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La mucopolisacaridosis tipo III (MPS III) o enfermedad de Sanfilippo es una de las 40 
enfermedades lisosomales actualmente descritas. Se considera la más común de las MPS1, 
estimándose una incidencia que varía según el subtipo y la región geográfica, pero en promedio 
es de uno de cada 70.000 nacidos vivos2. Sin embargo, esta incidencia puede subestimar 
la prevalencia real de diferentes tipos de MPS III debido a las dificultades en el diagnóstico 
correcto de las formas leves. La enfermedad se hereda de forma autosómica recesiva (Figura 1).

Los cuatro subtipos de MPS III (A, B, C y D) se clasifican en función de cuatro deficiencias 
enzimáticas distintas en la ruta de degradación del heparán sulfato, que a su vez son causadas 
por diferentes mutaciones (Tabla 1). Fue descrita por primera vez por el pediatra Dr. Silvestre 
Sanfilippo3, aunque se descubrió en 1961 cuando se publicaron las manifestaciones clínicas de 
una niña con hepato-esplenomegalia, evaluación esquelética normal y excreción de grandes 
cantidades de heparán sulfato en la orina4. En 1963, Sanfilippo y cols. describieron ocho niños 
con retraso mental y la excreción elevada de un único glucosaminoglicano (GAG), el heparán 
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sulfato3. La mayoría de los niños que sólo excretaban heparán sulfato tenían una apariencia 
facial menos tosca y manifestaciones somáticas y radiográficas más leves en comparación 
con los pacientes Hunter y Hurler (MPS II y MPS I, respectivamente), que mostraban mayor 
severidad. La MPS III – enfermedad de Sanfilippo se caracteriza principalmente por una severa 
degeneración del sistema nervioso central.

Tabla 1. Clasificación de la MPS III - enfermedad de Sanfilippo

Subtipo MPS III 
(MIM #)

Gen 
(MIM *)

Enzima 
deficitaria

GAG 
acumulado

MPS III-A (#252900) SGSH (*605270) Heparán N-sulfatasa HS

MPS III-B (#252920) NAGLU (*609701) α -N-acetilglucosaminidasa HS

MPS III-C (#252930) HGSNAT 
(*610453)

Heparán-α-glucosaminida 
N-acetiltransferasa

HS

MPS III-D (#252940) GNS (*607664) N-acetilglucosamina 6-sulfatasa HS

MIM #: Online Mendelian Inheritance in Man (https://www.omim.org); HS: Heparán sulfato

1.1 PATOFISIOLOGÍA
La MPS III - enfermedad de Sanfilippo está causada por la acumulación lisosomal de heparán 
sulfato (HS), que pertenece a la familia de los glucosaminoglicanos (GAG), debido a una 
deficiencia congénita en uno de los cuatro enzimas implicados en su degradación secuencial: 
heparán N-sulfatasa (SGSH, MPS III-A; MIM #252900), α-N-acetilglucosaminidasa (NAGLU, 
MPS III-B; MIM #252920), heparán-α-glucosaminida-N-acetiltransferasa (HGSNAT, MPS 
III-C; MIM #252930) y N-acetilglucosamina 6-sulfatasa (GNS, MPS III-D; MIM #252940)5. 
La degradación del heparán sulfato tiene lugar en los lisosomas de las células. Las cadenas 
de HS están unidas a una proteína central que forma parte de los proteoglicanos de HS 
(HSPG). Se puede encontrar una gran variedad de HSPG en la superficie celular y en la 
matriz extracelular, como sindecanos, glipicanos o perlecanos, según la proteína central y el 
tipo y número de cadenas de HS unidas a ella6. Las HSPG participan en muchas funciones y 
sistemas celulares diferentes, como la migración celular, el sistema de secreción de vesículas, 
el sistema endocítico, la adhesión y motilidad celular, la estructura basal de la membrana y el 
reconocimiento de diferentes factores y moléculas como receptores o correceptores7. 

Las HSPG son componentes esenciales de la superficie celular y la matriz extracelular, que 
brindan soporte estructural a las células gliales y neuronales. Es importante destacar que 
regulan varias vías de señalización; controlar la capacidad proliferativa de los progenitores 
neurales; son esenciales para los patrones cerebrales y la neurogénesis; y, fundamentalmente, 
participar en los procesos de migración neuronal, guía de axones y sinaptogénesis8,9,10.

http://www.stopsanfilippo.org/
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La acumulación de HS causa una alteración en el ambiente lisosómico ya que el exceso de 
moléculas no degradadas puede unirse a varias hidrolasas reduciendo su actividad y causando 
una acumulación secundaria de gangliósidos (gangliósidos GM2 y GM3)11 y otros GAG dentro y 
fuera del lisosoma que pueden contribuir a la patología del SNC. Además, los depósitos de HS 
se encuentran no solo dentro del lisosoma sino también en otras ubicaciones subcelulares, lo 
que afecta la funcionalidad del SNC12. Además, el almacenamiento de moléculas sin degradar 
afecta el tráfico intracelular y el flujo en las vías endolisosomales y autofágicas13. Es posible 
que los fragmentos de HS liberados a la matriz extracelular interfieran con muchas funciones 
de HS, favoreciendo el desarrollo de la enfermedad. Las HSPG actúan como ligandos para 
varios factores, como FGF y BMP4, cuya señalización se ve afectada debido al recambio 
desequilibrado de las HSPG relacionado con la enfermedad14.

Recientemente, Yubero y cols. han observado un déficit combinado de Coenzima Q10 y 
piridoxal fosfato (PLP) (coenzima y forma activa de la vitamina B6) en pacientes con MPS III15. 
Esta deficiencia secundaria de Coenzima Q10 (CoQ10) podría estar relacionada con la compleja 
patofisiología de esta enfermedad15. Los lisosomas tienen una alta concentración de CoQ10, 
localizado en su membrana. Se ha demostrado que juega un rol importante en la acidificación 
del lumen lisosomal16.

  Una disminución de la concentración celular de CoQ10 provoca un incremento de especies 
reactivas de oxígeno (ROS), dando lugar a un estrés oxidativo provocando el daño del lisosoma 
y consecuentemente celular17.

Esta enfermedad de depósito lisosomal presenta manifestaciones neurológicas severas. Se 
ha observado que en la MPS III el principal órgano afectado es el sistema nervioso central, 
mientras que las manifestaciones somáticas son relativamente suaves en contraste con 
otros tipos de mucopolisacaridosis2. Aunque no se conoce el mecanismo patológico en la 
MPS III, se han descrito varios mecanismos que potencialmente contribuyen al proceso de 
neurodegeneración.

Primero, se sugiere que existe una interacción entre neuroinflamación, activación de la 
microglía e inmunidad adaptiva en las MPS18. En esta línea de investigación, varios estudios 
en modelo animal de MPS III-A y III-B han demostrado el papel del sistema inmune en la 
patología de la MPS III. Se ha observado que el heparán sulfato puede desencadenar una 
respuesta inmune en la MPS III, y se ha demostrado que está involucrado en la activación 
microglial en el sistema nervioso central en modelo animal de ratón de MPS III-B19. Las células 
de la microglía, al igual que los astrocitos y el sistema inmune completo en el cerebro, están 
activadas mediante la interacción de los fragmentos no degradados de heparán sulfato con sus 
respectivos receptores TLR4 (Toll-like receptor 4)19,20,21,22,23. Así, los fagocitos mononucleares 
residentes en el cerebro (la microglía) parecen ser claves en los procesos neuroinflamatorios 
asociados a la MPS24; ya que una vez activados inducen la síntesis de citoquinas inflamatorias, 
incluyendo TNF-α (factor de necrosis tumoral α) e IL-1β (interleuquina 1β). Al mismo tiempo, 
a inhibición de la ruta de señalización TLR4 en ratón MPS III-B, aunque provoca un retraso 
en la inflamación en el cerebro, no frena la progresión del proceso neurodegenerativo. Otros 
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estudios han demostrado la capacidad del heparán sulfato en iniciar una respuesta inmune 
adaptativa mediante la activación de linfocitos T y de linfocitos B en ratones MPS III-B25 
que conlleva a la síntesis de citoquinas inflamatorias. Todos estos complejos procesos de 
neuroinflamación y respuesta inmune inflamatoria sistémica parece que son los responsables 
de la neurodegeneración severa y progresiva que se observa en la MPS III subtipos A y B.

En un modelo de ratón de la enfermedad de Sanfilippo B, se ha encontrado una acumulación 
clara en las vesículas de almacenamiento dentro de las células microgliales26. Este tipo de 
células es fundamental para la defensa del cerebro, y su alteración puede conducir a la 
liberación de productos tóxicos que, junto con la neuroinflamación, pueden contribuir a la 
neurodegeneración en pacientes con síndrome de Sanfilippo.

Segundo, el depósito de los gangliósidos GM2 y GM3 que tiene lugar en las neuronas de la 
corteza cerebral y cerebelo27 ha sido previamente descrito como causante de la apoptosis 
neuronal en las enfermedades de Tay-Sachs y Sandhoff, donde la acumulación de GM2 
es causada por defectos genéticos en las hexosaminidasas A y B, respectivamente28,29. 
Además, teniendo en cuenta que los gangliósidos, el colesterol y las proteínas unidas a 
GPI (glicosilfosfatidilinositol) forman clusters en los rafts lipídicos; se sugirió una posible 
implicación de los rafts en el cerebro de ratones con MPS III-A y III-B. De hecho, el aumento 
de GM3 observado en un modelo de ratón para MPS III-B reflejaría un enriquecimiento de 
estas sustancias en los rafts de las membranas plasmáticas de las neuronas de la región del 
córtex medio entorrinal en el cerebro de ratón con MPS III-B30. Por otro lado, se ha sugerido 
que la ausencia de gangliósidos puede tener efectos perjudiciales en la MPS III31. Así, han 
observado una reducción significativa en la esperanza de vida, así como un aumento en la 
neurodegeneración en modelos de ratón doble mutante de MPS III-A o III-B con knock-out de 
la GalNAc transferasa (Galnt3), enzima crucial para la síntesis de gangliósidos, al compararlos 
con modelos de ratón únicamente mutante de MPS III-A o III-B29. 

Así mismo se ha demostrado que el almacenamiento de gangliósidos conduce a una 
reducción de la captación de calcio por parte del retículo endoplásmico (RE), junto con un 
consiguiente aumento de los niveles de calcio citosólico que desencadenan la apoptosis 
neuronal, favoreciendo así la neurodegeneración. La disminución del calcio ER puede activar la 
respuesta de la proteína desplegada, que también desencadena la apoptosis y contribuye a la 
neurodegeneración grave32.

Tercero, la neurodegeneración podría ser causada por la presencia de agregados 
proteicos33,34,35. En un análisis post mortem de cerebros de pacientes con MPS III-B se observó 
una reducción en la densidad de interneuronas GABAérgicas, que podría estar relacionada con 
la enfermedad mental; y se detectó una acumulación de α-sinucleína que estaría relacionada 
con la neurodegeneración de las neuronas hinchadas-inflamadas34. En estudios con modelo 
animal de ratón de MPS III-B, se detectó proteína tau hiperfosforilada (Ptau) y proteína beta 
amiloide en las neuronas de las regiones del córtex medio entorrinal y del giro dentado35. 
Además, en estas dos regiones del cerebro se observaron niveles elevados de proteínas 
asociadas a una disfunción en la autofagia; proteínas modificadas con nitrotirosina, que es un 

http://www.stopsanfilippo.org/
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marcador de estrés oxidativo observado en el cerebro de MPS III-B; y proteínas modificadas 
por unión a Ο-GlcNAc (N-acetilglucosamina), que es un marcador de estrés metabólico; así 
como un aumento del nivel de proteoglicanos de heparán sulfato, denominados glipicanos, 
fuera del compartimento del lisosoma30. Se sugiere que esta acumulación de glipicanos 
fuera del lisosoma podría ser dañina para las neuronas, debido a que están potencialmente 
involucrados en la formación de agregados Ptau y beta amiloide, que son tóxicos y difíciles de 
degradar30. La acumulación de estos glipicanos y de los otros marcadores identificados en MPS 
III-B también se ha observado en ratones con MPS III-A. Sin embargo, sus niveles fueron más 
bajos en el caso de ratones con MPS I y MPS II; y ninguno de ellos se detectó en el modelo 
animal de ratón MPS VI, que no tiene bloqueada la ruta de degradación del heparán30. Aunque 
hay diferencias entre la MPS III y la enfermedad de Alzheimer (por ejemplo, en la MPS III no 
hay formación de placas extracelulares); existen similitudes en la patología de ambas, como la 
presencia de Ptau y beta amiloide. Probablemente, la hiperfosforilación de tau representa uno 
de los eventos tardíos en la patogénesis que lleva a la neurodegeneración.

Cuarto, la acumulación de fragmentos de heparán sulfato, que en la MPS III-A y III-B están en 
exceso y sulfatados de forma anormal, pueden causar reacciones contrarias de señalización 
en las neuronas del cerebro. En particular, inducen una sobreexpresión de la proteína GM130 
y por consiguiente alteraciones en el aparato de Golgi36; un aumento en la proliferación y 
resultado de neuritis37, así como una alteración en la polarización celular y en la migración de 
células neurales38; todos ellos contribuyen potencialmente a la neuropatología. La mayoría del 
conocimiento sobre el mecanismo fisiológico de la MPS III procede de estudios en modelos 
animales como el modelo knock-out de ratón de MPS III-B39 y de MPS III-A40.

Futuros estudios podrán demostrar si el mecanismo patofisiológico es el mismo en los cuatro 
subtipos de MPS III, a pesar de las diferencias genéticas y bioquímicas y de la severidad de 
las manifestaciones clínicas. Recientemente, estudios en modelo de ratón para MPS III-C, han 
confirmado signos de inflamación general en el cerebro, incluyendo la activación de astrocitos, 
microglía y producción de citoquinas, similares a los previamente descritos para otras MPS. 
Además, Martins y cols41 han observado una disfunción mitocondrial en las neuronas y una 
pérdida neuronal que explicaría por que la MPS III-C se manifiesta principalmente como una 
enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, todavía queda por determinar la secuencia 
precisa de los eventos que comienzan con la acumulación de heparán sulfato y que conducen a 
una patología generalizada del cerebro y a un malfuncionamiento, pérdida y muerte neuronal. 

En un modelo de ratón MPS IIIA, se encontró un elevado número de autofagosomas como 
consecuencia del deterioro de la función autofagia-lisosómica, que probablemente conduce a la 
muerte celulars42.

Por último es importante destacar que se sugirió un vínculo entre el síndrome de Sanfilippo y 
la enfermedad de Parkinson cuando las mutaciones que causan el síndrome de Sanfilippo se 
vincularon con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson y se encontraron 
agregados de alfa-sinucleína en el cerebro de los pacientes.



Guía clínica Síndrome de Sanfilippo I 13

1.2 DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO Y GENÉTICO
Debido a que la MPS III se manifiesta principalmente como una enfermedad neurológica y 
presenta escasas manifestaciones clínicas somáticas, su diagnóstico temprano resulta a veces 
difícil43. A continuación, se resumen las prácticas actuales de laboratorio en el diagnóstico para 
la MPS III, con el objetivo de facilitar la temprana identificación del paciente y su diagnóstico. 
La aproximación diagnóstica se basa en la sospecha clínica, los exámenes radiológicos y la 
determinación de GAGs en la orina (en particular, la excreción aumentada de heparán sulfato). 
El diagnóstico definitivo se obtiene evaluando la actividad enzimática correspondiente (según 
subtipo) en leucocitos o fibroblastos y mediante estudios genéticos moleculares. La Figura 2 
presenta un algoritmo para el diagnóstico de la MPS III44,45. 

1.2.1 Determinación de GAGs en orina 
Cuando existe una sospecha clínica de MPS III, el primer paso es la petición de un 
ensayo cuantitativo que determine la presencia de GAGs en la orina mediante métodos 
espectrofotométricos utilizando fundamentalmente azul de dimetilmetileno (DMB)46,47. La 
determinación de GAG es una prueba económica y no invasiva. Además, los GAG son muy 
estables a temperatura ambiente, por lo que las muestras de orina no necesitan ser congeladas 
durante su envío al laboratorio. El test de DMB se basa en la unión del radical sulfato de 
los GAGs al azul de dimetilmetileno y la cuantificación del complejo GAG-S-DMB con un 
espectrofotómetro48. La sensibilidad de este test varía dependiendo de la técnica empleada 
y el umbral diagnóstico deseable, aunque hay estudios que la sitúan en el 100%, con una 
especificidad del 75-100%49. Además, estudios recientes han demostrado que el test de DMB 
se puede realizar en muestras de orina seca en papel de filtro sin pérdida de precisión, lo que 
facilita el envío de muestras a los laboratorios50. Esta determinación cuantitativa de GAGs en 
orina es una prueba de despistaje sencilla, no invasiva, barata y útil ante la sospecha de MPS; 
por eso se recomienda realizar el test a todos los pacientes con retraso en el desarrollo y/o 
comportamientos anormales. Aunque existen otros ensayos cuantitativos para la determinación 
de GAGs en la orina (Test de azul Alciano, Azur A y B, reacción de carbazol y test de turbidez 
con cetilpiridinio), estos test son menos sensibles o más laboriosos que el test de DMB y 
por lo tanto no se aconseja su uso en el diagnóstico de la MPS III. Por otro lado, los ensayos 
semicuantitativos en orina utilizando tinciones catiónicas en filtro de papel (por ejemplo, 
Berry spot y Ames spot test) dan relativamente altos porcentajes de falsos-positivos y falsos-
negativos y están obsoletos51,52,53.

Se debe tener en cuenta que un resultado negativo en la determinación de GAGs en orina no 
descarta la MPS III debido a que en algunos pacientes con formas atenuadas de la enfermedad 
puede darse un solapamiento en los niveles de excreción de GAGs con los controles sanos 
y puede pasarse por alto la excreción aumentada de heparán sulfato en la MPS III54,55. Hay 
casos descritos de falsos positivos y negativos, en concreto en pacientes MPS III con fenotipos 
intermedios o suaves56 y, por supuesto, en heterocigotos57. Además, la excreción de GAGs 
en la orina tiende a disminuir con la edad y entre pacientes con formas más atenuadas; por 
lo que es menos probable que pacientes con más edad y/o con fenotipos más atenuados 
muestren niveles tan elevados como los niños con menos edad y más afectados58,59. Otro 
factor a tener en cuenta es la dilución de la muestra de orina, para la determinación de GAGs 

http://www.stopsanfilippo.org/


14 I Guía clínica Síndrome de Sanfilippo

Figura 2.  Algoritmo diagnóstico para la MPS III - enfermedad de Sanfilippo 
(modificado de referencias44,45).

+++ : niveles elevados de GAGs en orina / - : niveles normales de GAGs en orina / HS: heparán sulfato 
/ DS: dermatán sulfato / CS: condroitín sulfato / KS: queratán sulfato / SGSH: heparán N-sulfatasa / 
NAGLU: α-N-acetilglucosaminidasa / HGSNAT: acetil-CoA:α-glucosaminida-N-acetiltransferasa / GNS: 
N-acetilglucosamina 6-sulfatasa.
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es recomendable recoger la segunda orina de la mañana, dado que la primera suele tener más 
falsos positivos o una combinación de varias muestras de orina. Por último, teniendo en cuenta 
que los niveles de GAGs en la orina disminuyen con la edad, estabilizándose aproximadamente 
a los 15 años de edad; la interpretación de los niveles de GAGs en orina requiere la 
comparación con un rango normal para cada edad. Por eso, los clínicos deben tener cuidado al 
comparar los test de GAGs realizados en diferentes laboratorios; ya que los valores normales y 
unidades de medida pueden variar entre laboratorios.

La determinación cuantitativa de GAGs en orina es una prueba sensible pero inespecífica. Por 
eso, todas las muestras de orina que dan positivo en el test cuantitativo para GAGs deben 
confirmarse mediante electroforesis o cromatografía en capa fina, técnicas que mejoran la 
sensibilidad y la especificidad. Mediante estas técnicas se puede identificar el patrón anormal 
de GAGs, que en el caso de los pacientes con MPS III corresponde a una banda indicadora de 
un exceso sólo de heparán sulfato, sin la presencia de dermatán o queratán sulfato60. Además, 
existen otros métodos para la detección y cuantificación de los tipos específicos de especies 
anormales de GAGs en la orina mediante espectrometría de masas en tándem61,62,63.

El análisis de GAGs mediante esta técnica resultaría útil para el screening, aunque no para dar 
un diagnóstico definitivo. Además, una de sus desventajas es la necesidad de equipos de coste 
elevado, por lo que sólo están disponibles en algunos laboratorios.

La determinación de GAG por espectrometría de masas en tándem se puede realizar mediante 
varios puntos de vista, mediante digestión enzimática, mediante butanólisis o mediante 
metanólisis. Todas ellas tienen ventajas e inconvenientes. En el caso de la digestión enzimática 
se logra que los GAG liberen disacáridos no modificados que son los verdaderos marcadores 
analizados, pero es una medición indirecta. Sin embargo, con la butanólisis se busca ionizar los 
GAG añadiéndoles moléculas de butanol para una adecuada identificación. Algo parecido se 
hace con la metanólisis, en donde la ionización se realiza con metanol. En el caso de MPS-III es 
recomendable la butanólisis pues es donde mejor se cuantifica el Heparán sulfato64. Pero desde 
2016 con metanólisis podemos cuantificar los cuatro tipos distintos de GAG (Heparán Sulfato, 
Dermatán Sulfato, Queratán Sulfato y Condroitín Sulfato)65.

Recientemente, Lawrence y cols. están desarrollando un método de espectrometría de masas 
para el análisis de carbohidratos con extremos no reductores (non–reducing end (NRE) analysis) 
como biomarcadores para las MPS Settembre66,67.

