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Para entender la gangliosidosis GM1
Una enfermedad hereditaria infrecuente que causa diversos síntomas

La gangliosidosis GM1 es un trastorno genético que se produce cuando una persona 

tiene niveles muy bajos de una enzima esencial que se denomina β-galactosidasa 

(denominada β-gal). Esta enzima afecta las células nerviosas (llamadas neuronas) del 

cerebro y la médula espinal, que son componentes del sistema nervioso central (SNC). 

Esto ocasiona una serie de síntomas que podrían hacer que los padres piensen que sus 

hijos necesitan atención médica.

La gangliosidosis GM1 es más frecuente e intensa en los bebés de menos de 1 año. También 

es importante entender que cualquier persona nacida con gangliosidosis GM1 tiene bajos 

niveles de β-gal, incluso si los síntomas solo aparecen más adelante en la niñez.

Entre los primeros signos y síntomas de la gangliosidosis GM1 se incluyen:

Se calcula que la gangliosidosis GM1 afecta a 1 de 
cada 100.000 a 200.000 bebés a nivel mundial

Para entender los diferentes tipos de 
gangliosidosis GM1
La enfermedad es más frecuente en los lactantes y en los niños 
pequeños, pero puede afectar a personas de todas las edades

La gangliosidosis GM1 afecta a las personas de distintos modos, en función de la edad 

a la que aparecen los síntomas y la intensidad de los mismos.

•    La intensidad de la gangliosidosis GM1 suele determinarse midiendo las cantidades 

de la enzima β-gal que está activa en la célula

•    Suele haber menos actividad de la β-gal en los pacientes más pequeños, lo que 

significa que en general tienen una forma más intensa de la enfermedad
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Infantil de inicio temprano (tipo 1)
•  La forma más frecuente, intensa y progresiva de la enfermedad

•  Los síntomas aparecen a los 6 meses de edad a más tardar

-  Incluyen hipotonía (flacidez), retraso del desarrollo, dificultades de 
alimentación y anomalías esqueléticas

•  El daño del SNC se produce rápidamente e incluye la incapacidad para 
relajar los músculos, sordera y ceguera, que se observan con frecuencia 
durante el primer año de vida

Juvenil (tipo 2b)
•  Los síntomas aparecen entre los 2 y los 5 años de edad

-    Pueden incluir anomalías en el movimiento, alteraciones de 
la capacidad para hablar con claridad y movimientos oculares 
anómalos

Infantil de inicio tardío (tipo 2a)
•  Los síntomas se manifiestan entre los 6 meses y los 2 años de edad

-    Incluyen convulsiones, retraso de las habilidades motrices y de 
aprendizaje, incapacidad para alcanzar los hitos del desarrollo y/o 
regresión de los hitos que se habían alcanzado

•  En general, los síntomas son semejantes a los de la gangliosidosis, pero 
la progresión de la enfermedad en la GM1 infantil de inicio temprano es 
más lenta

Adulta (tipo 3)
•  Los síntomas pueden aparecer a los 5 años de edad o después, aunque 

también pueden aparecer entre los 20 y 40 años 

-    Suelen incluir debilidad de los brazos y las piernas que progresa 
con el tiempo y que puede causar la pérdida de la capacidad para 
caminar sin ayuda, así como habla arrastrada

Tipos de gangliosidosis GM1

Para entender qué causa la GM1 gangliosidosis
Se considera que la enfermedad es un "trastorno por acumulación lisosómica"

Al igual que otras enfermedades de este grupo de trastornos, la gangliosidosis GM1 afecta 

a pequeños compartimientos dentro de las células (de los nervios, el hígado, el corazón, etc.) 

que se denominan lisosomas. Los lisosomas contienen distintas enzimas que degradan (o 

metabolizan) las moléculas más grandes para convertirlas en componentes más pequeños 

para que se reutilicen o reciclen en otras partes de la célula. Esto evita que se acumulen 

demasiados de estos componentes en la célula. 

 

En la gangliosidosis GM1, el funcionamiento de los lisosomas es 
interrumpido por mutaciones genéticas

El gen de la β-galactosidasa 1 (GLB1) brinda a las células del sistema nervioso instrucciones 

para producir la enzima β-gal. 

•  El cuerpo necesita la β-gal para procesar un ácido graso (o lípido) clave llamado gangliósido GM1 

•  Cuando no hay cantidades suficientes de la enzima β-gal, el gangliósido GM1 se acumula 
hasta alcanzar niveles dañinos dentro de los lisosomas en las células nerviosas y en otros 
tejidos del cuerpo

•  A la larga, la acumulación de lípidos dentro de los lisosomas deteriora la capacidad 
funcional del sistema nervioso 

•  La carencia de β-gal también puede causar la acumulación de otras sustancias dañinas en 
los ojos, el corazón, los huesos, el hígado y el bazo
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Herencia genética de la GM1
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Cómo se hereda la gangliosidosis GM1 de los padres

Para entender quiénes están en riesgo de 
presentar gangliosidosis GM1 
Los niños heredan la enfermedad de sus padres

Todas las personas tienen dos copias del gen GLB1.  Si una de las dos copias está mutada, 

la persona es "portadora" de la gangliosidosis GM1.

En un portador, basta con la copia normal del gen GLB1 para producir una cantidad 

suficiente de β-gal para un funcionamiento normal. Esto significa que el portador podría 

no presentar los síntomas de la enfermedad. 

Pero si ambos padres son portadores, existe una...

