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Acerca de

Manejo

¿Qué es la

enfermedad de Krabbe?
La enfermedad de Krabbe es una enfermedad poco frecuente con
síntomas que suelen comenzar poco después del nacimiento
La enfermedad de Krabbe es hereditaria, lo que significa que se puede transmitir
a los niños. Actualmente no existe cura para la enfermedad de Krabbe y existen
opciones limitadas de tratamiento y para el manejo de los síntomas. Sin embargo,
se puede hacer mucho para mejorar la calidad de vida y la comodidad de un niño
con la enfermedad de Krabbe.

Ensayos clínicos

Herencia

La enfermedad de Krabbe causa daño a las células nerviosas
y al sistema nervioso, a esto se le llama neurodegeneración
La neurodegeneración es progresiva, lo que significa que empeora con
el tiempo y causa debilidad muscular que afecta a todo el cuerpo.

Apoyo

La neurodegeneración en la enfermedad de Krabbe es
el resultado de que el cuerpo de su hijo no puede producir
algo que se llama enzima galactosilceramidasa (GALC)
La GALC es importante en la protección de los nervios del cuerpo.

Glosario
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Ensayos clínicos

¿Cómo se diagnostica
la enfermedad de Krabbe?
La enfermedad de Krabbe se diagnostica mediante un análisis de sangre. Los médicos pueden evaluar la enfermedad de Krabbe en diferentes escenarios:

Herencia

Apoyo

Tamizaje neonatal

Después de la aparición de los signos y síntomas

Antes del nacimiento

El tamizaje neonatal son pruebas que se realizan poco después
del nacimiento para ver si un niño nació con alguna enfermedad.
Este análisis de sangre puede identificar la enfermedad de
Krabbe antes de que un niño experimente signos y síntomas.
El tamizaje neonatal para la enfermedad de Krabbe está
disponible en los Estados Unidos, pero no está disponible en
todos los estados. La disponibilidad del tamizaje neonatal para
la enfermedad de Krabbe varía en todo el mundo.

Si un niño con la enfermedad de Krabbe no
se diagnostica cuando es un recién nacido y
comienza a mostrar signos y síntomas de daño
al sistema nervioso, los médicos realizarán
análisis de sangre (los que pueden incluir pruebas
genéticas) para confirmar el diagnóstico.

Si un médico sospecha que un niño pudiera estar
en riesgo de padecer la enfermedad de Krabbe
antes del nacimiento, puede realizar pruebas
genéticas para ver si el niño ha heredado la
enfermedad. Esta prueba no indica a los médicos
cuándo un niño puede comenzar a mostrar
los signos y síntomas.

Glosario
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Es importante para las familias diagnosticar la enfermedad de Krabbe de manera temprana. Existen más opciones
para el manejo la enfermedad de Krabbe si se diagnostica antes o al principio del desarrollo de los síntomas.

Acerca de

¿Cuáles son los signos y síntomas?
Los signos y síntomas que su hijo puede experimentar pueden variar ya que hay diferentes edades de aparición de la enfermedad de Krabbe.
El inicio de la enfermedad es cuando comienza el daño a los nervios y comienza a causar síntomas.

Manejo

A continuación se detallan las edades de aparición de la enfermedad de Krabbe y los síntomas que puede haber visto o puede ver en su hijo.

Inicio de la enfermedad

Infantil

Aparición temprana:
antes de los 6 meses

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran irritabilidad
Dificultades para alimentarse
Control de cabeza deficiente
Pérdida de hitos adquiridos
Debilidad grave
Convulsiones
Puños cerrados
Episodios de mirada fija
Ceguera y sordera

Aparición tardía:
entre los 6 y los 36 meses

•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de hitos adquiridos
Tono muscular anómalo
Ceguera y sordera
Irritabilidad
Disminución del desarrollo de las habilidades motoras
Convulsiones
Anomalías en la marcha

Ensayos clínicos

Herencia

Apoyo
Juvenil
Aparición: entre los 37 meses
y los 16 años de edad

Adulta

Glosario

Aparición: después de los 16 años de edad
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Síntomas