1.2.2 Determinación de actividad enzimática
La técnica gold standard para el diagnóstico es la determinación de la actividad enzimática 
en cultivos de fibroblastos de piel, leucocitos, plasma o suero. El diagnóstico específico de 
MPS III-A, -B, -C o -D se confirma demostrando una disminución o ausencia de una de los 
cuatro actividades enzimáticas implicadas en la degradación del heparán sulfato en leucocitos 
o fibroblastos del paciente, la reducción debe ser menor del 10% al ser comparada con la 
actividad en individuos sanos, con normalidad de otras sulfatasas. Debido a que la enfermedad 
por deficiencia de múltiples sulfatasas muestra también una reducción en la actividad de la 
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heparán N-sulfatasa, N-acetilglucosamina 6-sulfatasa y otras sulfatasas, es necesario el análisis 
bioquímico de al menos otra sulfatasa para confirmar el diagnóstico de MPS III y así descartar la 
deficiencia de múltiples sulfatasas68.

Existen diferentes métodos para la determinación enzimática en la MPS III: ensayos con 
oligosacáridos marcados radioactivamente69,70,71,72,73, ensayos espectrofotométricos74,75 y 
ensayos basados en fluorescencia76,77,78,79,80. En la actualidad, los ensayos utilizados están 
basados en fluorescencia, donde las actividades enzimáticas se determinan utilizando 
los correspondientes sustratos fluorogénicos (4-metilumbeliferil-), que están disponibles 
comercialmente. Los ensayos enzimáticos tienen una mayor sensibilidad y especificidad que 
los métodos basados en muestras de orina. Se debe tener en cuenta que la determinación 
enzimática para la MPS III-B en gota de sangre seca, aunque está disponible sólo es válida 
para screening y los resultados positivos deben confirmarse en muestras de plasma81; 
futuros estudios confirmarán el uso de esta técnica en la clínica práctica habitual82. Además, 
los ensayos enzimáticos fluorimétricos para MPS III-A, -C y -D no dan lugar a productos 
fluorescentes y por eso requieren la adición de un enzima hidrolítica acoplada a la reacción 
enzimática para generar el sustrato fluorescente 4-metilumbeliferona.

Por eso, dependiendo del método utilizado, pacientes con deficiencia en la actividad 
betahexosaminidasa pueden dar falsos-positivos para la MPS III-C80; y en el caso de las MPS 
III-A y -D (causadas ambas por deficiencias en sulfatasas) se debe medir la actividad de una 
segunda sulfatasa para descartar deficiencia de múltiples sulfatasas83. Actualmente, se están 
desarrollando nuevos métodos para la cuantificación de las actividades enzimáticas en la MPS 
III mediante fluorimetría y espectrometría de masas en tándem84, pero su uso todavía no está 
disponible para los cuatro subtipos de MPS-III. Actualmente se están desarrollando técnicas 
analíticas para su detección en muestras impregnadas en papel mediante ensayos multiplex 
que incluyen varias MPS85. 

1.2.3 Análisis genético molecular
El diagnóstico para la identificación de las mutaciones causantes de cada subtipo de MPS III 
se confirma mediante estudios moleculares. En esta técnica, se amplifican y secuencian las 
regiones codificantes (exones) y regiones intrónicas flanqueantes de cada uno de los cuatro 
genes responsables de la MPS III, y los resultados se comparan con secuencias de referencia y 
bases de datos de mutaciones y poliformismos conocidos. Las pruebas genéticas moleculares 
pueden incluir una combinación de pruebas dirigidas a genes (panel multigénico) y pruebas 
genómicas integrales (secuenciación del exoma, exoma de array, secuenciación del genoma) 
según el fenotipo de presentación. El análisis genético molecular debería ser ofrecido a todas 
las familias de los pacientes para ofrecer asesoramiento genético. Para un número limitado de 
variantes genéticas se han descrito correlaciones genotipo/fenotipo que pueden ayudar en el 
pronóstico (más detalles en la siguiente sección de este capítulo).

Las mutaciones descritas hasta la fecha se pueden consultar en la base de datos The Human 
Gene Mutation Database (HGMD®) del Institute of Medical Genetics (Cardiff, Reino Unido)86. 
El gen SGSH (OMIM: 252900) que codifica la sulfamidasa o heparán N-sulfatasa, cuya 
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deficiencia da lugar a MPS III-A, está localizado en el cromosoma 17q25.387. Hasta la fecha, 
se han descrito 142 mutaciones, siendo la mayoría missense (mutación con cambio de sentido 
o contrasentido) (64.1%). También se han encontrado mutaciones nonsense (con parada 
prematura), pequeñas inserciones y pequeñas deleciones. En la MPS III-B, el gen NAGLU 
(OMIM: 609701) que codifica la α-N-acetilglucosaminidasa se localiza en el cromosoma 
17q2188. Se han descrito 154 mutaciones en este gen, incluyendo missense, nonsense, 
deleciones, inserciones y de splicing. El gen HGSNAT (OMIM: 610453) que codifica la acetil-
CoA:α-glucosaminida-N-acetiltransferasa se localiza en una región pericentromérica del 
cromosoma 8 (8p11.2-p11.1), y sus mutaciones están implicadas en la MPS III-C89. Hasta la 
fecha se han descrito 66 mutaciones (51.5% son mutaciones missense). El déficit del enzima 
N-acetilglucosamina 6-sulfatasa que desencadena la MPS III-D se debe a mutaciones en el 
gen GNS (OMIM: 607664), localizado en el cromosoma 12q14.390,91. Se han descrito un total 
de 23 mutaciones, con un porcentaje muy alto de deleciones grandes, y sólo 7 son missense. 
La proporción de MPS tipo III atribuida a variantes genéticas patogénicas en cada uno de 
los genes es de 6% para el gen GNS (~84% de ellas detectables el por secuenciación y 16% 
por análisis de duplicaciones/deleciones), 4% para el gen GNSNAT (~98% detectables por 
secuenciación)92, 30% para el gen NAGLU (~90% detectables por secuenciación)93 y 60% para 
el gen SGSH (~98% detectables por secuenciación)94.

1.2.4 Diagnóstico prenatal
El test prenatal mediante ensayo de actividad enzimática en células del líquido amniótico o 
vellosidades coriónicas está disponible en un número muy limitado de centros especializados 
a nivel mundial; por eso para el diagnóstico prenatal, cuando sea posible, se prefiere el análisis 
genético molecular95. En este método se debe conocer a priori los alelos mutados para la 
familia específica que se somete al test, para que así el diagnóstico molecular en vellosidades 
coriónicas pueda ser más sencillo y requerir menor cantidad de muestra. Por otro lado, si se 
conoce el subtipo de MPS III pero no se tiene información sobre las mutaciones, es posible 
realizar un ensayo enzimático directo. En estados avanzados del embarazo, se puede realizar un 
análisis cualitativo de GAGs en el líquido amniótico96. Antes de realizar estos test es importante 
ofrecer un adecuado consejo genético97.

1.2.5 Diagnóstico de portadores
El diagnóstico de portadores es un servicio frecuentemente solicitado por las familias con MPS 
III. En la actualidad, es posible proporcionar información definitiva del estado de los portadores 
siempre y cuando se conozca la mutación en la familia específica que lo solicita, siendo el 
diagnóstico molecular basado en el análisis de mutaciones en el ADN el único test definitivo 
para la determinación. Si la mutación es desconocida, sería necesario utilizar otros métodos 
bioquímicos y/o enzimáticos, pero estas técnicas presentan ciertas limitaciones98,99.

1.2.6 Diagnóstico por secuenciación de paneles de genes
El diagnóstico genético por paneles de genes incluye GNS, HGSNAT, NAGLU, SGSH y con 
la posibilidad de extender la panelización a otros genes de interés asociados a características 
fenotípicas solapantes con la MPS tipo III (como por ejemplo los genes GNPTAB [subunidades 
alpha/beta de la N-Acetilglucosamina-1-Fosdotrasferasa;  OMIM: 607840], IDUA [Alfa-L-
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Iduronidasa; OMIM: 252800], IDS [Iduronato 2-Sulfatasa; OMIM: 300823], SUMF1 [Encima 
generadora de la C-Alfa-Formilglicina, OMIM: 607939] y RAI1 [gen inducido por el Acido, 
OMIM: 607642]. Esta técnica es más probable que identifique la causa genética de la afección 
a un coste razonable, al tiempo que limita la identificación de variantes de significado incierto 
(se requiere de un estudio de segregación familiar para asegurar el criterio patogénico de la 
variante identificada) y variantes patogénicas en genes que no explican el fenotipo subyacente 
(se requiere de más información de correlación genotipo/fenotipo para estas variantes).

1.2.7 Perspectivas futuras: cribado neonatal y secuenciación del exoma completo
Durante la última década está disponible un potencial ensayo de cribado neonatal para la MPS 
III basado en la determinación automatizada de GAGs en muestras de orina seca en papel100. 
Sin embargo, la especificidad y sensibilidad de este MPS Test no han sido evaluadas en un 
estudio piloto. Además, este test nunca se ha incluido en los programas de cribado neonatal 
actuales, ya que aquellos errores congénitos del metabolismo que no disponen de terapias 
aprobadas, como es el caso de la MPS III, no cumplen los criterios de inclusión en estos 
programas de cribado. Esto podría cambiar con la revisión de dichos criterios101, así como con 
las nuevas terapias en fase de ensayo clínico para la MPS III. Además, el avance de las nuevas 
tecnologías basadas en espectrometría de masas en tándem para la determinación de las 
actividades enzimáticas o la cuantificación de oligosacáridos derivados de GAGs102, ofrecerán 
nuevas posibilidades para la consideración de cribado neonatal para uno o más subtipos de 
MPS III. Por ejemplo, en la actualidad están en fase de desarrollo programas piloto de cribado 
neonatal para otras MPS103,104.

Por último, los avances en la metodología para la secuenciación del exoma completo, que 
corresponde a las regiones codificantes de proteínas en el genoma, ofrecen posibilidades 
futuras para el screening y el diagnóstico. Aunque en la actualidad esta técnica presenta 
varias limitaciones105, hay algunos casos de pacientes con MPS III que han sido identificados 
con esta metodología106,107. En el caso de la MPS III, el espectro mutacional de los cuatro 
subtipos consiste principalmente en mutaciones puntuales, no siendo tan habitual mutaciones 
causadas por deleciones grandes o cambios de marco de lectura. Por tanto, la secuenciación 
del exoma completo podría cambiar completamente los algoritmos de diagnóstico para la 
MPS III, permitiendo el screening simultáneo de varios trastornos congénitos neuropáticos, 
identificando mutaciones desconocidas previamente o privadas, y ayudando en la comprensión 
de las variantes fenotípicas mediante la identificación de modificadores genéticos108.

Sin lugar a duda, el desarrollo futuro de un cribado neonatal en gota de sangre seca y métodos 
de high-throughput para la secuenciación del exoma completo supondrán cambios relevantes 
para el diagnóstico de la MPS III.
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1.3 CORRELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO
La mayoría de las mutaciones identificadas en MPS III son privadas o noveles – únicas a 
familias individuales, lo que dificulta el poder establecer correlaciones genotipo-fenotipo 
así como el screening de la población general. Además, la interpretación del fenotipo clínico 
resultante de las diferentes mutaciones es muy difícil para este tipo de enfermedad donde la 
característica predominante es la degeneración del sistema nervioso central y la mayoría de las 
evaluaciones clínicas son el resultado de observaciones independientes que no son siempre 
comparables. Además, la predicción de correlaciones genotipo-fenotipo resulta complicada 
debido a la presencia de polimorfismos, que podrían modificar la actividad enzimática residual 
e influir en el fenotipo clínico. De hecho, el fenotipo de la MPS III varía considerablemente 
desde severo, intermedio y atenuado. Para poder realizar una predicción de la severidad clínica 
personalizada para un determinado paciente sería crucial disponer de un registro detallado de 
cada paciente indicando el genotipo, la determinación de la cantidad y actividad del enzima 
en fibroblastos derivados del paciente, descripción detallada del fenotipo, la historia natural y 
mediciones precisas de la cantidad y naturaleza de los compuestos acumulados.

Las mutaciones responsables de los cuatro subtipos de MPS III son muy numerosas (base 
de datos HGMD®)86, aunque en algunos casos una o unas pocas mutaciones pueden ser 
predominantes en una determinada región geográfica o población étnica. Varios estudios 
han mostrado que el subtipo B es más prevalente en el sur de Europa109,110,111,112 y el subtipo 
A en el norte de Europa113,114,115,116. Algunas de las mutaciones descritas pueden claramente 
clasificarse como nulas, es decir que como resultado dan lugar a la ausencia total de actividad 
enzimática. Estas incluyen deleciones de grandes fragmentos de ADN, cambios de lugar dentro 
del cromosoma, cambios de marco de lectura (frameshift mutation), mutaciones en regiones 
consenso de splicing y mutaciones de parada prematura (nonsense). A priori se espera que la 
presencia de dos alelos nulos cause una mayor severidad en la enfermedad; pero si uno de 
los alelos posee algo de actividad enzimática residual, esto podría resultar en una forma más 
suave. En general, el efecto clínico (fenotipo) de mutaciones missense (mutación con cambio 
de sentido o contrasentido) puede sólo predecirse basándose en la experiencia previa con esas 
mutaciones. Incluso el conocimiento de la estructura y centro catalítico del enzima no siempre 
resulta útil en la predicción del efecto de las mutaciones missense, debido a que muchos de 
los cambios/sustituciones de aminoácidos pueden causar problemas en el transporte de la 
proteína recién sintetizada desde el retículo endoplasmático hasta el lisosoma, sin interferir 
en la actividad catalítica del enzima. Por eso, para establecer correlaciones entre el tipo de 
mutación y la severidad del fenotipo bioquímico y clínico, que resulta tan útil para el pronóstico 
clínico, es necesaria la combinación de estudios de poblaciones con estudios funcionales 
donde se introducen las mutaciones identificadas en los pacientes y permite la caracterización 
de los efectos de cada mutación en la actividad enzimática, el plegamiento, la estabilidad, el 
procesamiento y tráfico intracelular.

1.3.1 MPS III-A
La MPS III-A es el subtipo más común en el norte de Europa113,114,115,116. Se han publicado 
varias revisiones de la correlación entre el genotipo y las manifestaciones clínicas en pacientes 
con MPS III-A117,118,119, que confirman la gran variabilidad fenotípica que está asociada con el 
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genotipo. Además, estos estudios de la caracterización molecular del gen SGSH en pacientes 
con MPS III-A indicaron una incidencia elevada de determinadas mutaciones en diferentes 
orígenes geográficos, lo que podría resultar muy útil para el diagnóstico molecular de este 
subtipo117. Así, se han identificado mutaciones comunes por su distribución geográfica en el 
gen SGSH: la mutación p.R245H es más frecuente en las poblaciones australiana, holandesa 
y alemana120; p.S66W en la población italiana, especialmente en Cerdeña121; c.1079delC en la 
población española122,123 y p.R74C en Polonia124.

Las mutaciones p.S66W, p.R74C, p.R245H, p.Val361SerfsTer52 (c.1080delC) y p.Q380R 
están asociadas con el fenotipo clásico severo118,120,124,125,126,127. Por otro lado, la presencia de 
mutaciones p.G122R, p.R206P, p.S298P, p.I322S y p.E369K se consideran responsables de un 
fenotipo Sanfilippo más atenuado117,128,129. En particular, aquellos pacientes con la mutación 
p.S298P en uno o más alelos presentaban un fenotipo atenuado, con una conservación 
significantemente más larga de las funciones psicomotrices y mayor supervivencia, incluso en 
combinación con las mutaciones severas p.S66W, p.R245H, p.Val361SerfsTer52 y p.Q380R118. 
Además, las mutaciones missense p.L12Q, p.180L y p.T421R parecen dar lugar a un fenotipo 
MPS III-A muy suave118.

La predicción del fenotipo basado en el genotipo se dificulta por la presencia de polimorfismos 
en el gen SGSH, como p.V226A, p.V361I y p.R456H120,121, que podrían modificar la actividad 
residual del enzima mutado117 En España, la MPS III-A es el subtipo más frecuente130, lo que 
contrasta con estudios previos que indican que este subtipo de MPS III es más común en el 
norte de Europa113,114.115.116. En este estudio retrospectivo se establece la historia natural de la 
MPS III en España, con la participación de 55 pacientes (62%, MPS III-A; 20%, MPS III-B y 18%, 
MPS III-C). Al igual que en otros estudios, se observó gran diversidad en las manifestaciones 
clínicas debido a la heterogeneidad alélica. La mayoría de las mutaciones para la MPS III-A 
estaban previamente descritas122,123; y se identificaron 3 nuevas mutaciones130.

1.3.2 MPS III-B
La mayoría de las mutaciones encontradas en el gen NAGLU son privadas/noveles, indicando 
la gran heterogeneidad molecular del subtipo B, que es más común en el sur de Europa. En 
Grecia se observó que el subtipo B es más prevalente que el A88111,131. En Portugal, donde 
la MPS III-B es también el subtipo más común, se identificó la mutación p.R234C como una 
mutación fundadora que es común en pacientes de España y Portugal, lo que sugiere un origen 
único y relativamente reciente en la Península Ibérica132.

Todas las mutaciones descritas ocurren una vez o con frecuencias relativamente bajas, lo que 
refleja el amplio espectro fenotípico observado en la MPS III-B110,117. Las mutaciones nonsense 
(con parada prematura), entre ellas p.R297X y p.E336X, están asociadas con fenotipos 
severos93,110,117,133. La mayoría de las mutaciones missense identificadas son únicas, entre ellas 
se observó que las mutaciones p.Y140C, p.P521L, p.R565W, p.R643C y p.R674H aparecían 
con frecuencias relativas de 3,4 - 5,4% en pacientes con MPS III-B94. Las mutaciones 
p.V334PF, p.P521L, p.R565W y p.R674H han sido identificadas en pacientes con fenotipo 
severo93,110,133,134. Por otro lado, las mutaciones p.F48L, p.G69S, p.L497V, p.S612G, p.R643C 



Guía clínica Síndrome de Sanfilippo I 21

y p.E634K parecen reducir la severidad clínica del fenotipo MPS III-B, por lo que las enzimas 
con estas mutaciones poseen cierta actividad residual93,117. Por último, las mutaciones con 
deleciones e inserciones que han sido identificadas en el gen NAGLU están asociadas con 
fenotipos severos93, probablemente debido a un aumento de la inestabilidad y/o ausencia de 
actividad enzimática residual. 

Al igual que en el caso de la MPS III-A, se han identificado varios polimorfismos en la MPS 
III-B, incluyendo un cambio missense, p.G737R110,133, que potencialmente podrían modificar la 
severidad de la enfermedad117.

En la población española, se identificaron varias mutaciones nuevas en el gen NAGLU135 Entre 
ellas, las mutaciones p.W168X y p.R234C se encontraron en más de un paciente. Estudios 
posteriores sugieren que la mutación p.R234C tiene su origen en la Península Ibérica132. 
Recientemente, Delgadillo y cols., además de las mutaciones descritas previamente, han 
identificado una nueva mutación causante de la MPS III-B en el estudio retrospectivo de la 
historia natural de la MPS III en España (11 pacientes con MPS III-B)130. La alta heterogeneidad 
alélica dificulta el poder establecer una clara correlación genotipo-fenotipo.

1.3.3 MPS III-C
En 2009, Feldhammer y cols. realizaron una revisión de todas las mutaciones descritas en el 
gen HGSNAT e identificaron 10 nuevas mutaciones136. Aunque, el espectro de las mutaciones 
en pacientes con MPS III-C mostró una gran heterogeneidad, y no existía una correlación 
genotipo-fenotipo obvia, fue posible identificar algunas mutaciones con elevada frecuencia 
en determinadas poblaciones, sugiriendo un efecto fundador de las mutaciones missense 
p.R344C y p.S518F en Holanda (22% y 29,3%, respectivamente)137, de la mutación de inserción 
c.525dupT en Portugal (83%)138 y de la mutación c.852-1G>A en la zona sur de Italia139; lo que 
resultaría muy útil para los estudios moleculares de MPS III-C en estos países. Existen otras 
mutaciones descritas, p.R384X, c.493+1G>A, p.R344H y p.S541L, que aunque presentan una 
frecuencia relativamente alta en las familias con MPS III-C, se caracterizan por una distribución 
geográfica bastante amplia136

La mayoría de los pacientes con MPS III-C presentan fenotipos clínicos severos acompañados 
de una pérdida total o casi total de la actividad enzimática de la HGSNAT. Se ha observado 
que tanto la severidad como la evolución clínica es muy variable incluso entre hermanos, 
complicando la predicción del fenotipo clínico para cada paciente. Aun así, se han descrito 
dos mutaciones, p.G262R y p.S539C, que están probablemente asociadas con un fenotipo 
atenuado137 Para la MPS III-C también se han identificado varios polimorfismos, p.P237Q, 
p.V481L, p.K523Q y p.A615T, que dan lugar cambios en un aminoácido sin afectar a la 
actividad del enzima, y por lo tanto no tendrían relevancia clínica136. 

En España, Canals y cols. identificaron 9 mutaciones patogénicas (7 de ellas nuevas) en el gen 
HGSNAT en 11 pacientes con MPS III-C (7 de origen español, 1 de origen argentino y 3 de 
origen marroquí)140. Las mutaciones más frecuentes fueron c.372-2A>G y c.234+1G>A; el 
análisis de haplotipos sugirió un origen único para ambas. Cada una de las 7 nuevas mutaciones 
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identificadas aparecía únicamente en un paciente, 4 de ellas son mutaciones missense sin 
actividad enzimática residual (0 - 1,19%)140.

