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Introducción
Las mucopolisacaridosis (MPSs) son un grupo diverso de trastornos 

genéticos de almacenamiento lisosomal con morbilidad asociada. La incidencia 
global de 1 en 150.000 y puede llegar a ser tan alto como 1 en 10.000 partos. El 
diagnóstico de los síndromes MPS generalmente es tardío y estos niños tienen 
una muy alta frecuencia de cirugías comunes en la infancia como tubos de 
ventilación, adenoidectomía, amigdalectomía y hernia inguinal a una edad más 
temprana de lo normal. Se reporta de un número significativo de cirugías antes del 
diagnóstico. El reconocimiento de la enfermedades mas tempranamente permitirá 
que se intervenga antes de que se produzcan manifestaciones irreversibles de 
la  enfermedad y alertar a los cirujanos y anestesiólogos sobre el mayor riesgo 
anestésico de estos niños con  compromiso de la vía aérea.

Los niños con procedimientos quirúrgicos a muy temprana edad, cambios 
en los rasgos faciales progresivamente, aumento de la lengua, otitis media aguda 
recurrente o alteración del desarrollo del habla son sugestivos de un trastorno 
MPS. Los pacientes con sospecha de trastorno de almacenamiento lisosomal 
deben remitirse a un genetista para su mejor evaluación y diagnóstico basado en 
la actividad de la enzima deficiente.
Fisiopatología	y	clasificación

Las MPSs son un grupo heterogéneo de  trastornos de almacenamiento 
lisosomal (Tabla 1), cada uno causado por deficiencia de una enzima implicada 
en la degradación de los glucosaminoglicanos (GAGs). Los GAGs son polímeros 
de proteínas-carbohidratos complejos, que forman la base del tejido conectivo. 
Estas deficiencias de enzima conducen a la acumulación de GAGs parcialmente 
degradados en los lisosomas de la mayoría de las células, lo que produce disfunción 
de las células, tejidos y órganos. Por lo tanto un amplio espectro fenotípico 
se observa como hepatoesplenomegalia, disostosis múltiple, participación del 
sistema cardiovascular y nervioso central y limitaciones en las articulaciones. Los 
GAGs también pueden ser excretados en la orina. 

Hay siete síndromes distintos clasificados según 11 deficiencias de enzimas 
diferentes. Las MPSs se heredan de forma autosómica recesiva excepto para MPS 
II (síndrome de Hunter) que  está ligado al cromosoma X. Hay una considerable 
heterogeneidad a nivel clínico y genético para cada síndrome1. 
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Tabla 1 . La base bioquímica de los diferentes tipos de MPS

Tipo MPS Epónimo Deficiencia de la enzima Material almacenado

MPS I H Hurler * 
(grave) Iduronidase Dermatan sulfato, 

heparan sulfato

MPS I S Scheie (leve) Iduronidase Dermatan sulfato, 
heparan sulfato

MPS I H/S
Complejo 
Hurler–Scheie 
(intermedio)

Iduronidase Dermatan sulfato, 
heparan sulfato

MPS II Hunter ** Presencia -2-sulfatase Dermatan sulfato, 
Heparan sulfato

MPS III A Sanfilippo Heparan-N-sulfatase Heparan sulfato

MPS III B N -acetylglucosaminidase Heparan sulfato

MPS III C Acetil-CoA-glucosaminidase 
acetiltransferase Heparan sulfato

MPS III D N-acetilglucosamina-6-sulfatase Heparan sulfato

MPS IV A Morquio Galactosamina-6-sulfatase Queratan sulfato

MPS IV B B-galactosidasa Queratan sulfato

MPS VI Maroteaux-
Lamy N - Acetilgalactosamina-4-sulphatase Sulfato de Dermatan

MPS VII Sly B-glucoronidase
Dermatan sulfato, 
heparan sulfato, 
condroitín sulfato

MPS IX Natowicz Hialuronidasa Ácido hialurónico 

De: Simmons MA et al. Otorhinolaryngological manifestations of the mucopoly-saccharido-
ses. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.69, 589-595. 2005
* Figura 1. Síndrome de Hurler / ** Figura 2. Síndrome de Hunter 

Figura 1. Síndrome de Hurler Figura 2. Síndrome de Hunter
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Presentación
La presentación puede ser al nacer o dentro de los primeros 3-4 años de vida. 