• Pérdida de la acción motora relacionada con
los procesos mentales
• Pérdida de visión

• Aumento de la debilidad y rigidez de las piernas
• Anomalías en la marcha

Acerca de

Manejo

¿Qué tipos de especialistas cuidan de
alguien con la enfermedad de Krabbe?
Muchos profesionales de la salud diferentes pueden estar involucrados en el cuidado de su hijo con la enfermedad de
Krabbe. Algunos de los especialistas pueden ayudar con el diagnóstico y otros ayudan con las opciones de tratamiento
y con el manejo de la enfermedad, por lo general trabajan juntos como un equipo para brindar el mejor cuidado.

Especialistas y su función en el cuidado de la enfermedad de Krabbe

Ensayos clínicos

Herencia

Neurólogo pediátrico

Pediatra del desarrollo

Terapeuta respiratorio o neumólogo

(a menudo el líder en diagnóstico y cuidado)

• Evalúa los hitos

• Evalúa y apoya la función pulmonar

• Diagnóstico

• Reconoce los síntomas, diagnóstico

• Auxilia con la respiración

Gastroenterólogo

Fisioterapeuta

Médico genetista

• Auxilia con la alimentación

• Minimiza la pérdida de tono muscular

• Proporciona pruebas genéticas

• Se encarga de los síntomas neurológicos

Apoyo

• Ayuda con los síntomas
gastrointestinales (GI)

Glosario
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• Explica las pruebas genéticas y
los pasos siguientes

Acerca de

¿Qué causa la enfermedad
de Krabbe?
El ADN es un código que actúa
como un manual y proporciona
instrucción a las células

Manejo

Las células nerviosas, llamadas
neuronas, envían y reciben señales del
cerebro hacia otras partes del cuerpo

La GALC es una enzima
que ayuda a las neuronas a
funcionar correctamente

GALC

Ensayos clínicos

Las células componen
todas las partes del
cuerpo y realizan
funciones específicas

A una sección
de ADN se le
llama gen

Célula
nerviosa
sana
(neurona)

Galactolípidos

Las neuronas
sanas producen
galactosilceramidasa
(GALC)

Célula

Herencia

ADN

Glosario
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La GALC es responsable de descomponer
los galactolípidos y la psicosina, substancias
que pueden dañar las células nerviosas si se
presentan en grandes cantidades

En la enfermedad de Krabbe una mutación genética impide que las
neuronas produzcan GALC

Un cambio
en el código
genético se
llama mutación
genética

Apoyo

Psicosina

Neurona con
una mutación
en el gen
GALC, el
cual causa
la enfermedad
de Krabbe

Acumulación de
galactolípidos

La falta de GALC
hace que se acumulen
galactolípidos
y psicosina

Acumulación de
psicosina

La acumulación de galactolípidos hace que las
células nerviosas pierdan su capa protectora
llamada mielina (la pérdida de mielina se llama
desmielinización). Demasiada psicosina daña
las neuronas y otras células importantes

Acerca de

Manejo

¿Se puede tratar

la enfermedad de Krabbe?

Actualmente no existen tratamientos modificadores de la enfermedad aprobados para el manejo de la enfermedad de Krabbe.
Un tratamiento modificador de la enfermedad es un tratamiento que combate las causas subyacentes de la enfermedad.
En los EE. UU. se ha utilizado el trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) en niños con la enfermedad de Krabbe.

Ensayos clínicos

Se puede considerar el TCMH en la enfermedad de Krabbe
cuando se diagnostica:

Herencia

• Con inicio infantil, dentro de los primeros 30 días de vida
• Antes de que aparezcan los síntomas o para aquellos con
síntomas leves

Existen riesgos asociados con el TCMH y los niños que se benefician
del trasplante de células madre aún pueden experimentar
progresión de la enfermedad, como dificultades para hablar,
caminar y con otras habilidades motoras.

