ENFERMEDAD DE GAUCHER:

FOLLETO DE
INFORMACIÓN
BÁSICA

Imagen de portada: Paciente de Afganistán con enfermedad de Gaucher recibiendo tratamiento.
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El Dr. Rami Ballout (graduado en la Universidad Americana de Beirut,
Líbano) hablando con una paciente con enfermedad de Gaucher
Este folleto se ha redactado en inglés y la IGA no se responsabiliza
de ninguna de las traducciones realizadas del contenido original.
International Gaucher Alliance, 2021.
La IGA es propietaria o licenciataria de todos los derechos de
propiedad intelectual de este documento. Este documento está
protegido por las leyes y tratados de derechos de autor en todo el
mundo. Todos los derechos reservados.
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INTRODUCCIÓN
Bienvenido/a al folleto informativo
de la International Gaucher Alliance
(IGA) sobre la enfermedad de Gaucher
de los tipos 1, 2 y 3. Hemos creado
este documento como fuente de
información para los pacientes y sus
cuidadores, con el fin de dar respuesta
a preguntas sobre la enfermedad de
Gaucher como, por ejemplo, ¿qué es?
¿Cómo se hereda? ¿Cómo afectará
a mi vida? ¿Cuáles son las últimas
investigaciones?
Los pacientes y los cuidadores pueden
compartir este folleto con su médico y
otros profesionales, que se beneficiarán
de saber más acerca de la enfermedad
de Gaucher.
Esperamos que lo encuentre
informativo y de utilidad si lleva
viviendo con la enfermedad de Gaucher
durante mucho años, acaba de ser
diagnosticado o si trabaja con personas
con enfermedad de Gaucher.
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Consulte a su médico si tiene alguna
pregunta médica sin responder. Si
tiene alguna necesidad no médica sin
cubrir, póngase en contacto con el grupo
nacional de apoyo para pacientes con
enfermedad de Gaucher o con la IGA a
través de:
admin@gaucheralliance.org

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE
GAUCHER?
La enfermedad de Gaucher es un
trastorno de deficiencia enzimática
hereditario (genético) raro. Los síntomas
pueden ser de leves a graves y pueden
aparecer en cualquier momento,
desde la infancia hasta la vejez. Estos
síntomas pueden ser anemia (nivel
bajo de hemoglobina), agotamiento
(fatiga), fácil aparición de hematomas
y tendencia al sangrado. También
puede darse un agrandamiento del
bazo (esplenomegalia) y del hígado
(hepatomegalia) con un vientre
protuberante, así como dolor óseo,
pérdida de fortaleza y densidad ósea con
un aumento del riesgo de fracturas.
Las personas con enfermedad de
Gaucher presentan una falta de actividad
suficiente de una enzima llamada
glucocerebrosidasa. Esta enzima ayuda
al organismo a descomponer las células
agotadas y, como resultado, una sustancia
grasa llamada glucocerebrósido se
acumula, normalmente, en el bazo, el
hígado, la médula ósea, raramente en
los pulmones y, en algunos tipos de
enfermedad de Gaucher, en el sistema
nervioso central.

La forma más común de enfermedad de
Gaucher (tipo 1) afecta a 1 de cada 100 000
personas de la población general, pero a 1
de cada 850 personas con ascendencia judía
(asquenazí). No todas aquellas personas
que heredan los genes mutados para esta
enfermedad mostrarán síntomas.
En la enfermedad de Gaucher neuropática rara
(tipos 2 y 3), los síntomas neurológicos que
ocurren son el trastorno del movimiento ocular
(apraxia oculomotora), inestabilidad (ataxia),
ataques (convulsiones), cierto deterioro del
pensamiento (cognitivo) y la forma en la que
el cerebro gestiona los sonidos (trastorno del
procesamiento auditivo central). Los niños con
enfermedad de Gaucher de tipo 2 fallecen
normalmente durante sus primeros años de vida.

