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INFORME DE LA VOZ DEL PACIENTE: DEFICIENCIA DE PIRUVATO QUINASA

Este informe representa el resumen realizado por la Organización Nacional de Trastornos Raros (NORD) y 
la Fundación de Enfermedades Raras de la Sangre (SZB) como resultado de un simposio de Desarrollo de 
Fármacos centrado en el paciente y con dirección externa, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2019 en 
Hyattsville, Maryland, EE. UU. El presente informe refleja la consideración de las organizaciones anfitrionas 
sobre las perspectivas de los pacientes y cuidadores que participaron en el simposio público. 

Presentación: Este informe se presenta como datos de la experiencia de los pacientes para su consideración 
de conformidad con la sección 569C de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos a: 

• Centro de Evaluación e Investigación de Fármacos (CDER) 
• Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos (CBER) 
• Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) 

Autores y colaboradores: Elizabeth White (White Biotech Solutions); Michelle Adams, Debbie Drell, Carrie 
Lucas, Alexa Moore (NORD); Dore Peereboom (SZB); Dra. Rachael Grace; y Larry Bauer (Hyman, Phelps & 
McNamara, PC). Adams, Drell, Lucas y Moore están afiliados a NORD y no tienen otra vinculación adicional. 
Peereboom está asociado a SZB y no tiene otra vinculación adicional. White no tiene ninguna vinculación. 
Bauer trabaja para Hyman, Phelps & McNamara, PC, un bufete de abogados que representa a los promotores 
que desarrollan fármacos para enfermedades raras, así como a las organizaciones de pacientes de 
enfermedades raras, incluida NORD. La Dra. Grace tiene las siguientes vinculaciones:

• Agios: consultor, asesor científico, financiación para investigación
• Novartis: financiación para investigación
• Dova: consejo asesor
• Pfizer: financiación para la investigación

Financiación recibida: La reunión fue patrocinada por NORD, SZB, Agios Pharmaceuticals y Rocket Pharma. 
Esos fondos se utilizaron para asegurar el espacio del simposio y respaldar otros servicios logísticos y de 
consultoría para la iniciativa. NORD y SZB declaran explícitamente que los promotores no tenían ningún 
control sobre el contenido del simposio o las actividades relacionadas. 

Declaración de uso: NORD y SZB tienen todos los permisos necesarios para presentar este informe y 
el enlace de la página web de la FDA no infringe los derechos de propiedad de otros. NORD concede el 
permiso para acceder al enlace desde la página web de la FDA (rarediseases.org).

Fecha de la versión: 10 de enero de 2020 

Declaración de revisión: Este documento no se ha revisado ni modificado después de la fecha de la versión 
especificada. 

Contacto: William Whitman, Director principal del programa; Afiliación, NORD; wwhitman@rarediseases.org 
202.588.5700, ext. 114. 

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO

La deficiencia de piruvato quinasa es un trastorno genético raro caracterizado por la destrucción prematura 
de eritrocitos. El 20 de septiembre de 2019, los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa, cuidadores y 
defensores se reunieron con profesionales sanitarios, representantes del sector y funcionarios gubernamentales 
para celebrar un simposio de Desarrollo de fármacos centrados en el paciente y con dirección externa (EL-
PFDD) para escuchar sus voces. Escuchamos a la comunidad a través de testimonios conmovedores, encuestas 
comunitarias e intercambios abiertos de ideas sobre los temas críticos a los que los pacientes y sus familias se 
enfrentan a lo largo de sus vidas. 

En nombre de la Organización Nacional de Trastornos Raros (National Organization for Rare Disorders®, NORD) 
y de la Fundación para Enfermedades Raras de la Sangre (SZB), nos gustaría expresar nuestra profunda gratitud 
a todos los que se unieron a nosotros en este importante simposio. La deficiencia de piruvato quinasa es una 
enfermedad con una gran necesidad insatisfecha y que supone una carga importante para los pacientes, 
especialmente para la población pediátrica. A través de este simposio del EL-PFDD, nos esforzamos por 
proporcionar a los investigadores, los desarrolladores de fármacos y la Administración de Fármacos y Alimentos 
de los Estados Unidos (FDA), una sólida comprensión de las experiencias de los pacientes y los cuidadores que 
viven con deficiencia de piruvato quinasa. 

Agradecemos la participación de la comunidad y sus valiosos aportes sobre esta anemia hemolítica rara de origen 
genético, y nos complace poder compartir los conocimientos recogidos a través de este informe "La Voz del Paciente" 
que ayudará a informar del desarrollo del tratamiento que esperamos pueda mejorar la vida de los pacientes 
que viven con deficiencia de piruvato quinasa. Damos las gracias no solo a los que pudieron asistir en persona, 
sino también a nuestra audiencia de transmisión por Internet, cuya participación y aportación a distancia fueron 
igualmente valiosas. En particular, queremos expresar nuestra profunda gratitud al Dr. Holmes Morton, fundador, 
pediatra y director médico en funciones de la Central Pennsylvania Clinic, que ayudó a NORD a reunir a 24 pacientes 
de la comunidad Amish para recoger sus opiniones para este informe. Queremos dar las gracias especialmente a los 
pacientes y cuidadores que valientemente compartieron sus historias y reflexiones con los asistentes. 

Queremos dar las gracias a la FDA por aceptar nuestra petición de llevar a cabo este simposio, y por dedicar tiempo 
para participar en él. Damos las gracias especialmente a todos los representantes de la FDA que han asistido, 
especialmente al Dr. Wilson Bryan, director del Departamento de Tejidos y Tratamientos Avanzados, Centro para 
la Evaluación y la Investigación de Productos Biológicos (CBER), y al Dr. Lucas Kempf, director médico, Programa 
de Enfermedades Raras, Centro para la Evaluación y la Investigación de Fármacos (Center for Drug Evaluation and 
Research, CDER), por sus contribuciones a este simposio. También tuvimos el privilegio de escuchar una visión 
clínica experta de la Dra. Rachael Grace, profesora adjunta de pediatría en la Escuela de Medicina de Harvard y 
hematóloga/oncóloga del Centro de Trastornos de la Sangre y Cáncer infantil Dana-Farber/Boston. 

Damos las gracias a nuestros patrocinadores del sector y al comité de planificación, que hicieron posible nuestro 
simposio. También agradecemos a Larry Bauer, Hyman, Phelps & McNamara, PC, su aporte crucial para el diseño 
del simposio y su excelente trabajo para facilitar los intercambios de ideas. 

Este simposio fue extraordinario e impactante no solo porque la FDA escuchó el testimonio de primera mano de 
pacientes y cuidadores, sino porque fue la mayor reunión de pacientes con deficiencia de piruvato quinasa del 
mundo (había 17 en la sala). Estamos seguros de que las voces de los pacientes influirán de forma significativa en el 
futuro de todos los afectados por la deficiencia de piruvato quinasa, y aportarán auténtica esperanza para el futuro.

Atentamente,

Peter L. Saltonstall
Presidente y director ejecutivo, NORD

Dore Peereboom
Fundación para Enfermedades Raras de la Sangre
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RESUMEN EJECUTIVO

La deficiencia de piruvato quinasa es un trastorno genético raro y complejo que se caracteriza por una 
anemia hemolítica (la destrucción prematura de los eritrocitos) y da lugar a una afección crónica y de por 
vida. En algunos casos, el trastorno puede ser potencialmente mortal al nacer. La anemia hemolítica se asocia 
a complicaciones que necesitan monitorización, incluido el desarrollo de cálculos biliares, acumulación 
excesiva de hierro, hipertensión pulmonar, hematopoyesis extramedular y baja densidad ósea. La deficiencia 
de piruvato quinasa se debe a mutaciones en el gen PKLR, lo que provoca una deficiencia de la enzima 
piruvato quinasa. La piruvato quinasa ayuda a las células a convertir el azúcar en energía mediante glucólisis. 
La gravedad de la deficiencia de piruvato quinasa puede variar en gran medida, así como los síntomas. Los 
tratamientos de apoyo frecuentes para la deficiencia de piruvato quinasa incluyen transfusiones de sangre, 
esplenectomía y medicamentos para eliminar el exceso de hierro de la sangre (tratamiento de quelación). 
En la actualidad, no se ha aprobado ningún tratamiento farmacológico selectivo para tratar la deficiencia de 
piruvato quinasa. 