1.3.4 MPS III-D
La MPS III-D es el subtipo más raro de MPS III. En 2003, se identificaron por primera vez 
dos mutaciones en el gen GNS responsables de la MPS III-D70,71, aunque el gen había sido 
identificado en 1988141. En 2010, Valstar y cols. realizaron una revisión de las 22 mutaciones 
hasta entonces identificadas en sólo 31 pacientes procedentes de 26 familias142. En 2015, 
están identificadas un total de 23 mutaciones en el gen GNS (base de datos HGMD®)86; un 
porcentaje muy alto de las mismas son deleciones grandes, un hecho que no se ha observado 
en los genes involucrados en otras enfermedades lisosomales. Aunque todavía resulta 
complicado establecer correlaciones genotipo-fenotipo para la MPS III-D; se puede predecir 
que las mutaciones nonsense y las inserciones o deleciones que causan cambios de marco de 
lectura serían consideradas patogénicas asociadas a un peor pronóstico de la enfermedad. 
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La mucopolisacaridosis (MPS) tipo III o síndrome de Sanfilippo se caracteriza clínicamente 
por una disfunción grave del sistema nervioso central, con sólo afectación somática ligera1. 
La disparidad entre la grave degeneración cerebral (con afectación cognitiva y conductual 
progresivas) y la relativamente ligera afectación del esqueleto, las vísceras y los rasgos faciales 
es única entre las MPS2. 

La mayoría de los individuos con MPS III presentan una forma grave de la enfermedad, en la 
que se pueden distinguir tres etapas: una fase inicial de retraso psicomotor, mayor en el área 
del lenguaje, de inicio entre 1 y 4 años; una fase de deterioro cognitivo lentamente progresivo 
y alteraciones de conducta prominentes, que se inicia entre los 3 y 6 años; y, una fase final 
de neurodegeneración con demencia grave y deterioro motor en la adolescencia, que lleva 
con frecuencia a la muerte al final de la segunda o principio de la tercera década de la vida. 
Otros síntomas incluyen trastornos del sueño, diarrea recurrente, infecciones ORL repetidas, 
afectación auditiva y visual y epilepsia. Sin embargo, se observa una amplia variabilidad en el 
comienzo y gravedad de la enfermedad en todos los tipos de MPS III (A, B, C y D), e incluso 
dentro de una misma familia3-5.

2.1 SÍNTOMAS DE INICIO
Los niños son en apariencia normales al nacer, y parecen desarrollarse sin problemas en el 
primer año de vida6; aunque en la serie de Meyer et al3 un 67% de los pacientes presentan 
síntomas en el primer año, y en la serie de Buhrman et al7 un 40% de los pacientes tienen 
síntomas en los primeros 12 meses y un 74% en los primeros 24 meses.

El comienzo de la enfermedad es variable, en general entre los 2 y 6 años, con retraso 
psicomotor, problemas conductuales o una combinación de ambos8. Otros hallazgos de 
presentación pueden ser pelo tosco, hirsutismo, trastornos del sueño y ligera hepatomegalia 
(común en pacientes jóvenes, pero no en adolescentes y adultos)1. En el momento del 
diagnóstico el retraso del lenguaje es mucho mayor que el retraso motor4,9. El lenguaje está 
retrasado, con mala articulación y contenido, y algunos pacientes nunca aprenden a hablar1.

Cleary y Wraith10 describen 62 pacientes con MPS III (47 tipo A, 12 tipo B y 3 tipo C). El 
diagnóstico se hizo a una edad media de 4,9 años. Los síntomas iniciales en la mayoría de 
los pacientes fueron una combinación de retraso psicomotor, sobre todo del lenguaje, e 
infecciones ORL recurrentes. Más de la mitad presentaban trastornos conductuales y diarrea, 
y 16 tenían hipoacusia. Meyer et al3 estudian 71 pacientes con MPS IIIA. En el desarrollo 
inicial observaron que un 66,7% de los pacientes tenían retraso del lenguaje (dos pacientes 
nunca llegaron a hablar) y un 33,3% retraso motor. Los síntomas de inicio más frecuentes 
fueron trastornos del sueño (38%), trastornos conductuales (38%), diarrea (31%), infecciones 
recurrentes (23%), retraso del lenguaje (20%), y hernias (20%). En la única serie española 
publicada11, los síntomas de presentación más frecuentes fueron retraso del lenguaje (85%), 
facies tosca (78%), hiperactividad (65%), diarrea recurrente (50%) y otitis recurrente (46%). 
En la serie de Buhrman et al7 los síntomas iniciales más comunes fueron retraso del lenguaje 
(48%), facies dismórfica (22%), pérdida auditiva (20%), retraso motor (13%), retraso del 
desarrollo (11%), problemas conductuales (9%), síntomas somáticos (4%) y otitis (4%).
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2.2 TRASTORNO CONDUCTUAL
El trastorno conductual progresivo es característico del síndrome de Sanfilippo. Generalmente 
comienza hacia los 3-5 años y consiste en un comportamiento hiperactivo, caótico, ansioso y a 
veces agresivo8. Los niños con MPS III pueden mostrarse obstinados y aislados, y la interacción 
con otros niños puede ser difícil. Son frecuentes las conductas autoestimulatorias12 y la pica 
(morder o lamer objetos)9. Pueden tener rabietas y ser destructivos y peligrosos para sus 
hermanos, por lo que precisan de una continua supervisión. La presencia conjunta de una 
grave discapacidad cognitiva junto con importantes trastornos de conducta en individuos 
con una fuerza física normal hace el manejo de estos niños particularmente difícil1. Algunos 
pacientes son tan difíciles de controlar que precisan ingreso en una institución13. Los trastornos 
de conducta estaban presentes en 84/87 pacientes con MPS IIIA. Algunos pacientes con la 
forma atenuada no presentaron trastornos de conducta hasta la edad adulta6. Los problemas 
conductuales disminuyen con la edad hasta desaparecer debido a la progresión de la 
neurodegeneración, llevando finalmente a una completa pérdida de iniciativa5,8,14. Cross et al15 
compararon un grupo de niños con MPS III y otro con discapacidad intelectual de otras causas. 
Entre los 2 y 9 años los niños con MPS III mostraban más hiperactividad, oralidad, movimientos 
corporales inusuales y falta de atención. Entre los 10 y 15 años los niños con MPS III tenían 
menos problemas de conducta y menos habilidades adaptativas.

Rumsey et al16 estudiaron un grupo de 21 pacientes con MPS IIIA grave, de los cuales 13 niños 
cumplían criterios de trastorno del espectro autista en la escala ADOS (Autism Diagnostic 
Observation Schedule), sobre todo los mayores de 46 meses. Las alteraciones sociales y 
afectivas fueron las más frecuentes, pero no presentaron intereses restrictivos o conductas 
repetitivas, salvo el morder objetos.

2.1.1 Trastornos del sueño
Los trastornos del sueño y el insomnio son muy frecuentes (80-90%)6,17 e incluyen: dificultad 
para empezar a dormir, despertar temprano, frecuentes despertares durante el sueño, 
reducción de la eficiencia de sueño y sueño durante el día8,18,19. En muchos pacientes los 
problemas de sueño son ocasionales, con sueño normal entre los episodios6. Las alteraciones 
del sueño comienzan generalmente a los 3-5 años. Con frecuencia se asocian con problemas 
de conducta, como deambular durante la noche, llorar de forma súbita, morder la ropa 
de la cama, entrar en la cama de los padres y cantar, reír y otras conductas hiperactivas 
nocturnas20,21. Las alteraciones del sueño en niños con MPS III pueden estar relacionadas 
con diversos factores: las alteraciones en el ritmo circadiano de los niveles de melatonina, el 
deterioro neurocognitivo, la obstrucción de la vía respiratoria y, en algunos, las crisis epilépticas 
nocturnas21.
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2.3  NEURODEGENERACIÓN. 
REGRESIÓN DEL NEURODESARROLLO

Los pacientes con MPS III generalmente siguen adquiriendo habilidades neurocognitivas hasta 
los 3 años, aunque a un ritmo más lento de lo normal. En los fenotipos graves, el desarrollo 
se estabiliza alrededor de los 3 años y se inicia, entre los 4 y 6 años, una fase de deterioro 
más o menos rápido de las funciones cognitivas y motoras3,12,22, lo que resulta en habilidades 
cognitivas a un nivel de menos de dos años después de los 6 años de edad5. Hay una gran 
variabilidad en el ritmo de la regresión, incluso entre hermanos, con algunos que muestran 
una pérdida rápida de las funciones y otros que exhiben una progresión mucho más lenta de 
la enfermedad8. Un tercio de los pacientes con MPS IIIA mostraron regresión antes de los 4 
años y un 78,9% antes de los 6 años3. El retraso del lenguaje puede ser evidente a la edad de 2 
años, antes de que comience el deterioro cognitivo7,23. El habla y las habilidades comprensivas 
que el niño adquirió se pierden. La regresión de las funciones intelectuales, especialmente del 
lenguaje, precede a la regresión de las funciones motoras. El lenguaje receptivo está intacto 
más tiempo que el expresivo; la función cognitiva es el área más afectada; sin embargo, la 
conducta adaptativa permanece intacta durante más tiempo3,7,14,24,25. 

Los pacientes con Sanfilippo con frecuencia desarrollan crisis en la segunda o tercera fase de la 
enfermedad, en general fácilmente controlables2. Tuvieron crisis 16/62 pacientes en la serie de 
Cleary y Wraith10, la mayoría después de los 8 años, generalizadas o mixtas, un 39% en la serie 
de van de Kamp et al9, un 52% en la serie de Meyer et al3, un 66% en la Valstar et al6 y un 45% 
en la de Delgadillo et al11. La frecuencia aumenta con la edad: un 73,9% de los mayores de 15 
años tenían crisis3. Las crisis son más tempranas en pacientes con un fenotipo grave6. 

Los problemas neurológicos son progresivos. La marcha se hace torpe y la coordinación pobre. 
Aparecen piramidalismo y movimientos atetoides involuntarios. Puede haber babeo constante 
y problemas con la masticación y la deglución. En esta última fase, los pacientes se muestran 
“aislados” y pierden el contacto con el medio como resultado de la demencia progresiva1,14,25. 
Finalmente, el paciente está postrado en cama, en estado vegetativo.

Los individuos con la forma más grave de Sanfilippo generalmente no sobreviven más allá de 
los 20 años, mientras que aquellos con formas más leves pueden vivir considerablemente más 
tiempo. La edad media de la muerte en la MPS IIIA fue de 15,2 años (rango, 8,5-25,5 años) 
en la serie de Meyer et al3 y de 15 años (rango, 11,5-26 años) en la de Delgadillo et al11. Hay 
variabilidad de supervivencia entre los tipos y dentro de cada uno de ellos. En un estudio en 
Reino Unido se observó que la edad media (± desviación estándar) de muerte fue de 15,22 ± 
4,22 años en MPS IIIA, 18,91 ± 7,33 años en MPS IIIB y 23,43 ± 9,47 en MPS IIIC26.
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2.4 SÍNTOMAS EXTRANEUROLÓGICOS
Aunque en muchos pacientes con MPS III la afectación somática está ausente o es ligera, se 
han descrito una gran variedad de síntomas sistémicos en la literatura y algunos individuos con 
manifestaciones sistémicas prominentes. Un 93% de los niños en la serie de Buhrman et al7 
mostraron enfermedad somática significativa. Barone et al27 presentan un niño con Sanfilippo 
B, de 18 meses de edad, con una afectación somática intensa, incluyendo macrocefalia, facies 
tosca, hepatoesplenomegalia marcada, hernias umbilical e inguinal y disostosis múltiple y con 
desarrollo psicomotor normal en ese momento (si bien, con neurodegeneración posterior).

2.4.1 Facies tosca. Aspecto facial
La facies tosca no es un componente prominente del síndrome de Sanfilippo, sobre todo en 
las primeras fases, y algunos pacientes tienen una apariencia normal incluso en la vida adulta1, 
pero muchos niños desarrollan una apariencia facial tosca con la edad7,9,10. En la serie de Meyer 
et al3 sólo un 7% (5/71) de los pacientes con MPS IIIA presentaban facies tosca al inicio y un 
86% en la evolución. Sin embargo, en la serie de Delgadillo et al11 un 78% tenían facies tosca 
al inicio. El puente nasal puede estar ligeramente aplanado y los labios ser un poco gruesos. 
Muchos niños con Sanfilippo son hirsutos, tienen el pelo tosco, las cejas pobladas y la línea de 
inserción del pelo baja2. Algunos tienen macrocefalia: 48% en la serie de van de Kamp et al9 y 
73,2% en la serie de Meyer et al3. En las figuras 3-14 podemos ver el aspecto facial de algunos 
niños con MPS III.

2.4.2 Alteraciones musculoesqueléticas y talla
Las contracturas, generalmente ligeras, afectan fundamentalmente a los codos8. En la serie 
de Valstar et al6 un 53% de pacientes con MPS IIIA tenían contracturas, sobre todo en codos, 
manos y pies. También rodillas y caderas pueden hacerse rígidas, si bien generalmente no 
limitan la movilidad hasta más tarde. En fases avanzadas, la espasticidad distal de miembros 
inferiores puede empeorar la marcha. 

La afectación esquelética de la MPS III es mínima, con sólo ligera disostosis múltiple, que afecta 
predominantemente cráneo, vértebras y cadera9. Hay engrosamiento de la bóveda craneal en el 
73%. Puede haber anomalías de la columna (cifosis o escoliosis) ligeras o moderadas. Más de la 
mitad de los pacientes presenta anomalías en las vértebras dorsolumbares (ovoides, en gancho 
o pequeñas)9.

Las alteraciones musculoesqueléticas de la MPS III son menos graves que las causadas por 
otras MPS, pero algunos individuos con Sanfilippo tienen síntomas, sobre todo por enfermedad 
de la columna o de la cadera. En una serie de 18 niños con MPS III, con una media de edad de 
10,3 años, 3 tuvieron escoliosis significativa (21-99º), 2 hipoplasia de L1, 8 displasia de cadera, 
4 osteonecrosis bilateral de las cabezas femorales, 3 equino (uno de ellos con contracturas 
fijas), uno fue intervenido de síndrome de túnel carpiano y otro de un pulgar en resorte28. La 
cadera puede estar poco desarrollada, con radiografía similar a la enfermedad de Perthes, lo 
que puede producir dolor y dificultades para andar. En 33 pacientes con MPS III se revisaron 
la presencia de alteraciones radiológicas y de dolor de la cadera. Ocho pacientes (24%) tenían 
signos de osteonecrosis de la cabeza femoral, 6 de ellos bilateral, y 7/8 tenían dolor en la 
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cadera. Ninguno de los 14 pacientes con una forma atenuada tenía alteraciones. Por tanto, 
la osteonecrosis de la cabeza femoral es frecuente en pacientes con Sanfilippo severo y debe 
considerarse su evaluación en el seguimiento de estos pacientes29. 

La talla es casi siempre normal antes de los 10 años, pero está afectada en la mitad de los niños 
mayores de 12 años9. El crecimiento está retardado en niños mayores de 6 años; pero con 
menor intensidad que en otras MPS. La gravedad de la MPS III se correlaciona con el patrón de 
crecimiento y la talla final (sin embargo, el crecimiento parece acelerado en los primeros 6 años 
en pacientes con fenotipo grave)30.

2.4.3 Pubertad precoz
Se han descrito algunos niños con Sanfilippo y pubertad precoz central31,32. Los 5 pacientes 
descritos eran varones. Cuatro fueron tratados con agonistas de GnRH, que parecen mejorar la 
talla final y los problemas de conducta32.

2.4.4 Hernias
Se refieren hernias recurrentes, con frecuencia variable según las series que oscilan entre un 
8% y un 62%3,4,9,10. 

2.4.5 Hepatomegalia
Puede haber hepatomegalia ligera, sobre todo en la niñez2. La frecuencia es variable según las 
series, desde menos de un 50% hasta un 90%3,6,9. La esplenomegalia es menos frecuente y 
prominente.

2.4.6 Afectación digestiva. Diarrea
Los episodios de diarrea son comunes; incluso, unos pocos pacientes sufren diarrea 
persistente9,10. En general, mejora con la edad1. El estreñimiento es frecuente en pacientes 
mayores6. Se ha descrito un niño de 5 años con retraso psicomotor y transaminasas elevadas 
durante 18 meses diagnosticado finalmente de MPS IIIA33.

2.4.7 Alteraciones dentales 
En la serie de Buhrman et al7 un 39% presentan dentición anormal.

2.4.8 Afectación cardiaca 
Las anomalías cardiacas en el síndrome de Sanfilippo son raras, pero a veces son graves. En la 
serie de Cleary y Wraith10, 5/62 pacientes tenían alteraciones ecocardiográficas, uno de ellos 
con una miocardiopatía hipertrófica grave que fue letal. En la serie de Meyer et al3 un 38% de 
los pacientes con MPS IIIA en quienes se hizo estudio cardiológico tenían valvulopatía (sobre 
todo de la mitral). En una serie de Valstar et al34 de pacientes con MPS IIIB, 10/44 tenían 
valvulopatía ligera y 2 hipertrofia ventricular izquierda con estenosis aórtica grave. Se han 
publicado algunos casos de MPS III con insuficiencia valvular grave35,36 y con alteraciones de 
la conducción37,38. La prevalencia de anomalías valvulares es similar a las que se encuentran en 
MPSI y II, pero son más leves39, aunque empeoran con la edad40. En un estudio de 30 MPS III 
(16 de menos de 18 años) se observó que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo era 
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normal en los niños y estaba ligeramente alterada en los adultos; y se encontró alteración de la 
válvula aórtica y mitral en 43% y 33%, y bloqueo AV de primer grado en 15,6%41. Se ha descrito 
en algún individuo con MPS III leve o no neuronopática la miocardiopatía como síntoma de 
inicio (ver más adelante). 

2.4.9 Afectación ORL y respiratoria
Las infecciones respiratorias y las otitis son frecuentes en niños con Sanfilippo2. En la serie 
de Cleary y Wraith10, 26/62 pacientes habían sufrido cirugía ORL antes del diagnóstico, y en 
la de Delgadillo et al11 23/55 sufrieron adenoidectomía y 15/55 amigdalectomía antes del 
diagnóstico. En la serie de Buhrman et al7 se realizó timpanocentesis a un 91% de los niños, a 
una edad media de 24 meses, y adenoidectomía y/o amigdalectomía a un 72% de los pacientes.

2.4.10 Audición y visión
Una evaluación fiable de la audición y la visión a veces es imposible en pacientes con MPS III 
debido a los problemas conductuales y cognitivos que presentan. 

La hipoacusia es frecuente en pacientes con afectación moderada-grave1 y puede ser 
progresiva. En la serie de Meyer et al3 un 45% tenían alterada la audición. En los primeros 
5 años hay una alta frecuencia de hipoacusia de transmisión por otitis media; después, 
probablemente, predomina la hipoacusia neurosensorial, si bien la evaluación auditiva completa 
es difícil de realizar y se deben usar potenciales auditivos7,42. 

La anomalía ocular más frecuente en la MPS III es la retinitis pigmentaria, con cambios 
asociados en el electrorretinograma43. En una serie de Valstar et al6, se observó retinitis 
pigmentaria en 6 de 18 pacientes con Sanfilippo A en los que fue posible la fundoscopía, todos 
ellos mayores de 20 años; mientras que los 12 pacientes con fondo de ojo normal tenían 
menos de 20 años. En 3 de los 6 pacientes con retinitis, un examen previo fue normal, por 
lo que la retinitis pigmentaria podría interpretarse como un signo de neurodegeneración6,44. 
También se apreció retinitis pigmentaria en 6 pacientes con MPS IIIB34 y en 3 pacientes 
con Sanfilippo C4,44. Se han documentado raros casos de opacidad corneal, atrofia óptica o 
edema de papila43. Algunos casos leves o no neuronopáticos de MPS III pueden tener retinitis 
pigmentaria como síntoma inicial (ver más adelante).
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2.5 NEUROIMAGEN
La tomografía computarizada craneal al comienzo de la regresión muestra atrofia cortical ligera-
moderada en la mayoría de los pacientes. La progresión a una atrofia cortical grave ocurre en 
los estadios finales de la enfermedad1. 

Los hallazgos en la resonancia magnética cerebral (RMC) descritos con mayor frecuencia en 
los pacientes con Sanfilippo son: el aumento de los espacios perivasculares en cuerpo calloso, 
ganglios basales y sustancia blanca, las hiperintensidades en sustancia blanca y la atrofia 
cerebral45-47, similares a los encontrados en otras MPS48. 

Barone et al45 observan en tres niños con MPS III, seguidos con RMC durante tres años, 
que la atrofia cerebral y las alteraciones de la sustancia blanca pueden preceder al comienzo 
de los síntomas neurológicos evidentes y que, la progresión de la afectación neurológica se 
acompaña de diferentes grados de atrofia progresiva. Otra evaluación seriada con RMC en 3 
niños con MPS IIIB mostró hallazgos similares46. Ni en uno ni en otro estudio, la intensidad de 
los cambios en la RMC se correlacionó con la gravedad clínica45,46. En un niño con Sanfilippo A 
se observaron espacios perivasculares aumentados de tamaño moderado en cuerpo calloso, así 
como anomalías del clivus y de las vértebras cervicales47.

2.6 DIFERENCIAS ENTRE TIPOS
El reconocimiento de la variabilidad clínica en la MPS III es importante para el diagnóstico 
clínico, el consejo pronóstico y genético y, en un futuro próximo, para una adecuada evaluación 
terapéutica. Es difícil distinguir a pacientes individuales con alguno de los 4 tipos de MPS III en 
base a criterios clínicos, dada la gran heterogeneidad clínica dentro de cada uno de los tipos, e 
incluso dentro de la misma familia. 

Cleary y Wraith10 no aprecian en su serie diferencias entre los tipos A y B, pero la mayoría de 
los autores señala que el tipo A es más grave que el tipo B. Sin embargo, hay adultos con MPS 
IIIA, así como pacientes graves con el tipo B. También los tipos C y D parecen ser clínicamente 
heterogéneos1. El tipo A es el más frecuente en Europa del Norte y en nuestro país; el tipo B 
parece más frecuente en el sudeste de Europa8,11. 