Las células (normalmente los macrófagos)
que contienen cantidades excesivas de
glucocerebrósido, que les provoca un aumento
del tamaño, se denominan células de Gaucher y
son características de la enfermedad de Gaucher.
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SIGNOS Y SÍNTOMAS:

TIPO 1

La enfermedad de Gaucher de tipo 1 es la forma más común de la
enfermedad de Gaucher. En ocasiones, se la denomina erróneamente
"enfermedad de Gaucher de adultos". Pueden verse afectadas
personas de todas las edades. Esta forma de la enfermedad de
Gaucher no afecta generalmente al sistema nervioso, y se la conoce a
veces como enfermedad de Gaucher no neuropática.
La enfermedad de Gaucher de tipo 1 tiene una variación
especialmente amplia en la forma en la que afecta a las personas,
los síntomas y la evolución de la enfermedad.
Muchas personas con el tipo 1 de la enfermedad no presentan
síntomas y tienen vidas normales. En algunos casos, sin embargo, la
enfermedad puede llegar a ser potencialmente mortal.

En general, cuanto más tarde aparecen

Se cree que las personas con enfermedad
los primeros síntomas, menor
de Gaucher pueden presentar un mayor riesgo de
es la probabilidad de que la
desarrollo de otras enfermedades en etapas posteriores de
enfermedad sea grave.
la vida, incluidas la enfermedad de Parkinson y el mieloma múltiple
(cáncer de los glóbulos blancos).
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SIGNOS Y SÍNTOMAS:

TIPO 2

La enfermedad de Gaucher de tipo 2 es
una forma de enfermedad de Gaucher
muy rara y de evolución muy rápida
que afecta al encéfalo (sistema nervioso
central), así como al bazo, el hígado, los
pulmones y los huesos. Se caracteriza por
una afectación neurológica (encefálica)
grave durante el primer año de vida.
También se denomina enfermedad de
Gaucher neuropática aguda.

cabeza y respiración ruidosa (estridor),
problemas para tragar y vómitos
recurrentes. El abdomen puede parecer
muy hinchado debido al agrandamiento
del hígado y el bazo.

Los bebés presentan un aspecto normal
al nacer, pero desarrollan síntomas
neurológicos y de otros tipos cuando
alcanzan los 3-6 meses de vida. El tipo
2 resulta siempre más evidente a los
6 meses de edad. Muchos niños mueren
durante la infancia y la supervivencia
más allá de los 2 años es rara. En algunos
casos excepcionales, la evolución de
enfermedad puede prolongarse durante
varios años.

En las últimas fases de la enfermedad,
el lactante puede mostrar signos de
dolor y angustia que pueden surgir
debido a los espasmos, convulsiones,
atragantamientos, dificultades para
respirar, infecciones, hemorragias y dolor
óseo. Es muy importante reconocer y
abordar estos síntomas con las medidas y
la analgesia adecuadas para que el niño
esté lo más cómodo posible.

Menos de 1 de cada 100 000 recién
nacidos presentan la enfermedad de tipo
2 y no se asocia con ningún grupo étnico
concreto.

Los signos y síntomas tempranos son el
desarrollo lento, bizqueo (estrabismo),
alimentación deficiente y aumento de
peso lento. En los siguientes meses,
pueden perderse indicadores del
desarrollo (regresión), puede producirse
rigidez del cuello y de las extremidades
(hipertonía) y presentarse un arqueo de
la espalda, una postura anormal de la

A medida que la enfermedad progresa,
otras dificultades como los espasmos en
la garganta (laríngeos), las convulsiones,
los recuentos sanguíneos bajos, las
hemorragias y la dificultad para curarse de
resfriados e infecciones pueden complicar
la evolución. Los pulmones también
pueden verse afectados y los huesos
pueden mostrar signos de la enfermedad.

