre los 10 y los 15 años de edad. “Cuando la enfermedad 
alcanza el cerebro del paciente, éste empieza a perder habilidades tales como el habla 
o el caminar, pudiéndose llegar a situaciones de dependencia total”, explica Jordi 
Cruz, presidente de la Federación de Asociaciones MPS. Dependiendo de la enzima 
afectada, existen diferentes síndromes. “Solamente tres de ellos cuentan en la 
actualidad con un tratamiento de reemplazo enzimático relativamente eficaz”, afirma. 
“Aunque no llegan a curar la enfermedad, bien es cierto que mejoran la calidad de vida 
de estas personas de manera importante”, añade.  
 
Uno de los logros de estos 10 años, ha sido el descubrimiento de la cura de la 
mucopolisacaridosis IIIA. Esto ha sido posible gracias a las Becas obtenidas desde el 
2004 hasta el 2013 por la Federación, con las que durante este periodo de tiempo un 
equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, liderado por la 
directora del CBATEG, la Dra. Fàtima Bosch y la farmacéutica Esteve, han podido 
trabajar conjuntamente. 
 
La mucopolisacaridosis IIIA se diagnostica a partir de los 4 o 5 años de vida y conlleva 
una neurodegeneración que provoca retraso mental, agresividad, hiperactividad, 
alteraciones del sueño, pérdida del habla y de la coordinación motora, y finalmente la 
muerte en la adolescencia. Afortunadamente a día de hoy este síndrome asociado a 
las Mucopolisacaridosis, ya tiene cura. 
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