Van de Kamp et al9 estudian 76 pacientes con Sanfilippo en Holanda (36 con el tipo A, 23 
con el tipo B y 14 con el tipo C) y concluyen que el tipo A tiene un comienzo más precoz, 
manifestaciones más graves y muerte más temprana que los tipos B y C. 

De 55 pacientes españoles con Sanfilippo estudiados por Delgadillo et al11, 34 eran del tipo A, 11 
del tipo B y 10 del tipo C. Las crisis fueron en general más precoces en el tipo A que en los tipos 
B y C. La pérdida de lenguaje fue alrededor de los 5 años en los tipos A y B y más tarde en el C. 
También la pérdida de deambulación se produjo más tarde en el tipo C que en los tipos A y B. 

Valstar et al6 describen 92 pacientes con MPS IIIA (32 vivos y 60 fallecidos). Se observa 
una amplia variabilidad fenotípica: inicio a una edad media de 2,5 años (rango 0,5-7 años), 
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pérdida de lenguaje a los 7,5 años de media (rango, 2-51 años), y pérdida de la marcha a los 
13 años (rango, 5-51 años). Atendiendo a la evolución clínica se pueden contemplar tres 
grupos fenotípicos: grave, intermedio y atenuado. Los pacientes con un fenotipo grave, el 
más frecuente, son totalmente dependientes en la segunda mitad de la primera década, y 
generalmente mueren en las dos primeras décadas de la vida. Los individuos con MPS IIIA 
intermedia tienen una regresión más lenta y pueden vivir en la vida adulta. Los que presentan 
una forma atenuada pueden alcanzar niveles más altos de desarrollo, con cierto lenguaje y 
deambulación y sobreviven hasta bien entrada la edad adulta. 

La MPS IIIB también muestra un amplio espectro de gravedad de la enfermedad. En una 
serie holandesa de 44 pacientes34, sólo 9 pacientes (21%) mostraron la forma clásica de la 
enfermedad con retraso psicomotor sobre todo del lenguaje a una edad media de 3 años, 
pérdida de la habilidad para hablar a una media de 7,5 años (rango, 5-10 años), pérdida de la 
marcha a una media de 12 años (rango, 8-18 años) y muerte en las dos primeras décadas de la 
vida. Los demás tenían un curso atenuado (ver más adelante). 

El tipo C es globalmente algo menos grave que el tipo A. Una serie holandesa analiza 29 
pacientes con MPS IIIC4. El desarrollo psicomotor fue normal en el primer año. Los primeros 
síntomas se produjeron a una edad media de 3,5 años (rango, 1-6 años) y consistieron en 
retraso psicomotor y problemas de conducta. Dos pacientes tenían una forma atenuada 
y se observó variabilidad intrafamiliar. Los síntomas en la MPS IIIC fueron similares a los 
encontrados en la MPS IIIA, pero con una evolución global más lenta. Tres pacientes tuvieron 
retinitis pigmentaria por encima de los 30 años y ningún paciente menor de 16 años tuvo 
epilepsia. La comunicación verbal suele perderse antes de los 10 años en los pacientes con 
MPS IIIA3, y hacia los 15 años en los pacientes con MPS IIIC4. La mayoría de los pacientes 
con MPS IIIA pierden la capacidad de andar hacia los 15 años, mientras que la mayoría de los 
pacientes con MPS IIIC pierden la marcha entre los 20 y 30 años3,4,10. La muerte se produjo a 
una edad media de 34 años (rango, 25-48).

El tipo D es muy raro y también heterogéneo, con inicio entre los 15 meses y los 11 años 
de vida, y presentaciones clínicas diversas, con pacientes que fallecen a los 14-17 años49 y 
pacientes que sobreviven en la cuarta década50. Kaplan et al51 describen dos hermanos con 
MPS IIID de 11 y 3 años, con facies tosca, hirsutismo, limitación en la extensión de los codos 
y retraso global del desarrollo ligero, más del lenguaje, pero hasta ese momento sin deterioro 
neurológico. Tylki et al52 describen un niño con Sanfilippo D que comienza en el segundo 
año de vida con hiperactividad y retraso del lenguaje, ligero hirsutismo, hernia inguinal, ligera 
hepatomegalia y disostosis múltiple, sin regresión neurológica al menos hasta los 11 años. 
Ozand et al53 describen el caso de una niña con MPS IIID con un trastorno adquirido del 
lenguaje, sugestivo de agnosia verbal receptiva, sin dismorfias ni alteraciones esqueléticas, con 
regresión cognitiva y alteraciones de sustancia blanca y atrofia cerebral en la RMC. Valstar et 
al54 describen 12 pacientes con MPS IIID. Los síntomas y signos clínicos son similares a otras 
MPS III. El desarrollo psicomotor inicial fue normal, con inicio de problemas comportamentales 
a los 4 años, seguido de estancamiento del desarrollo, deterioro del lenguaje y posteriormente 
deterioro motor. 
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2.7 FORMAS ATENUADAS DE MPS III
En el fenotipo atenuado de MPS III el inicio suele ser alrededor de los 4 años con retraso 
psicomotor y/o del lenguaje. Después, el déficit cognitivo ligero puede permanecer estable 
durante la adolescencia e incluso la vida adulta antes de progresar. Los problemas de conducta 
también están presentes en los pacientes con fenotipo atenuado, aunque lo hacen más tarde 
y son más fáciles de tratar. La tercera fase y la muerte pueden tener lugar entre la cuarta y 
séptima década de la vida34,55. El diagnóstico es especialmente difícil y casi siempre tardío en 
estas formas de MPS III. 

Lindor et al13 estudiaron 2 hermanos adultos con MPS IIIA y manifestaciones atenuadas. La 
hermana presentó entre 1 y 4 años un comportamiento oposicionista y agresivo y retraso 
en el desarrollo del lenguaje, aunque después lo desarrolló adecuadamente. A los 7-8 años 
se observó deterioro cognitivo que precisó un colegio de educación especial. A los 24 años 
comienza con agresividad física y verbal y es internada. Se aprecia ligera facies tosca, ligeras 
contracturas de codos y caderas y ligeros signos de disostosis múltiple (cráneo engrosado 
y costillas ensanchadas). Se estudia también a su hermano de 30 años con discapacidad 
intelectual, algo impulsivo y más tosco que su hermana. En los primeros años mostraba retraso 
en el lenguaje y en la sociabilidad, y desde los 5 años hipoacusia con necesidades educativas 
especiales. Gabrielli et al56 describen una mujer de 20 años, con inicio a los 6 años de talla 
baja y discapacidad intelectual moderada, sin regresión intelectual ni trastornos conductuales 
hasta el momento de la publicación. En la serie de Meyer et al3, 7/71 pacientes con MPS IIIA 
mayores de 12,5 años, presentaban funciones de lenguaje, cognitivas y motoras en parte 
conservadas hasta un máximo de 23,8 años. Valstar et al6 describen 8 pacientes de 6 familias 
con fenotipo MPS IIIA atenuado. En un caso, el inicio de alteraciones conductuales a los 33 
años llevó al diagnóstico en un hombre con ligera discapacidad intelectual. Dos hermanos de 
9 y 11 años, estudiados tras el diagnóstico de MPS III en un primo, presentaban un cociente 
intelectual de 70 y 92. Se ha descrito un caso excepcionalmente atípico de una mujer con 
MPS IIIA, que comienza con hipertensión arterial a los 45 años y desarrolla una miocardiopatía 
severa biventricular y fallece a los 56 años tras un trasplante cardiaco. No presentaba alteración 
neurológica, ni otros síntomas somáticos, ni dismorfia facial, ni alteraciones en la RMC 
relacionadas con MPS57. 

Se han descrito muchos casos atenuados de MPS IIIB, sobre todo en Holanda. Valstar et al34 
describen 33 pacientes atenuados de un total de 42 evaluados (79%), con regresión cognitiva 
y motora mucho más lenta y supervivencia bien entrada la vida adulta. El primer síntoma de la 
enfermedad, ligero retraso psicomotor, se observó a una edad media de 4 años; pero después, 
los pacientes mostraron un estancamiento del desarrollo, y discapacidad intelectual estable 
durante muchos años. La pérdida del lenguaje se produjo a una edad media de 35 años (rango, 
8-68 años) y la pérdida de la deambulación a los 42,5 años (rango, 18-68 años). Casi todos 
sobrevivían en la edad adulta. La coexistencia de trastornos conductuales, presentes en casi 
todos los pacientes, fue clave para llegar al diagnóstico. Doce pacientes de dos familias habían 
sido previamente publicados9,55,58,59. En la serie de van de Kamp et al9, 14/23 Sanfilippo B 
pertenecientes a tres familias tenían un fenotipo atenuado, con demencia en la mayoría en 
la tercera o cuarta década de la vida y supervivencia prolongada. Van Schrojenstein-de Valk 
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et al58 describen 7 pacientes de entre 30 y 43 años con MPS IIIB atenuado, que presentan 
demencia y alteraciones comportamentales de inicio tardío. Moog et al55 publican 20 pacientes 
con la forma atenuada de MPS IIIB. Todos presentaban discapacidad intelectual de inicio en la 
primera década (edad media 5 años), con deterioro lentamente progresivo. La mayoría tenían 
problemas de conducta prominentes y difíciles de tratar, y desarrollaron problemas físicos 
como cardiopatía, artritis, dificultades para la deglución, alteraciones visuales y crisis. Sufrieron 
pérdida de movilidad entre los 36 y los 68 años. Seis murieron entre los 28 y los 69 años. 
Salvo en 3 pacientes, el diagnóstico se hizo en la 3ª-7ª década de la vida. Verhoeven et al59 
describen una mujer de 57 años con MPS IIIB atenuado, con retraso psicomotor y trastornos 
conductuales desde los 6 años y demencia lentamente progresiva en la cuarta década de la 
vida. Un hermano de 66 años, institucionalizado desde los 54 años presentaba un cuadro 
clínico similar.

Berger-Platinga et al44 describen dos hermanas con Sanfilippo C leve, asintomáticas hasta los 
28 y 36 años, en que comienzan con un cuadro lentamente progresivo de deterioro mental, 
trastornos de conducta y alteración visual por retinitis pigmentaria. Debido a su deterioro 
mental y conductual precisan ingreso en una residencia a los 42 y 46 años. 

El fenotipo de la MPS3 es más amplio de lo previamente descrito. Nijmeijer et al60 presentan 
12 pacientes de 6 familias (11 MPS IIIA y 1 MPS IIIB), con una mediana de edad al diagnóstico 
de 43 años (3-68), con fenotipo leve o no neuronopático, definido como haber completado 
la educación secundaria y mantener una vida independiente en la vida adulta. En los cuatro 
pacientes índice, los síntomas que llevaron al diagnóstico fueron distrofia retiniana en 2, 
miocardiopatía hipertrófica y deterioro neurocognitivo; los otros se diagnosticaron por rastreo 
familiar. A una edad media de 47 años (19-74) 9/12 tenían funciones cognitivas normales, 
9 distrofia retiniana y 8 miocardiopatía hipertrófica. Estos pacientes mostraron un deterioro 
cognitivo leve y de aparición tardía y, algunos pacientes, un fenotipo no neuronopático 
consistente en distrofia retiniana y/o miocardiopatía. También pertenecen a este fenotipo leve 
o no neuronopático los dos casos de MPS IIIC atenuados de inicio tardío44 y el caso de MPS 
IIIA con miocardiopatía de inicio en la edad adulta57. 

2.8 VARIABILIDAD INTRAFAMILIAR
Se ha descrito variabilidad intrafamiliar en todos los tipos de MPS III, lo que subraya la 
necesidad de prudencia en el consejo familiar y las limitaciones de usar los hermanos como 
controles para evaluar el resultado del tratamiento.

McDowell et al61 describen dos hermanos con MPS IIIA, con hallazgos físicos similares, pero 
diferencias marcadas en el estado mental. La hermana menos afectada controlaba esfínteres 
precozmente y presentaba un “retraso mental educable”. A los 12 años, aunque había perdido 
algunas habilidades académicas y desarrollado trastornos de conducta, sus habilidades sociales 
y de lenguaje estaban prácticamente intactas. Sin embargo, su hermano nunca adquirió el 
control de esfínteres, perdió el lenguaje a los 2 años, y tuvo una evolución con regresión 
cognitiva. A los 11 años presentaba un trastorno de conducta grave y ausencia total de 
comunicación.
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En una familia con MPS IIIB publicada por Di Natale et al62, el hermano menos afectado de 23 
años trabaja en una tienda y tiene un cociente intelectual de 44; y, su hermana de 26 años no 
contacta con el medio por la demencia progresiva y presenta facies tosca, hipoacusia grave, 
hiperactividad incontrolable, conducta destructiva y agresividad. 

En 2 familias relacionadas entre sí, se describen 6 pacientes definitivos y 2 probables con 
Sanfilippo B atenuado, con una amplia variabilidad fenotípica. En general, el desarrollo del 
lenguaje fue bastante normal, y o bien se perdió tarde o no se perdió; sin embargo, un paciente 
nunca habló y otro perdió el habla a los 6 años. El deterioro mental fue en general tardío, y 
la mayoría acudió a la escuela primaria; pero un paciente estaba retrasado desde el primer 
año y otro fue institucionalizado a los 11 años. La locomoción era bastante normal, salvo en 
un paciente que nunca anduvo bien. Dos de los pacientes tuvieron una facies tosca típica, 
mientras el resto no63. 

En tres familias con Sanfilippo C con dos hermanos afectados, la diferencia en la edad en que 
perdieron completamente el habla varió entre los 6 y los 16 años y la pérdida de la marcha 
entre los 4 y los 10 años, entre hermanos4.

2.9  DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL (ver Tabla 2).

Como todas las enfermedades lisosomales, el síndrome de Sanfilippo puede presentar un 
amplio espectro de gravedad, con síntomas que se inician desde el primer año hasta la 
tercera o cuarta década de la vida. Puede existir un importante retraso en el diagnóstico 
desde que comienza la enfermedad, debido a que la afectación somática y radiográfica son 
ligeras y a la alta incidencia de falsos negativos en el despistaje con GAG urinarios1. El retraso 
en el diagnóstico es muy frecuente en pacientes con un fenotipo lentamente progresivo o 
atenuado, siendo de 1,5 a 9 años dependiendo del subtipo64. Hoy en día, con la posibilidad de 
tratamientos eficaces, el diagnóstico precoz tiene mayor importancia que en el pasado64. 

En general, se debería pensar en el síndrome de Sanfilippo ante un niño con retraso o deterioro 
del lenguaje, sobre todo si está asociado con hallazgos somáticos característicos o trastornos 
de conducta. No es infrecuente que la MPS III se inicie con un retraso del lenguaje aislado con 
desarrollo normal en otras áreas, lo que lleva a un diagnóstico erróneo de retraso del lenguaje 
idiopático. En otros casos hay un retraso del desarrollo más global que puede ser entendido 
como un trastorno del espectro autista o un retraso psicomotor idiopático64. Se debería pensar 
en síndrome de Sanfilippo ante un niño que exhibe retraso del lenguaje o regresión cognitiva 
junto con un comportamiento social autístico adquirido16. 

En la segunda fase de la MPS III, el retraso psicomotor se acompaña de trastornos de 
conducta y trastornos del sueño. La hiperactividad es muy marcada y se confunde fácilmente 
con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastorno del espectro autista. 
Característicamente los niños con Sanfilippo responden mal a la medicación estimulante y 
a los tratamientos conductuales64. Otras enfermedades con retraso de lenguaje prominente 
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y alteraciones de conducta en la infancia son los defectos de creatina, la aciduria 
4-hidroxibutírica, el déficit de adenilosuccinato liasa y algunas enfermedades mitocondriales 
(sobre todo cuando asocian hipoacusia)65.

La existencia de casos atenuados obliga a sospechar MPS III en pacientes con retraso 
psicomotor, incluso en ausencia de regresión, debiendo incluirse el síndrome de Sanfilippo 
en el diagnóstico diferencial de pacientes con retraso psicomotor estático, especialmente en 
combinación con problemas conductuales34. También debe considerarse MPS III en adultos 
con historia de retraso mental que presentan demencia progresiva55,58,59, sobre todo si se 
acompaña de trastorno conductual y retinitis pigmentaria44. En los casos con fenotipo leve o no 
neuronopático la clave diagnóstica puede ser la presencia de deterioro neurocognitivo tardío, 
distrofia retiniana, miocardiopatía, o una combinación de estos síntomas60.

La presencia de facies tosca característica en un niño con retraso psicomotor y/o del lenguaje 
con o sin trastornos conductuales, sugiere el diagnóstico de MPS III. La presencia de signos 
y síntomas del llamado “fenotipo Hurler” (facies tosca, visceromegalias, hernias, valvulopatía, 
hipoacusia, infecciones ORL, disostosis múltiple, limitación articular) obligan a pensar en 
Sanfilippo, en otras MPS y en otras enfermedades lisosomales66. El primer abordaje será la 
valoración cuantitativa de GAG y de la actividad enzimática de las MPS en muestras de orina y 
sangre. Cualquiera de estos síntomas y, también, la presencia de hirsutismo, diarrea episódica 
o permanente, trastornos del sueño, epilepsia o la existencia de otros casos en la familia, en 
un niño o adulto con discapacidad intelectual y/o trastornos conductuales deben alentar la 
investigación de MPS III.

Los hallazgos típicos de las MPS en la RMC (aumento de espacios perivasculares, afectación 
de sustancia blanca parcheada o atrofia cerebral) pueden sugerir el diagnóstico en un niño con 
síntomas compatibles, pero la ausencia de alteraciones no descarta el diagnóstico.
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Tabla 2.  Algoritmo diagnóstico de MPS III (adaptado de Wijburg64).

AF: antecedentes familiares. FO: fondo de ojo.

Retraso psicomotor  
y/o del lenguaje 

con/sin regresión y

Trastorno de conducta 
(hiperactividad, 

impulsividad, agresión, 
agitación, ansiedad, 

comportamiento autístico); 
trastorno del sueño; 
epilepsia; demencia 

progresiva

Facies tosca, hirsutismo; 
infecciones ORL, 

hipoacusia; diarrea; 
hepatomegalia; hernias; 
valvulopatía; limitación 

articular. AF.

FO: retinitis 
pigmentaria. 

Disostosis múltiple.
RMC: atrofia, 

aumento de EPV, 
afectación SB

Cuantificar GAG en orina, 
patrón de GAG.

Actividades enzimáticas
Estudio genético

Derivación Centro de 
Referencia
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Figuras 3-9.  Aspecto facial de niños con síndrome de Sanfilippo (MPSIII A).

PABLO 4 AÑOS

MANUELA 5 AÑOS

JAVIER 9 AÑOS

BORJA 6 AÑOS EVA 4 AÑOSDANIELA 4 AÑOS IÑAKI 5 AÑOS
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Figuras 10-12.  Aspecto facial de niños con síndrome de Sanfilippo (MPSIII B).

DANIEL 9 AÑOS

ANDREA 7 AÑOS IRUNE 4 AÑOS
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IKER 6 AÑOS

MIKEL 34 AÑOS

Figuras 13-14.  Aspecto facial de niños con síndrome de Sanfilippo (MPSIII C).
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3.1 INTRODUCCIÓN 
La enfermedad de Sanfilippo o mucopolisacaridosis tipo III (MPS III) es una enfermedad 
lisosomal, derivada de deficiencias enzimáticas en la ruta de degradación del heparán 
sulfato. La MPS III, a diferencia de otras MPS, sólo presenta una enfermedad somática leve 
cuyas características y síntomas ocurren en la mitad de los pacientes, pueden incluir rasgos 
faciales toscos, hepatomegalia, pérdida auditiva y lengua agrandada1. Es primariamente una 
enfermedad neurodegenerativa2 que se manifiesta como una grave discapacidad intelectual, 
regresión en el desarrollo, problemas conductuales, alteraciones del sueño y rasgos autistas. 
El deterioro con el que cursa se produce en paralelo con la pérdida neuronal reflejada en el 
aumento del volumen ventricular y la reducción del volumen de sustancia gris cortical y de la 
amígdala1. 

La MPS III suele ser rápidamente progresiva, pero en algunos casos puede presentarse con 
un curso muy atenuado, se han descrito en adultos formas con una demencia temprana con 
o sin historia previa de discapacidad intelectual. En la progresión de la MPS III en la infancia, 
como en otras enfermedades neurodegenerativas, primero se observa un enlentecimiento en 
el desarrollo cognitivo, que será informado inicialmente como un retraso en las adquisiciones, 
seguido por un estancamiento en el que no se producen nuevos aprendizajes y posteriormente 
una pérdida de capacidades previamente adquiridas3-4.

3.2  PROGRESIÓN DE LAS ALTERACIONES 
NEUROPSICOLÓGICAS EN LA MPS III

La progresión de la enfermedad inicialmente descrita en tres etapas se ha confirmado 
posteriormente con distintos estudios de historia natural5-8. El diagnóstico se efectúa 
usualmente cuando los padres consultan por el incremento de alteraciones conductuales, 
pérdida de habilidades de lenguaje o retrasos en el desarrollo de sus hijos9. En la tabla 3 se 
recogen los signos y síntomas en las distintas etapas de la enfermedad.
 
En la primera etapa que ocurre entre 1-3 años de edad, por lo general antes del diagnóstico, 
el patrón clínico es sólo un retraso en el desarrollo, especialmente en el lenguaje. Distintas 
series6,7,10 muestran que a los 18 meses es evidente un retraso en el habla, que tiene 
frecuencias similares en los 4 subtipos de MPS III7. Pérdidas auditivas ocurren al mismo tiempo 
que se observa el retraso del lenguaje, lo que explicaría por qué el lenguaje se ve afectado 
antes que la cognición11. Con respecto al desarrollo del lenguaje no hay diferencias entre los 
4 subtipos de MPS III, sólo el 64,5% de los pacientes adquiere la capacidad para asociar dos 
palabras, y sólo el 43% lo consigue antes de los 3 años7, la mayoría de los pacientes nunca 
desarrollan un completo lenguaje expresivo5.