La iniciativa del Desarrollo de fármacos centrados en el paciente y con dirección externa (EL-PFDD), 
responde al interés de la FDA de obtener sistemáticamente la perspectiva de los pacientes sobre la carga 
de la enfermedad y el impacto de los tratamientos actuales. El 20 de septiembre de 2019, se celebró un 
simposio de EL-PFDD para la deficiencia de piruvato quinasa en Hyattsville, Maryland. Gracias a este simposio, 
NORD y SZB facilitaron un foro en el que los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa, sus familias 
y cuidadores pudieron compartir sus reflexiones sobre el impacto de esta enfermedad en su vida diaria. 
También se compartieron las perspectivas sobre las opciones de tratamiento y las estrategias para afrontar la 
enfermedad actualmente disponibles, así como las expectativas relativas a los tratamientos futuros. 

El objetivo del simposio era aumentar nuestra comprensión sobre la forma en que los pacientes, las familias 
y los cuidadores experimentan y afrontan la deficiencia de piruvato quinasa, y los factores que se tienen en 
cuenta al elegir los tratamientos. Esto puede, a su vez, ayudar a los investigadores y a la FDA a entender las 
preferencias de los pacientes cuando desarrollan nuevas terapias y evalúan los beneficios y riesgos de las 
nuevas opciones de tratamiento para la deficiencia de piruvato quinasa. 

Las voces de los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa y sus cuidadores se escucharon a través de 
valientes testimonios de pacientes y cuidadores, encuestas en vivo a una audiencia más amplia, intercambios 
abiertos de ideas con asistentes al simposio y comentarios posteriores al simposio. A la reunión asistieron de 
forma presencial 61 personas y, mediante transmisión en vivo por Internet, otros 75 participantes. 

A lo largo de estas actividades, surgieron los siguientes mensajes clave:

• La deficiencia de piruvato quinasa es una enfermedad genética con síntomas y manifestaciones 

muy variables y grandes necesidades insatisfechas en personas de todas las edades 

• Aunque algunas personas no son diagnosticadas hasta la edad adulta, la deficiencia de 
piruvato quinasa puede ser potencialmente mortal al nacer

• La deficiencia de piruvato quinasa aparece con síntomas y manifestaciones muy diversas e 
impredecibles que afectan en gran medida a la calidad de vida

• Los síntomas pueden oscilar de leves a graves y variar a lo largo de la vida del paciente
• Muchas de las manifestaciones comunes de la enfermedad y los tratamientos (p. ej., coágulos 

de sangre, cálculos biliares, hepatopatía) no se observan con frecuencia en niños sanos y, por 
lo tanto, pueden ser fácilmente mal diagnosticados

• Las mujeres con frecuencia no pueden tomar píldoras anticonceptivas porque tienen un 
mayor riesgo de coágulos sanguíneos como consecuencia de la esplenectomía

• Cuando no pueden utilizar varios métodos anticonceptivos, a menudo se excluye a las 
mujeres de los ensayos clínicos, que pueden ser responsables en parte de la tasa de 
inadmisibilidad elevada (24 %) del ensayo clínico experimentada por los pacientes con 
deficiencia de piruvato quinasa

• Las complicaciones adicionales que se producen durante el embarazo, incluyendo un mayor 
número de episodios hemolíticos, hacen que algunas mujeres decidan no quedarse embarazadas 

• El trastorno de estrés postraumático (TEPT) se mencionó a menudo al describir el trauma de 
las transfusiones repetidas, especialmente para los niños pequeños

• Hay una población concentrada de pacientes con deficiencia de piruvato quinasa en la 
comunidad Amish de Belleville, Pensilvania, EE. UU.

• Una encuesta por separado de pacientes y cuidadores de esta comunidad puso de 
manifiesto experiencias similares a las de la población con deficiencia de piruvato 
quinasa más general, con algunas diferencias destacables

• Estas diferencias incluían una menor tasa de dificultades asociadas con la enfermedad, 
incluidos los desafíos emocionales y sociales, y un mayor énfasis en la preocupación por los 
efectos secundarios al considerar nuevos tratamientos o la participación en ensayos clínicos

• Además de los nuevos tratamientos para afrontar los síntomas de la deficiencia de piruvato 
quinasa sin efectos secundarios significativos, los pacientes también están muy interesados 
en los predictores de la respuesta a la esplenectomía, mejores formas de controlar las 
complicaciones causadas por las intervenciones actuales (específicamente, quelantes de 
hierro mejor tolerados) y nuevos dispositivos para medir con mayor facilidad y precisión los 
niveles de hemoglobina

• Los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa se enfrentan continuamente a problemas 

muy difíciles en su vida cotidiana. Entre los más importantes se incluyen: 

• Cansancio/agotamiento/fatiga
• Dificultad para concentrarse
• Anemia

• Los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa presentan un alto nivel de estrés/tensiones 

emocionales y sociales, entre ellos:

• Ansiedad
• Baja autoestima
• Aislamiento social
• Depresión
• Acoso

• Los pacientes que viven con deficiencia de piruvato quinasa encuentran que la enfermedad los 

limita de diversas maneras: 

• Se sienten desconectados de los demás y estigmatizados 
• No pueden participar en actividades deportivas/físicas
• Faltan demasiado al trabajo o a la escuela
• Tienen limitaciones generales de funciones diarias
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• Los pacientes que viven con deficiencia de piruvato quinasa están más preocupados por las 

siguientes cuestiones: 

• Acumulación excesiva de hierro causada por frecuentes transfusiones de sangre 
• Empeoramiento de los síntomas
• Necesidad de transfusiones de por vida
• Riesgos a largo plazo de infección como consecuencia de la esplenectomía
• No poder ser padres o cuidar de una familia
• Verse diferente debido a la piel y los ojos amarillos

• Entre los medicamentos o tratamientos de apoyo más frecuentes para la deficiencia de piruvato 

quinasa se incluyen los siguientes: 

• Transfusiones de sangre
• Vitaminas/ácido fólico
• Esplenectomía completa
• Colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar)
• Quelación del hierro o tratamiento de flebotomía
• Fototerapia
• Exanguinotransfusión o aféresis (procedimiento en el que se filtra la sangre, se separa  

y se conserva una parte)
• Antidepresivos o ansiolíticos

• Los tratamientos actuales para la deficiencia de piruvato quinasa no controlan suficientemente 

los síntomas más significativos: 

• Únicamente el 11 % de los participantes de la encuesta respondió que sus tratamientos 
actuales funcionan muy bien, y el 58 % respondió que moderadamente bien

• El 14 % respondió que sus tratamientos funcionan mal y el 8 % respondió que no  
funcionan en absoluto

• Las manifestaciones de las enfermedades y los perfiles de riesgo-beneficio de las 

intervenciones cambian con el tiempo y, por lo tanto, son difíciles de tratar:  

• Muchos pacientes creen que sus médicos no saben cómo diagnosticar o afrontar la 
deficiencia de piruvato quinasa 

• No hay directrices de tratamiento estándar, tal vez debido al pequeño tamaño de la población, 
los cambios en la manifestación de la enfermedad a lo largo del tiempo, los cursos de 
tratamiento variables prescritos y la variabilidad de las respuestas de los pacientes a diversas 
intervenciones 

• Los objetivos determinados por los médicos para los niveles de hemoglobina/hematocrito no 
siempre coinciden con los objetivos que los pacientes creen que son los mejores para ellos

• Los pacientes sienten que sus médicos no entienden los síntomas relacionados con la anemia 
(fatiga, dificultad de concentración, problemas de memoria) y a menudo no les hacen una 
transfusión a pesar de que estos síntomas están asociados a un nivel de hemoglobina muy bajo

• Los niveles de hemoglobina/hematocrito no siempre predicen cómo se sienten los pacientes 
y pueden variar dependiendo de factores ambientales

• La temperatura (demasiado calor, demasiado frío), la hidratación y la enfermedad pueden 
tener un impacto significativo en los niveles de hemoglobina y en cómo se sienten los 
pacientes 

• Es necesario examinar constantemente los beneficios y riesgos de las transfusiones y otras 
intervenciones (como la esplenectomía), y el equilibrio adecuado para cada paciente puede 
variar a lo largo del tiempo en función de las manifestaciones de su enfermedad y del perfil 
de efectos secundarios provocados por la intervención

• Muchos pacientes consideran que no tienen un acceso suficientemente fácil a las 
transfusiones 

• Muchas de las complicaciones de la deficiencia de piruvato quinasa se deben más a las 

intervenciones actuales que a la propia enfermedad: 

• La acumulación excesiva de hierro causada por las frecuentes transfusiones de sangre puede 
dañar el hígado, el corazón, el sistema endocrino y otros órganos 

• Existen riesgos a largo plazo de infección y formación de coágulos sanguíneos debido a la 
esplenectomía

• Los efectos secundarios de los tratamientos de quelación de hierro pueden ser significativos y 
dan lugar a frecuentes ensayos y errores para encontrar la mejor opción

• Los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa clasificaron lo siguiente como lo más 

importante a la hora de seleccionar un nuevo tratamiento:

• Evidencias de que el tratamiento mejora los síntomas más molestos
• Intensidad de los efectos secundarios
• Mejoras en la anemia/reducción en las necesidades de transfusión

• Sin considerar los efectos secundarios, los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa 

clasificaron lo siguientes como lo más importantes para un futuro tratamiento:

• Evidencias de que el tratamiento mejorará o evitará la futura reducción de la calidad de vida
• Evidencias de que el tratamiento reducirá significativamente las complicaciones de 

la deficiencia de piruvato quinasa (acumulación excesiva de hierro, cálculos biliares, 
hipertensión pulmonar, etc.)