Las manifestaciones en oído, nariz y garganta incluyen rasgos faciales groseros, 
frente prominente, hidrocefalia comunicante, opacidad corneal, obstrucción de 
las vías respiratorias superiores, infecciones recurrentes de oído de nariz y de 
garganta, disfunción de la trompa de Eustaquio, retraso en el desarrollo, pérdida 
de la audición (conductiva y sensorineural) y apnea del sueño. La otitis media 
crónica con efusión es común y contribuye a la pérdida de la audición conductiva. 
La mucosa del oído medio ha sido descrita como hipertrofica y edematosa, con 
células grandes que se tiñen positivas con el ácido periódico de Schiff (PAS - 
periodic acid Schiff), indicativo de almacenamiento de GAG. La otosclerosis ha 
sido descrita y también contribuye a la pérdida de audición de tipo conductiva. 
La etiología de la hipoacusia sensorineural (HSN) está menos establecida. Puede 
ser debido a la deposición de GAGs en el oído interno o en el sistema nervioso 
central (CNS). La reducción en las células del ganglio espiral y la degeneración 
de las células ciliares también puede contribuir a la HSN1. 

La acumulación de GAG en la orofaringe y la vía aérea combinada con 
características dismorficas están comúnmente asociados con secreción nasal espesa 
y viscosa persistente, rinitis crónica y recurrente, hiperplasia de las amígdalas y 
adenoides, estrechamiento de la tráquea y los bronquios, engrosamiento de la 
epiglotis y pliegues vocales y macroglosia.

Esto resulta en obstrucción de las vías respiratorias superiores y síntomas 
de la apnea obstructiva del sueño que se presenta tempranamente y que pueden 
conducir a complicaciones anestésicas fatales. Las anomalías óseas craneofaciales, 
especialmente la micrognatia contribuye a la respiración oral. Las anomalías  
esqueléticas del Síndrome	 de	Hunter	 lleva a disminución de la movilidad de 
la mandíbula, lo que limita la capacidad de abrir la boca y afecta negativamente 
la capacidad de masticar. El aumento de las amígdalas, adenoides y lengua 
puede interferir con la coordinación de la deglución. Alteraciones neurológicas 
y cognitivas también pueden influir en la coordinación necesaria para masticar y 
tragar eficientemente. (Figura 2)

Las manifestaciones no ORL incluyen deformidades esqueléticas, 
cardiomiopatía/soplo, hepatoesplenomegalia, síndrome del túnel carpiano, hernia 
inguinal y umbilical y rigidez de articulaciones. Estas alteraciones son  resultado 
de la deposición de productos de almacenamiento en los  órganos conduciendo al 
aumento del tamaño y alteración de la función, sin embargo, la patogenia exacta 
es poco comprendida. En 2008, el estudio de casos de Síndrome de Hunter ("The 
Hunter Outcome Survey" fue un estudio descriptivo de los signos y síntomas 
del síndrome de Hunter (MPS II): 82% de los pacientes tenian alteraciones 
cardiovasculares y 84% tenían alteraciones neurológicas. Los pacientes presentan 
hirsutismo y pueden tener lesiones blanquecina, nodular, como guijarros en la piel 
del  tórax posterior y brazos2.

Los tipos MPS I, II y VII se presentan tempranamente en la infancia como 
síndromes dismórficos. MPS I, II y VI presentan compromiso progresivo de las 
vías respiratorias superiores y síndrome de apnea obstructiva del sueño. MPS III 
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puede presentar demencia y problemas de conducta durante la infancia. MPS IV y 
VI se presentan con dismorfia moderada, intelecto normal y displasia ósea severa. 
MPS IX es raro y no se informan manifestaciones otorrinolaringológicas. 