Puede producirse la muerte súbita o, en
algunos casos, el bebé puede finalmente
apagarse, no reaccionar ante los padres
o los estímulos durante un periodo
de tiempo antes del fallecimiento. Es
importante que las familias busquen
cuidados paliativos para su hijo que
garanticen que esté lo más cómodo
posible y ayuden a quienes cuidan de él.
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SIGNOS Y SÍNTOMAS:

TIPO 3

La enfermedad de Gaucher de tipo 3,
o enfermedad de Gaucher neuropática
crónica, es intermedia entre los tipos 1
y 2. Los pacientes afectados presentan
afectación tanto visceral (los órganos
internos del cuerpo, por ejemplo, los
pulmones, el hígado y el bazo) como
neurológica (encéfalo). Sin embargo, la
afectación neurológica es mucho menos
grave que en el tipo 2.
La mayoría de los pacientes presentan
enfermedad visceral que tiende a
responder bien a terapias como el
tratamiento enzimático sustitutivo
(TES). Por ejemplo, el hígado y el bazo
pueden recobrar su tamaño normal. Sin
embargo, no todos los aspectos de la
enfermedad visceral responden bien, y
esto origina varios grados de problemas
crónicos de salud.
La afectación neurológica está presente
casi desde el nacimiento y, en la mayoría
de los casos, se mantiene muy leve y
estable en la mayoría de los pacientes,
con una evolución mínima a lo largo
de su vida. Sin embargo, en algunos
pacientes puede ser bastante grave y
progresiva. Incluso en el grupo "leve"
existen implicaciones significativas
para la vida diaria, la educación y la
independencia.
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La combinación de afectación crónica
visceral y neurológica significa que
los pacientes deben supervisarse
muy detenidamente. Igualmente
importante, a medida que crecen para
convertirse en adultos jóvenes y se hacen
más independientes, necesitan ser
empoderados para poder acceder ellos
mismos a la información.

SANGRE
Disminución de la hemoglobina

CEREBRO
Afectación neurológica convulsiones, movimiento
ocular o problemas de
equilibrio
SANGRE
Disminución del número
de plaquetas
PULMONES
disminución
de la función

HÍGADO Y BAZO
Agrandamiento
CIFOSIS
Curvatura de la columna
vertebral

HUESOS
Disminución de la
densidad ósea
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¿CÓMO
SE HEREDA LA ENFERMEDAD DE GAUCHER?
Todas las personas heredan dos copias de
cada gen, una de cada progenitor. En el
caso de la enfermedad de Gaucher, existe
una mutación en el gen responsable de la
producción de la enzima glucocerebrosidasa.
Para padecer la enfermedad de Gaucher,
una persona debe tener dos copias del gen
mutado. Una persona con un gen normal y un
gen mutado es "portadora" de la enfermedad
de Gaucher y no presentará la enfermedad,
pero existe un 50 % de posibilidades de
que pase el gen mutado a su descendencia.
Los riesgos están presentes en cada
embarazo. Aunque esto significa que hay una
probabilidad de 1 a 4 de que haya un niño
afectado o no afectado y una probabilidad de
2 a 4 de que sea portador, en realidad, como
Si ambos padres tienen genes normales
de la glucocerebrosidasa, cada hijo
heredará dos genes normales, uno
de cada progenitor, y no presentará la
enfermedad de Gaucher ni será portador.

No
afectado

No
afectado

No
No
No
No
afectado afectado afectado afectado
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cada embarazo es independiente por el azar,
todos los descendientes pueden estar o no
afectados.
Las posibilidades de transmitir el gen
mutado de la enfermedad de Gaucher:
Se han identificado muchas mutaciones
diferentes del gen de la glucocerebrosidasa.
El tipo de mutación está relacionado con la
gravedad de la enfermedad de Gaucher. La
prueba de detección de portadores es posible en
las familias afectadas. Si está interesado, hable
sobre ella con el médico que le trata.

Si ambos padres presentan la enfermedad
de Gaucher, todos sus hijos heredarán
dos genes de la enfermedad de Gaucher
y también presentarán la enfermedad de
Gaucher.

