
La búsqueda de pacientes con mucopolisacaridosis 
 
Cauca es el departamento con mayor número de personas con este síndrome. 
 
July Vanessa Pillimue, tiene 17 años y su estatura es similar a la de una niña de 5. Ella 
es una de las 20 personas que en el Cauca han sido identificadas con 
Mucopolisacaridosis, una enfermedad metabólica hereditaria, que afecta a una 
persona por cada 80.000 ó 100.000 habitantes en el mundo. 
En Colombia se estima que hay 470 pacientes, de los cuales solamente hay detectados 
160 casos, principalmente niños. 

 
“Al comienzo fue duro porque siempre que cumplía años me preguntaba por qué no 
crecía, por qué seguía con la misma estatura. Para uno de mamá es difícil explicare 
porque estaba muy pequeña, pero gracias a Dios con la ayuda de la familia y los 
médicos hemos podido salir adelante”, cuenta Beatriz Muelas Otero, la madre de July 
Vanessa. 

 
Recuerda que en principio fue complicada la búsqueda de atención porque se trata de 
una enfermedad huérfana o rara. Pero poco a poco lograron el tratamiento. 
La mucopolisacaridosis es causada por la ausencia o la deficiente producción de las 
enzimas necesarias para el procesamiento de moléculas llamadas 
glicosoaminoglicanos, que son cadenas largas de azúcares presentes las células y 
ayudan a construir los huesos, cartílagos, tendones, córneas, la piel y el tejido 
conectivo. 

 
“Un día a la semana me aplican el medicamento y gracias a Dios la Eps ha cumplido 
porque es lo que detiene la enfermedad”, manifiesta July Vanessa, quien hace poco 
culminó su bachillerato y actualmente cursa el segundo semestre de Comunicación 
Social. Su sueño es ser locutora. 

 
Desde hace 5 años esta jovencita junto a otros 19 personas recibe el acompañamiento 
de la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal 
(Acopel), que avanza en la ubicación y reportes de casos en este departamento. 

 
Luz Victoria Salazar, directora ejecutiva de Acopel, dice que en el Cauca podría haber 
más pacientes fuera del registro, que no son dados a conocer ante los organismos de 
salud. 
 

 



“Se necesita difundir esto porque el Cauca tiene mucha población rural y sabemos 

que hay casos que todavía no hemos podido ubicar, pero queremos ir, 

encontrarlos, darles la mano y mostrarles que hay la opción de agruparse y tener 

opciones de tratamiento”, agrega Salazar. 

 

La directiva señala que la mucopolisacaridosis es una enfermedad que es 

necesario que las personas conozcan y que requiere de mucha sensibilización por 

parte de la población y del Estado. 

 

Esto permite que los pacientes enfrenten el síndrome dignamente y cuenten con 

los medicamentos necesarios. 

 

Por tratarse de una enfermedad rara uno de los principales inconvenientes que 

enfrentan los pacientes es el tratamiento. “Los hay, pero se producen con 

biotecnología y a unos costos muy altos. No están en el POS, no los cubren los 

planes de beneficios y el acceso a ellos se da mediante procesos legales que han 

ido disminuyendo a través del tiempo”, refiere. 

 

A pesar de la compleja situación, Acopel no detiene su trabajo y pide a la sociedad 

en general no marginar a los pacientes con mucopolisacaridosis. 

 

Piden reportar casos 

 

La meta de Acopel es no solo contar con el registro de casos sino lograr que estos 

pacientes reciban la atención que merecen. 

 

Recientemente falleció Jimmy Nazate, oriundo del municipio Cuaspud, Carlosama 

(Nariño), quien después de mucho trajinar entre consultorios logró saber que 

padecía la extraña enfermedad. 

 

Rocío del Carmen Martínez de la Cruz, madre de Jimmy, cuenta que tuvo grandes 

dificultades para el diagnóstico de la enfermedad que ya había cobrado la muerte 

de otra de sus hijas. 

 

“Un examen ordenado por un neuropediatra y el apoyo y asesoría de Acopel, fue 

lo que nos permitió saber que Jimmy tenía mucopolisacaridosis tipo VI. Así, pudo 

tener mejoría y tranquilidad”, recuerda la señora. 



 

Por eso, con el objetivo de que otros pacientes no corran la misma suerte que Jimmy y 
logren un diagnóstico oportuno que permita mejorar su calidad de vida, el llamado de 
Acopel y sus profesionales es dar a conocer los casos que se identifiquen teniendo en 
cuenta los principales síntomas de alerta son la estatura baja, manos que no pueden 
cerrar, boca y lengua grandes y facciones fuertes. 
 
Los reportes se pueden hacer a la línea gratuita nacional 01 8000 11 45 11 o a través 
de www.acopel.org.co  
 
Ferney Meneses 
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