En la segunda etapa que tiene lugar a partir de los 3 años se observan graves alteraciones 
conductuales y del sueño6,7,10 que son el primer indicador de progresión de la enfermedad, 
posteriormente se produce regresión de habilidades lingüísticas, cognitivas y en último lugar 
motoras5. La escolarización de los pacientes, como medida indirecta de la rapidez de deterioro 
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en la MPS III, muestra que la proporción de niños que se mantienen en enseñanza normalizada 
es menor en pacientes con la forma A, seguido por la B, la D y la C9. Un estudio realizado en 
nuestro país señala que los pacientes comienzan en educación especial en torno a los 6 años8.

En la tercera fase, que se inicia en torno a los 10 años, el curso usual es la pérdida de las 
funciones de lenguaje (paulatinamente el habla se hace ininteligible), la pérdida de movilidad y 
la progresiva demencia en forma de aislamiento y disminución de contacto con el medio6,7,10. 
El lento deterioro y la pérdida de habilidades desemboca en un estado vegetativo9. Sólo 
una pequeña proporción de los pacientes con MPS III mayores de 12 años (9.9%) preservan 
alguna habilidad motora y de lenguaje (marcha con ayuda y habla no inteligible) hasta la edad 
adulta5. Como en otras enfermedades degenerativas la pérdida del habla precede la pérdida 
de funciones motoras y se produce antes en los tipos A y B que en el C6,7,10. La pérdida de la 
interacción social ocurre más temprano en la forma A que en la C de forma significativa, no 
hay diferencias entre la forma A y B6,7,10. A partir de los 10 años la intensidad de los problemas 
decrece progresivamente, entre los 10 y los 15 años un 60% de los pacientes permanecen sin 
respuesta la mayor parte del tiempo y sólo el 10% presentan problemas de conducta12. 

Como en el resto de MPS, en la enfermedad de Sanfilippo existe una considerable 
heterogeneidad y no todos los pacientes van a seguir este patrón de deterioro, observándose 
formas graves y atenuadas incluso en un mismo tipo de MPS13. En la tabla 4 se recogen las 
edades de aparición de los signos y síntomas neurológicos de los fenotipos rápidamente 
progresivos. La atrofia cerebral con la que cursa a veces precede a la demencia, pero no 
hay correlación entre la severidad de los hallazgos en pruebas de imagen y del fenotipo14. 
Mientras que se ha informado de aparición de demencia en el adulto en pacientes con 
MPS IIIB, en pacientes con MPS IIIA ya es evidente a la edad de 6 años15. Se cree que la 
progresión de la demencia es más rápida en el tipo A que en los tipos B y C, pero el fenotipo 
clínico de los pacientes con el mismo subtipo de MPS III es altamente variable, lo que se ha 
atribuido al alto número de mutaciones identificadas en los pacientes7. Con la excepción de 
mutaciones asociadas a formas atenuadas de expresión clínica de la MPS IIIA5 y MPS IIIB16, las 
correlaciones entre fenotipo y genotipo no han podido aún establecerse.

3.3  FENOTIPOS COGNITIVO-CONDUCTUALES 
DE LOS SUBTIPOS DE MPSIII

3.3.1 SÍNDROME DE SANFILIPPO TIPO A
Es la forma mejor estudiada por su mayor frecuencia, también es la más grave, con un 
inicio más precoz y rápida progresión3. Se ha sugerido que el fenotipo conductual de 
este subtipo presenta características similares17 a las descritas en el Síndrome de Klüver-
Bucy18, consistentemente asociado con la disfunción de la amígdala en muchas especies19. 
En la infancia el síndrome de Klüver-Bucy se caracteriza por comportamiento hiperactivo, 
irritabilidad, agresividad, desinhibición y alteraciones del sueño; las interacciones sociales y 
el contacto visual son pobres, algunos niños muestran agnosia visual, distraibilidad causada 
por estímulos visuales, hiperoralidad y ausencia o disminución de apego emocional hacia 
los padres20. Aunque hay muy pocos informes de niños y la mayoría en periodo puberal 
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y prepuberal21, también se ha descrito en niños pequeños. La literatura recoge cuadros 
completos o incompletos por encefalitis por herpes simple22, encefalopatías hipóxico-
isquémicas23, malformaciones congénitas bi-temporales y epilepsia24.

El comportamiento característico del síndrome de Klüver-Bucy describe las conductas 
problemáticas de la segunda etapa de la MPS IIIA17. Los padres informan de “oralidad”, 
los niños tienden a llevarse objetos a la boca, aunque no los ingieren25, aunque la mayor 
preocupación es la negligencia del peligro, lo que requiere una atención constante por su 
parte. También la capacidad de empatía y el interés por otros se señalan como disminuidos 
en comparación con su grupo de edad. Con frecuencia presentan conductas oposicionistas 
y desobediencia que no responden al castigo, igualmente pueden presentar conductas 
agresivas. Estas características los distinguen de los niños con otras MPS que están 
igualmente deteriorados cognitivamente26,27. El fenotipo conductual similar al síndrome de 
Klüver-Bucy en la MPS IIIA se ha asociado con una acentuada atrofia de la amígdala, que 
puede ser responsable de la disminución del miedo y la negligencia de peligro que muestran 
habitualmente estos niños17. 

En la trayectoria de desarrollo cognitivo en pacientes con MPS-IIIA28, se han descrito dos tipos 
de progresión, una progresión rápida que se observa en pacientes cuyo diagnóstico se produce 
antes de los 6 años y una progresión lenta con diagnóstico después de los 6 años. En el grupo 
con progresión rápida, el enlentecimiento en el desarrollo cognitivo se produce entre los 3 y 
los 3 años y medio, la disminución de capacidad se produce después de los 4 años. La caída 
mayor del cociente de desarrollo (CD) se produce hasta los 6 años, con un declive de -14,6 
puntos por año. El grupo con progresión lenta no presenta una tendencia consistente en el 
tiempo, la caída del CD es de -3,7 puntos por año. En el grupo con progresión rápida hay una 
disminución también más rápida del volumen de sustancia gris. La caída del CD correlaciona 
con la pérdida de volumen de sustancia gris, ambos son marcadores sensibles de la progresión 
de la enfermedad28. 

En la MPS IIIA el curso del declive en habilidades motoras es más variable que la pérdida de 
habilidades cognitivas, la motricidad fina se deteriora más rápidamente que la motricidad 
gruesa29. Los padres informan de un deterioro en motricidad gruesa más tarde que lo que 
sugieren medidas directas; esto se ha explicado por la posible presencia en los pacientes 
de una apraxia ideomotora, los pacientes son capaces de ejecutar actividades que implican 
motricidad gruesa espontáneamente pero no ante imitación, pero también puede deberse a la 
dificultad para seguir instrucciones y al deterioro.

Evolutivamente en los niños con MPS IIIA30 la enfermedad progresa con la edad hacia un 
aumento de los problemas sociales y de conducta, dificultades en la regulación de emociones 
y negligencia del peligro. La hiperactividad, oralidad, irritabilidad y agresión se desaceleraron 
en edades más avanzadas, particularmente la hiperactividad disminuye a partir de los 6 
años. La progresión de la falta de miedo se asocia de forma significativa con la reducción del 
volumen de la amígdala30. La disminución del volumen en el hipocampo se asocia también 
con el agravamiento de alteraciones en la interacción social y emocionales30; este hallazgo 
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es consistente con estudios que implican el hipocampo en procesos de establecimiento de 
vínculos afectivos31 y en las emociones sociales32. 

La pérdida progresiva del lenguaje y deficientes interacciones sociales características del 
síndrome de Sanfilippo Tipo A también se asemejan a las que se producen en los trastornos 
del espectro del autismo (TEA). De hecho, en torno a los 4 años, sus disfunciones sociales y 
afectivas son lo suficientemente graves como para satisfacer criterios para su diagnóstico; sin 
embargo intereses restringidos o comportamientos repetitivos están en gran medida ausentes, 
los rasgos de espectro autista son más prominentes a medida que avanza la enfermedad33. 
Cuando se compara niños con MPS IIIA que presentan rasgos de espectro autista (con 
edad media de 6 años) con pacientes de menor edad (media 3 años) que no presentan 
sintomatología autista, los primeros muestran un reducido volumen de la amígdala izquierda34. 
Estudios que evalúan longitudinalmente las conductas autistas en los tipos A y B, también han 
mostrado que los rasgos de espectro autista se manifiestan a distinta edad cronológica que 
en los niños con autismo35. En MPS IIIA diagnosticados temprano (antes de los 5 años), los 
problemas de conducta y los síntomas de tipo autista son informados con menor frecuencia 
que en los pacientes diagnosticados más tarde7.

3.3.2 SÍNDROME DE SANFILIPPO TIPO B
El conocimiento de la progresión de la MPS IIIB es escaso, algunas series36 informan que el 
fenotipo grave clásico, con un curso similar al de tipo A, sólo se observa en una pequeña 
proporción de pacientes (21%), el resto (79%) presentaron una forma mucho más atenuada, 
con una lenta regresión tanto intelectual como de habilidades motoras, sobreviviendo la 
mayoría hasta la edad adulta. Los primeros síntomas de la enfermedad son leves retrasos en 
el desarrollo informados con mayor frecuencia en torno a los 4 años. Después se registra 
una desaceleración y posterior estancamiento en el desarrollo. Aquellos pacientes con 
fenotipo atenuado presentaban una discapacidad intelectual estable durante muchos años. 
Determinadas mutaciones “missense” se encontraron exclusivamente en pacientes con el 
fenotipo atenuado36. Algunos autores han sugerido la necesidad de estudios metabólicos 
para confirmar una MPS IIIB en pacientes con un retraso en el desarrollo con comorbilidad 
con problemas de comportamiento, incluso en la ausencia de una disminución progresiva de 
las capacidades intelectuales36. Se han descrito casos de deterioro tan lentamente progresivo 
que el diagnóstico de MPS IIIB se ha realizado en la sexta década de la vida37. La pérdida de 
volumen de sustancia gris con el adelgazamiento del manto cortical, como en pacientes con 
MPS IIIA, es el patrón de RM que se asocia al deterioro cognitivo en MPS IIIB38. Recientes 
trabajos que analizan la historia natural de pacientes con MPS IIIB, en un estadio avanzado, han 
informado que medidas cognitivas, de conducta adaptativa y del volumen de sustancia gris son 
marcadores sensibles del deterioro en el curso de la enfermedad41.

En pacientes con MPS IIIB de progresión lenta se han informado en la edad adulta de 
problemas de comportamiento como inquietud motora, irritabilidad, agresividad, excesiva 
sensibilidad al tacto o a los cambios de temperatura, ansiedad, ataques de llanto, habla 
estereotipada, retraimiento y menor participación en interacciones sociales39. Estudios 
preliminares40 que han analizado el fenotipo conductual de pacientes con MPS IIIB con 

http://www.stopsanfilippo.org/


64 I Guía clínica Síndrome de Sanfilippo

enfermedad avanzada que presentan graves alteraciones cognitivas (edad media de 12,94 
años, DT de 7,01), muestran su semejanza con el fenotipo de pacientes con MPS IIIA con un 
nivel cognitivo similar, presentando rasgos del espectro del autismo, y un síndrome similar al de 
Klüver-Bucy, incluida la pérdida de miedo y pobre atención.

3.3.3 SÍNDROME DE SANFILIPPO TIPOS C Y D
La MPS IIIC y IIID son frecuentemente formas atenuadas. Muy pocos trabajos analizan la 
progresión del deterioro en la MPS IIIC. El desarrollo psicomotor es informado como normal 
en todos los pacientes en el primer año de vida. La regresión intelectual acompañada por la 
pérdida de habla precede al deterioro motor en más de 10 años42. El deterioro de funciones 
motoras y verbales se ha mostrado más lento42 que en estudios iniciales43, aunque con un 
curso altamente variable. Se han descrito casos de demencia en adultos debida a MPS IIIC con 
inteligencia conservada hasta la edad adulta y deterioro lentamente progresivo44. A pesar de la 
mayor edad al diagnóstico de los pacientes con MPS IIIC, los trastornos de espectro autista son 
menos frecuentes que en los tipos A y B7.  

No hay estudios concluyentes de la MPSIIID ya que en la literatura sólo se registran casos 
aislados que no permiten establecer su historia natural, aunque su supervivencia es mayor45,46.

3.4  EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN MPS III
La evaluación neuropsicológica establece una línea de base cognitivo/conductual en el 
momento del diagnóstico, es una herramienta útil para monitorizar funcionalmente la 
progresión de la enfermedad y los efectos de distintos tratamientos4. En el contexto de 
consultas multidisciplinares la evaluación es el primer paso para identificar las necesidades 
de tratamientos rehabilitadores y soporte educativo en función del estadio de la enfermedad, 
cualquier orientación sobre el manejo de una conducta problemática precisa establecer la edad 
de desarrollo y el grado de deterioro de una forma objetiva. Al tratarse de una enfermedad 
rara, es aconsejable que la realice un neuropsicólogo clínico con experiencia en la evaluación 
pediátrica de enfermedades degenerativas, en el manejo de niños pequeños, con graves 
alteraciones de conducta o con limitaciones físicas.

El desarrollo de nuevos tratamientos en niños con enfermedades neurodegenerativas como 
la MPS III es crucial, los nuevos avances que se están produciendo requieren disponer de 
medidas sensibles y fiables de la progresión de la enfermedad para evaluar potenciales 
tratamientos. La cognición, paralelamente al desarrollo cerebral, se desarrolla rápidamente 
durante el periodo en el que la enfermedad está activa, por lo que las evaluaciones deben 
ser capaces de documentar la progresión de la enfermedad y el cambio que producen los 
tratamientos. En recientes publicaciones de consenso se recogen los criterios que deben 
usarse para seleccionar las pruebas cognitivas y adaptativas en niños con MPS, abogando por 
el uso de protocolos internacionales que permitan obtener datos comparables en distintos 
ensayos o investigaciones47-48. Las pruebas empleadas en la evaluación deben tener adecuadas 
propiedades psicométricas en términos de fiabilidad y validez. Es importante que cuenten con 
adecuados datos normativos con revisiones recientes, para evitar el efecto Flynn49, es decir, el 
aumento en el tiempo de las puntuaciones cognitivas si no se modifican los baremos. Deben 
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incluir una amplio rango de niveles, con puntuaciones en un rango muy bajo, y también poder 
permitir el uso de puntuaciones edad-equivalentes para establecer el nivel de desarrollo y 
una edad madurativa de cara a objetivar si el niño está progresando en su desarrollo, se está 
estancando o deteriorando. Puntuaciones estandarizadas con un suelo de 3,3 desviaciones 
típicas, usual en pruebas cognitivas, no permite evaluar el cambio de estos niños, se necesitan 
puntuaciones que recojan edades de desarrollo. Por último, también es valioso que estén 
baremadas en distintas culturas, que sean fáciles de administrar y su tiempo de aplicación 
corto, para evitar la fatiga fácil al ejecutar tareas cognitivas que presentan estos niños.

Siguiendo los citados consenso internacionales47-48, en niños menores de 3 años, la prueba 
que se ha mostrado más sensitiva al cambio en el desarrollo de los niños son las escalas Bayley 
de desarrollo infantil-III50. Otras escalas empleadas son las escalas Griffiths51 y las Mullen52, 
ninguna de esta dos está disponible en castellano. Las Mullen además no han sido revisadas 
desde los años 80, y debido al efecto Flynn pueden sobreestimar el nivel cognitivo de los 
niños. Para su aplicación en el ámbito clínico, aunque no se ha empleado en investigación, 
se dispone de una adaptación al castellano de las escalas de desarrollo Merrill-Palmer53, 
proporciona materiales de valoración muy atractivos para los pequeños, su aplicación es 
sencilla y rápida y permite el uso de edades equivalentes.

En niños mayores de 3 años hasta la edad adulta47-48, las escalas Wechsler54-56 han sido 
ampliamente utilizadas en la clínica. Presentan adecuados datos normativos, fiabilidad y 
validez, además de estar baremadas en población castellana, pero su mayor problema es que 
son pruebas largas que requieren una exigente colaboración que no siempre pueden ofrecer 
los niños con MPS-III. Para establecer un nivel cognitivo también se han empleado pruebas 
como las DAS-II (siglas en inglés de Differential Ability Scales)57, en nuestro país se dispone 
de una adaptación de las originales, las escalas de aptitudes intelectuales BAS-II58, su principal 
problema es que proporciona un material muy poco atractivo. En niños con MPS-III también 
se ha empleado la escala manipulativa internacional de Leiter-III59, pero su fiabilidad y validez 
es menor que las pruebas anteriormente citadas. La prueba de consenso más aplicada es la 
segunda edición de la KABC-II (siglas en inglés de Kaufman Assessment Battery for Children)60, 
es una prueba con un rango amplio de edades y buenas fiabilidad y validez, no está adaptada al 
castellano, pero posee una escala no verbal que tiene como ventaja su rapidez de aplicación y 
no requiere lenguaje para su administración.

En pacientes con deterioro progresivo la falta de colaboración puede ser secundaria a 
la incapacidad para realizar las tareas, no siempre puede interpretarse como secundaria 
a la falta de colaboración por problemas de comportamiento. Si están presentes graves 
dificultades para regular el comportamiento o ya hay un deterioro avanzado, puede ser 
prácticamente imposible el uso de pruebas cognitivas, siendo necesaria una aproximación 
basada en escalas de desarrollo y/o de conducta adaptativa. Las escalas más utilizadas son 
las Escalas Vineland de Conducta Adaptativa, actualmente se dispone de la tercera edición61. 
Proporciona índices para los dominios de comunicación, habilidades de la vida diaria, 
socialización, habilidades motoras y conducta desadaptativa, así como subíndices en cada 
dominio y edades equivalentes de desarrollo para los subíndices. Correlacionan bien con 
el nivel de desarrollo cognitivo valorado con escalas de desarrollo y pruebas de capacidad 
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general, por lo que son un buen instrumento también para seleccionar las estrategias de 
valoración más apropiadas para cada paciente concreto, esta última adaptación proporciona 
recientes datos normativos. En un entorno clínico, en nuestro país se dispone de la 
adaptación del Inventario de desarrollo Battelle62, que posee un cuestionario de cribado que 
permite establecer una edad de desarrollo cognitivo y puede aplicarse a pacientes con grave 
deterioro y/o incapaces de colaborar en pruebas directas.

Como instrumentos específicos en MPS III se dispone de la SBRS (siglas en inglés de Sanfilippo 
Behaviour Rating Scale)29, es una escala de reciente desarrollo que permite la valoración de las 
dificultades de comportamiento, regulación emocional y comunicación más frecuentes en MPS 
III. La evaluación de los problemas de comportamiento se centra en los problemas atencionales, 
conductas oposicionistas/agresivas, rasgos TEA y en las conductas más específicas tipo 
Klüver-Bucy. La escala de regulación emocional analiza las características de los episodios de 
descontrol. Por último, se valoran las habilidades comunicativas del niño.

3.5  INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
EN LA MPS III

El diagnóstico temprano puede ayudar a reducir la carga inicial para los cuidadores63, sin 
embargo esto no ocurre con frecuencia, al ser una enfermedad rara y con distintos fenotipos, 
las familias suelen consultar a múltiples especialistas. La desaceleración o estancamiento en 
el desarrollo o la perdida de habilidades adquiridas deben ser correctamente reconocidas, por 
ello es importante la adecuada formación de los psicólogos clínicos que atienden programas 
de atención temprana y pueden documentar con pruebas objetivas el estancamiento inicial 
en el desarrollo evolutivo. La presencia inicial en esta enfermedad de retrasos del lenguaje y 
alteraciones en la comunicación social28, síntomas similares a los descritos en los TEA, puede 
conllevar un diagnóstico erróneo y retrasar el de MPS III, con las consecuentes implicaciones 
para el consejo genético y la oportunidad de participar en ensayos terapéuticos en fases 
iniciales de la enfermedad64. Los síntomas de alteraciones en el lenguaje y la comunicación 
social en MPS III tienen una aparición posterior después de un desarrollo típico y normalizado 
previo, se asocian con menor frecuencia a conductas e intereses restringidos y estereotipados.

El cuidado de los pacientes con el síndrome de Sanfilippo es proporcionado fundamentalmente 
por sus padres, sin embargo hermanos, parientes, profesores y profesionales de la salud 
también pueden proporcionar soporte65. Para las familias tiene un elevado coste en todas las 
dimensiones cotidianas de la vida y se extiende al bienestar tanto físico como psicológico de 
los cuidadores. Debe afrontar las alteraciones de conducta, las dificultades en la comunicación, 
los problemas de sueño o las complicaciones somáticas con una pérdida de calidad de vida 
y altos niveles de ansiedad y depresión65. El impacto emocional en los cuidadores es una 
consecuencia de estresores psicológicos como la preocupación por el bienestar y futuro se 
sus hijos, pero también está determinado por el agotamiento físico acumulado por su cuidado, 
además las familias ven restringidas sus actividades normales lo que puede desembocar en 
sentimientos de aislamiento social66. El nivel de impacto en la calidad de vida del paciente con 
MPSIII y sus familias difiere dependiendo de la edad, síntomas y conducta de los pacientes, 
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las necesidades de cuidado cambiantes llevan a un “ciclo de estrés” que se asocia con la 
emergencia y evolución de los síntomas y genera nuevas necesidades asociadas a la progresión 
de la enfermedad63. En las etapas avanzadas de la enfermedad el soporte psicológico a 
la familia en el contexto de cuidados paliativos al paciente es muy importante67, es poco 
frecuente que aparezcan nuevos problemas de conducta, por el contrario tienden a disminuir 
asociados al cada vez más bajo funcionamiento adaptativo, con niveles en comunicación, 
socialización y habilidades de la vida cotidiana inferiores a los 2 años de edad67.