Enfermedad
de Gaucher

Enfermedad
de Gaucher

Enfermedad Enfermedad Enfermedad Enfermedad
de Gaucher de Gaucher de Gaucher de Gaucher

Enfermed
ad
de Gauch
er

Portador

Un padre presenta la enfermedad de Gaucher y
el otro es portador. Sus hijos tendrán el 50 % de
posibilidades de presentar la enfermedad de Gaucher y un 50 % de posibilidades de ser portadores.
Portado

r P
ortado

r Enferm
edad En
fermedad
de Gauch
er de
Gaucher

Enfermed
ad
de Gauch
er No af
ectado

Un padre presenta la enfermedad de Gaucher
y el otro no está afectado. Todos los hijos
heredarán el gen mutado del padre afectado
y se convertirán en portadores, pero ninguno
de ellos presentará la enfermedad de Gaucher.
Portador

Portador

Portador

Portad

or

Portador

Portad

or

Ambos padres son portadores de la enfermedad
de Gaucher. Sus hijos tienen el 50 % de
posibilidades de ser portadores, un 25 % de
posibilidades de presentar la enfermedad de
Gaucher y un 25 % de posibilidades de no ser
ninguna de las dos cosas.

Uno de los padres es portador de la
enfermedad de Gaucher (un gen mutado
y otro normal) y el otro tiene dos genes
normales y no está, por lo tanto, afectado.
Sus hijos tienen el 50 % de posibilidades
de ser portadores, pero ninguno de ellos
desarrollará la enfermedad de Gaucher.

No afec

tado

Portado

r Por
tado

r Enf
ermedad
de Gau
cher

Portado

r

No afe

ctado

No afecta

do Po
rtador

No afecta

do Porta
dor
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¿CÓMO
SE DIAGNOSTICA LA ENFERMEDAD DE GAUCHER?
El proceso de diagnóstico de muchas
enfermedades, y especialmente el de la
enfermedad de Gaucher, no es siempre
sencillo.
Con frecuencia, el paciente visita en un
primer momento a su médico por algún
otro problema, como la gripe o un dolor
no específico, o para una revisión rutinaria.
Aunque realizar el diagnóstico de la
enfermedad de Gaucher no es difícil, algunos
de los síntomas se parecen a los de otras
enfermedades. El médico podría realizar
primero otras pruebas para descartar las
enfermedades más comunes.
Por ejemplo, en los casos en los que los
pacientes presentan un recuento de plaquetas
bajo, los médicos pueden hacer primero una
prueba para la leucemia. Si el paciente se
queja de dolor articular, el médico puede
sospechar en primer lugar de la artritis.
A veces, los especialistas de una unidad
de genética, un hematólogo y un médico
especialista en metabolismo, pueden ser
de utilidad para distinguir los síntomas de
la enfermedad de Gaucher de los síntomas
similares de otras enfermedades.
La enfermedad de Gaucher puede
diagnosticarse con un sencillo análisis
de sangre, mediante la medición de
la cantidad de enzimas en sangre, y
comprobando las mutaciones en el gen de la
glucocerebrosidasa.
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Otras pruebas utilizadas para realizar el
diagnóstico pueden ser la biopsia de la
médula ósea o del hígado, y pueden ser útiles
si existen varias causas posibles para los
síntomas de una persona. Algunas pruebas
para la enfermedad de Gaucher pueden ser
recomendadas si se sabe que los miembros
de la familia presentan la enfermedad de
Gaucher.

Se puede sospechar de la enfermedad
de Gaucher en una persona que presenta
un agrandamiento no explicado del bazo,
tendencia a sufrir hemorragias, dolor óseo
o articular o fracturas espontáneas.
UN PEDIATRA puede realizar el
diagnóstico en un niño que se queja de
incomodidad abdominal o de hemorragias
nasales frecuentes.
UN HEMATÓLOGO puede realizar el
diagnóstico en una persona con un
hemograma o recuento de plaquetas bajo.
UN MÉDICO ORTOPEDA puede
diagnosticar la enfermedad de Gaucher
durante el tratamiento de una persona que
sufre fracturas inexplicables frecuentes.
Se debería sospechar especialmente de
la enfermedad de Gaucher en aquellas
personas con familiares que se sabe que
presentan la enfermedad.

