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OBJETIVO: Dar a conocer la información clínica, bioquímica y molecular de seis
nuevos pacientes con diagnostico clínico de enfermedad de Krabbe y evaluar
retrospectivamente la sensibilidad de la medición de galactocerebrosidase
(inducida por gen GALC) en las muestras del recién nacido.
MÉTODOS: Los registros médicos fueron revisados.
La actividad de Galactocerebrosidase se midió en leucocitos y,
retrospectivamente, se observo en las tarjetas de los pacientes recién nacidos
acumulados (entre 1,4 a 13,5 años). Se realizó análisis molecular de mutación
genética GALC.
Resultados: Cinco pacientes con enfermedad de Krabbe, uno de los cuales
también tenían hidrocefalia, se convirtieron en sintomáticos durante la infancia. Un
sexto paciente presenta convulsiones y regresión en el desarrollo a los dos años
presentando un curso enfermedad prolongada. La actividad de
Galactocerebrosidase en los leucocitos varió de 0,00 a 0.20nmol/h/mg proteínas.
En cada una de las muestras de recien nacidos se detectó una baja actividad de
galactocerebrosidase (rango: 3,2% a 11,1% de la media diaria), en consonancia
con la enfermedad de Krabbe. El análisis molecular GALC identificó seis
mutaciones previamente no declaradas y dos variantes de una nueva secuencia.
CONCLUSIÓN: Nuestros casos ponen de manifiesto la variabilidad clínica de la
enfermedad de Krabbe. La medición de la actividad de Galactocerebrosidase en
sangre seca de recién nacido es una prueba muy sensible, incluso auque las
muestras se hayan almacenado durante muchos años.
La alta frecuencia de mutaciones en el gen privado GALC puede limitar el uso de
la información genética para tomar decisiones de tratamiento en el período
neonatal.
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