Las características de cada síndrome se resumen en laTabla 2 .

Tabla 2 1 Resumen de características generales  y ORL  de los síndromes MPS

Tipo MPS Características	
generales Problemas de ENT Problemas de ENT

MPS I (Hurler/
Scheie)

Característica 
dismorfismo 
(hipertrofia de la 
cara  y de la encía, 
macroglosia, 
nariz gruesa, labios, 
lóbulos; frente 
prominente, estatura 
baja, robusto) 
desarrollo 
intelectual normal 
inicialmente pero 
posteriormente, se 
deteriora

Problemas de las vías 
respiratorias, apnea 
obstructiva del sueño, 
infecciones del tracto 
respiratorio superior e 
inferior, otitis media, 
pérdida  de  audición 
tipo conductiva, rinitis 
crónica/rinorrea, 
sinusitis, disfunción de 
la trompa de Eustaquio, 
disostosis de los 
hueecillos del oído

Cardiomiopatía, enfermedad 
de válvula aórtica y mitral, 
hidrocefalia (que a menudo 
requieren derivación), cifosis 
toracolumbar, espondilolistesis 
y compresión de la médula 
espinal, cuello corto, progresiva 
rigidez de articulaciones, 
hepatoesplenomegalia, 
prognatismo mandibular, 
síndrome del túnel carpiano, 
hipertensión, enfermedad 
pulmonar restrictiva,hernias  
inguinales y abdominales, 
opacidad corneal, glaucoma, 
enfermedad del nervio óptico, 
degeneración retiniana 

MPS II (Hunter, 
Figura 2)

Facies grosera, 
herencia ligada al 
X, erupción nodular 
clásica (rara), 
intelecto normal 
inicialmente 

Hipertrofia 
adenotonsillar, 
problemas en las vías 
respiratorias, otitis 
media, pérdida de la 
audición conductiva

Disfunción gastro intestinal 
(GI), degeneración neurológica 
progresiva, mielopatía cervical, 
articulaciones rígidas

MPS III 
(Sanfilippo)

Tipo más común de 
MPS, dismorfismo 
leve, graves 
perturbaciones 
conductuales 

Otitis media, hipertrofia 
adenotonsilar 

Corta estatura, hipoplasia 
de odontoides, articulación  
craniocervical inestable, 
mielopatía cervical, 
incompetencia de la válvula 
aórtica 

MPS IV 
(Morquio)

Intelecto normal, 
displasia ósea 
severa

Otitis media, hipertrofia 
adenotonsilar

Corta estatura, hipoplasia 
de odontoides, articulación  
craniocervical inestable, 
mielopatía cervical, 
incompetencia de la válvula 
aórtica

MPS VI 
(Maroteaux-
Lamy)

Progresivo 
estrechamiento difuso  
de las vías respiratorias, 
hipertrofia adenotonsilar, 
otitis media 

Síndrome del túnel carpiano, 
miocardiopatía, fibroelastosis 
endocavitaria, mielopatía 
cervical, macroglosia

MPS VII (Sly) Muy raro, fenotipo 
de S. de Hurler muy 
leve (Figura 1)

1. Simmons MA et al Manifestaciones Otorrinolaringologica s de las  mucopolisacaridosis. International 
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.69, 595 589.2005
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Anomalías genéticas pueden causar MPS con fenotipos variados. Es 
ampliamente aceptado que de la heterogeneidad mutacional subyace la 
heterogeneidad clínica de MPS I y ese fenotipo está determinado en gran medida 
por mutación. Actualmente, la base de datos de mutación genética humana 
(Human Gene Mutation Database) presenta 110 mutaciones en a-L-iduronidase 
asociados con MPS I, de los cuales la mayoría son mutaciones sin sentido 
(nonsense mutations), mutaciones de sentido erróneo (missense mutations) o 
pequeñas deleciones. La frecuencia de alelos de MPS varía entre las poblaciones. 
Los pacientes que son homocigotos para un alelo sin sentido (nonsense mutation) 
o tienen 2 alelos sin sentido (nonsense mutation) diferentes tienen la forma severa 
de MPS I. La mayoría de los pacientes con enfermedad atenuada tienen > 1 
mutación missense (codifica un aminoacido distinto). Se han detectado más de 
30 polimorfismos o secuencia no patógena variantes en el gen iduronidase. Estas 
variantes de la secuencia pueden modificar la gravedad de la enfermedad clínica 
si están presentes con un alelo patogénico de MPS I3.