LA RUTA HACIA UN CENTRO DE LA ENFERMEDAD
DE GAUCHER:
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¿EXISTE UNA
CURA?
Actualmente no existe una cura para la
enfermedad de Gaucher, pero existen
diversos tratamientos que pueden ayudar
a tratar muchos de los síntomas más
importantes. Con tratamiento, las personas
con enfermedad de Gaucher de tipo 1
pueden vivir vidas completas y realizar
muchas de sus actividades diarias normales.
Algunas personas con enfermedad de
Gaucher de tipo 1 no presentan síntomas
clínicos y no necesitan tratamiento.
Para los pacientes con enfermedad de
Gaucher que sí requieren tratamiento, las
opciones son:
TRATAMIENTO ENZIMÁTICO SUSTITUTIVO
(TES)
Las personas con enfermedad de Gaucher
presentan una deficiencia de la enzima
glucocerebrosidasa, por lo que el tratamiento
recomendado es el tratamiento enzimático
sustitutivo, el cual debe ser infundido
directamente en la vena a intervalos
regulares durante toda la vida del paciente.
Por lo tanto, el tratamiento enzimático
sustitutivo (TES) es un tratamiento eficaz,
pero no una cura. Existen tres tratamientos
enzimáticos sustitutivos disponibles que
los médicos pueden prescribir para el
tratamiento de la enfermedad de Gaucher
de tipo 1 y la enfermedad de Gaucher de
tipo 3 visceral:
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•
•
•

Cerezyme© (imiglucerasa) desarrollado
por Sanofi Genzyme;
VPRIV© (velaglucerasa alfa) desarrollado
Takeda; y
Elelyso© (taliglucerasa alfa) desarrollado
por Protalix Biotherapeutics y
comercializado por Pfizer.

*Elelyso no cuenta con autorización de uso por parte
de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y, por
lo tanto, no está disponible en la Unión Europea.

TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN DE SUSTRATO
(TRS)
Este tratamiento reduce la cantidad de
sustancias grasas fabricadas por las células
y, por lo tanto, contribuye a disminuir su
acumulación. El TRS es un tratamiento oral y
existen dos productos autorizados: Zavesca©
(miglustat) fabricado por Actelion, y Cerdelga©
(eliglustat) fabricado por Sanofi Genzyme.
Estos productos no son adecuados para todos
los pacientes, y su médico le aconsejará si son
apropiados para usted.

En la enfermedad de
Gaucher, es como si
hubiera demasiadas
hojas que rastrillar
con un solo rastrillo,
de forma que la
pila de hojas se va
acumulando.

Con la TES, es como si
hubiera más rastrillos,
de forma que es más
fácil deshacerse de las
hojas.

Con el TRS, es como si
menos hojas cayesen
de los árboles, de
forma que el rastrillo
disponible es suficiente
para deshacerse de las
hojas.

TRATAMIENTOS
ESPECÍFICOS:
BIFOSFONATO
A los pacientes con enfermedad de
Gaucher que presentan una densidad
ósea baja y fracturas, normalmente se les
suele prescribir el grupo de fármacos de
los bifosfonatos (p. ej., alendronato oral o
zoledranato IV) para ayudar a combatir la
osteoporosis y la enfermedad ósea.
DOLOR ÓSEO
Si experimenta dolor óseo, hable con
su médico sobre la gestión del dolor;
puede ser útil llevar un diario del dolor.
Si es necesario que se someta a cirugía
ortopédica, es fundamental que esta
esté planificada junto con su centro
especializado.
PACIENTES ESPLENECTOMIZADOS
Para aquellos pacientes a los que se les ha
extirpado el bazo, el tratamiento a largo
plazo con antibióticos e ir al día con las
vacunas es fundamental.