Apoyo

Glosario

Si sospecha que su hijo tiene la enfermedad de Krabbe o si ya se
le diagnosticó, es importante que hable con su médico tan pronto
como sea posible sobre las opciones para él.
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¿Qué es lo que pueden hacer
los médicos por un niño con
la enfermedad de Krabbe?
Existe una diferencia entre tratar una enfermedad y manejar los síntomas. En la enfermedad de Krabbe
los médicos manejan los síntomas por medio de cuidados de soporte o cuidados paliativos.

Ensayos clínicos

Herencia
Un tratamiento combate
las causas subyacentes
de una enfermedad

Apoyo

Glosario
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Los cuidados de soporte o
cuidados paliativos se enfocan
en aliviar los síntomas de una
enfermedad y brindar al niño
la mejor calidad de vida

Si su hijo no puede recibir tratamiento
para la enfermedad de Krabbe sus médicos
usarán medicamentos para reducir los
síntomas como el dolor, las dificultades
para la digestión y convulsiones

Con opciones limitadas para el tratamiento de la enfermedad de Krabbe es importante considerar
la función de los ensayos clínicos.

Acerca de

Manejo

¿Por qué los ensayos clínicos
son importantes para la
enfermedad de Krabbe?

Los ensayos clínicos son la manera en que tratamientos potenciales se vuelven disponibles para las enfermedades. Existen muchos tratamientos que
se estudian que podrían ayudar a los niños con la enfermedad de Krabbe, incluso a aquellos que no son elegibles para el trasplante de células madre.
Los medicamentos que se están estudiando buscan ser modificadores de la enfermedad, lo que significa que ayudan al cuerpo a producir suficiente GALC.

Ensayos clínicos

Herencia

Existen ensayos
clínicos para la
enfermedad de
Krabbe en los que se
estudia un tratamiento
potencial llamado
terapia genética

La terapia genética comienza
con un gen sano que puede
indicar al cuerpo que
produzca GALC

Los médicos
introducen ese
gen en el cuerpo

Las células leen el
gen nuevo y producen
enzimas GALC

Apoyo

Glosario

La terapia genética a menudo se administra por medio de
tipos diferentes de inyecciones. Hable con su médico sobre
las diferentes maneras en que la terapia genética se puede
administrar a un niño con la enfermedad de Krabbe.

Su hijo podría ser elegible para participar en un ensayo clínico para la enfermedad de Krabbe y recibir un tratamiento que podría ayudarlo.
Es importante conocer los requisitos y riesgos para los ensayos individuales. Para conocer más sobre los ensayos clínicos para la enfermedad de Krabbe visite clinicaltrials.gov.
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¿Qué es un ensayo clínico?
Los ensayos clínicos son estudios de investigación en los que los médicos ven si un tratamiento potencial es seguro y eficaz en las personas

Manejo

La efectividad, o la habilidad de que un tratamiento ayude a las personas, a menudo se llama eficacia. Los médicos que trabajan en los ensayos clínicos se llaman
Investigadores Principales o IP. La gente elige estar en los ensayos clínicos porque pueden beneficiarse del tratamiento potencial que se está estudiando o porque desean
ayudar a responder una pregunta específica sobre salud.

De qué manera un tratamiento
potencial se aprueba

1.

Los científicos reúnen
mucha evidencia de que
un tratamiento potencial
podría ayudar a tratar una
enfermedad o trastorno

Todas las terapias de prescripción
disponibles hoy en día se han estudiado en
ensayos clínicos antes de su aprobación.

Ensayos clínicos

2.

Los IP estudian el tratamiento potencial en personas que padecen la enfermedad. A menudo hay 3 fases
en los ensayos clínicos:
• La fase 1 prueba la seguridad y la dosis
• La fase 2 prueba la eficacia y la seguridad
• La fase 3 prueba la eficacia y la seguridad en un grupo más grande de pacientes

Herencia

En las enfermedades poco frecuentes, en las que hay un número bajo de pacientes y opciones de tratamiento limitadas, los investigadores a menudo combinan
fases para responder más preguntas con un grupo de pacientes más pequeño. Por ejemplo, puede ver un ensayo llamado Fase 1/2. Esto puede acelerar el
tiempo que toma obtener la aprobación de los tratamientos que las personas necesitan.