El Síndrome de Hunter (Figura 2) es una enfermedad hereditaria recesiva, 
ligada al cromosoma X que afecta casi exclusivamente a varones. El gen de I2S 
(IDS) se encuentra en Xq28 y más de 300 mutaciones se han descrito. Estas 
mutaciones incluyen deleciones completas y parciales y grandes reordenamientos 
de los genes, que pueden ser responsables de hasta un 25% de los casos de 
síndrome de Hunter y mutaciones puntuales y otros cambios (p. ej. supresiones, 
inserciones, duplicaciones pequeñas). Las mujeres portadoras de mutaciones en 
un alelo de IDS son generalmente asintomáticas. La actividad enzimática no puede 
utilizarse para identificar a las portadoras femeninas porque, aunque en promedio 
la actividad de I2S en mujeres portadoras es aproximadamente un 50% de lo que 
se observa en los individuos afectados, existe un solapamiento considerable. Sin 
embargo, la inactivación aleatoria del cromosoma X del gen paterno conduce al 
síndrome de Hunter en las mujeres. La gravedad del fenotipo parece depender 
de la mutación individual y el grado de sesgo de inactivación del cromosoma X. 

La muerte ocurre generalmente antes de la edad adulta debido a insuficiencia 
cardiorrespiratoria. Los niños con MPS severa fallecen en la primera década de 
vida. Los pacientes con formas más leves sobreviven hasta la edad adulta, aunque 
con una morbilidad significativa. La degeneración neurológica puede ocurrir con 
MPS IIIA (síndrome de San Filippo) y llevan a la muerte.

Investigaciones
El diagnóstico de MPSs normalmente se realiza basándose en hallazgos 

clínicos y las investigaciones incluyen GAG en la orina, suero o prueba de enzima 
lisosomal en fibroblastos de la piel y pruebas genéticas. La actividad enzimática es 
marcadamente deficiente (< 1% normal) en pacientes afectados. Está disponible el 
diagnóstico prenatal a través de la medición de la actividad enzimática en el tejido 
de vellosidad coriónica, por amniocentesis  o en el líquido amniótico. 

La polisomnografía es la investigación de primera línea para pacientes de 
cualquier edad en los que se sospecha de apnea obstructiva del sueño (AOS). En 
pacientes con AOS, varios sitios de obstrucción se observan a menudo en el mismo 
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paciente. Una tomografia computarizada (TC) de  vías respiratorias superiores y la 
endoscopia nasal dan información de los diferentes sitios de obstrucción. La TC 
puede mostrar aspectos de la enfermedad de las vías respiratorias superiores que no 
son revelados en PAS o en la endoscopia nasal. Los estudios de polisomnografía en 
niños con MPS demuestran mayor prevalencia de SAOS secundario a hipertrofia 
adenotonsillar y depósito de GAG en la orofaringe. Los espacios retropalatino 
y retrolimgual son significativamente menores en niños con MPS resultando en 
trastornos respiratorios durante el sueño como se muestra en estudio de resonancia 
magnética (RM) y TC del cuello. La TC ha sido seleccionada como una medida de 
resultado fiable de la eficacia de las intervenciones médicas o no médicas en OSA. 
Los datos de este estudio también confirman que la hipertrofia adenoidea debido 
a la deposición de GAGs es una complicación frecuente y que la evaluación del 
tamaño de adenoides puede lograrse mediante el examen con fibra óptica4,5,6.