Para mitigar el impacto de la enfermedad es preciso establecer las necesidades de ayuda no 
sólo del paciente sino de sus cuidadores. Los clínicos deben desarrollar una buena relación 
con las familias que debe basarse en un contacto directo y regular. En estas interacciones 
debe incluirse asesoramiento y explicación de la sintomatología cognitiva y conductual con la 
que cursa en el momento del diagnóstico, de una forma clara pero asumible para los padres, 
manejar las expectativas de los padres sobre el diagnóstico y progresión de la enfermedad y por 
último, introducir de forma temprana cuidados paliativos.

3.6  CONCLUSIONES
La progresión del síndrome de Sanfilippo implica una disfunción del sistema nervioso central, 
declive neurocognitivo y acusadas alteraciones de comportamiento cuyo patrón puede ser la 
clave para comprender la patología neuroconductual de esta enfermedad30. El deterioro con 
el que cursa se produce en paralelo con la pérdida neuronal que se refleja en el aumento del 
volumen ventricular y la reducción del volumen de sustancia gris cortical y de la amígdala1.

Hasta la fecha no hay estudios longitudinales con diferentes tipos de MPS III y severidad 
fenotípica (formas graves y atenuadas), sin embargo estudios neuropsicológicos de seguimiento 
en enfermedades neurodegenerativas como el Síndrome de Sanfilippo pueden proporcionar 
marcadores de pronóstico y ayudar a clarificar los riesgos-beneficios de futuras opciones de 
tratamiento. La perspectiva de nuevos ensayos terapéuticos en esta rara enfermedad enfatiza 
la necesidad de marcadores fiables y cuantitativos para evaluar potenciales beneficios. Son 
aún pocos los estudios que analizan cuidadosamente la evolución del deterioro cognitivo y 
conductual de los pacientes, consensos internacionales abogan por la necesidad de estudios 
multinacionales que puedan reclutar el mayor número de pacientes y proporcionar datos con 
mayor poder estadístico68.

Distintos estudios muestran que a pesar del deterioro de los pacientes y de sus problemas de 
conducta, la mayoría de los casos son susceptibles de una evaluación cognitivo/conductual 
si se realiza por profesionales con experiencia en enfermedades degenerativas en la infancia. 
Es importante disponer de medidas neuropsicológicas cuantitativas y específicas para aclarar 
la progresión del síndrome de Sanfilippo en sus distintas etapas, conocer el patrón de cambio 
de comportamiento puede ayudar a orientar y apoyar a las familias de estos niños. Por último, 
el desarrollo de consultas clínicas interdisciplinares, incluida la neuropsicología clínica, que 
promuevan la integración de cuidados debe ser un estándar, para proporcionar la mejor 
práctica clínica posible63.
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FASE 1 • Retraso del lenguaje
• Retraso en el desarrollo psicomotor

FASE 2

• Alteraciones conductuales
- Disminución de la capacidad atencional
- Agresividad
- Hiperoralidad
- Descontrol emocional
- Negligencia del peligro
- Rasgos TEA

• Alteraciones del sueño
• Regresión del habla
• Dificultades cognitivas progresivas
• Regresión de habilidades motoras

FASE 3

• Discapacidad intelectual profunda 
• Pérdida de habla y comunicación
• Pérdida de habilidades motoras
• Cese de las dificultades conductuales
• Progresivo aislamiento
• Progresiva pérdida de respuestas al entorno

Tabla 3.  Signos y síntomas asociados a las tres fases de la MPS III. 
No todos los síntomas y signos pueden presentarse en un mismo paciente. 
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NEUROCOGNICIÓN •  Estancamiento a los 2-3 años
•  Deterioro progresivo posterior 
•  A partir de los 6 años la edad de desarrollo es inferior a los 

2 años

HABLA Y LENGUAJE •  Deterioro en torno a los 2 años
•  Es la alteración inicial más frecuente, se produce antes que el 

deterioro cognitivo
•  Afectado por la pérdida auditiva que puede desarrollarse en 

torno a los 2-3 años
•  Sólo el 50% de los pacientes adquiere la capacidad de asociar 

dos palabras antes de los 3 años 

HABILIDADES 
MOTORAS

•  Motricidad fina:
- Deterioro en paralelo con la cognición
- Estancamiento a los 2-3 años.
- Pérdida de habilidades por encima de los 4 años

•  Motricidad gruesa:
- Preservada hasta los 5-6 años

CONDUCTA •  Los problemas conductuales se inician entre los 2-4 años:
- Conducta agresiva 
- Disminución de la atención
- Perdida de miedo 
- Problemas de sueño con alteración del ritmo circadiano
-  Rasgos TEA no presentes hasta los 3 años, no suelen mostrar 

conductas repetitivas a parte de la hiperoralidad
•  Se asocian con el deterioro intelectual y la regresión en el 

desarrollo
•  Suelen disminuir debido al progresivo deterioro después de los 

8-9 años

ANOMALÍAS 
CEREBRALES

•  Edad a la que se detectan variable (Me= 5 años): 
- Ventriculomegalia
- Aumento de espacios perivasculares
- Atrofia
- Crisis/Epilepsia

Tabla 4.  Edades de aparición de los signos y síntomas neurológicos 
en los fenotipos rápidamente progresivos de la MPS III.

Me = mediana
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El carácter progresivo de las mucopolisacaridosis (MPS) exige una evaluación continuada de 
su situación clínica, incluyendo principalmente visión, audición, movilidad articular, función 
cardiopulmonar, neurológica y nivel intelectual. Por ello, el seguimiento de estos niños implica 
a un equipo multidisciplinar que evalúe la progresión de los síntomas y el tratamiento más 
adecuado en cada caso1-3.

Sin embargo, a diferencia de otras MPS, el síndrome de Sanfilippo se caracteriza por una 
degeneración grave del sistema nervioso central con, en general, leve enfermedad somática, 
por lo que, en la mayoría de los casos, no serán necesarias revisiones tan frecuentes como en 
los otros tipos de MPS. El protocolo de seguimiento se establecerá en cada paciente de manera 
individualizada según los órganos afectados y su gravedad2,4. Tabla 5.
 
4.1  HISTORIA MÉDICA. REGISTRO DE LOS PROBLEMAS 

OCURRIDOS DESDE LA ÚLTIMA REVISIÓN (CADA 6 MESES)
Se registrarán en la historia clínica del paciente los siguientes datos: infecciones que ha 
presentado en los últimos meses, si se le ha pautado algún fármaco, si ha precisado ingreso 
hospitalario y si ha sido sometido a alguna cirugía.

4.2 EXPLORACIÓN FÍSICA (CADA 6 MESES)
Se recogerán las constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 
y saturación de oxígeno) y algunos datos antropométricos (peso, talla, perímetro cefálico). 
Se realizará una exploración general pediátrica detallada, que incluya medición de las 
visceromegalias (en línea medio-axilar) y valoración de los ángulos de movilidad articular.

4.3  EVALUACIONES NEUROLÓGICA Y FUNCIONAL 
(CADA 6 MESES)

La evaluación neurológica debe incluir un recuento de los hitos del desarrollo psicomotor y de 
las actividades de la vida diaria, así como posibles cambios en la marcha, resistencia, motricidad 
fina, esfínteres, conducta, audición y visión, prestando especial atención a los trastornos del 
sueño y de la conducta para orientar el manejo terapéutico más adecuado. 

Las crisis epilépticas son frecuentes a medida que avanza la enfermedad; se debe registrar el 
tipo y la frecuencia de estas para decidir la pauta antiepiléptica más conveniente5,8.

La exploración neurológica será completa y adecuada a la edad del paciente, incluyendo fuerza, 
signos piramidales y examen de la sensibilidad superficial y profunda.

Aunque la compresión medular es rara en la MPSIII, periódicamente se deben evaluar, 
por anamnesis y exploración, signos de afectación de motoneurona superior, pérdida de 
propiocepción, disminución de la resistencia para andar o marcha anormal, disfunción intestinal 
o vesical, anomalías de los ROT y clonus.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

1.  RM cráneo-cervical. Debería ser interpretada por radiólogos expertos buscando signos 
de atrofia, afectación de sustancia blanca, dilatación de los espacios de Virchow-Robin 
o aumento del tamaño ventricular. Dado que en la mayoría de los casos será necesario 
el empleo de anestesia, se solicitará una basalmente y se repetirá teniendo en cuenta la 
situación clínica del paciente9-10.

2.  Velocidad de conducción motora y sensitiva de los nervios mediano y cubital. Se realiza 
para el estudio del síndrome del túnel carpiano. Esta entidad es menos frecuente en los 
niños con MPSIII que en otros tipos de MPS, pero en la mayoría de las ocasiones cursará 
de manera asintomática o con signos clínicos menores. Ya que, generalmente, la realización 
de esta prueba conllevará una sedación por la escasa colaboración de estos pacientes, lo 
razonable sería hacerla cuando exista clínica compatible o aprovechando una anestesia 
por otro motivo, siempre que el paciente se vaya a beneficiar de una posible liberación 
quirúrgica.

3.  Se debe realizar un EEG cada 6-12 meses, si presentan crisis epilépticas.

4.4 EVALUACIÓN ORL (CADA 6-12 MESES)
La hipoacusia es frecuente en los pacientes afectados de MPSIII, pero en muchas ocasiones 
es muy difícil de evaluar por los trastornos comportamentales y el deterioro cognitivo que 
presentan. Por este motivo es muy importante el seguimiento ORL periódico con audiometría o 
potenciales evocados auditivos de tronco para indicar, cuando sea necesario, la colocación de 
drenajes transtimpánicos y/o audífonos11.

Se debe realizar polisomnografía nocturna si existe sospecha de síndrome de apnea obstructiva 
en sueño (SAOS) para valorar la necesidad de adeno-amigdalectomía7,9,12.

4.5 EVALUACIÓN CARDIOLÓGICA (CADA 12-24 MESES)
La afectación cardiaca en los niños con MPS III es menos frecuente y generalmente más 
leve que en otras MPS por lo que las revisiones cardiológicas pueden ser más espaciadas. En 
general se recomiendan revisiones cada 1-2 años, aunque la frecuencia se decidirá de manera 
individualizada según la edad y la situación del paciente. Debe incluir la realización de un ECG y 
un ecocardiograma. Además, se deben realizar exploraciones cardiológicas adicionales antes de 
procedimientos quirúrgicos mayores8,13-17.

4.6 EVALUACIÓN ORTOPÉDICA (CADA 12 MESES)
Aunque los problemas óseos son menos frecuentes que en otros tipos de MPS, algunos 
pacientes con MPS III desarrollan cifoescoliosis, deformidades en equino o equino-varo, 
síndrome del túnel carpiano y dedos en gatillo18. La osteonecrosis de cadera es una 
complicación frecuente (especialmente en los niños que presentan un fenotipo más grave) y 
puede derivar en la colocación de una prótesis si el diagnóstico se retrasa19. Un examen clínico 
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periódico es útil en el seguimiento de la progresión de las deformidades óseas. Las radiografías 
de cadera, columna y huesos largos se realizarán basalmente y después la frecuencia se decidirá 
de forma individualizada según la gravedad de las alteraciones. La indicación quirúrgica debe 
establecerse en función no sólo de los hallazgos ortopédicos, sino también teniendo en cuenta 
la situación clínica del paciente y el carácter degenerativo de esta enfermedad18.

Muchos niños deben recibir fisioterapia. Es posible que, a lo largo de la evolución, necesiten 
ortesis, sillas adaptadas y administración de toxina botulínica para su espasticidad.

4.7 VALORACIÓN OFTALMOLÓGICA (CADA 12-24 MESES)
Estos pacientes no suelen desarrollar opacidad corneal pero sí pueden tener retinopatía 
pigmentaria o atrofia del nervio óptico9,20,21.

El examen oftalmológico debe incluir agudeza visual, refracción, examen de la córnea 
con lámpara de hendidura, fondo de ojo y medición de la presión intraocular, así como 
electrorretinograma si existen datos sugestivos de retinopatía y potenciales evocados visuales 
si existe sospecha de daño del nervio óptico22.

4.8 EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA (CADA 12 MESES)
El examen neuropsicológico (área motora, cognitiva, comportamental) periódico es primordial 
para definir la evolución de estos pacientes y dirigir los apoyos logopédicos, psicopedagógicos 
y escolares adecuados12. Debe ser realizado por neuropsicólogos expertos en enfermedades 
neurodegenerativas. La frecuencia de estas evaluaciones se establecerá de manera 
individualizada según cada paciente y la situación en que se encuentre, como norma general se 
realizará una vez al año.

4.9 VALORACIÓN PSIQUIÁTRICA
La valoración y seguimiento por un psiquiatra infantil con experiencia en enfermedades de este 
tipo puede ser de gran ayuda para el manejo de los trastornos de la conducta y del sueño. La 
periodicidad de las revisiones dependerá de la situación clínica de cada niño8.

4.10 EVALUACIÓN ANESTÉSICA
Los procedimientos anestésicos representan un alto riesgo en los pacientes con MPS, 
debido a la alteración en la anatomía de la vía aérea, al acúmulo de GAG y a la enfermedad 
pulmonar progresiva (restrictiva y obstructiva). La recuperación postoperatoria puede ser lenta 
y presentar complicaciones como obstrucción de la vía aérea. Por todo esto, los pacientes 
con MPS deben ser anestesiados en centros bien dotados y que dispongan de anestesistas 
experimentados. Además, antes de cualquier procedimiento que requiera sedación o anestesia 
debería realizarse una valoración cardiológica, respiratoria y de la vía aérea.
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4.11 VALORACIÓN NUTRICIONAL (SI PRECISA)
En fases finales de la enfermedad es frecuente que se produzca una alteración en la deglución 
(pérdida de peso, riesgo de aspiración) y pueden ser necesarios suplementos nutricionales o la 
colocación de una gastrostomía7.

4.12 EXAMEN DENTAL (CADA 2 AÑOS)
Aunque es menos frecuente que en otros tipos de MPS, estos pacientes tienen mayor 
incidencia de alteraciones en encías, caries o abscesos dentarios que la población general por 
lo que se recomiendan revisiones periódicas y siempre que exista irritabilidad de causa no 
filiada12,23.

4.13 OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

•  Análisis de sangre con hemograma, función hepática y renal, iones, marcadores nutricionales 
(ferritina, vitamina B12, vitamina D) cada 12 meses.

•  Ecografía abdominal, cada 12-24 meses.
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BASAL CADA 6 
MESES

CADA 
AÑO

CADA 
2 AÑOS

SEGÚN 
CLÍNICA

Historia médica

Examen físico

Peso, talla, PC

TA, FC, FR, SatO2

Examen neurológico

Evaluación neuropsicológica

Audiometría-Evaluación ORL

Evaluación y seguimiento 
por psiquiatría 

Cardiología-ECG y ecografía

Oftalmología

Evaluación ortopédica: 
Radiografías (caderas, esqueleto)

Electrofisiología  - EEG

- VCN

Polisomnografía

RM cráneo-cervical

Ecografía abdominal

Análisis de sangre

Valoración nutricional

Examen dental

Tabla 5.  Seguimiento multidisciplinar.
ECG: electrocardiograma / FC: frecuencia cardiaca / FR: frecuencia respiratoria / PC: perímetro cefálico / 
RM: resonancia magnética / SatO2: saturación de oxígeno / TA: tensión arterial / VCN: velocidad de 
conducción nerviosa.
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MPS III. Trastornos 
conductuales 
y del sueño.
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5.1 TRASTORNO DE SUEÑO
En los niños con Mucopolisacaridosis tipo III (MPS III), los problemas de sueño son muy 
frecuentes. La prevalencia de los problemas de sueño en MPS según Bax y Colville, es alta de 
un 71%, alcanzando valores de 86-87% en MPS III2,3,4 y se relacionan con los problemas de 
comportamiento por el día1.

Los problemas de sueño en estos pacientes consisten en5:
- dificultades para conciliar el sueño
- despertares durante la noche
- insomnio
- querer caminar por la casa
- gritos, canturreos y risas por la noche
- despertarse pronto por la mañana
- episodios de somnolencia diurna

En los estudios de sueño mediante actigrafía se detecta una mayor latencia de inicio del sueño 
comparado con niños de la misma edad3. No existe evidencia de la descripción de la cantidad, 
calidad y del ritmo circadiano del sueño de los pacientes con MPS III.

Problemas de sueño consisten en un patrón irregular de sueño/vigilia, que al comienzo de la 
noche se muestra como un trastorno de iniciación y/o mantenimiento del sueño. Lo que podría 
explicar por qué algunos pacientes no responde a los hipnóticos convencionales. Resultando 
útiles las terapias encaminadas a resincronizar el sueño (como terapia comportamental), terapia 
lumínica y/o melatonina3,5.

Los niveles de melatonina están alterados en MPS III, que sugieren que el tratamiento de 
los problemas de sueño tendría que estar encaminados para regular el patrón de sueño y de 
despertar. La actigrafía fue tolerada bien por estos pacientes y se puede recomendar como 
medida de la respuesta al tratamiento4.

Varios estudios han sugerido que dichos problemas de sueño se deben a una alteración del 
ritmo circadiano por los niveles nocturnos de melatonina, más reducidos frente a los niveles 
más elevados por las mañanas5. La producción circadiana de Melatonina parece estar alterada 
en MPS tipo III, de manera que los niveles urinarios de 6S-Mel son más altos por el día y más 
bajos por la noche5. Además hay estudios que han mostrado la relación entre problemas de 
sueño y el deterioro cognitivo en estas enfermedades.

PLAN DE INTERVENCIÓN
La mayoría de tratamientos no han sido eficaces (hasta un 67 -91,5% de los casos de MPS III)4. 
Pero existen una serie de medidas no farmacológicas como:
- Hora fija de irse a la cama.
-  Mínima interacción cuando camina en la noche y volviendo a ponerle de nuevo en la cama 

inmediatamente.
- No permitirle levantarse antes de una hora en concreto.
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Son medidas efectivas en un 80%, tal y como recoge Fraser en su estudio en 2005. El 37% 
de los pacientes con MPS III que han empleado técnicas de modificación de conducta, ha sido 
efectivo para los problemas de sueño en un 58% de ellos.

Los cambios ambientales en el dormitorio del niño: los padres tienen que cambiar y eliminar 
los muebles de la habitación del niño innecesarios, para hacerlo más seguro. Emplear una 
videocámara o una webcam para una mayor supervisión del niño, o compartir la habitación con 
el niño para una supervisión más estrecha durante la noche (lo que explica que muchos niños 
vuelvan a dormir con sus padres).

Las medidas conductuales requieren: consistencia y claridad a la hora de explicárselo al niño, 
teniendo en cuenta los déficits cognitivos y escaso nivel de atención, además para emplear un 
sistema de recompensas y premios se requiere un cierto nivel de funcionamiento intelectual. 
Cuando dichos comportamientos se desencadenan por dolor y situaciones ambientales 
desconocidas, o sensaciones desagradables relacionadas con luces, sonidos de la habitación, es 
importante identificar y prevenirlos, con analgesia o mediante maniobras de distracción16.

La terapia conductual combinada con medicación (ya sea melatonina o el uso de antipsicóticos 
atípicos) suelen tener una buena respuesta. Además del análisis funcional del comportamiento 
tal y como se realiza con los pacientes con trastornos del Espectro del Autismo (TEA)16.

El tratamiento con antipsicóticos no es recomendable, por el alto riesgo de efectos 
secundarios; además la respuesta a los antipsicóticos puede ser impredecible y hasta empeorar 
la hiperactividad y la agresividad. Los ansiolíticos e hipnóticos también han sido probados 
para pacientes con MPS, para abordar los trastornos del sueño. Pero pueden tener efectos 
paradójicos que llevan a hiperactividad en algunos pacientes y de excesiva sedación en otros.

Los estimulantes como el metilfenidato, podría utilizarse para tratar la hiperactividad en 
las formas no graves de MPS I y II, llegando a mejorar la función cognitiva y no provocar 
somnolencia, pero apenas son eficaces en la MPS III y/o con deterioro cognitivo importante. 
En la MPS III las fenotiazinas como Trimeprazina o alimemazina y algunos antipsicóticos como 
risperidona6, 13,16, se consideran parcialmente efectivos en controlar la hiperactividad, ansiedad, 
agresividad y agitación.

La respuesta a los fármacos hipnóticos es variable en los pacientes con MPS III. Según 
el estudio más grande en MPS IIII, el estudio de Fraser, 2005, con 141 pacientes, las 
medicaciones más empleadas en la práctica clínica fueron: antihistamínicos, melatonina y 
benzodiacepinas. La melatonina fue la más eficaz, lo cual concuerda con la alteración del ritmo 
circadiano existente en la MPS III.

Otros estudios hablan que se requieren altas dosis de hipnóticos y pueden producir 
hiperactividad de rebote o somnolencia al día siguiente. El 50% de los padres utilizaban 
tratamiento conductual en combinación con el tratamiento psicofarmacológico, siendo ésta la 
medida con mejor resultados7.
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5.2  TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
La afectación neuropática de las mucopolisacaridosis (MPS) no solo aparecen en la 
Mucopolisacaridosis III (MPS III), también aparecen en otras formas de MPS y se caracteriza 
por: retraso en el desarrollo, regresión a nivel neurocognitivo, cambios comportamentales, 
problemas con el sueño y epilepsia8,9.

Las manifestaciones comportamentales son el principal síntoma de las formas graves de MPS 
tipo II y de las MPS III y van muy unidas a:
- A los retrasos globales en el desarrollo.
-  A las regresiones en su desarrollo neurocognitivo y/o psicomotor (en el contexto de la 

progresión de la enfermedad).