3.

Los resultados del estudio se evalúan para
determinar si el tratamiento potencial
beneficia de manera significativa a las
personas que padecen la enfermedad

Apoyo

4.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y otras
agencias gubernamentales alrededor del mundo avalúan
los resultados del tratamiento potencial y aprueban solo
aquellos tratamientos que muestran seguridad y eficacia

Glosario
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¿Cómo contrajo mi hijo
la enfermedad de Krabbe?
La enfermedad de Krabbe es una enfermedad genética. Esto significa que la mutación genética que la causa el hijo la hereda de uno
o ambos padres. Recibe una copia de cada gen de cada padre. Esto significa que tiene 2 copias de cada gen en el cuerpo.

En algunas enfermedades 1 copia de un gen sano es suficiente para indicar a las células que funcionen de manera adecuada.

Ensayos clínicos

Gen GALC sano

Un gen funcional produce suficiente
enzima GALC para prevenir los
síntomas.

Gen GALC mutado

Síntomas = enfermedad de Krabbe.

Sin síntomas = no hay enfermedad.
Gen GALC mutado

Herencia

Apoyo

Si no hay genes funcionales,
el cuerpo no puede producir GALC,
lo que causa síntomas.

Gen GALC mutado

Cómo se hereda la
enfermedad de Krabbe
La enfermedad de Krabbe es
una enfermedad autosómica
recesiva, lo que significa que
solo aquellos con 2 copias
mutadas del gen tienen
la enfermedad.

PORTADOR

PORTADOR

Una persona con solo 1 copia mutada es un
portador. Sus hijos pueden heredar esta copia.

Solo alguien con 2 copias mutadas
tendrá la enfermedad.

Glosario
11

LA ENFERMEDAD
NO ESTÁ PRESENTE

PORTADOR

PORTADOR

CON SÍNTOMAS

Acerca de
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Ensayos clínicos

¿Es necesario que
otros miembros
de mi familia se
hagan la prueba?
Existen asesores genéticos que pueden ayudarlo a
comprender el riesgo en su familia. Pueden recomendar
más pruebas genéticas para usted, su pareja o sus hijos.

Herencia
Existen organizaciones y programas que ofrecen asesoría
genética y pruebas genéticas gratuitas.

Visite Invitae para obtener más información sobre
las pruebas genéticas gratuitas y las asesorías.

Apoyo

Visite la National Society of Genetic Counselors
(Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos) para
hablar con un asesor genético sobre su familia.

Glosario
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No está solo a medida que decide
el camino a seguir en la enfermedad
de Krabbe con su familia
Existen comunidades dedicadas a combatir la enfermedad de Krabbe. Estas organizaciones están comprometidas con ayudar
a los niños con la enfermedad de Krabbe, apoyar a las familias, fomentar la investigación y difundir el conocimiento.

Ensayos clínicos

Herencia

Las organizaciones que apoyan a los pacientes con la enfermedad de Krabbe pueden ayudarlo a usted y a su familia a:

Comprender las opciones de
cuidado para su hijo

Ponerse en contacto con médicos,
expertos y otras familias

Establecer una comunidad de
apoyo logístico y emocional

Apoyo

Glosario
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KrabbeConnect.org

huntershope.org

Info@KrabbeConnect.org

hope@huntershope.org

(651) 252-4117

(716) 667-1200

Identificar programas de
asistencia financiera

Acerca de

Glosario
ADN: el código que indica a las células cómo funcionar. El ADN es material
genético que se encuentra en cada célula del cuerpo.

Manejo

Ensayos clínicos

I

Mielina: una sustancia que forma una capa protectora alrededor de las células
nerviosas. La mielina ayuda a que las señales viajen a través del cerebro y la
médula espinal.