Manejo	de	las	manifestaciones	otorrinolaringológicas
Se requiere un equipo multidisciplinario  para el manejo de estos pacientes. La 

orientación médica y el aconsejamiento genético son importantes, especialmente 
si el diagnóstico prenatal está disponible.

Los otorrinolaringólogos pediátricos desempeñan un papel integral 
en el diagnóstico de los pacientes con MPS debido a que reciben referencia 
temprana	 por	 cuadros	 de	 otitis	 media	 recurrente,	 pérdida	 de	 la	 audición	
y	 obstrucción	de	 las	 vías	 respiratorias	 superiores.	La	 sospecha	 clínica	 y	 el	
diagnóstico temprano son cruciales pues los resultados del tratamiento en 
muchos	 casos	 dependen	 del	 tiempo	 de	 inicio	 de	 tratamiento	 y	 los	mejores	
resultados se logran cuando se inicia la intervención a una edad más 
temprana o antes de la progresión de la enfermedad. 

El tratamiento quirúrgico se realiza en pacientes sintomáticos o para prevenir 
futuros problemas. La mejoría en la calidad de vida se debe a la reducción de la 
rinorrea persistente, la reducción de la frecuencia y gravedad de las infecciones de 
oído y el alivio de la obstrucción de las vías respiratorias superiores.

Consideraciones	generales	de	anestesia	y	cirugía
Existe	 un	 alto	 riesgo	 de	 complicaciones	 de	 un	 anestésico	 general	 en	

particular si hay manifestaciones cardiovasculares, cuello corto, inestabilidad 
atlanto-axial	 y	 compromiso	 en	 las	 vías	 respiratorias. Una encuesta de 
complicaciones en las vías respiratorias en un grupo de pacientes con MPS VI en 
el Hospital Real del Niño en Manchester (Manchester, Reino Unido) demostró una 
incidencia global de intubación difícil de 25% en todos los subgrupos y una tasa 
de intubación fallida del 8%. Se recomienda mantener con respiración espontánea 
utilizando un agente volátil6. Las vía aérea normalmente se protege con una 
máscara laríngea y si es necesaria la intubación, la ayuda de la nasoendoscopia 
con fibra óptica, guías de alambre o bujías pueden ser necesarios sobre todo si 
hay macroglosia, estenosis subglótica, rigidez de articulación temporomandibular, 
inestabilidad atlantoaxial y prognatismo. Las MPS I, II y VI presentan vías aéreas 
más difíciles. La MPS IV A (Síndrome de Morquio) plantea retos para la anestesia 



227    X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

después de la fusión cervical por inestabilidad del odontoides. La traqueotomía 
de urgencia puede ser necesaria si no se puede asegurar la vía  aérea para los 
procedimientos quirúrgicos.

Puede presentarse edema agudo pulmonar en el post operatorio de 
procedimientos para mejorar la vía aérea debido a hipertensión pulmonar 
preexistente. No se conoce el mecanismo fisiopatológico preciso, pero el 
mecanismo principal puede ser el esfuerzo inspiratorio forzado contra una 
obstrucción, resultando en el gran gradiente de presión negativo que provoca 
transudación de líquido desde los capilares pulmonares al espacio intersticial. La 
utilización  de una mezcla de helio-oxígeno en el momento de la extubación puede 
aliviar la obstrucción y mejorar los resultados, debido a la reducida densidad de 
esta mezcla de gases en comparación con el aire ambiente disminuye el esfuerzo 
respiratorio y aumenta las tasas de flujo lineal. También hay casos de obstrucción 
respiratoria post-anestésica que pueden tener resultados fatales.

De preferencia, los casos quirúrgicos deben ser realizados  en un centro 
médico de tercer nivel con anestesiólogos experimentados, monitoreo intraopera-
torio constante con posibilidad de intervenciones de forma expedita por personal 
calificado.

La sedación en pacientes con MPS es arriesgada debido a la obstrucción 
de las vías respiratorias. Debe realizarse sólo en un área adecuada para anestesia 
general, con monitoreo continuo y con disponibilidad para intervención inmediata 
y adecuada por un anestesista experimentado.