• Evidencias de que el tratamiento retrasará la necesidad de transfusiones

• Los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa clasificaron los siguientes aspectos como los 

más importantes en sus decisiones de participar en un ensayo clínico: 

• Posibles efectos secundarios
• Expectativas para tratar la causa subyacente de la enfermedad
• Necesidad de interrumpir la pauta posológica actual del tratamiento de la enfermedad
• Vía de administración
• Posibilidad de recibir un placebo

Este simposio de EL-PFDD fue un paso crucial para la comunidad de la deficiencia de piruvato quinasa. Las 
reflexiones recogidas y notificadas en detalle en este informe de "La Voz del Paciente" reflejan importantes 
perspectivas de las personas que viven con deficiencia de piruvato quinasa y pueden facilitar la asociación 
de la FDA con compañías farmacéuticas para desarrollar los tratamientos fundamentales que esta 
comunidad necesita desesperadamente. Estas reflexiones pueden utilizarse ahora para ayudar a desarrollar 
un marco de riesgo-beneficio que la FDA pueda utilizar en su toma de decisiones reglamentarias. En este 
informe se pueden encontrar algunas recomendaciones preliminares para este marco de riesgo-beneficio. 
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DISEÑO DEL SIMPOSIO DE PFDD Y CON DIRECCIÓN EXTERNA PARA LA DEFICIENCIA 
DE PIRUVIRATO QUINASA

La perspectiva del paciente es fundamental para ayudar a la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los EE. UU.  (FDA) a entender el contexto en el que se toman las decisiones reglamentarias para los 
nuevos fármacos. Los simposios de Desarrollo de fármacos centrados en el paciente y con dirección 
externa (EL-PFDD) proporcionan una oportunidad para que los pacientes, sus familias y cuidadores 
compartan información crucial sobre el impacto de la enfermedad en sus vidas diarias y sus experiencias 
con los tratamientos disponibles actualmente. Las experiencias de los pacientes proporcionan una valiosa 
información para la FDA y otros grupos de interés clave, incluidos los investigadores, los desarrolladores de 
fármacos y los profesionales sanitarios.

Los simposios de EL-PFDD son organizados, dirigidos y financiados por organizaciones de pacientes, y el 
personal de la FDA decide su asistencia a ellos caso por caso. A medida que los desarrolladores presentan 
las solicitudes de nuevos fármacos, el informe exhaustivo "La Voz del Paciente" generado tras el simposio 
es un recurso adicional fundamental para la FDA, aparte de los datos obligatorios de seguridad y eficacia. 
La Organización Nacional de Trastornos Raros (NORD) y la Fundación de Enfermedades Raras de la Sangre 
(SZB) acudieron a la FDA y obtuvieron la aprobación para celebrar un simposio de EL-PFDD centrado en 
la deficiencia de piruvato quinasa. Este simposio de EL-PFDD permitió a la comunidad de deficiencia de 
piruvato quinasa compartir con los principales representantes de la FDA y otras partes interesadas las cargas 
de la enfermedad y las perspectivas de futuros tratamientos ideales. Este, a su vez, puede informar a la 
FDA sobre el equilibrio entre los beneficios y los riesgos de las opciones de tratamiento, la gravedad de la 
enfermedad y la urgencia de las necesidades médicas insatisfechas.

La deficiencia de piruvato quinasa es una afección rara sin tratamiento dirigido actualmente disponible. Las 
intervenciones médicas actuales (principalmente las transfusiones periódicas y la esplenectomía) conllevan 
riesgos y cargas importantes a los pacientes. NORD y SZB creen que esta anemia hemolítica rara de origen 
genético es una con una necesidad insatisfecha y una carga de enfermedad grave, especialmente en la 
población pediátrica.

Los objetivos de esta reunión fueron los siguientes:

• Recopilar datos y discernir las reflexiones clave de las personas afectadas por la deficiencia de piruvato 
quinasa y de sus cuidadores, para el diseño de ensayos clínicos, de modo que los resultados de los 
posibles tratamientos se puedan medir de manera que sean tanto clínicamente adecuados como 
eficaces desde el punto de vista terapéutico.

• Proporcionar a los investigadores, a los desarrolladores de medicamentos y a la FDA una comprensión 
concluyente de las experiencias de los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa y sus cuidadores, 
incluida la forma en que las personas con deficiencia de piruvato quinasa ven su calidad de vida, qué 
aspectos de la enfermedad son más problemáticos para ellos y qué acciones realizan actualmente 
para tratar y hacer frente a esta enfermedad.

En el simposio de EL-PFDD se incluyeron ponentes que representan un abanico de perspectivas, como 
pacientes adultos y pediátricos con deficiencia de piruvato quinasa, así como sus cuidadores. 

Las voces de los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa se escucharon a través de valientes 
testimonios de pacientes y cuidadores, intercambios abiertos de ideas con asistentes al simposio, encuestas 
en vivo a una audiencia más amplia y comentarios posteriores al simposio. 

En la página web de NORD puede verse una grabación de todo el simposio de EL-PFDD para la deficiencia 
de piruvato quinasa. 

https://rarediseases.org/pkdpfdd-watch/

"Así que, en resumen, los productos 

para tratar las enfermedades raras 

pueden obtener la aprobación de 

la FDA basada en estudios en un 

pequeño número de pacientes. Sé 

que a veces la gente piensa: "No 

tenemos suficientes personas para 

obtener los datos". Sí, las tenéis. Sí, 

las tenéis. Desarrollar criterios de 

valoración nuevos lleva tiempo. Una 

vez más, lo que ustedes digan hoy 

nos ayudará a pensar en los criterios 

de valoración apropiados para usar 

durante el desarrollo del fármaco, 

pero el desarrollo de esos criterios de 

valoración debe comenzar ya. Y en 

realidad, ya está empezando... Ese 

tipo de datos puede ayudarnos a 

avanzar más rápido en el desarrollo 

de fármacos".

Dr. Wilson Bryan, director, Departamento de tejidos y tratamientos avanzados, Centro 
para investigación y evaluación de productos biológicos, Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los EE. UU.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA DEFICIENCIA DE PIRUVATO QUINASA 

¿Qué es la deficiencia de piruvato quinasa?

La deficiencia de piruvato quinasa es un trastorno genético raro caracterizado por la anemia hemolítica (la 
destrucción prematura de eritrocitos). La anemia hemolítica se asocia con complicaciones que requieren 
una monitorización, como el desarrollo de cálculos biliares, la acumulación excesiva de hierro, la baja 
densidad ósea y la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una afección rara y potencialmente 
mortal que, si no se trata, puede causar la muerte. La gravedad de la deficiencia de piruvato quinasa 
puede variar en gran medida. Los tratamientos de apoyo frecuentes para la deficiencia de piruvato quinasa 
incluyen transfusiones de sangre, esplenectomía y medicamentos para eliminar el exceso de hierro de la 
sangre (tratamiento de quelación). 

¿Qué causa la deficiencia de piruvato quinasa?

