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INTRODUCCIÓN !
Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de enfermedades originadas en errores innatos del 
metabolismo de los glucosaminoglicanos(GAG), antes llamados mucopolisacáridos, que por la 
deficiencia de las enzimas lisosomales que los degradan, se acumulan progresivamente en los 
lisosomas de las células, sangre y tejido conectivo, dando lugar a síntomas progresivos en todos los 
órganos y sistemas.  !
Son enfermedades hereditarias, con un patrón de herencia autosómica recesiva, salvo en la MPS II, 
cuya herencia está ligada al cromosoma X. 
                      !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Existen 7 tipos: 

!
Cuentan con una clínica muy similar, entre las que se encuentran: !
• Rasgos faciales “toscos”: engrosamiento de nariz, labios, boca. Malformaciones dentales: dientes 

separados y pequeños. 
• Alteraciones en la curvatura vertebral, rigidez articular (manos en garra), hernias (umbilical e 

inguinal). 
• Opacidad corneal  progresiva, la atrofia óptica. Es frecuente la pérdida de audición. 
• Alteraciones respiratorias, con apneas y ronquido severo durante el sueño.  
• Hepatoesplenomegalia. 
• La miocardiopatía hipertrófica y/o insuficiencia valvular.  
• Afectación neurológica, en algunos tipos, con alteración del desarrollo por afectación de la 

inteligencia. !
El tratamiento de las diversas MPS debe incluir tanto un tratamiento específico según el tipo de 
enfermedad de que se trate (trasplante de médula ósea (TMO) si es eficaz, terapia enzimática 
sustitutiva (si esta disponible) como un tratamiento global de las diversas manifestaciones clínicas que 
estas enfermedades multisistémicas presenten.  !!
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Actualmente, solamente disponemos de un tratamiento enzimático sustitutivo para algunos de los tipos 
de MPS, que se administra, de manera paliativa, semanalmente por personal de enfermería en el 
hospital, por vía intravenosa.  !
• Tipo I: Laronidasa (Aldurazyme) 
• Tipo II: Idursulfasa (Elaprase) 
• Tipo IV: Elosulfasa (Vimizim) En fase experimental, con aprobación prevista para Junio de 2014. 
• Tipo VI: Galsulfasa (Naglazyme)  !!
PALABRAS CLAVE !
Mucopolisacaridosis, humanización, comunicación, motivación. !!
OBJETIVO !
• Conocer la percepción de los pacientes atendidos, sobre los cuidados de enfermería durante el 

ingreso hospitalario para la infusión del tratamiento. 
• Favorecer la comunicación entre el personal de enfermería y el paciente/familia. 
• Impulsar la motivación de los profesionales en la aplicación de los cuidados de enfermería. !!
METODOLOGÍA !
Se realiza la revisión de la historia clínica de los pacientes que se han tratado en nuestra Unidad desde el 
2006, valorando el tipo de MPS, la afectación clínica, la edad de diagnóstico y de inicio de tratamiento.  !
Encuesta a los profesionales de enfermería que aplican cuidados sobre este tipo de pacientes: 7 enfermeras 
y 3 auxiliares de enfermería, valorando el grado de satisfacción y la idoneidad en  relación a la atención, la 
motivación profesional, la atención de otras esferas (como la psicosocial), la adecuada ubicación durante el 
ingreso y los recursos humanos y materiales.  !
Además, se lleva a cabo una entrevista a los pacientes/ madres, en la que se recoge información acerca del 
impacto emocional del diagnóstico, afectación de su rutina de vida, autopercepción, miedos/ temores 
relacionadas con la hospitalización, relación con el personal de enfermería, percepción sobre la atención 
recibida durante el ingreso.  !!!!!!!!
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RESULTADOS  !
1. Revisión de la historia clínica:  !
Tras la revisión, determinamos 5 casos de varones con Síndrome de Hunter (MPS II), 1 varón con Sd. 
Maroteau Lamy (MPS VI) y 1 mujer con Síndrome de Morquio (MPS IV). 
  
Varón de 15 años con Sd. De Hunter (MPS II):  !