Patología	de	oído		
La deposición de GAGs en el espacio post nasal, la trompa de Eustaquio y 

el oído medio conduce a mayor riesgo de otitis media con efusión y otitis media 
aguda. Estas se encuentran comúnmente en el tipo I y II y se indican los tubos 
de ventilación y los audífonos. Debido a que la pérdida de la audición puede 
contribuir a problemas de conducta y dificultades de aprendizaje, es importante 
realizar evaluaciones otológicas y audiológicas de  rutina cada 6 a 12 meses. 

Hipertrofia adenotonsilar
La hipertrofia adenotonsilar se presenta en todos los casos asi como los 

depósitos en la pared de la faringe. Los pacientes tienen un riesgo elevado 
de presentar apnea obstructiva del sueño especialmente si hay macroglosia y 
anormalidades mandibulares. También se observa amigdalitis recurrente. Si la 
PSG confirma OSA moderada a severa, la adenoamigdalectomía se realiza como 
tratamiento de primera línea. Si esto es insuficiente, el dispositivo de continuous 
pressure airways positive - CPAP nasal es el tratamiento de segunda línea. Casos 
extremos requieren traqueotomía. 

Debe tenerse cuidado al realizar la traqueotomía debido a la inestabilidad 
de cuello que se observa en la MPS IV (Síndrome de Morquio) y otros tipos. La 
rigidez de la articulación temporomandibular y el cuello corto que se encuentra en 
otros tipos de MPS (p. ej. MPS II) también pueden ser problemáticos.

Alteraciones de la laringe
Los depósitos de GAGs pueden observarse en las paredes de la faringe 

y laringe (p. ej. cartílagos aritenoides, pliegues ariepigloticos y tráquea). Esto 
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puede causar prolapso hacia la vía aérea y causar estridor y compromiso grave 
de las vías respiratorias. Se debe realizar una laringotraqueobroncoscopia directa 
bajo anestesia general para evaluar y a veces es necesaria la traqueotomía. Se ha 
descrito la resección endoscópica con láser del exceso de tejido5.

Tratamiento no quirúrgico
Recientemente, se han desarrollado terapias de reemplazo de enzimas 

específicas (ERT - enzyme replacement therapies) para varios trastornos de 
MPS y parece evidente que los beneficios serán probablemente mayores en los 
pacientes tratados antes del desarrollo de morbilidad física o mental significativa. 
Los tratamientos disponibles comercialmente incluyen Laronidase (recombinante 
humano de α-L-iduronidase;	Aldurazyme	 [Genzyme,	 Corporation,	 Cambridge,	
MA]) para MPS I, Idursulfase (Elaprase, Shire Human Genetic Therpies, Inc, 
Cambridge, MA) para MPS II y galsulfase para MPS VI. Datos de largo plazo 
sobre la eficacia no están disponible4. Después de administración de Laronidase 
en la MPS I se ha demostrado un aumento significativo de capacidad vital 
forzada, probablemente debido a una mejora en la impedancia de la pared del 
tórax a la expansión pulmonar y disminución del índice de apnea-hipopnea (IAH), 
probablemente debido a la reducción de almacenamiento de GAG en los tejidos 
de las vías aéreas  superiores. Los estudios han demostrado que el IAH mejora en 
estos pacientes5. Un estudio de seguimiento de 6 años de cinco de 10 pacientes 
originales en fase II/III encontró mejoría clínica o estabilización, en contraste 
con la historia natural de la enfermedad, así como disminución adicional de la 
excreción urinaria de GAG y del  tamaño del hígado. En general, los pacientes 
evaluados con MPS I que fueron tratados con Laronidase durante seis años 
mejoraron su capacidad de realizar las actividades normales de la vida diaria3.

