
Harry, 7 años de edad   

Las personas con síndrome de Hunter pueden parecer normales al nacer, pero con el tiempo 
los síntomas comienzan a aparecer y a empeorar. Entre los 2 y los 4 anos de edad, se puede 
observar un conjunto de algunos de los síntomas que se enumeran a continuación:1

Case, 3 años de edad

•   Rasgos faciales toscos como cabeza 
y frente grandes, nariz ancha y labios 
gruesos 

•   Infecciones respiratorias recurrentes 

•  Goteo nasal crónico 

•  Problemas respiratorios, lo que incluye 
tener una respiración ruidosa y roncar 

•  Infecciones recurrentes en los oídos 

•  Lengua, amígdalas y adenoides 
agrandadas

•  Soplo en el corazón

•  Agrandamiento del abdomen debido 
a un agrandamiento del hígado y del 
bazo 

•   Pérdida de la audición 

•  Hernias 

•  Rigidez articular que lleva a 
movimientos torpes 

•  Diarrea acuosa recurrente 

•  Retraso del desarrollo y/o del lenguaje*

* Solo en caso de enfermedad grave. 
1. Martin R et al. Pediatrics 2008; 121(2): e377–e386.

Si sospecha de la presencia de síndrome de Hunter, 
consulte a un profesional de la salud. Para obtener  
más información sobre el síndrome de Hunter, visite 
www.hunterpatients.com. 

Aiden , 5 años de edad 

¿Es síndrome de Hunter? 
Una larga lista de enfermedades infantiles y repetidas visitas al pediatra pueden ser 
preocupantes. A menudo es mejor saber qué podría estar causándolas. Encontrar 
una causa subyacente puede ser difícil, pero también puede ser un alivio, ya que 
puede ayudar a orientar la atención adecuada. El síndrome de Hunter, también 
llamado mucopolisacaridosis tipo II (MPS II), es un trastorno genético grave y 
progresivo que afecta principalmente a los ninos varones. 

Ludwick, 9 años de edad 



Kingston,  
6 años de edad 

Silas,  
5 años de edad 

Jack,  
6 años de edad 

Kamil,  
5 años de edad 

El SÍNDROME  
DE HUNTER afecta  
a las personas de 

diferentes maneras.

No todas las personas 
presentan los mismos 
síntomas ni a todas les 
afectan con la misma 

intensidad. 

Si sospecha de la presencia de síndrome de Hunter, consulte a 
un profesional de la salud. Para obtener más información sobre el 
síndrome de Hunter, visite www.hunterpatients.com. 
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