La deficiencia de piruvato quinasa se debe a mutaciones en el gen PKLR, lo que provoca una deficiencia 
de la enzima piruvato quinasa. La piruvato quinasa es una enzima que ayuda a las células a convertir el 
azúcar (glucosa) en energía (trifosfato de adenosina, ATP) mediante glucólisis. Debido a que esta enzima es 
deficiente, hay una falta de ATP. Esto conlleva la deshidratación de eritrocitos y formas anómalas de estos. 
El eritrocito modificado tiene una vida más corta (de unos pocos días a semanas, en lugar de los 120 días 
normales), lo cual provoca la anemia hemolítica. A medida que se 
destruyen los eritrocitos modificados, se crean nuevos eritrocitos 
(reticulocitos), lo cual crea un equilibrio entre el aumento de 
la destrucción de eritrocitos y el aumento de la producción de 
eritrocitos.

Las mutaciones del gen PKLR se heredan de forma autosómica 
recesiva. El riesgo es el mismo para hombres y mujeres. La 
mayoría de las personas con deficiencia de piruvato quinasa 
tienen diferentes variantes que afectan a cada copia de los genes 
de la enfermedad (heterocigotos compuestos).

¿Cómo se diagnostica la deficiencia de piruvato 

quinasa?

El diagnóstico de la deficiencia de piruvato quinasa se basa en 
la identificación de los síntomas característicos (por ejemplo, 
la hemólisis activa), los antecedentes detallados del paciente 
y la familia, la evaluación clínica completa y diversas pruebas 
especializadas.

Se pueden realizar pruebas analíticas iniciales para determinar 
la presencia de anemia y si se debe a la hemólisis. Los signos 
de hemólisis incluyen un nivel bajo de hemoglobina, un nivel 
elevado de bilirrubina no conjugada, una cifra elevada de 
reticulocitos y niveles bajos de haptoglobina en la sangre.

La prueba diagnóstica habitual para la deficiencia de piruvato quinasa consiste en medir la actividad de la 
enzima piruvato quinasa en los eritrocitos. La baja actividad de esta enzima es indicativa del trastorno. Las 
pruebas genéticas moleculares ayudan a confirmar un diagnóstico de deficiencia de piruvato quinasa.

La prevalencia de la deficiencia de piruvato quinasa diagnosticada en las poblaciones occidentales es de 3,2 
a 8,5 por millón (con una combinación de prevalencia sin diagnosticar/diagnosticada de 51 por millón). Con 
una población actual estimada de 330 millones de habitantes en los Estados Unidos, la prevalencia en ese 
país de pacientes con trastorno por deficiencia de piruvato quinasa oscilaría entre 1056 y 2805. Los posibles 
casos sin diagnosticar podrían ser de hasta 16.830. 

¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia de piruvato quinasa?

Los síntomas de la deficiencia de piruvato quinasa pueden ser muy variables. En algunos casos, el trastorno 
puede ser potencialmente mortal al nacer. Otras personas pueden presentar síntomas leves o no tener 
ningún síntoma del trastorno y pueden entrar en la edad adulta sin ser diagnosticadas. Otras pueden 
desarrollar síntomas durante la infancia o en la edad adulta. El hallazgo principal, la anemia hemolítica, es 
una afección crónica y de por vida.

Recién nacidos

Antes del nacimiento, algunos fetos en desarrollo con anemia pueden desarrollar una afección llamada 
hidropesía fetal. Se trata de una afección grave en la que grandes cantidades de líquido se acumulan en 
los tejidos y órganos del feto. Se desarrolla porque, debido a la anemia, el corazón tiene que bombear 
un volumen de sangre mayor de lo normal para administrar oxígeno. La anemia en el feto en desarrollo 
también puede provocar parto prematuro.

Al nacer, algunos bebés pueden tener anemia importante e ictericia grave (coloración amarillenta de la piel y 
el blanco de los ojos). La ictericia está causada por niveles altos de bilirrubina en el organismo. Normalmente, 
cuando se descomponen los eritrocitos antiguos o dañados en el bazo, se libera bilirrubina en el torrente 
sanguíneo. Este tipo de bilirrubina se denomina bilirrubina no conjugada (o indirecta). La bilirrubina no 
conjugada es absorbida por las células hepáticas, se convierte en bilirrubina conjugada y se excreta en los 
intestinos y luego en las heces. Con la hemólisis, se libera un exceso de bilirrubina en el torrente sanguíneo 
y el hígado no puede seguir el proceso de conjugación. A diferencia de los niños y adultos con niveles 
elevados de bilirrubina, los niveles altos de bilirrubina en bebés pueden dar lugar a kernícterus, una afección 
neurológica caracterizada por la acumulación de niveles tóxicos de bilirrubina. 

Niños y adultos

El hallazgo más frecuente en niños y adultos es la anemia. La anemia puede provocar cansancio, fatiga, 
necesidad de sueño, debilidad, aturdimiento, mareos, irritabilidad, cefalea, color de la piel pálido, dificultad 
para respirar (disnea), falta de aliento y síntomas cardíacos.

El grado de ictericia o ictericia escleral está relacionado con la cantidad de bilirrubina total no conjugada. 
Esto se determina tanto por el grado de hemólisis como por la capacidad de una persona para metabolizar 
la bilirrubina, que está determinada genéticamente. Los niños y adultos con deficiencia de piruvato 
quinasa pueden desarrollar cálculos biliares. El riesgo de cálculos biliares es de por vida debido a la 
hemólisis continua. Las personas afectadas también pueden presentar un aumento del tamaño del bazo 
(esplenomegalia). Una función del bazo es filtrar los eritrocitos. El tamaño del bazo aumenta porque filtra los 
eritrocitos anómalos. 

Los episodios hemolíticos se desarrollan en presencia de factores estresantes o desencadenantes de 
hemólisis, que en la mayoría de los casos son infecciones y, por lo tanto, son más frecuentes en la infancia. El 
embarazo también puede ser un desencadenante hemolítico frecuente.

La acumulación excesiva de hierro es uno de los hallazgos más frecuentes en los pacientes con deficiencia 
de piruvato quinasa. La acumulación excesiva de hierro puede producirse tanto en personas que reciben 
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transfusiones de sangre como en aquellas que nunca han recibido una transfusión. La acumulación excesiva 
de hierro es la acumulación anómala de hierro en varios órganos del cuerpo, más frecuentemente en 
el hígado, pero la carga de hierro también puede ocurrir en el corazón y en los órganos productores de 
hormonas (órganos endocrinos). La acumulación excesiva de hierro no se asocia a síntomas hasta que se 
deposita una cantidad significativa de hierro, por lo que es importante controlar regularmente los estudios 
de hierro en personas con deficiencia de piruvato quinasa.

Pueden producirse otras complicaciones en la deficiencia de piruvato quinasa. Los adolescentes y adultos 
pueden tener debilitamiento de los huesos con un mayor riesgo de fracturas óseas. Los adultos pueden 
desarrollar llagas en la piel (úlceras), normalmente alrededor de los tobillos. Otras complicaciones menos 
frecuentes incluyen la presión arterial alta en las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón 
(hipertensión pulmonar) y la producción de células sanguíneas fuera de la médula ósea (hematopoyesis 
extramedular).

¿Cómo se trata y afronta actualmente la deficiencia de piruvato quinasa?

En la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico selectivo aprobado para tratar la deficiencia de 
piruvato quinasa. El tratamiento puede requerir el esfuerzo coordinado de un equipo de especialistas. Los 
pediatras o internistas generales, los médicos que se especializan en el diagnóstico y el tratamiento de los 
trastornos de la sangre (hematólogos), los obstetras y otros profesionales sanitarios tal vez podrían necesitar 
planificar el tratamiento de manera sistemática y exhaustiva. Los síntomas varían entre los pacientes, por lo 
que debería desarrollarse un plan de tratamiento personalizado. Se recomienda asesoramiento genético 
para las personas afectadas y sus familias.

Recién nacidos

Puede ser necesaria una transfusión de sangre para el feto en desarrollo (transfusión intrauterina) si se 
desarrolla un hidropesía fetal o si hay signos de crecimiento deficiente relacionado con anemia durante 
el embarazo. La mayoría de los recién nacidos con deficiencia de piruvato quinasa desarrollarán ictericia 
debido a la degradación de los eritrocitos y a la incapacidad de su hígado inmaduro para conjugar 
bilirrubina. Algunos bebés afectados pueden requerir fototerapia para la bilirrubinemia. En algunos recién 
nacidos con ictericia grave, puede ser necesaria una exanguinotransfusión. Los niveles altos de bilirrubina 
en recién nacidos requieren tratamiento intensivo para intentar evitar el riesgo de kernícterus.