El trasplante de médula ósea se realiza en niños menores de dos años 
con MPS I o aquellos con leve MPS II, VI o VII. Los datos a largo plazo han  
demostrado reducción en la hepatoesplenomegalia, obstrucción de las vías 
respiratorias, hipertensión intracraneal, retraso mental y en general menor 
deposición de GAG en el líquido cefalorraquídeo, el hígado y la piel de los 
niños sometidos a trasplante de médula ósea, presumiblemente por restaurar la 
capacidad del cuerpo para degradar sustratos acumulados a nivel celular. En el 
area de la cabeza y el cuello, también resulta en una mejora de la audición y voz 
en relación a  aquellos sin tratamiento2. Para niños recién diagnosticados con 
MPS  menores de dos años que no tienen alteración cognitiva, es importante 
preservarlas. Si se prevé que podría haber un deterioro, el trasplante de 
médula ósea tiene un impacto clínico a más largo plazo que la laronidase en la 
estabilización de la función neurocognitiva. Si se sospecha un fenotipo atenuado, 
entonces la opción preferida es Laronidase. Para los niños con enfermedad 
física grave sin alteración cognitiva, la administración de Laronidase antes 
del trasplante puede ayudar a mejorar su condición física y estado de salud y 
aumentar sus posibilidades para lograr un resultado exitoso del trasplante. Para 
los niños < 2 años ya con alteración cognitiva, es esperado menor beneficio 
con el trasplante. La Laronidase puede mejorar las manifestaciones físicas de la 
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enfermedad y mejorar la calidad de vida. Para los pacientes de mayor edad en 
quienes el retraso del desarrollo ya ha ocurrido, la Laronidase es la opción más 
razonable para tratamiento paliativo. Para los niños que no tienen ningún daño 
neurológico o cognitivo, es recomendable utilizar la Laronidase. El trasplante 
no se aconseja para esos niños porque no ofrece ninguna ventaja terapéutica 
sobre Laronidase y coloca al paciente en un riesgo mayor por el procedimiento3.

Se ha sugerido que estos tratamientos son más beneficiosos antes del 
desarrollo de morbilidad física o mental significativa.

Como tratamiento para OSA leve se puede incluir el montelukast, un 
antagonista del receptor de leucotrieno, ya que hay pruebas recientes de que hay 
aumento en la expresión de los receptores de leucotrieno en el tejido linfoide en 
los niños.

Se recomienda manejo agresivo de las secreciones de las vías aéreas y 
antibióticos si se presentan infecciones. Debe considerarse el utilizar vacunas 
contra patógenos respiratorios como para el virus de la Influenza y para el  
Streptococcus pneumoniae.

Registro de MPS
Se requieren datos de los resultados clínicos a largo plazo para la mejor 

comprensión de cómo las diferentes opciones de tratamiento afectan la enfermedad 
clínica y realizar recomendaciones basadas en la evidencia. Un registro de 
casos de MPS I  fue establecido por BioMarin Pharmaceutical (Novato, CA) 
y Genzyme (Cambridge, MA) como parte de un compromiso reglamentario 
de mercadeo tras la aprobación del Laronidase. Es un programa de registro de 
enfermedad voluntario iniciado por Genzyme Corporation en 2003 para realizar 
un seguimiento de las características de la aparición clínica, síntomas y resultados 
de pacientes MPS I independientemente de la gravedad de la enfermedad y estado 
del tratamiento, captando los datos de forma  prospectiva y retrospectiva en base 
a las evaluaciones clínicas y de laboratorio7. Este registro, si se utiliza, debe ser 
capaz de captar datos del tratamiento y los datos de los resultados que en última 
instancia pueden guiar a los médicos a desarrollar las estrategias terapéuticas más 
eficaces para la totalidad de los casos de MPS3. 

También existe un programa de vigilancia clínica de MPS VI.
Conclusión

Las MPSs constituyen un grupo heterogéneo de pacientes con presentación 
sistémica. Se requiere un enfoque multidisciplinario y debe tenerse cuidado antes 
de cualquier intervención quirúrgica. Los otorrinolaringólogos desempeñan un 
papel integral en el diagnóstico y manejo de muchos niños con MPS.
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