Los comportamientos hiperactivos son considerados como uno de los marcadores más 
tempranos de la afectación del Sistema Nervioso Central (SNC) en pacientes con MPS tipo 
II, pero en los pacientes con MPS tipo III es bastante típico, desde fases iniciales, la presencia 
de un comportamiento hiperactivo, impulsivo, que facilita comportamientos peligrosos, que 
pueden producir lesiones corporales (por caídas y golpes contra muebles...). 

La falta de miedo, la pérdida de capacidad de atención, además de la pérdida de lenguaje 
y comunicación, contribuyen a una mayor tendencia al aislamiento que nos recuerda a la 
sintomatología de tipo autista, sobre todo en las MPS tipo IIIA y IIIB17.

Dentro de los programas de tratamiento también se incluyen los graves problemas de sueño, la 
tendencia a la irritabilidad con o sin presencia de rabietas y los cambios de humor con labilidad 
en el humor y fluctuaciones en el estado de ánimo.

La epilepsia también suele aparecer en la MPS III, su incidencia se incrementa con la evolución 
de la enfermedad (fases avanzadas) y se acompañan de una progresiva regresión neurocognitiva. 
Dichas crisis convulsivas suelen ser de tipo tónico-clónico; pero también puede haber formas 
tónicas, focales tipo mioclónicas y otros movimientos paroxísticos no convulsivos8,9.

El tratamiento de estas formas neuropáticas de la MPS está encaminado a corregir la 
deficiencia enzimática y evitar la acumulación en el cerebro de los glicosaminoglicanos (GAGs).

El conocimiento de la presentación y curso clínico de las formas neuropáticas de MPS puede 
ser ventajoso para el diagnóstico temprano y así es posible una intervención temprana. 

Hay que tener en cuenta que la MPS tipo III son considerados trastornos neurodegenerativos 
caracterizado por regresión a nivel intelectual, en las habilidades motoras, problemas 
comportamentales, llegando a la demencia en las fases finales.

Se sabe que las formas más graves tienen un estancamiento en torno a los 3 años, seguido de 
una rápida progresión del deterioro del lenguaje, del desarrollo cognitivo, del funcionamiento 
adaptativo, estando más preservadas las funciones motoras.
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En las formas atenuadas de MPS III: muestran una lenta progresión con largos periodos de 
estabilidad en su funcionamiento cognitivo y un deterioro intelectual lento incluso hasta la 
juventud.

Los pacientes con rápida progresión de la enfermedad van perdiendo hasta un 14,6 
desviaciones estándar de su coeficiente intelectual al año, antes de los 6 años. 
Los pacientes con formas de más lenta progresión (formas atenuadas), las reducciones en su 
coeficiente intelectual son de 3,7 al año. El deterioro cognitivo va paralelo a la atrofia cerebral y 
en la disminución del volumen de sustancia gris.

En este tipo de MPS tipo III las manifestaciones neuropsiquiátricas están clasificadas en un 
modelo trifásico:

Fase 1 o de comienzo: a los 2 años, presentan un retraso en el desarrollo sobre todo en el 
desarrollo del lenguaje. Casi la mitad de los pacientes nunca controlarán esfínteres. Problemas 
de comportamiento. El desarrollo físico es normal.

Fase intermedia: sobre los 2-4 años, mayor deterioro cognitivo, problemas de sueño, las 
anormalidades comportamentales son evidentes con incremento en la frecuencia e intensidad 
de las rabietas. Presentan síntomas de ansiedad con crisis de pánico cuando se encuentran 
en ambientes poco conocidos y la presencia de fobias. Seguido de una hiperactividad y una 
disminución de la atención y de la impulsividad que puede recordar a los síntomas de TEA17.

Fase 3 o tardía: sobre los 10 años, caracterizado por disminución de los cambios de 
comportamiento, incremento de las dificultades motoras, espasticidad, pérdida del equilibrio 
y problemas de alimentación por atragantamiento. Además de progresivo deterioro intelectual 
hasta llegar a la demencia y quedarse postrados en cama entrando en un estado vegetativo9,10.

La “Sanfilippo Behavior Rating Scale” (SBRS) ha sido desarrollada para cuantificar y monitorizar 
los cambios comportamentales en el Síndrome de Sanfilippo. Dicha escala incluye cuatro 
dominios: movimientos, falta de miedo, parte social/emocional y disfunción ejecutiva y puede 
ser útil para medir los cambios comportamentales y la progresión de la enfermedad11.

Alrededor de los 4 años, los pacientes con MPS III pueden mostrar síntomas semejantes a los 
del TEA como falta de comunicación e interacción social, acompañados de hiperoralidad, y 
tampoco presentan intereses restringidos ni comportamientos repetitivos10.

PLAN DE INTERVENCIÓN
Estos pacientes se benefician de terapia logopédica, terapia ocupacional, fisioterapia y los 
cambios ambientales, e intervenciones comportamentales pueden ser útiles para manejar los 
problemas de sueño y de comportamiento.

Terapia de modificación de conducta, y los psicofármacos, en MPS tiene el riesgo de efectos 
secundarios con los antipsicóticos además de presentar efectos paradójicos como la sobre 
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activación o excesiva somnolencia. La melatonina es efectiva en el manejo de los problemas de 
sueño dada la alteración del ritmo circadiano en niños con MPS III8,12. 

En una reciente publicación por Hoffmann et al. 202012, concluyen que la implicación de la 
familia en el tratamiento es fundamental y se basaría en un plan organizado y estratificado: 

-  Primer paso: basado en estrategias de afrontamientos contra los comportamientos 
anómalos de los pacientes, para ello recomiendan que las familias realicen diarios de los 
comportamientos y de las estrategias empleadas por las familias.

-  En segundo lugar: la estrategia farmacológica para afrontar tanto los problemas de sueño 
como la hiperactividad, si bien hay que ser cuidadoso con los potenciales efectos secundarios, 
siendo la melatonina el empleado para los trastornos del sueño y antipsicóticos atípicos como 
risperidona y/o aripiprazol13,14.

-  En tercer lugar disponer de apoyo y supervisión externa de las estrategias de afrontamiento 
y de resiliencia: muchas de ellas son las empleadas con niños con necesidades especiales por 
discapacidad intelectual15.

Una de las técnicas comportamentales con mejores resultados es el análisis funcional del 
comportamiento, que supone encontrar la relación entre el comportamiento que queremos 
cambiar o mejorar. Pare ello los padres y profesionales pueden realizar el diario ABC 
(Antecedentes, Comportamiento (“Behaviour”) y Consecuencias), sobre un periodo de tiempo 
y un comportamiento problemático del niño (como agresividad o la hiperoralidad y morderse 
el dedo), dicho diario recoge también los factores ambientales (solo ocurre en casa o en el 
colegio). Este diario o registro, es importante para identificar los comportamientos o factores 
que refuerzan los comportamientos anómalos, (donde, cuando y con quien), por ejemplo 
al prestar más atención los cuidadores a dichos comportamientos o por el contrario no 
querer realizar una actividad que le resulta desagradable. Identificar lo que ocurre antes del 
comportamiento anómalos (antecedente) puede ser la clave para intervenir y que no ocurra el 
comportamiento.

Los comportamientos agresivos pueden ser por ansiedad, dolor, un cambio en la rutina o a nivel 
ambiental. Por lo que proporcionar un ambiente más tranquilo en su habitación (con menor 
ruido e iluminación), reduce la ansiedad del paciente, lo mismo si se le administra un analgésico 
para el dolor o se le puede distraer con otra actividad. Es importante proporcionar mensajes e 
instrucciones claras y consistentes al niño sobre lo que es un comportamiento deseable y un 
comportamiento indeseable. Para proporcionar esta información se puede emplear pistas no 
verbales (gestos) o claves visuales, ya que muchos de estos niños tienen graves problemas de 
comunicación y lenguaje. Otras veces hay que ofrecerle un premio (desde una actividad que 
le gusta, como el uso de la tablet para ver unos dibujos animados, a un alimento, teniendo 
en cuenta la presencia de la hiperoralidad). También se pueden ignorar los comportamientos 
inadecuados, o emplear técnicas como “el tiempo-fuera”, llevando al niño a un lugar seguro 
durante unos minutos, lo que supone una retirada de la atención al comportamiento 
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inadecuado. También se puede moldear el comportamiento inadecuado a otro adecuado, 
mediante la guía del adulto y el dar premios, por ejemplo para que no grite, se le puede premiar 
solo cuando no lo hace.

Si los niños tienen poca capacidad de atención y una muy baja capacidad cognitiva, los premios 
o recompensas hay que darlas inmediatamente para que aprenda por asociación directa. No 
obstante, no siempre funcionan las medidas comportamentales y eso supone un gran desgaste 
y preocupación por parte de los padres y cuidadores16.

Sin ninguna duda casi todos los estudios e investigaciones concluyen que el tratamiento de 
la MPS III debe ser multidisciplinar, incluyendo en dicho plan a la familia y a las medidas no 
farmacológicas como tratamiento de elección para los problemas de comportamiento y de 
sueño12,13,14,16,18.
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En los últimos años los avances en el tratamiento en algunas enfermedades lisosomales han 
supuesto un cambio importante en su pronóstico y en la calidad de vida de los pacientes. 
Sin embargo, el carácter neurodegenerativo de la mucopolisacaridosis tipo III (MPS III) y la 
dificultad para que los fármacos atraviesen la barrera hematoencefálica ha condicionado que 
esté resultando difícil disponer de una terapia efectiva para los pacientes1. A pesar de ello, 
en estos momentos varias terapias focalizadas en el sistema nervioso central están en fase 
de ensayo. 

Clásicamente los tratamientos para las mucopolisacaridosis se basan en diferentes 
aproximaciones: 

• tratamiento de soporte multidisciplinar de los diferentes especialistas implicados

•  reposición del enzima deficitario, bien sea con su administración externa, por vía del 
trasplante de progenitores hematopoyéticos o por chaperonas que estabilizan la proteína

• reducción de la acumulación de sustrato por inhibición de los enzimas que lo sintetizan

• terapia génica

En este capítulo se revisará la situación de las diferentes alternativas terapéuticas actuales 
para pacientes con MPS III así como nuevas moléculas que se están postulando como 
posibles modificadoras de la evolución de los pacientes2-4. En las tablas I y II se recogen las 
más relevantes.

6.1  TRATAMIENTO DE SOPORTE
A pesar de los avances terapéuticos que puedan aparecer en los próximos años, el tratamiento 
multidisciplinar de soporte seguirá siendo muy importante para asegurar al paciente la mejor 
calidad de vida posible. Estas medidas deben abordar tanto los diferentes aspectos de la 
afectación como sus necesidades generales para la integración en la vida diaria. Los pacientes 
con MPS III van a requerir fundamentalmente un seguimiento neurológico en las etapas 
iniciales pero posteriormente van a requerir de la atención de otros especialistas.

El trastorno de conducta es uno de los problemas más prominentes en los pacientes con MPS, 
de forma más precoz generalmente en MPS IIIA así como los trastornos del sueño. Ambos 
problemas, dad su relevancia, serán tratados en un capítulo específico.

Los problemas óseos, aunque menos prevalentes y severos que en otras MPS, hacen 
necesario el seguimiento por parte de ortopedas, traumatólogos y rehabilitadores para 
su prevención y corrección. Se debe tener especial atención a la cadera ya que se ha 
descrito una alta prevalencia de necrosis avascular de la cabeza de fémur que requiere 
de un diagnóstico y tratamiento específico, incluyendo la colocación de prótesis en casos 
avanzados. También hay que vigilar la aparición de síndrome del túnel carpiano. Ambas 
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condiciones pueden resultar en dolor y molestias que los pacientes no saben explicar y 
repercuten negativamente en la conducta. 

El soporte nutricional adecuado es imprescindible para todos los pacientes en cualquier estadio 
de su enfermedad. Esto incluye tanto la planificación de una dieta adecuada para cubrir las 
necesidades calóricas, vitamínicas y minerales como la instauración de vías de alimentación 
artificiales como la sonda nasogástrica o la gastrostomía en el caso de que aparezcan trastornos 
de la deglución. Así mismo, deben tenerse en cuenta en el seguimiento la tendencia a la diarrea 
de causa no aclarada, probablemente por disfunción intestinal secundaria al depósito de GAGs 
que puede empeorar la calidad de vida de forma significativa.

Los problemas de la vía aérea superior, que con frecuencia comportan apneas obstructivas, 
pueden requerir de la práctica de amigdalectomía y adenoidectomía en la mayoría de pacientes 
así como la colocación de drenajes transtimpánicos. Se debe monitorizar la función auditiva ya 
que una hipoacusia repercutirá negativamente en el lenguaje. La posibilidad de alteraciones 
oftalmológicas (alteraciones retinianas y alteraciones del nervio óptico) obliga también a un 
seguimiento periódico. 

El apoyo psicológico es necesario tanto para el paciente como para su familia. Ambos deben 
adaptarse a las diferentes fases del proceso y estar preparados para afrontar la fuerte carga 
sanitaria, familiar y social que generan estas enfermedades. Así mismo en las primeras etapas 
son relevantes las medidas de atención temprana al desarrollo psicomotor para obtener la 
máxima capacidad de desarrollo del niño. 

La asistencia debe involucrar también a todos los especialistas necesarios para abarcar las 
posibles facetas de la afectación: neumólogos, cardiólogos, endocrinólogos, Este seguimiento 
debe intentar ser coordinado ya que el gran número de visitas puede interferir de forma 
relevante en la organización de la vida cotidiana.

6.2  TRATAMIENTO ENZIMÁTICO SUSTITUTIVO
El tratamiento enzimático sustitutivo consiste en la administración periódica del enzima 
deficitario marcado con una señal bioquímica. Su fundamento radica en la comprobación de 
que un enzima administrado de forma exógena a un medio celular es capaz de penetrar en las 
células a través de los receptores manosa 6 fosfato y actuar correctamente, fenómeno que se 
denomina corrección cruzada. Se ha observado, además, que un 1-5% de actividad metabólica 
es capaz de corregir el defecto metabólico en la línea celular. Con todo ello, en los últimos 
20 años se han desarrollado mediante diferentes técnicas los enzimas adecuados para el 
tratamiento de varias enfermedades lisosomales.

Las limitaciones del tratamiento enzimático sustitutivo (TES) en la MPS III tienen que ver 
con la dificultad de los fármacos para atravesar la barrera hematoencefálica que recubre al 
sistema nervioso. Para vencer este escollo se están diseñando diferentes estrategias: por 
un lado la posibilidad de administración directa al sistema nervioso central, bien directa 
(intraparenquimatosa) o bien en el líquido cefalorraquídeo (intratecal o intracerebroventricular) 
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y, por otra, la asociación de los enzimas modificados a una molécula que les ayude a atravesar 
la barrera una vez administrados por vía endovenosa. Una vez en el sistema nervioso central 
es necesario que estas enzimas recombinantes sean captadas por las células para lo que deben 
llevar una señal que habitualmente es un ligando del receptor de manosa 6 fosfato en el caso 
de MPSIIIA. Estudios preclínicos prometedores en ratones, perros, gatos y monos basados en 
estas diferentes metodologías allanaron el camino para ensayos clínicos en humanos.

Los ensayos clínicos con terapia de reemplazo enzimático realizados hasta la fecha en MPSIIIA 
incluyen los siguientes:

•  Safety, Tolerability, Ascending Dose and Dose Frequency Study of rhHNS Via an IDDD in 
MPS IIIA Patients (NCT01155778). Se trata de un ensayo de eficacia y seguridad patrocinado 
por Shire en el que se administraba la enzima recombinante SGSH a través de un dispositivo 
intratecal. Se reclutaron 12 pacientes de 3 años o más que recibieron mensualmente el 
tratamiento experimental durante 6 meses en dosis crecientes. El perfil de seguridad de 
la enzima recombinante se consideró adecuado, si bien siete pacientes experimentaron 
efectos adversos graves, la mayoría de ellos relacionados con el dispositivo intratecal 
(migración, desconexión o rotura). Posteriormente, los pacientes fueron reclutados en un 
estudio de extensión (NCT01299727) para la dosis establecida; sin embargo, el estudio se 
terminó al no cumplirse los criterios de eficacia preespecificados.en relación a la evolución 
neurocognitiva5,6.

•  A Study to Assess the Safety and Tolerability of SOBI003 in Pediatric MPS IIIA Patients 
(NCT03423186). Este ensayo esponsorizado por SOBI se encuentra activo en el momento 
actual. Se basa en la administración intravenosa semanal de una enzima recombinante en 3 
cohortes con diferentes dosis. El objetivo principal es evaluar la seguridad de SOBI003 y los 
objetivos secundarios incluyen la farmacocinética, inmunogenicidad y eficacia. La eficacia se 
basa en la evolución neurocognitiva, comportamental y de calidad de vida, así como en las 
pruebas de imagen (resonancia magnética cerebral y abdominal). Los pacientes reclutados 
en el grupo de primera dosis mostraron una buena tolerabilidad después de completar las 
infusiones durante 24 semanas. Actualmente se está llevando a cabo un estudio de extensión 
(NCT03811028) con una duración de 80 semanas.

En cuanto a la terapia de reemplazo enzimático en MPSIIIB debe tenerse en cuenta que existe 
una dificultad añadida a atravesar la barrera hematoencefálica y es que la enzima NAGLU 
tiene pocos residuos de manos 6 fosfato. Por este motivo, para aumentar su captación celular 
se fusiona con el factor de crecimiento insulínico tipo 2, que también se liga al receptor de 
manosa 6 fosfato pero en otro punto de unión. Los ensayos clínicos realizados hasta la fecha 
con este abordaje incluyen los siguientes:

•  A Open Label Study in Previously Studied, SBC-103 Treatment Naïve MPS IIIB Subjects 
to Investigate the Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics/Efficacy of SBC-
103 Administered Intravenously (NCT02618512). Este estudio, patrocinado por Alexion 
Pharmaceuticals, incluyó a 11 participantes de entre 1 y 10 años de edad y evaluó la 
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seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la eficacia de la administración intravenosa 
de SBC-103, una enzima NAGLU humana recombinante capaz de cruzar la barrera 
hematoencefálica. El producto experimental fue bien tolerado por los pacientes con MPS 
IIIB y resultó en la reducción de heparán sulfato en el líquido cefalorraquídeo, pero ninguna 
dosis tuvo efecto en la prevención de la atrofia cerebral o en la prevención del deterioro 
neurocognitivo. Curiosamente, no se detectó SBC-103 en el LCR, lo que sugiere que podría 
no haber llegado al SNC7.

•  A Treatment Study of Mucopolysaccharidosis Type IIIB (NCT02754076). Se trata de un 
ensayo patrocinado inicialmente por Biomarin y actualmente por Allievex que se encuentra 
activo. Este estudio de escalada de dosis evalúa la seguridad y eficacia de BMN250 o 
tralesinidasa alfa, una enzima NAGLU recombinante humana que se administra de forma 
semanal por vía intraventricular a través de un catéter tipo Omaya. Este ensayo comenzó en 
2016 con un aumento de la dosis inicial (30, 100 y 300 mg) hasta alcanzar la dosis máxima 
tolerada probada, que luego se administra durante 48 meses. El producto experimental fue 
bien tolerado si bien se describieron eventos adversos asociados al reservorio intraventricular 
como malfuncionamiento del mismo e infección. Los niveles de heparán sulfato en líquido 
cefalorraquídeo disminuyeron hasta un rango normal en los siete pacientes tratados dentro 
de las primeras 3 semanas. Después de 24 semanas de tratamiento, hígado y bazo redujeron 
su volumen hasta alcanzar el rango normal en 9/9 y 7/9 pacientes, respectivamente. El 
desarrollo neurocognitivo se estabilizó en 5/7 pacientes tratados. Actualmente se encuentra 
activo el estudio de extensión (NCT03784287) que se inició en 2018, en el que la 
administración semanal intraventricular de 300 mg continuará hasta las 240 semanas8.

6.3  TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS

Desde los años 80 el transplante de células hematopoyéticas ha sido una terapia efectiva en 
diversos errores congénitos del metabolismo, especialmente en enfermedades lisosomales 
y peroxisomales. La eficiencia se basa en la provisión de enzimas a los diferentes tejidos por 
parte de las células donantes que migran desde el sistema cardiocirculatorio. El enzima puede 
ser traspasado de una célula a otra por un fenómeno de corrección cruzada (cross-correction) 
mediada por los receptores manosa 6 fosfato. Las células de la estirpe monocítico-macrofágica 
pueden atravesar la barrera hematoencefálica y transformarse en células gliales capaces de 
sintetizar enzima. Existen actualmente dos posibilidades de donación: células hematopoyéticas 
de médula ósea de donante sano (preferiblemente emparentado) o células hematopoyéticas 
de cordón umbilical. La ventaja principal esta terapia es la corrección definitiva del defecto 
enzimático en aquellos tejidos en los que las células donadas implantan bien. 

Sin embargo, presenta unos inconvenientes que impiden que sea utilizado como tratamiento 
general para todas las enfermedades lisosomales. Por un lado, el beneficio depende de la 
gravedad de la enfermedad y del momento del trasplante. Por otro, el efecto es diferente 
en los distintos tejidos: es muy efectivo en órganos con sistema retículo-endotelial, tiene 
poco impacto en el hueso y las células del SNC necesitan de un período de 6-12 meses 
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para que se estabilice el deterioro. Al parecer las células que atraviesan la barrera no son 
capaces de sintetizar enzima suficiente para detener la progresión neurológica, por lo que 
no se ha mostrado eficaz para las MPS con afectación neurológica y no se considera una 
opción terapéutica.

