
Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Comisión de Salud 

Ciudad de México, 14 de mayo de 2019 

Oficio C.S/562/19 

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

H. CÁMARA DE SENADORES. 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS. 
PRESENTE. 

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y respetuosamente le solicito, gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que en la próxima sesión de la Comisión 
Permanente se enliste en la orden del día, dentro del apartado de efemérides, un punto relativo al 
"Día de concientización sobre la mucopoliscaridosis" a celebrarse el 15 de mayo de cada año, de 
conformidad con la información anexa. 

Sin otro particular, agradezco de antemano su fina atención a la presente solicitud. 

Atentamente 

CCP DR. ARTURO GARITA ALONSO, SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS PARLAM ENTARIOS, PRESENTE 
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El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares1
, menciona que 

las mucopolisacaridosis (MPS por su sigla en inglés) son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias 

causadas por la ausencia o el malfuncionamiento de ciertas enzimas necesarias para el procesamiento de 

moléculas llamadas glicosoaminoglicanos, que son cadenas largas de carbohidratos de azúcar presentes en 

cada una de nuestras células que ayudan a construir los huesos, cartílagos, tendones, córneas, la piel y el 

tejido conector. Los glicosoaminoglicanos (antes llamados mucopolisacáridos) también se encuentran 

presentes en el líquido que lubrica las coyunturas. 

Las personas que padecen de mucopolisacaridosis no producen suficientes cantidades de una de las 11 

enzimas requeridas para transformar estas cadenas de azúcar en proteínas y moléculas más sencillas, o 

producen enzimas que no funcionan correctamente. Al pasar el tiempo, estos glicosaminoglicanos se 

acumulan en las células, la sangre y los tejidos conectores. Esto produce daños celulares permanentes y 

progresivos que afectan el aspecto y las capacidades físicas, los órganos y el funcionamiento del organismo 

del individuo y, en la mayoría de los casos, el desarrollo mental. 

En general, los siguientes factores pueden aumentar las posibilidades de padecer o transmitir una 

enfermedad genética: 

• Antecedentes familiares de una enfermedad genética. 

• Padres que son parientes cercanos o que forman parte de un círculo étnico o geográfico poco común. 

• Padres que no muestran síntomas pero son portadores del gen de la enfermedad. 

Las mucopolisacaridosis se clasifican como enfermedades de almacenamiento lisosómico, que son 

condiciones donde una gran cantidad de moléculas que normalmente son transformadas o divididas en partes 

más pequeñas por unidades intracelulares llamadas lisosomas, se acumulan en cantidades dañinas en las 

células y los tejidos del cuerpo, especialmente en los propios lisos.omas. 

Las complicaciones neurológicas pueden incluir daños a las neuronas (las células que envían y reciben señales 

a través del cuerpo) así como dolores y deterioro en la función motora. Esta condición proviene de la 

compresión de los nervios o de las raíces nerviosas en la médula espinal o del sistema nervioso periférico, la 

parte del sistema nervioso que conecta el cerebroy la médula espinal con los órganos sensoriales, tales como 

los ojos y otros órganos, los músculos y demás tejidos del cuerpo. 

I NIH, 2004, en el micrositio de Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, 
disponible en; https://espanol.ninds.nih.gov/trastomos/las mucopolisacaridosis.htrn?css=print#que, consultado el de 
mayo de 2019 
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Los síntomas físicos incluyen generalmente rasgos faciales toscos (incluyendo puente nasal plano, labios 

gruesos, boca y lengua recrecidas), baja estatura con el tronco desproporcionada mente corto (enanismo), 

displasia (tamaño y/o forma anormales de los huesos) y otras irregularidades esqueléticas, espesamiento de 

la piel, órganos agrandados (tales como hígado o el bazo), hernias y crecimiento excesivo del pelo en el 

cuerpo. Manos cortas en forma de garra, rigidez progresiva de las coyunturas y el síndrome de túnel carpiano 

pueden restringir la movilidad y las funciones de la mano. Las infecciones respiratorias recurrentes son 

comunes, al igual que las enfermedades obstructoras de las vías respiratorias y la apnea del sueño (condición 

caracterizada por la suspensión momentánea de la respiración durante el sueño). Muchos individuos 

afectados también presentan enfermedades cardíacas, a menudo asociadas al agrandamiento o afección de 
las válvulas cardiacas. 

Tipos: 

• MPS I H, síndrome de Hurler 

• MPS I S, síndrome de Scheie 

• MPS I H-S, síndrome de Hurler-Scheie 

• MPS 11, síndrome de Hunter 

• MPS 111, síndrome de Sanfilippo 

• MPS IV, síndrome de Morquio 

• MPS VI, síndrome de Maroteaux-Lamy 

• MPS VII, síndrome de Sly 

• MPS IX. Trastorno causado por la deficiencia de la enzima hialuronidasa 

Actualmente no existe cura para estos trastornos. La asistencia médica se orienta al tratamiento de las 
condiciones sistémicas y a mejorar la calidad de vida de la persona 
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