•     probabilidad del 25 % de que el niño reciba dos copias activas del gen sano y no  

tenga GM1

•     probabilidad del 50 % de que el niño sea portador, pero no tenga GM1

•   probabilidad del 25 % de que el niño reciba DOS copias mutadas del gen GLB1, lo cual 

significa que el niño tendría GM1

Célula nerviosa sana con funcionamiento normal

En los pacientes con genes GLB1 sanos, hay suficiente enzima β-gal para metabolizar los gangliósidos GM1 y 
mantenerlos a niveles normales para que las neuronas funcionen correctamente.

Célula nerviosa con gangliosidosis GM1 y acumulación dañina

En los pacientes con mutaciones del gen GLB1, los gangliósidos GM1 se acumulan con el tiempo hasta 
alcanzar niveles dañinos. Esto causa la muerte celular, lo cual conduce al deterioro de la capacidad funcional 

del sistema nervioso y a la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Acumulación lisosómica de gangliósidos GM1 en el SNC 
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Para entender cómo se diagnostica la 
gangliosidosis GM1
Es fundamental que se haga un diagnóstico precoz, debido a la 
acelerada progresión en el sistema nervioso

La presencia de síntomas de gangliosidosis GM1 indica que hay actividad continua 

y progresiva de la enfermedad. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico 

precoz, especialmente en el caso de los pacientes que padecen los tipos infantiles de 

la enfermedad, que son más progresivos.

Signos que pueden conducir a un diagnóstico de las formas 
infantiles de la gangliosidosis GM1
El proceso a menudo comienza cuando los padres o los médicos observan síntomas 

que frecuentemente se relacionan con la enfermedad, tales como insuficiente fuerza 

muscular, flacidez, incapacidad para sentarse y gatear, problemas de alimentación 

y retraso del desarrollo, así como la presencia de un punto color rojo cereza en la 

parte posterior del ojo, que se observa durante una exploración oftalmológica.

Signos que pueden conducir a un diagnóstico de las formas 
juvenil o adulta de la gangliosidosis GM1 

Debe pensarse en la posibilidad de que se trate de gangliosidosis GM1 cuando 

hay debilidad muscular, habla arrastrada, falta de equilibrio o coordinación, otros 

trastornos del movimiento y/o una disminución de la capacidad para aprender 

o entender, de aparición reciente o que empeoran.

8



Recursos para las familias y los pacientes
Grupos de defensa
 

Cure GM1 Foundation 

Grupo de defensa de los pacientes, sin fines de lucro, que ofrece apoyo y recursos para las 

familias que cuidan a niños con gangliosidosis GM1.

 

National Tay-Sachs & Allied Diseases Association (NTSAD) 

Grupo de defensa de los pacientes, sin fines de lucro, que se concentra en la investigación, 

el fomento de la colaboración y la comunidad, y el apoyo a las familias.

Pruebas que se utilizan para diagnosticar la 
gangliosidosis GM1
Si un médico sospecha que un paciente tiene gangliosidosis GM1, se dispone de varias 

pruebas que pueden usarse para confirmar un diagnóstico.

Una vez que un médico confirma un diagnóstico de gangliosidosis GM1, se coordina la 

atención de un equipo interdisciplinario de especialistas, que hacen un seguimiento del 

paciente a lo largo de un período más prolongado.

Cómo se trata la gangliosidosis GM1 una vez que se ha confirmado el 
diagnóstico

Actualmente no se dispone de tratamientos modificadores de la enfermedad aprobados 

para la gangliosidosis GM1.

• Se administran a los pacientes tratamientos paliativos y sintomáticos

•  Es fundamental que se haga un diagnóstico precoz, dada la neurodegeneración acelerada 
que esta enfermedad causa

Distintos métodos de diagnóstico por imágenes

•  Técnicas de neuroimagen para visualizar las estructuras y el funcionamiento 

del sistema nervioso

•  Otras técnicas de diagnóstico por imágenes, como radiografías, ecografías 

abdominales y ecocardiografías

Análisis de sangre 

• Se utilizan para evaluar los niveles de actividad de β-gal en el paciente

Pruebas genéticas

•  Se usan para determinar si hay mutaciones del gen GLB1 

• Neurólogo

•  Pediatra especializado en el 
desarrollo

• Gastroenterólogo

• Cardiólogo

• Fisiatra/fisioterapeuta

• Genetista o especialista en el metabolismo

• Oftalmólogo 

• Neumólogo

• Ortopedista

• Audiólogo/otorrinolaringólogo

Especialistas que participan en la atención de un paciente con 
gangliosidosis GM1
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Passage Bio está dedicada a transformar vidas
 

Los pacientes determinan cada decisión que tomamos, desde la elección de los 

tratamientos que desarrollamos hasta la forma en que los vamos a desarrollar. Nos 

concentramos en el desarrollo de tratamientos eficaces que se necesitan urgentemente 

para los trastornos del SNC, como la gangliosidosis GM1. 

Creemos que la colaboración es importante. Nos hemos comprometido a colaborar con 

grupos de defensa de los pacientes que también se dedican a transformar vidas.

Para obtener más información sobre Passage Bio y el trabajo que hacemos para desarrollar 

un tratamiento eficaz para la gangliosidosis GM1, visítenos en PassageBio.com. 

Si se identifican con rapidez, los pacientes con gangliosidosis GM1 pueden ser 

elegibles para participar en ensayos clínicos, por lo que es fundamental que se 

haga un diagnóstico precoz. 

Si desea obtener más información, hable con un profesional de la salud o envíe 

sus preguntas a Passage Bio, escribiendo a patientservices@passagebio.com.

One Commerce Square 
2005 Market Street, 39th Floor 
Philadelphia, PA 19103
www.passagebio.com
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