Bebés, niños y adultos

En bebés, niños y adultos con deficiencia de piruvato quinasa, se pueden utilizar transfusiones de sangre. La 
decisión de la transfusión no se basa en el nivel de hemoglobina, sino en cómo una persona tolera la anemia 
hemolítica. El objetivo es evitar las transfusiones si es posible, pero pueden ser necesarias, especialmente en 
los primeros años de vida, para apoyar el crecimiento y desarrollo y evitar síntomas como la fatiga o la mala 
alimentación. En niños mayores y adultos, no existen criterios estándar ni un calendario de transfusiones, 
especialmente porque los síntomas difieren mucho entre las personas. En las personas con síntomas diarios 
de anemia, se recomienda realizar transfusiones de sangre regulares. Otras pueden recibir una transfusión 
solo para infecciones agudas o durante el embarazo. Otras personas puede que nunca reciban una 
transfusión de sangre.

La acumulación excesiva de hierro suele ocurrir en personas con deficiencia de piruvato quinasa, incluso 
en ausencia de transfusiones de eritrocitos, a través de una mayor absorción de la dieta. Los quelantes se 
unen al hierro para formar sustancias que pueden excretarse fácilmente del organismo. Se puede utilizar 
flebotomía para descargar hierro del organismo, pero a menudo las personas con anemia no la toleran bien.

En ocasiones, se puede recomendar la extirpación quirúrgica del bazo (esplenectomía). Se puede considerar 
la extirpación del bazo si las personas requieren transfusiones de sangre con frecuencia o presentan 
síntomas de anemia a menudo. La esplenectomía, tanto quirúrgica abierta como laparoscópica, ha 
conllevado una mejora parcial de la anemia en la mayoría de las personas. Sin embargo, este procedimiento 
quirúrgico implica posibles riesgos, como infecciones del torrente sanguíneo  potencialmente mortales y 
formación de coágulos sanguíneos (trombosis), que 
se ponderan en función de los posibles beneficios 
de la esplenectomía en cada persona. Dado el 
riesgo de infección tras la esplenectomía, la mayoría 
de las personas esperan hasta tener al menos cinco 
años antes de continuar con la esplenectomía.

El tratamiento sintomático puede incluir la 
supervisión de la vesícula biliar debido al riesgo 
de cálculos biliares. Se busca la extirpación de 
la vesícula biliar (colecistectomía) en personas 
con cálculos biliares sintomáticos y en personas 
al momento de la esplenectomía. A menudo se 
prescribe un suplemento de ácido fólico, que 
favorece el aumento de la producción de eritrocitos. 
La vitamina D, el calcio y el ejercicio pueden ser 
importantes para la salud ósea.

El trasplante alogénico de células madre 
hematopoyéticas (TCMH) puede curar la deficiencia 
de piruvato quinasa. Esto se ha buscado en un 
número limitado de personas, en particular en las 
que requieren transfusiones de sangre crónicas. Se 
trata de un procedimiento médico importante que 
conlleva un riesgo significativo, incluido la muerte 
por complicaciones relacionadas con el trasplante. 
Solo un pequeño número de personas con 
deficiencia de piruvato quinasa se han sometido 
a un TCMH en Europa y Asia. La mayoría de los 
médicos creen que la relación riesgo-beneficio está 
a favor de la esplenectomía en oposición al TCMH. Es necesario realizar más investigaciones para determinar 
la seguridad y efectividad a largo plazo de este tratamiento en ciertas personas con deficiencia de piruvato 
quinasa.

¿Qué investigación se lleva a cabo actualmente para desarrollar nuevos 

tratamientos para la deficiencia de piruvato quinasa?

Los investigadores están estudiando activadores de piruvato quinasa, como mitapivat, que actúan para 
aumentar la actividad de la enzima piruvato quinasa en los eritrocitos. Los estudios clínicos iniciales de 
mitapivat han demostrado que este compuesto oral dos veces al día puede ser tanto eficaz como bien 
tolerado. Es necesario realizar más investigaciones para determinar la seguridad y eficacia a largo plazo de 
mitapivat en personas con deficiencia de piruvato quinasa. La terapia génica basada en el vector lentiviral 
también se está tratando como un enfoque para el tratamiento en personas con deficiencia de piruvato 
quinasa.
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DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PARTICIPANTES EN EL SIMPOSIO

Al simposio de EL-PFDD asistieron en persona 61 personas y a la transmisión en vivo por Internet se 
inscribieron 75, con un total de 136 participantes. De ellos, 61 eran pacientes o cuidadores (45 %), y 43 
de ellos acudieron personalmente al lugar del simposio. Otros asistentes procedían principalmente de la 
industria, organizaciones de pacientes y el gobierno.

La encuesta se puso a disposición de todos los pacientes y cuidadores, y aproximadamente el 59 % de ellos 
participó. 

De los participantes en la encuesta, el 59 % eran cuidadores de pacientes con deficiencia de piruvato 
quinasa y el 41 % eran personas que tenían la enfermedad. Las encuestas revelaron que el 95 % de los 
participantes era de Estados Unidos, con un 68 % de mujeres y un 32% de hombres. 

Preguntas de la encuesta demográfica

¿Dónde vive?

Esta encuesta demostró que la mayoría de los participantes eran de la Costa Este (67 %) y del Medio 
Oeste (19 %), mientras que el resto de los encuestados procedían de diversos lugares de los EE. UU. 

¿Qué edad tiene usted o la persona a la que cuida? 

Se observó un rango muy amplio de edades en los pacientes representados:  
El 22 % tenía entre 12 y 17 años, el 19 % tenía 50-59 años, el 16 % tenía 5-11 años, el 14 % tenía menos 
de 5 años, el 14 % tenía 30-39 años, el 11 % tenía 18-29 años y el 5 % tenía 40-49 años. No respondió 
ningún paciente de 60 años o más. 

¿A qué edad recibió un diagnóstico de anemia?

Todos los pacientes representados habían sido diagnosticados de anemia en su infancia: el 83 % fue 
diagnosticado a los 0-1 años de edad, el 8 %, a los 12-18 años de edad, el 6 %, a los 6-11 años de edad y 
el 3 %, a los 2-5 años de edad. 

¿A qué edad recibió un diagnóstico de deficiencia de piruvato quinasa?

El diagnóstico específico de deficiencia de piruvato quinasa tendía a llegar a una etapa temprana de la 
vida. De los pacientes representados, el 59 % fue diagnosticado con deficiencia de piruvato quinasa a 
los 0-1 años de edad, el 15 %, a los 2-5 años de edad, el 10 %, a los 6-11 años de edad, el 10 %, a los 12-
18 años de edad y el 5 %, a los 18-29 años de edad. 

 

VOZ DEL PACIENTE, SESIÓN 1: VIVIR CON DEFICIENCIA DE PIRUVATO QUINASA—
CARGAS Y SÍNTOMAS

En la sesión 1, se hizo hincapié en las perspectivas de los pacientes y los cuidadores en relación con la 
carga que supone vivir con deficiencia de piruvato quinasa y los síntomas que presenta esta enfermedad. 
La sesión comenzó con conmovedores testimonios personales de pacientes y cuidadores que viven con 
deficiencia de piruvato quinasa. A ello se sumó un intercambio profundo de ideas con los asistentes y una 
encuesta a una audiencia más amplia sobre cuestiones específicas. Tras el simposio, todos los asistentes 
pudieron enviar comentarios adicionales por correo electrónico durante un periodo de 30 días. Los 
resultados de las actividades de voz del paciente de la sesión 1 se resumen a continuación. 

Sesión 1: Testimonios de pacientes*

Los testimonios completos de cada paciente se pueden encontrar en el anexo 2. Estos son algunos de los 
comentarios más impactantes hechos por cada uno. 

Becky (cuidadora de un niño de tres años):

“Remy es super fuerte. Algunos días solo quiere abrazarnos y que le hagamos masajes en las piernas. 
El blanco de sus ojos se vuelve amarillo. Este es normalmente el primer síntoma. Después su piel 
se vuelve amarilla. Se pone de mal humor, se marea y le duelen las piernas. Estamos haciéndole 
transfusiones cada tres semanas y media. Debido a todas las transfusiones, Remy tiene TEPT. Tiene 
mucha ansiedad. A veces es difícil para ella. Odia los pinchazos.