A pesar de ello, existen publicaciones con experiencias en trasplante para MPS III sin mostrar 
efectos favorables incluso en estadios presintomáticos en el momento del trasplante9,10. Los 
casos más recientes incluyen a dos pacientes con MPS III (A y B) se sometieron a un trasplante 
de células de cordón umbilical antes del inicio de la clínica neurológica. Ambos disminuyeron 
los niveles de GAGs en orina y mejoraron la afectación somática; sin embrago, presentaron 
un deterioro neurológico similar al de los niños no tratados. En otra publicación una paciente 
trasplantada a los 2 años mostraba a los 8 años del trasplante un retraso en el deterioro 
cognitivo (a los 10 años era capaz de hablar en frases sencillas) pero con un grave problema de 
conducta. Otros casos más recientes muestran resultados similares.

6.4  MOLECULAS PEQUEÑAS

6.4.1 Terapia de reducción de sustrato
La terapia de reducción de sustrato se basa en inhibir la vía de síntesis de los GAGs que 
no pueden ser degradados y así evitar el acumulo de los mismos. Los tratamientos suelen 
ser orales y con moléculas pequeñas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Se 
han probado diferentes moléculas, de las cuales la genisteína es de la que existe una mayor 
experiencia.

La genisteína es una isoflavona de la soja que inhibe una tirosinkinasa del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico. La actividad de esta enzima en el receptor es necesaria para la 
síntesis de los GAGs. En los primeros estudios in vitro la adición de genisteína a los cultivos de 
fibroblastos de pacientes con MPS IIIA y IIIB inducía una reducción significativa de los niveles 
de GAGs. Posteriormente se comprobó en modelos de ratón la capacidad de la genísteina 
para disminuir los depósitos de GAG tanto en tejidos periféricos como en el sistema nervioso 
central, lo que se traducía en cambios positivos en el comportamiento de los animales. En el 
año 2007 y 2008 se presentaron unos ensayos con pacientes polacos tratados diariamente con 
dosis de 5 mg/kg/día de genisteína y en los que además de una reducción en la eliminación de 
GAGs se objetivó una mejoría en las funciones cognitivas y de conducta11. En un seguimiento 
a 3 años estos cambios sólo se mantenían en un porcentaje bajo de los niños. Estudios 
posteriores de un mayor número de pacientes a dosis de 5 o 10 mg/kg no han podido 
confirmar los efectos beneficiosos de la genísteina12. En estos momentos se están llevando a 
cabo varios estudios con dosis altas de genisteína pura (150 mg/k/d) para evaluar la seguridad 
y eficacia del tratamiento en MPS III. Los primeros resultados en 22 pacientes con MPS II 
grave y MPS III, tras al menos 12 meses de tratamiento han mostrado que el tratamiento es 
bien tolerado y seguro. Los controles analíticos y clínicos cada 3 meses no observaron grandes 
alteraciones bioquímicas salvo una ligera elevación de transaminasas, fosfatasa alcalina, amilasa 
o lipasa13. A pesar de objetivarse una reducción discreta de niveles de heparan sulfato y 
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derivados no se objetivaron diferencias clínicas en los 21 pacientes tratados14. A pesar de su 
dudosa eficacia, el hecho de ser un tratamiento seguro hace que muchos pacientes afectos de 
MPS III sean tratados con genísteina a diferentes dosis.

La rodamina B es un tinte utilizado en cosméticos que inhibe la síntesis de las cadenas de 
GAGs por bloqueo en la formación de los precursores glucídicos. En fibroblastos humanos 
ha mostrado ser capaz de reducir la síntesis de GAGs y en modelos animales de MPSIIIA esto 
se traduce en la disminución de tamaño de los órganos, de los acumulos cerebrales y mejora 
de las capacidades cognitivas. Estudios en 4 generaciones sucesivas de ratones tratados con 
rodamina B no han demostrado toxicidad ni teratogenicidad. Todavía no existe previsión de 
estudios en pacientes ni nuevas actualizaciones en los últimos años salvo en modelo animal 
de MPSI en el que también se ha mostrado eficaz en reducir la afectación esquelética y 
neurológica. Es probable que a dosis necesarias para el tratamiento de pacientes la rodamina 
tenga efectos tóxicos relevantes15.

Recientemente se han reportado otras vías de aproximación por medio de terapias genéticas. 
Se han sintetizado RNAs silenciadores que inhiben la expresión de genes (EXTL2 y EXTL3) 
necesarios para la síntesis de GAGs en fibroblastos de pacientes con MPS IIIC. Los resultados 
in vitro son alentadores y están en fase de tratamiento del modelo animal16.

6.4.2 Chaperonas
Una vía diferente para aumentar la actividad enzimática es el uso de chaperonas. Se basa 
en el hecho de que algunas mutaciones no causan un defecto cuantitativo sino cualitativo 
del enzima, es decir, cambios en la configuración que resultan en proteínas inactivas y mal 
plegadas. Estas proteínas son degradadas por las proteasas y eliminadas de la célula. Las 
chaperonas son pequeñas moléculas encargadas de asegurar la funcionalidad de una proteína 
y pueden actuar a diferentes niveles: como análogos de sustrato, agonistas o antagonistas de 
receptores, moduladores y como ligandos a epítopos que aseguran la conformación del enzima. 
En este contexto, se ha demostrado que la glucosamina que corrige el defecto de plegamiento 
causado por algunas mutaciones en MPS IIIC y restaura la actividad enzimática. Para MPS IIIB 
se han propuesto varias moléculas que a dosis bajas podrían actuar como chaperonas pero que 
están en fase experimental inicial17.

6.4.3 Tratamientos antiinflamatorios
La inflamación es uno de los mecanismos patogénicos de las enfermedades neurolisosomales, 
entre ellas la MPS III por lo que los tratamientos antinflamatorios también han sido investigados 
por sus potenciales efectos.

La aspirina se probó in vivo en ratones MPS IIIA a altas dosis (200 mg/kg) en inyección 
intraperitoneal tres veces a la semana, y a partir de los 6 meses de tratamiento parece que 
mostró aumento en la expresión génica para genes relacionados con la inflamación. 

El polisulfato de Pentosan (PPS) es un antiinflamatorio aprobado por la FDA como molécula 
procondrogénica, que ha demostrado efectos inmunomoduladores en estudios preclínicos 
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diferentes subtipos de MPS. En ratones MPS IIIA la terapia en administración subcutánea en 
etapas muy tempranas mostró reducción de la neuroinflamación y mejoría de la evolución 
neurológica18.

Por último, Anakinra es un antagonista de la IL-1 aprobado como medicamento antiinflamatorio. 
En estos momentos hay un ensayo clínico en marcha (SOBI) para ver posibles efectos en 
pacientes con MPS III. 

6.4.4 Otras moléculas
La trehalosa es una molécula de azúcar de solo 2 carbonos que atraviesa bien las membranas 
y llega al sistema nervioso. En estudios celulares regula mecanismos de autofagia y aumenta la 
supervivencia celular y por lo que tiene parece tener efectos neuroprotectores19. Hay estudios 
en marcha en algunas enfermedades degenerativas y a nivel tópico en enfermedades oculares. 
Uno de los mayores problemas es la cantidad necesaria para tener un posible efecto positivo 
en pacientes y la frecuencia de administración dada su vida media. 

La coenzima Q es una molécula antioxidante que participa en las reacciones de la cadena 
respiratoria mitocondrial. Se ha comprobado que, al igual que en otras enfermedades 
metabólicas, los niveles de coenzima Q están disminuidos en fibroblastos de pacientes con 
MPS IIIA y IIIB y que la suplementación in vitro podría aumentar la actividad enzimática y 
disminuir los acúmulos de GAGs, mejorando la supervivencia celular20. No está comprobado el 
efecto en pacientes. 

Se están ensayando in vitro nuevas moléculas desde una aproximación fisiopatológica de las 
diferentes vías patogénicas de la enfermedad pero todavía no hay resultados significativos.

6.5  TERAPIA GÉNICA
La terapia génica consiste en la obtención de un gen funcional que produzca el enzima 
adecuado para reemplazar al deficitario. Esto se ha intentado por distintos métodos: adición 
de un gen externo, inhibición de una zona específica del gen o inhibición completa del gen 
mutado para conseguir una ganancia de función. Estas técnicas se pueden aplicar in vivo, 
con la introducción en las células o tejidos afectados del gen adecuado, o ex vivo cuando el 
cambio genético se realiza en líneas de células hematopoyéticas que luego son trasplantadas 
al paciente. Actualmente, los vectores virales más frecuentemente empleados para la 
administración de terapia génica son los derivados de virus adenoasociados (AAV) (terapia 
génica in vivo). Para la terapia génica in vivo se suelen emplear los lentivirus.

Esta aproximación terapéutica es la más fisiológica y cuenta con dos factores que le añaden 
ventajas una vez aplicada: por un lado, la observación de que poca cantidad de enzima 
(1-10%) es suficiente para un correcto funcionamiento celular y por otro, el fenómeno de 
corrección cruzada por el cual el enzima puede ser transferido de una célula a otra y ser 
normofuncionante.
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Existen, sin embargo, unas limitaciones importantes en el momento actual. Una de ellas es 
el poder transferir una cantidad suficiente del gen activo o de la población celular adecuada 
al tejido afectado. Se han ensayado numerosos vectores, de los cuales algunos parece 
que pueden atravesar la barrera hematoencefálica administrados por vía sanguínea y otros 
son directamente inyectados en el sistema nervioso a nivel intracerebral o intracisternal. 
Un segundo problema es el nivel y la duración de la expresión del producto transgénico 
administrado en su lugar de acción. Se sabe que estas células pueden perderse de forma 
espontánea o debido a una reacción inmunológica y la potencial toxicidad de la administración 
a través de vectores no está bien establecida. En cuanto a los vectores AAV, en el año 2018 
se describió por primera vez toxicidad grave asociada la administración de dosis altas del 
serotipo AAV9 (2 x 1014 de genomas virales (gv)/kilogramo(kg) de peso en monos y cerdos: en 
los monos tratados se observó elevación de transaminasas y en uno de ellos un fallo hepático 
agudo fulminante; en los cerdos una degeneración de los ganglios dorsales de la base que se 
manifestó como problemas para mantener el equilibrio y caminar (ataxia). Posteriormente, se 
han descrito eventos adversos graves en humanos administrando también dosis altas de terapia 
génica con vectores AAV en diversos ensayos para enfermedades neuromusculares (atrofia 
muscular espinal de AveXis, distrofia muscular de Duchenne de Solid Biosciences y Pfizer, 
miopatía miotubular de Audentes): a dosis altas superiores a 2 x 1014 gv/kg se presentaron 
reacciones inmunológicas graves a nivel sistémico (plaquetopenia, anemia, fallo renal e 
insuficiencia cardíaca) e incluso muerte tras infección grave (sepsis) asociada a disfunción 
hepática progresiva21.

En MPS IIIA los primeros estudios en modelo de ratón con inyecciones intraventriculares 
de sulfamidasa junto con un factor modificador que aumentaba la actividad del enzima 
y vehiculizado por un vector adenovirus (AAV5) mostraron una buena captación en todo 
el sistema nervioso, una reducción de los acumulos y una mejoría en la función motora y 
cognitiva. Esto ha sido posteriormente confirmado y perfeccionado en diversos estudios 
con modelos de animales mayores (perro), con diferentes vectores (AAV8, AVV9, AVV10) y 
diferentes vías de aproximación (intravenosa, intracerebral, intracisternal e intraventricular) con 
resultados igualmente alentadores. Se ha podido objetivar que el efecto es progresivo durante 
al menos los primeros doce meses de la administración. 

MPS IIIB se describieron los efectos positivos de la inyección simultánea del enzima NAGLU 
con un adenovirus por via endovenosa e intraventricular a un modelo animal. Posteriormente 
se demostró el efecto igualmente positivo de una administración única endovenosa con vector 
AVV9 en modelo de ratón y así mismo en modelo de animal superior (mono). 

Para MPS IIIC un estudio administrando un vector AAV9 con cápside modificada se probó con 
éxito en el modelo murino que representa bien la evolución de la enfermedad. Los ratones MPS 
IIIC de dos meses recibieron una inyección estriatal con 5,2 x 109 gv/ ratón y mostraron una 
corrección del comportamiento patológico, aumento del aclaramiento de GAGs y corrección de 
la neuroinflamación en diferentes regiones del cerebro22. Este programa preclínico está siendo 
desarrollado por Phoenix Nest.

http://www.stopsanfilippo.org/
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En cuanto a la aplicación clínica, se están llevando a cabo varios ensayos clínicos con terapia 
génica para MPSIIIA y MPSIIIB, con terapias génicas in vivo y ex vivo. Entre los ensayos con 
abordaje in vivo se encuentran los siguientes:

• Un ensayo clínico piloto abierto de fase I/II patrocinado por Lysogene (NCT01474343) 
se inició en 2011. Se inyectó el vector AAVrh10 que transportaba los transgenes hSGSH 
y hSUMF1 (AAVrh.10-SGSH-IRES-SUMF1) a nivel intracerebral a través de un dispositivo 
estereotáxico con 12 agujas en cuatro pacientes pediátricos MPS IIIA. El tratamiento 
inmunosupresor que incluye micofenolato de mofetilo y tacrolimus se inició 15 días antes de la 
cirugía y se mantuvo durante el seguimiento reduciéndolo gradualmente para inhibir la pérdida 
de células transducidas. El producto experimental fue bien tolerado sin ningún efecto adverso 
grave y sin eventos infecciosos asociados al régimen inmunosupresor. Los objetivos de eficacia 
clínica, (resonancia magnética cerebral, pruebas neurocognitivas/conductuales y marcadores 
biológicos) no se alcanzaron en todos los pacientes pero el paciente más joven mostró el mayor 
beneficio23. Posteriormente Lysogene condujo un ensayo clínico de fase II / III (NCT03612869) 
con otro vector AAVrh10 que codifica hSGSH administrado a nivel intracerebral. Se reclutaron 
20 pacientes con MPS IIIA mayores de 6 meses con un DQ>50. Al primer paciente le 
inyectaron en febrero 2019 y 19 pacientes de 20 han sido reclutados hasta Junio de 2020. 
Este estudio se encuentra actualmente en pausa después de observarse mediante resonancia 
magnética lesiones localizadas en los puntos de inyección del producto experimental24. 

• Abeona Therapeutics también patrocina dos ensayos clínicos de fase I/II ensayos clínicos para 
evaluar la seguridad y eficacia de una sola inyección intravenosa de scAAV9-U1a-hSGSH. En el 
ensayo Transpher A (NCT02716246) se reclutarán 22 pacientes MPS IIIA desde el nacimiento 
hasta los 2 años o mayores de 2 años con DQ ≥60. Se trata de un estudio de escalada de 
dosis con tres cohortes desde dosis baja (0,5×1013gv/ kg), dosis media (1×1013gv/ kg) a dosis 
alta (3×1013gv/kg). Datos preliminares a los 24, 12 y 6 meses después de la inyección de las 
tres dosis destacaron un perfil de seguridad aceptable en todos los pacientes con reducción 
de los niveles de heparán sulfato y del volumen del hígado y bazo. En la cohorte tres y para 
los pacientes reclutados antes de los 36 meses de edad los datos preliminares apuntan a una 
estabilización o mejora del comportamiento adaptativo y/o función cognitiva25. El estudio 
ABT003 (NCT04088734) es otro ensayo clínico con el mismo producto experimental scAAV9-
U1a-hSGSH pero dirigido a pacientes con MPSIIIA en estadios medios o avanzados de la 
enfermedad con un DQ menor de 60. Los pacientes recibirán una dosis única correspondiente 
a la dosis alta del estudio ABT001.

• Esteve también lleva a cabo en el momento actual un ensayo clínico fase I/II para pacientes 
con MPS IIIA en el que se administra a nivel intracisternal un vector AAV9 que codifica el gen 
de la enzima SGSH (EudraCT 2015-000359-26). 

• Uniqure Biopharma y el Institut Pasteur dirigieron un ensayo clínico (NCT03300453) para 
evaluar la seguridad y eficacia de un vector AAV5 en MPSIIIB. El vector se administró a nivel 
intracerebral en 16 sitios de inyección a través de ocho agujeros de trépano hasta completar 
una dosis total de 4×1012 gv. Cuatro pacientes de 20, 26, 30 y 53 meses se reclutaron entre 
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2012 y 2014. 30 meses después de la inyección, el producto y procedimiento de administración 
fueron bien tolerados. La progresión neurocognitiva de la enfermedad mejoró en todos los 
pacientes en comparación con la historia natural con un mejor resultado en el paciente más 
joven tratado. La actividad de NAGLU en líquido cefalorraquídeo se incrementó en un 15% a 
20% de los pacientes, sin embargo los niveles de heparán sulfato no se modificaron. Tampoco 
se detectaron anticuerpos antiAAV5 neutralizantes durante todo el seguimiento26. Como en el 
ensayo MPS IIIA similar de Lysogene, no se puede descartar un potencial efecto beneficioso de la 
inmunosupresión crónica sobre la neuroinflamación asociada a MPSIII.

• El ensayo Transpher B (NCT03315182) patrocinado por Abeona evalúa la seguridad y eficacia 
de ABO101 de un vector AAV9 autocomplementario con el gen NAGLU administrado por vía 
intravenosa. El diseño del estudio y los criterios de inclusión son similares a los del Transpher A, 
reclutándose pacientes desde el nacimiento hasta los 2 años o mayores de 2 años con un DQ 
≥60. Se trata de un ensayo con escalada de dosis: cohorte baja 2×1013gv/kg; cohorte media 
5×1013gv/kg; y cohorte alta 1×1014gv/kg. Se ha observado un buen perfil de seguridad hasta la 
fecha y una reducción sostenida de heparán sulfato en líquido cefalorraquídeo, GAGs en orina 
y del volumen hepático27.

Otra aproximación que se está evaluando es la combinación de la terapia génica con el 
trasplante de progenitores hematopoyéticos como forma de administración del vector11,28.

Este abordaje con terapia génica ex vivo requiere la recolección de precursores 
hematopoyéticos de un donante (procedimiento heterólogo) o el paciente (procedimiento 
homólogo), que se transducirá posteriormente a través de un vector lentiviral. A continuación 
el paciente se someterá a un acondicionamiento mieloablativo con quimioterapia antes de la 
reinyección de los progenitores hematopoyéticos transducidos.

• El ensayo Gene Therapy With Modified Autologous Hematopoietic Stem Cells for Patients 
With Mucopolysaccharidosis Type IIIA (NCT04201405) patrocinado por la Universidad 
de Manchester con la colaboración de Orchard Therapeutics tiene previsto reclutar hasta 
cinco pacientes con MPS IIIA de 3 a 24 meses para evaluar la seguridad y eficacia de OTL-
201. Un paciente tratado antes de este ensayo con una licencia “especial” un trasplante 
de progenitores hematopoyéticos con células CD34+ autólogas transducidas mediante 
un vector lentiviral. A los 12 meses posteriores se evidenció un prendimiento mantenido 
del trasplante con una actividad enzimática de SGSH en leucocitos 25 veces superiores 
al valor normal acompañados de una rápida disminución de heparán sulfato en líquido 
cefalorraquídeo, sangre y orina. Se está aplicando un enfoque ex vivo similar para MPS IIIB. 
Los estudios previos en modelos animales de MPSIIIB evidenciaron niveles suprafisiológicos 
de actividad enzimática en leucocitos mantenidos a largo plazo, así como una normalización 
de los niveles de heparán sulfato en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, acompañado de 
un aumento de la supervivencia y la normalización del comportamiento de hiperactividad 
y la neuroinflamación28. Un programa de colaboración preclínica entre la Universidad de 
Manchester y Orchard está desarrollando actualmente el vector lentiviral LV.CD11b.hNAGLU 
para llevar a cabo un ensayo clínico en humanos.

http://www.stopsanfilippo.org/
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6.6 CONCLUSIONES
Dado el carácter fundamentalmente neurológico de la MPS III el abordaje terapéutico efectivo 
está resultando más difícil que en otras enfermedades lisosomales con expresión sistémica. A 
pesar de ello, en los próximos años es previsible que el pronóstico cambie sustancialmente si 
las nuevas terapias en fase de ensayo consiguen resultados favorables.
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TRATAMIENTO RESULTADOS
EN CELULAS

RESULTADOS
EN ANIMALES

RESULTADOS
EN PACIENTES

Terapia 
enzimática

MPS IIIA Positivos Positivos Tabla 2
MPS IIIB Positivos Positivos Tabla 2

Trasplante progenitores Resultados no 
concluyentes

Móléculas 
pequeñas

Genisteina Positivos Positivos No efectivo
Rodamina en MPS IIIA Positivos Positivos No probado
Silenciadores RNA en MPS IIIC Positivos No probado
Chaperonas Positivos No probado
Anakinra Positivos Positivos Ensayo clínico
Pentosan polisulfato Positivos Positivos No probado
Coenzima Q Positivos No probado
Trehalosa Positivos No probado

Terapia génica Positivos Positivos Tabla 2

Tabla 1.  Resumen de tratamientos en MPS III.

TRATAMIENTO FASE RESULTADOS
Terapia 
enzimática

MPS IIIA intratecal
Shire

Finalizado No suficientemente efectivo

MPS IIIA endovenoso
Sobi

Activo sin 
reclutamiento

Pendientes

MPS IIIB intratecal
Allievex

Activo sin 
reclutamiento

Pendientes

MPS IIIB endovenoso
Alexion

Finalizado No suficientemente efectivo

Terapia 
génica

MPS IIIA intracerebral 
Lysogene

Parado 
temporalmente

Pendiente resultados clínicos

MPS IIIA endovenosa
Abeona

Reclutando No efectos secundarios
Pendiente resultados clínicos

MPS IIIA intratecal
Esteve

Activo sin 
reclutamiento

No información publicada

MPS IIIA lentivirus
Orchard

Reclutando

MPS IIIB endovenosa
Abeona

Reclutando No efectos secundarios
Pendiente resultados clínicos

Tabla 2.  Terapias en fase de ensayo clínico.

http://www.stopsanfilippo.org/
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