Derivado desde otro centro hospitalario a los 6 años de edad,  para valoración neurológica y 
confirmación del diagnóstico.  La familia decide no colocar reservorio subcutáneo, recibiendo las 
infusiones por acceso venoso periférico. Recibe la primera infusión el 30/10/2006.  
Antecedentes personales: 
- Sd. Túnel carpiano bilateral intervenido quirúrgicamente. 
- Insuficiencia aórtica leve-moderada. 
- Limitación articular. 
- Ligera afectación auditiva neurosensorial izquierda. 
- Trastorno de déficit de atención e hiperactividad de predominio intencional, en tratamiento con 

concerta. !
Varón de 10 años con Sd. De Hunter (MPS II):  !

Diagnosticado a los 2 años de edad, derivado desde la consulta de pediatría del hospital, por fenotipo 
peculiar. Recibe la primera infusión de la enzima el 05/02/2007, a través de acceso venoso periférico. 
Debido a la complicación en canalización de vías, se decide la colocación de reservorio subcutáneo en 
abril de 2007.  
Antecedentes personales: 
- Retraso psicomotor grave con trastorno comportamental, impulsividad, inatención e hiperactividad. 
- Sd. Túnel carpiano sin clínica. 
- Limitación articular importante. 
- Epilepsia parcial secundaria con crisis parciales secundariamente generalizadas. 
- Hernia inguinal intervenida quirúrgicamente a los 10 meses de vida. 
- SAOS severo, intervenido de adenoides en 2008. 
- Cifosis lumbar, intervenida quirúrgicamente en febrero de 2006. Fijación vertebral en 2012. !

Varón de 6 años con Sd. De Hunter (MPS II):  !
Diagnosticado a los 2 años de edad en otro centro hospitalario a raíz de objetivar un soplo sistólico. 
Acude a nuestro centro casi dos años después, donde se coloca reservorio subcutáneo en mayo de 2011 
y se inicia tratamiento con la enzima el 20/05/2011. 
Antecedentes personales: 
- Insuficiencia mitral leve. 
- Hipoacusia bilateral leve. 
- Hernia umbilical y fimosis intervenidas en mayo de 2011. !
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Varón de 7 años con Sd. De Hunter (MPS II):  !

Paciente derivado desde su centro de salud, diagnosticado en nuestro centro a los 3 años y 7 meses. Se 
coloca reservorio subcutáneo el 20/05/2011 iniciando tratamiento enzimático el 07/06/2011. 
Antecedentes personales: 
- Retraso del lenguaje expresivo, dislalias. 
- Sd. Túnel carpiano bilateral. 
- Hernia inguinal intervenida quirúrgicamente. 
- Otitis y faringitis de repetición, precisando drenajes transtimpánicos. 
- SAOS. !

Varón de 8 años con Sd. De Hunter (MPS II):  !
Diagnosticado a los 3 años y 8 meses de edad, en otro centro hospitalario, después de la realización de 
pruebas durante dos años (2007-2009). Se coloca reservorio subcutáneo y se inicia tratamiento 
enzimático 03/02/2010. 
Antecedentes personales: 
- Hipoacusia mixta, portador de audífonos. 
- Retraso psicomotor más acusado en el área del lenguaje. 
- Síndrome de túnel carpiano, intervenido en febrero de 2012. 
- Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. 
- Insuficiencia aórtica leve. 
- SAOS. !

Varón de 7 años con Sd. Maroteau Lamy (MPS VI):  !
Diagnosticado a los 14 meses de edad en otro centro hospitalario, en el que no le ofrecen ningún tipo de 
tratamiento. Acude a nuestra unidad para solicitar una segunda opinión. Tras la realización de estudio 
completo y confirmación del diagnóstico, se decide administrar tratamiento enzimático sustitutivo 
semanalmente, para lo que se le coloca reservorio subcutáneo junio de 2009. La primera infusión se 
realiza el 06/06/2009. 
Antecedentes personales: 
- Prolapso mitral con insuficiencia mitral leve. 
- Retraso pondero-estatural. 
- Retraso psicomotor con limitación en la motricidad gruesa y retraso del lenguaje. 
- Disostosis múltiple. 
- SAOS, intervenido de adenoides en junio de 2009. 
- Síndrome de túnel carpiano, intervenido en 2014. 
- Hernia umbilical, intervenida en 2011. 
- Extirpación de quiste radicular en 2013. 
- Enfermedad de Von Willebrand (abril 2011) !!!
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Mujer de 7 años con S.  de Morquio (MPS IV):  !