No salimos mucho cuando es la temporada de gripe y resfriados. Remy se pone enferma, sus recuentos 
caen. Nosotros mismos nos aislamos. Le damos a Remy un tiempo adicional. Solo nos aseguramos de 
que no haya complicaciones. Remy se pone enferma más fácilmente. El calor hace que se sienta peor”.

Cathy (paciente):

“Cuando nací con deficiencia de piruvato quinasa, no se sabía mucho sobre este trastorno. A las 12 horas de 
nacer, mi bilirrubina estaba peligrosamente alta. Se decidió que debía hacerse una exanguinotransfusión, 
y rápidamente. La fototerapia intensiva y otras terapias de apoyo se encargaron de la crisis inicial seguida 
de una pauta de transfusiones para salvar la vida y frecuentes extracciones de sangre.

Hubo momentos en los que todo el valor y la determinación del mundo no era suficiente para evitar 
que me quedara en la cama, sin estar segura de si sería capaz de levantarme de nuevo. Estas acciones 
fueron el resultado de presionarme a mí misma para lograr lo que la gente sana podía hacer fácilmente. 
En su peor momento, la fatiga profunda ósea afectaba a mi memoria y recuerdo no poder recordar mi 
número de teléfono para dárselo al pediatra de mi hijo enfermo".

Ai Bee (cuidadora de un chica de 15 años): 

“Cuando LynnAnn nació, fue ingresada inmediatamente en la UCI neonatal del Piedmont Hospital. 
Su hemoglobina era solo 4,2 en ese momento y fue "codificada azul" dos veces. Después del duro 
comienzo en el nacimiento, LynnAnn pasó por múltiples transfusiones de sangre, una cirugía cardíaca 
y una biopsia de hígado... Cuando LynnAnn tenía 12 años, se le diagnosticó formalmente deficiencia 
de piruvato quinasa... Actualmente, los síntomas que más la afectan son las crisis de cálculos biliares, la 
fatiga extrema, la necesidad de transfusiones de sangre cada 2 meses y las frecuentes visitas al hospital 
debido a un sistema inmunitario deficiente. 

*Los testimonios de los pacientes se mencionan textualmente a lo largo del informe.
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No esperamos que LynnAnn se case o tenga hijos. No sería justo esperar que otra persona se haga cargo 
de esta carga financiera para cuidar de nuestra hija. No esperamos que LynnAnn pueda vivir de forma 
independiente en el futuro. Su extrema fatiga puede que no le permita tener un trabajo permanente. 
Estamos constantemente preocupados por su futuro y por cómo podría permitirse mantenerse a sí 
misma con todos estos costosos tratamientos médicos y medicamentos".

Tamara (paciente): 

“En público, personas que no conocía se acercaban a mí por mi ictericia con consejos no solicitados—los 
drogadictos querían saber qué droga consumía, la policía quería saber lo mismo, las enfermeras me 
rogaban que "buscara ayuda", y siempre estaba la señora de la iglesia rezando por mí. Odiaba llamar la 
atención. En cambio, desarrollé un trastorno alimenticio porque pensé que si tenía que ser amarilla, al 
menos sería delgada. Primero tuve anorexia nerviosa y luego, bulimia.

A los 26 años me quitaron el bazo. Hubo complicaciones y desarrollé un coágulo en la vena porta, 
varices esofágicas y problemas intestinales que me acosan hasta el día de hoy. A los 35 años empecé a 
tener fibrilación auricular por una posible acumulación excesiva de hierro, y en diciembre pasado me 
pusieron un marcapasos.

La fatiga por deficiencia de piruvato quinasa se siente como las rabietas cuando tienes 2 años. Es un 
colapso tanto emocional como físico. Cuando estoy cansada significa que estoy mareada y necesito 
agarrarme a superficies estables, mi cerebro está nublado y no puedo concentrarme, no puedo recordar 
palabras, tengo dolor de cabeza y mi cuerpo está dolorido. Es como si estuviera borracha. No debería 
conducir ni tomar decisiones”.

Alejandra (cuidadora de un chico de 15 años):

“A lo largo del tiempo, encontramos muchos síntomas diferentes que podrían haber sido difíciles de 
identificar, como sus problemas con los pulmones, desaturaciones de oxígeno, hiper/hipoglucemia, 
afecciones cardíacas congénitas, enfermedades crónicas, etc. La mayoría de los pacientes con 
deficiencia de piruvato quinasa tienen problemas complejos, síntomas múltiples y/o presentación 
variable de los síntomas... Debido a la esplenectomía, Jonathan ha experimentado otros problemas 
de salud como pancreatitis aguda e inflamación de los ganglios linfáticos. Un año después de la 
esplenectomía se le practicó una cirugía en el cuello para extirpar tumores no malignos, y un año 
después se le extirparon las amígdalas.

Vivir con deficiencia de piruvato quinasa puede aislarte del mundo, porque el tratamiento convencional 
para la deficiencia de piruvato quinasa impide que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos vivan una 
vida normal, especialmente si sufres una deficiencia grave de piruvato quinasa como Jonathan, ya que 
los síntomas, la cantidad de transfusiones de sangre y los ingresos en el hospital te impiden tener una 
vida social normal". 

Sesión 1: Intercambio de ideas moderado de los asistentes

A continuación se presenta una muestra de los comentarios detallados que hicieron los asistentes en 
general durante el intercambio de ideas moderado de la sesión 1. También se tomaron algunos comentarios 
del periodo de comentarios abiertos de 30 días posterior al simposio. 

Pregunta 1 del intercambio de ideas: De todos los síntomas que experimenta debido a su afección, ¿qué 

1-3 síntomas le afectan más en su vida? 

“…probablemente el mayor síntoma es la hipertensión pulmonar, porque obviamente hay fatiga, pero 
eso solo se suma a las actividades diarias normales y a tener que seguir el ritmo de las cosas que solía ser 
capaz de hacer antes, esto solo se añade. Esto es probablemente lo que hoy pueda repercutir más en mi 
vida”.

“…no es solo la fatiga como le decía. Subir las escaleras, a veces le requiere un gran esfuerzo. Le resulta 
muy difícil terminar de subir los peldaños para llegar a su habitación”.

“Creo que uno de los mayores temores como padre es que tu hijo tenga un coágulo de sangre. No puede 
respirar bien... ¿tiene un coágulo de sangre? O tiene dolores de estómago y todas esas cosas. Todo está 
relacionado entre sí. Es como una reacción en cadena muchas veces y no tienes ninguna explicación de 
lo que está pasando. ¿Por qué un niño de 10 años tiene un coágulo de sangre? Los médicos dicen: “No, 
no es posible”. Lo siento. Sí, sí es posible”.

“De acuerdo. Otro es la depresión y el TEPT, es tan duro... La medicamos antes de las transfusiones. Le 
damos lorazepam antes de las transfusiones porque en cuanto llegamos al hospital, empieza a gritar 
que no quiere estar allí, y quiere estar en casa. Es muy duro. Independientemente de lo que los médicos 
quieran hacer para que se sienta mejor, y tiene 3 años, así que es difícil explicarle que esto hará que se 
sienta mejor. Todo lo que sabe es que la van a pinchar y ella no quiere que la pinchen. Los pinchazos 
significan dolor”.

“Soy cuidador de dos pacientes con deficiencia de piruvato quinasa, uno de ellos además padece daño 
hepático grave, y también tiene problemas secundarios del daño hepático. Como el picor extremo que 
viene con él y el trauma por la colagenosis perforante de todo el picor. El daño hepático es un gran 
síntoma además de la acumulación excesiva de hierro".

“La irritabilidad también es importante estos días. Cuando estás tan cansado, solo estás enfadado. Te 
irritas, porque nunca te encuentras bien. Nunca me encuentro bien...Y los dolores de cabeza, olvidé 
decírtelo. Sí, los dolores de cabeza son tremendos. Los tienes a menudo".

Pregunta 2 del intercambio de ideas: ¿Qué síntomas le afectan ahora y cuáles fueron más significativos  

en otros momentos de su vida? 

"Estoy tan cansado que me cuesta trabajo ganarme la vida en este momento de mi vida. Llevo 
trabajando unos 33 años. Además, recientemente he notado que no puedo pensar con claridad, no 
puedo concentrarme, tengo una terrible pérdida de memoria. Mi ansiedad por poder hablar y no olvidar 
lo que digo me afecta enormemente en este momento, así que soy muy valiente al levantarme y hacer 
esto ahora".