Imagine que la sustancia glucocerebrósido se
representa como hojas, y que la enzima que
descompone dicha sustancia, la glucocerebrosidasa,
se representa como rastrillos.
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INFORMACIÓN DE ENSAYOS
CLÍNICOS ACTUALES:
Queremos empoderarle a usted y a todo
aquel afectado por la enfermedad de
Gaucher, y eso pasa por contar con la
información adecuada. Con esto en mente,
queremos esforzarnos por ofrecer a todos
la información un formato fácilmente
accesible, puesto que somos conscientes de
los retos que pueden rodear a los ensayos
clínicos. Nuestro objetivo con respecto a los
ensayos clínicos es, por lo tanto, fomentar
la toma de decisiones informada, para que
de esta forma usted siempre comprenda
completamente qué pasa en cada paso del
camino.
Puede encontrar información respecto a los
ensayos clínicos actuales en ClinicalTrials.
gov. Esta información incluye centros
clínicos, criterios de selección, protocolos,
etc. Para su comodidad, más abajo se
enumeran los números de ensayo,
junto con los nombres de las empresas
pertinentes; tan solo introduzca estos
números en la barra de búsqueda del sitio
web ClinicalTrial.gov para consultar más
información del ensayo correspondiente.
Puede acceder a los sitios web de las
compañías haciendo clic en el nombre de
cada una de ellas. Justo debajo se muestra
un resumen de los ensayos clínicos actuales
clasificados por compañía farmacéutica.
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Si tiene alguna otra pregunta en relación
con los ensayos clínicos, no dude en ponerse
en contacto, tanto por correo electrónico
en admin@gaucheralliance.org como por
teléfono, en el 00 44 1453 796402

DIFERENTES MODALIDADES DE ENSAYOS
CLÍNICOS

Terapia génica
La terapia génica puede definirse como la
introducción de material genético en las células
de los pacientes para lograr un beneficio
terapéutico. Dicho de forma más sencilla,
supone proporcionar una copia sana y funcional
de un gen a las células de los pacientes para
compensar la copia defectuosa que causa la
enfermedad. De forma ideal, este tratamiento
solo debería administrarse una vez a lo largo de
la vida del paciente. Aunque el concepto en el
que se basa la terapia génica es muy sencillo,
aportar genes a las células de un organismo
vivo es un proceso muy complicado. Por lo
tanto, el desarrollo de vectores que puedan
aportar material genético a las células de forma
eficiente es un componente fundamental de los
estudios sobre terapia génica.
Avrobio y Prevail cuentan con ensayos
activos de terapia génica para la enfermedad
de Gaucher, y aunque sus estrategias son
diferentes, puede encontrar más información
en los siguientes enlaces.

Avrobio: https://www.avrobio.com/technology
Prevail: https://www.prevailtherapeutics.com/
programs/#pr001
Tratamiento de proteínas de choque térmico
Esta estrategia se centra en las propiedades
protectoras de las células de la respuesta de
choque térmico, un mecanismo de defensa
natural de todas nuestras células. La respuesta
de choque térmico protege a las células
frente a la acumulación de proteínas mal
plegadas y de otros productos residuales,
que de otro modo podrían provocar toxicidad
y enfermedades. La respuesta de choque
térmico se genera mediante la producción de
proteínas de choque térmico, las cuales actúan
como salvavidas de las células. Actualmente
Orphazyme está realizando ensayos clínicos
con su fármaco arimoclomol: https://www.
orphazyme.com/about-arimoclomol/
Tratamiento de reducción de sustrato
Este tratamiento reduce la cantidad de
sustancias grasas fabricadas por las células
y, por lo tanto, contribuye a disminuir su
acumulación y permite que el nivel de enzimas
residual se deshaga de la acumulación en las
células.