Diagnosticada con 1 año y medio en otra provincia por alteraciones esqueléticas torácicas. Acude a 
nuestro centro a los 2 años y 10 meses de edad, remitida por el servicio de traumatología. Debido a la 
inexistencia de tratamiento anteriormente, no es hasta el 03/04/2014 cuando se inicia la administración 
de la enzima (experimental), para lo que se coloca reservorio subcutáneo el 11/03/2014. 
Antecedentes personales: 
- Insuficiencia valvular. 
- Opacidad corneal. 
- Sd. Túnel carpiano. 
- Otitis de repetición.  !

2. Entrevista a los pacientes/ familia: !
En principio, el diagnóstico, genera en los padres, una gran afectación emocional, difícil de asimilar y de 
afrontar; posteriormente, esperanza, por la posibilidad de administrar un tratamiento que, aunque no es 
curativo, va a controlar en gran medida los síntomas. La mayoría de los pacientes no son conscientes de lo 
que supone su enfermedad, por la edad temprana del diagnóstico. !
La necesidad del ingreso hospitalario semanal, implica una alteración de la rutina de vida de los pacientes/ 
familia: pérdida de jornada escolar, con necesidad de clases de apoyo; en algunos de los casos, no ha sido 
posible la conciliación laboral de alguno de los padres, perdiendo sus puestos de trabajo. 
  
La mayoría de los pacientes, principalmente los menos afectados neurológicamente, se consideran iguales al 
resto de sus compañeros de colegio y amigos.  
Reconocen que no les gusta el tener que acudir semanalmente al hospital, recibir pinchazos o pasar horas 
en una cama, pero no les causa miedo; esto es debido a la acogida de los profesionales de enfermería.  !
Prefieren sentirse como parte del equipo, nos ven con cercanía y accesibilidad, como parte muy importante 
en el afrontamiento de la enfermedad.  !
 3. Encuesta de satisfacción a los profesionales de enfermería:  !
Los ítems reflejan la valoración de los profesionales en una escala del 1-5, entendiendo el 1 como la menor 
puntuación y el 5 como la máxima. !
En relación a la pregunta:  

- “.Grado de satisfacción en relación a la atención de este tipo de pacientes” el 20% responden un 1, 
el 60% un 2 y el 20%un 3.  !

- “¿Se siente motivado en el desempeño de su trabajo?”, el 10% responden un 1, el 70% un 2 y el 
20% un 3. !!
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- “¿Siente que la atención a estos pacientes/familias es adecuada?”, el 50% responden un 1, el 30% 

un 2 y el 20% un 3. !!
- “¿Cree que además de administrar el tratamiento atiende otras esferas (psicosociales) del 

paciente?”, el 10% responden un 1, el 60% un 2 y el 30% un 3. !
- “¿Considera que este tipo de pacientes está adecuadamente ubicado en la sala de hospitalización?”, 

el 60% responden un 1, el 20% un 2 y el 10% un 3. !
- “¿Considera que los recursos humanos y materiales son adecuados y suficientes?”, el 20% 

responden un 1, el 30% un 2 y el 50% un 3. !!
CONCLUSIONES !
El personal de enfermería pasa mucho tiempo en contacto con los niños/ familia y favorece una atención 
biopsicosocial; debemos ser conscientes de cómo la relación con ellos marca su vivencia de la enfermedad. 
Por ello, se manifiesta la necesidad de crear momentos de diálogo para estimular una comunicación 
bidireccional  y fomentar una relación de confianza, mediante una adecuación óptima de los recursos, tanto 
humanos como materiales, que aumentaría la motivación de los profesionales. 