Cuidados de soporte: la prevención y el manejo de los síntomas y los efectos
secundarios de una enfermedad y su tratamiento, enfocado en brindar la mejor
calidad de vida (a menudo se usan de forma intercambiable con los cuidados
paliativos)

Mutación genética: un cambio en el código de un gen específico.

Cuidados paliativos: cuidado médico especializado para las personas que
padecen una enfermedad grave enfocado en brindar la mejor calidad de vida
(a menudo se usan de forma intercambiable con los cuidados de soporte).

Neurodegeneración: la pérdida de la estructura y la capacidad de los nervios
para funcionar.

Célula: una unidad que constituye a todos los seres vivos y las partes del cuerpo.
Las células aportan estructura al cuerpo, toman los nutrientes de la comida y
realizan tareas que ayudan a que el cuerpo funcione de manera adecuada.

Portador: una persona que tiene un gen mutado cuyo hijo puede heredar la
mutación. Un portador puede o no mostrar síntomas de la enfermedad asociada
a la mutación.

Desmielinización: la pérdida de la capa protectora de las células nerviosas
llamada mielina.

Herencia

Ensayo clínico: un estudio diseñado para evaluar la seguridad, eficacia y dosis de
un tratamiento nuevo en las personas.

Apoyo

Enzima: una sustancia en el cuerpo que ayuda a generar reacciones químicas.
Galactolípidos: un componente de las células compuesto de un lípido (grasa)
y un carbohidrato (azúcar) que se encuentra en la membrana de las células
nerviosas.
Galactosilceramidasa (GALC): una encima que es responsable de descomponer
un tipo de desecho en las células llamado galactolípidos.

Glosario

Proteínas: partículas que desempeñan muchas funciones importantes y diferentes
en el cuerpo. Las proteínas realizan la mayoría del trabajo en las células y
constituyen gran parte de los tejidos y órganos del cuerpo.

Enfermedad autosómica recesiva: una enfermedad que solo la desarrolla una
persona cuando hereda 1 copia de un gen mutado de cada uno de los padres.
Enfermedad genética: una enfermedad causada por una o más mutaciones
genéticas.

Inicio de la enfermedad: la primera vez que una enfermedad comienza a afectar
la salud de una persona con signos y síntomas.

Psicosina: un galactolípido que es tóxico para las células. La psicosina se acumula
en el sistema nervioso si la GALC no está presente.

T

Terapia genética: un enfoque médico en el que un gen se introduce en el cuerpo
para corregir una enfermedad genética.
Trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH): el proceso de
introducir células sanguíneas sanas e inmaduras al cuerpo para reemplazar las
células madre dañadas al permitir que células sanas se formen y funcionen de
manera adecuada en el cuerpo. Existen riesgos asociados con el TCMH y los niños
que se benefician del trasplante de células madre aún pueden experimentar
progresión de la enfermedad, como dificultades para hablar, caminar y con otras
habilidades motoras.

Genes: secciones del ADN que determinan rasgos genéticos específicos.
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Passage Bio se compromete
a cambiar vidas

Manejo

Ensayos clínicos

Herencia

Apoyo

Los pacientes impulsan cada decisión
que tomamos, desde con qué
terapias continuar hasta cómo las
continuaremos. Nos enfocamos en
desarrollar tratamientos eficaces que
se necesitan con urgencia para los
trastornos del sistema nervioso central
(SNC) como la enfermedad de Krabbe.

Creemos que la colaboración
es importante. Estamos
comprometidos a trabajar
con grupos de apoyo a los
pacientes que también están
comprometidos a cambiar vidas.

Para más información sobre
Passage Bio y nuestro
trabajo para desarrollar
un tratamiento eficaz para
la enfermedad de Krabbe
visítenos en PassageBio.com.

Si se identifica de manera rápida, los pacientes con la enfermedad de Krabbe pueden ser elegibles para ensayos clínicos
por lo que el diagnóstico temprano es clave
Si desea más información hable con un profesional del cuidado de la salud o envíe sus preguntas a Passage Bio a patientservices@passagebio.com.

Glosario
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