Venglustat se encuentra en investigación
como posible tratamiento oral de
reducción de sustrato para la GD3. Los
estudios preclínicos indican que el nuevo
tratamiento oral es un inhibidor de la
glucosilceramida sintetasa que reduce
la síntesis de glucosilceramida. Los
resultados preliminares de los ensayos en
fase II demuestran que la cápsula afecta
positivamente a las funciones neurológicas
en adultos con enfermedad de Gaucher de
tipo 3.
TRS pediátrico
Sanofi Genzyme está realizando actualmente
ensayos clínicos con el TRS eliglustat
(Cerdelga© autorizado en adultos con GD1).

Para conocer las últimas novedades
de los ensayos clínicos que se
están realizando en pacientes con
enfermedad de Gaucher, visite el sitio
web de la IGA : www.gaucheralliance.
org donde encontrará información
actualizada.

TRS para la enfermedad de Gaucher
neuropática
Sanofi Genzyme está llevando a cabo
actualmente ensayos clínicos con un TRS
llamado Venglustat para la enfermedad de
Gaucher de tipo 3. Venglustat es un inhibidor
oral de la enzima glucosilceramida sintetasa
(GCS).
17

VIVIR
CON LA
ENFERMEDAD
DE GAUCHER:
BIENESTAR
EMOCIONAL
Las personas
con enfermedad
de Gaucher, sus
cónyuges y amigos
pueden tener
que hacer frente a
una amplia variedad de
dificultades emocionales
y sociales, además de
las limitaciones físicas o
complicaciones planteadas
directamente
por la enfermedad.

Los problemas con los que
tienen que tratar y el grado
de los mismos dependerá
directamente de la gravedad
de la enfermedad en cada
persona.
Las personas con enfermedad
de Gaucher pueden
descubrir que, con el tiempo,
experimentan algunos,
Sin embargo, estas dificultades se añaden, a veces, al desarrollo
muchos o ninguno
de esa fortaleza interna que muchas de las personas con enfermedades
de los siguientes
desafíos:
crónicas poseen y que les permite vivir una vida plena y activa.

Si se ve afectado por alguno de estos síntomas, contar con ayuda es muy
importante. Esta puede estar compuesta por servicios psicológicos, de asesoramiento
y de salud mental. La IGA puede poner en contacto a pacientes con enfermedad de
Gaucher con otros pacientes de la enfermedad.
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INTERNATIONAL
GAUCHER ALLIANCE
La IGA es una organización internacional
dirigida por pacientes que se ha convertido
en la voz global a la que acudir para más
del 85 % de la comunidad mundial de la
enfermedad de Gaucher, y que ha forjado su
reputación mediante la escucha y la obtención
de resultados que han mejorado las vidas de
los pacientes y sus cuidadores. Si necesita
encontrar su grupo de pacientes local, enlace
con una de nuestras más de 50 asociaciones
miembro para conseguir ayuda,
asesoramiento y novedades locales https://
gaucheralliance.org/gb/members_directory

NUESTRA VISIÓN:

Un mundo en el que todos los
pacientes de la enfermedad
de Gaucher tienen acceso al
tratamiento y cuidados que
necesitan y en el
que existe la
posibilidad de
una cura

NUESTRA MISIÓN:

• para empoderar a sus miembros
• para defender los intereses de los

pacientes de la enfermedad de
Gaucher
• para garantizar que la agenda de
investigación sobre la enfermedad
de Gaucher está centrada en las
necesidades no cubiertas de los
pacientes
• para adoptar medidas colectivas
que hagan frente a las dificultades
de los pacientes de la enfermedad
de Gaucher en todo el mundo a la
hora de acceder a un diagnóstico
temprano y al tratamiento y
cuidados adecuados.

NUESTROS VALORES:

Nosotros:

• nos centramos en los
•
•
•
•

pacientes
somos de confianza
somos cooperativos
somos visionarios
somos apasionados
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INTERNATIONAL GAUCHER ALLIANCE
8 Silver Street,
Dursley
Gloucestershire,
GL11 4ND
Reino Unido
admin@gaucheralliance.org

www.gaucheralliance.org