“El síntoma que me afectaba cuando era un niño pequeño eran los dolores de estómago. Solo recuerdo 
los constantes dolores de estómago que tenía. Me hicieron la esplenectomía a los cinco años y me 
sacaron la vesícula biliar a los 13, creo, y me quitaron las amígdalas y las adenoides a los 14. He vivido 
una vida muy sana después de todas estas intervenciones quirúrgicas. He vivido una vida muy sana 
durante muchos, muchos, muchos años. Últimamente, a medida que envejezco, parece que las cosas 
empiezan a afectarme de nuevo."
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“Me sometí a una esplenectomía cuando tenía cinco años y en ese momento ya no dependía de las 
transfusiones. Solo tenía que hacerme transfusiones antes de las intervenciones quirúrgicas, y como he 
dicho, acabo de hacerme una la semana pasada, que fue la primera desde entonces... Por descontado 
tuve un dolor intenso durante años con el problema de la vesícula biliar. Empezaron a los 10 años y no 
me quitaron la vesícula hasta los 14."

“Solo más cansado. Me di cuenta de que el cansancio y la fatiga que estaba experimentando eran 
diferentes del cansancio normal. Y de nuevo, solo la pérdida de memoria, perder mis palabras en medio 
de lo que digo, no ser capaz de recordar ni siquiera de lo que estoy hablando. Bromeo con todo el 
mundo que cuando tenga 55 años ya no sabré mi nombre, dirección o número de teléfono".

“En realidad, cuando era pequeña tenía menos fatiga. Con el tiempo me canso más y, hace un par de 
años, me sacaron la vesícula biliar, porque tuve las crisis y eso fue lo peor que me ha pasado".

“…y realmente tuve problemas cuando me volví sexualmente activa, cuando tuve el coágulo, qué 
tipo de anticonceptivo usar. Como tuve un coágulo en la vena porta, básicamente todo lo que tenía 
estrógenos era tabú. Fue realmente un reto para mi marido y para mí averiguar qué usar. Sí, ahora que 
he terminado con la menopausia, ya no es un problema. Pero creo que es una preocupación bastante 
válida para una mujer¨. 

“Tuve un ciclo menstrual muy corto. En realidad ni siquiera duró mucho, me llegó tarde y terminó 
pronto".

"Tuve un coágulo de sangre superficial cuando estaba en la universidad, y tuve una ruptura de quiste 
ovárico, no era sexualmente activa, pero tomaba una dosis muy alta de anticonceptivos, y encontraron 
un coágulo superficial. Luego, cuando me casé con mi marido, tuvimos que pensar en ello. No hay 
muchas opciones ahí fuera. Pero antes, después de tener numerosos coágulos de TVP y embolias 
pulmonares, y luego el ensayo clínico, tienes que estar de acuerdo en adoptar dos métodos [muy 
fuertes, preventivos] de anticoncepción... Después de tener más coágulos de sangre y tener que adoptar 
dos métodos. Fue tan desafiante y estresante, y motivado por la ansiedad, porque eso es algo en lo que 
no quieres tener que pensar, pero lo haces. Tener coágulos de sangre y que el estrógeno no se mezcle, 
así que no es una opción. Puede ser muy aterrador”.

Pregunta 3 del intercambio de ideas: ¿Cómo afectan sus síntomas y sus consecuencias a su vida diaria? 

¿Puede dar un ejemplo real de cómo afecta el DPQ a su vida diaria? 

“Pude volver a ocupar un puesto de profesor a tiempo parcial, lo que me permitió tener la flexibilidad 
para cuidar de mi familia y obtener el descanso extra que necesitaba para mantenerme sano. Más tarde, 
volví a la enseñanza a tiempo completo y finalmente, después de cinco años, estaba tan cansado que 
repercutió en mis responsabilidades domésticas, familiares y laborales. Tenía tanto sueño mientras 
conducía hasta casa que tenía que parar y dormir un poco en el coche. Es decir, si no me movía, me 
quedaba dormido. Afectó a todos los aspectos de mi vida. Me tomé el año siguiente sabático pero, 
por vergüenza, no le dije a mi empleador que era por razones médicas. Por desgracia, esta decisión ha 
tenido implicaciones económicas a largo plazo para mi familia”.

“Cuando es verano y hace mucho calor, su hemoglobina desciende mucho más rápido de lo normal. 
Normalmente se somete a transfusiones de sangre cada tres semanas. Pero durante el verano puede 
ser cada dos semanas o incluso cada semana, porque su hemoglobina desciende a niveles que 
normalmente no tiene. Durante los meses de invierno, puede estar alrededor de 10 o 9, pero en verano 
puede bajar a 8 o 7,9, por lo que incluso el entorno exterior puede afectar a los pacientes de manera 
diferente."

“Creo que la temperatura muy alta tiene un impacto muy fuerte en la hemoglobina. Tuve la mala suerte 
de estar una vez en un autobús turístico sin aire acondicionado, y hacía mucho, mucho calor, y en pocas 
horas me di cuenta de que no iba a ser un buen viaje".

"En el verano, es el calor. No estoy activo cuando hace calor, no es la actividad. No tengo el aguante para 
estar activo cuando hace calor, porque cuando hace calor, la hemoglobina baja".

"Diría que las temperaturas extremas realmente causan estragos en los glóbulos rojos. Al menos, esta 
es mi experiencia. Creo que uno de los efectos secundarios de tener deficiencia de piruvato quinasa es 
simplemente tener problemas de tiroides, por lo que cada paciente debería revisarse la tiroides en casi 
todas las visitas. Quiero decir, realmente creo que van de la mano. La moraleja de esa historia es que 
también tomo medicación para la tiroides, lo que ha ayudado a controlar la temperatura de mi cuerpo".

"Creo que una de las cosas de las que no habla mucho es de cómo el hecho de enfermarse la inutiliza, 
incluso en pequeñas cosas. Recuerdo que fue hospitalizada hace unos cuatro años porque tenía 
mononucleosis y parvo, que es algo que no se ve realmente en los adultos, excepto en los adultos con 
anemia".

“Es la responsabilidad financiera de asegurarse de que todo se pague y al pagar se pasa a tutear a la 
agencia de cobros porque constantemente te llaman porque te has atrasado con el pago de una factura 
del hospital o lo que sea".

"También afecta a los días de escuela. Pierden mucho al estar enfermos y es muy difícil mantenerse 
activo en una escuela normal. A veces, durante los periodos malos, la escuela en línea es más fácil de 
seguir para ellos y su educación no se ve perjudicada por esto".

"Bueno, entre las visitas al médico y estar enfermo, las hospitalizaciones, y todo eso, te retrasas en la 
escuela. Es como estar constantemente retrasado. Lo más importante es su salud, por supuesto, pero 
la educación es muy importante. Cuando son tan jóvenes, no lo entienden. No es justo perderse ciertas 
actividades y la socialización de estar en la escuela, así que es difícil".

Sesión 1: Resultados de las encuestas

A continuación se presenta un resumen de los resultados de las encuestas de la sesión 1. Para obtener una 
descripción completa de las preguntas de la encuesta, consulte el anexo 3. 

¿Ha experimentado alguna de las siguientes dificultades debido a la deficiencia de piruvato quinasa? 

(Seleccione todas las que correspondan.)

Esta encuesta reveló que hay una amplia gama de dificultades muy graves que experimentan muchos 
pacientes. 

• El 100 % presenta ictericia/ojos amarillos, el 97 % anemia, el 97 % cansancio/agotamiento/fatiga,  
el 94 % acumulación excesiva de hierro, el 91 % intolerancia al ejercicio

• El 80 % presenta disnea, el 77 % un aumento del tamaño del bazo, el 74 % dolor abdominal, el 66 % 
cálculos biliares, el 66 % palpitaciones (taquicardia)

• El 54 % presenta dolor óseo, el 31 % baja densidad ósea, el 20 % pancreatitis, el 9 % úlceras en las 
piernas 
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¿Cuáles son los tres síntomas de la deficiencia de piruvato quinasa que afectan más negativamente a su 

vida diaria?

Esta encuesta mostró que el 88 % de los pacientes siente que el cansancio/agotamiento/fatiga asociados a 
la deficiencia de piruvato quinasa afecta más negativamente a su vida diaria. El 53 % eligió la dificultad de 
concentración, y el 48 % eligió la anemia como respuesta a esta pregunta. 

¿Qué ha experimentado, en relación con la salud emocional y la vida social, al hacer frente a su 

deficiencia de piruvato quinasa? (Seleccione todas las que correspondan) 

Las respuestas más comunes a esta pregunta incluyeron la ansiedad (84 %), la baja autoestima (61 %), el 
aislamiento social (58 %) y la depresión (55 %). 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para usted con relación a la vida con deficiencia de piruvato 

quinasa? (Seleccione todas las que correspondan)

Las respuestas más frecuentes a esta pregunta incluyeron la sensación de que los demás no saben lo que es 
vivir con deficiencia de piruvato quinasa (81 %), la incapacidad de participar en deportes u otras actividades 
físicas placenteras (72 %), faltar demasiado al trabajo o a la escuela (67 %) y la limitación general de las 
funciones diarias (67 %).

¿Cuál es su mayor preocupación acerca de vivir con  deficiencia de piruvato quinasa?

Las preocupaciones más comunes expresadas fueron la acumulación excesiva de hierro (87 %), el 
empeoramiento de los síntomas (82 %), la necesidad de transfusiones para siempre (68 %), los riesgos de 
infección a largo plazo debido a la esplenectomía (53 %), el no poder ser padre/madre o cuidar de la familia 
(50 %), y el aspecto diferente debido a la piel/ojos amarillos (45 %). 

VOZ DEL PACIENTE, SESIÓN 2: TRATAMIENTOS ACTUALES Y FUTUROS

Para comprender las perspectivas de los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa y sus cuidadores en 
relación con los tratamientos actuales y futuros deseados, un grupo de pacientes/cuidadores compartió 
sus reflexiones y experiencias. A ello se sumó un intercambio profundo de ideas con los asistentes y una 
encuesta a una audiencia más amplia sobre cuestiones específicas. Tras el simposio, todos los asistentes 
pudieron enviar más comentarios por correo electrónico durante un periodo de 30 días. El objetivo de la 
sesión era comprender mejor los pros y los contras de los tratamientos actuales y, a continuación, desarrollar 
una comprensión centrada en el paciente sobre lo que la comunidad valora más en el desarrollo de nuevos 
tratamientos. Los resultados de las actividades de la voz del paciente de la sesión 2 se resumen a continuación.  

Sesión 2: Testimonios de pacientes

Los testimonios completos de cada paciente se pueden encontrar en el anexo 2. Estos son algunos de los 
comentarios más impactantes hechos por cada uno. 

Zach (cuidador de dos niños de cuatro y seis años):

"Nuestras preocupaciones para el futuro incluyen las relacionadas con la calidad de vida (en cuanto a 
la energía y la capacidad de prosperar), los efectos de la acumulación crónica excesiva de hierro en los 
órganos, la posibilidad de contraer enfermedades por medio de transfusiones de sangre tan frecuentes, 
el hecho de que nuestra hija se convierta en madre y tenga hijos, y las crisis agudas como los cálculos 
biliares, y otros temas relacionados.

Debido a que la acumulación excesiva de hierro y otros síntomas de nuestros hijos están actualmente 
bien controlados, nuestro mayor deseo, desde el punto de vista médico, es el descubrimiento y 
disponibilidad exitosos de medicamentos que activen de forma segura la enzima FC y eleven su 
hemoglobina a niveles algo normales, eliminando o reduciendo la necesidad de transfusiones de sangre 
frecuentes y síntomas asociados de la deficiencia de piruvato quinasa.”

Libby (paciente): 

"A la edad de 33 años, me quedé embarazada de mi pequeño, y necesité 10 transfusiones de sangre 
durante el embarazo, y tres en el parto. Estar embarazada fue extremadamente duro en mi cuerpo. 
La acumulación excesiva de hierro empeoró después del embarazo porque no podía tomar ningún 
quelante durante el embarazo. Aumentó el hierro en el corazón y el hígado.

Obviamente, el hecho de tener que recibir transfusiones de sangre requiere la colocación de una vía 
intravenosa. Como desarrollé tanto tejido cicatrizante en las manos y los brazos, era una lucha encontrar 
venas adecuadas. En 2016, los médicos tuvieron que colocarme una vía torácica para tener un acceso más 
fácil. Debido a la vía torácica, desarrollé varios coágulos de sangre de TVP y embolias pulmonares en dos 
ocasiones distintas. Mis médicos se enteraron de que los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa que 
se sometían a una esplenectomía a una edad temprana desarrollaban coágulos de sangre en la edad adulta.

Mi tratamiento ideal para la deficiencia de piruvato quinasa sería una terapia génica satisfactoria para 
reemplazar la enzima de la piruvato quinasa inactiva, y hacerla funcionar para prevenir la anemia 
hemolítica. Además, he aprendido a tolerar la recepción de transfusiones de sangre, pero la acumulación 
excesiva de hierro que viene con toda la sangre es horrible. Si no tuviera que soportar más los efectos 
secundarios de la acumulación excesiva de hierro, creo que no sería tan malo".
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Jennifer (cuidadora de dos niños de seis y ocho años):

"Los médicos hicieron una biopsia de hígado y más pruebas genéticas para entender mejor el grado del 
daño, y también para descartar cualquier posibilidad de otras enfermedades. Todas estas pruebas han 
resultado negativas para cualquier otra enfermedad que no sea del hígado. Este daño no se debe a la 
acumulación excesiva de hierro, que se observa más a menudo con la deficiencia de piruvato quinasa, 
sino a la producción de cálculos y sedimento, lo cual crea obstrucciones. Incluso con la extracción de la 
vesícula biliar y los antibióticos diarios y muchos procedimientos de colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE), los cálculos siguen formándose rápidamente y provocando daños continuos.

Los medicamentos que toma actualmente son ursodiol para ayudar con el flujo de las vías biliares, 
el antibiótico Cipro para prevenir infecciones, Zofran para las náuseas, clonidina para ayudar con la 
ansiedad, la fototerapia para ayudar con la picazón y la colagenosis perforante, la CPRE, según sea 
necesario, para limpiar las obstrucciones de las vías biliares, y las transfusiones de sangre para ayudar con 
la hemólisis. Los tratamientos no han causado ninguna diferencia en la detención o la prevención de los 
daños en las vías biliares y el hígado.

El trauma físico y psicológico de estar atrapado con agujas y sedado para realizar procedimientos ha sido 
abrumador. La ansiedad y la depresión han ido aumentando con cada cita y procedimiento”.

Tina (cuidadora de dos hijos, 31 y 11 años):

"A Molly le extirparon el bazo a los cuatro años y recibió pocas transfusiones durante varios años. A los 
10 años, le extirparon la vesícula biliar debido a  cálculos biliares, y una posterior biopsia de hígado 
demostró que tenía una grave acumulación excesiva de hierro. A menudo presentaba el hígado 
aumentado. Tenía la glándula pituitaria dañada por la acumulación excesiva de hierro y no producía la 
hormona de crecimiento adecuada, así que se le inyectó la hormona de crecimiento durante tres años.  
La falta de bazo se presentó con enfermedades extremas y hospitalizaciones, durante una de las cuales 
se estaba volviendo séptica.

Así que, a Adán, tras la consulta con un médico maravilloso, NO le extirpamos el bazo y NO dejamos 
que su hemoglobina bajara de 9. Nuestro razonamiento era que probablemente tendría que volver a 
las transfusiones de todos modos como Molly tenía que hacer, y que todavía tendría una acumulación 
excesiva de hierro por la descomposición de los glóbulos rojos como tenía Molly. Pero, se sentiría mejor 
con la hemoglobina más alta y no estaría tan enfermo y hospitalizado, ya que el bazo intacto podría 
ayudarle con eso. Todo esto resultó ser cierto, y el tamaño del bazo y del hígado nunca aumentó.

Ambos hijos tenían acumulación excesiva de hierro y les fue bien con desferoxamina subcutánea. 
Ninguno de los dos fue capaz de soportar Exjade. A Adam le fue bien con Jadenu, pero a Molly no le fue 
bien ninguno de los quelantes orales. En cuanto a los medicamentos, además de las transfusiones de 
glóbulos rojos y la terapia de quelación, ambos hijos toman ibuprofeno para controlar los dolores de 
cabeza, articulaciones y espalda por una hemoglobina baja, así como aspirina para bebés y ácido fólico".

Jonathan (paciente de 15 años): 

"Mi quelante de hierro evita que muera por una gran acumulación de hierro en mis órganos vitales, 
pero al mismo tiempo, el propio quelante de hierro puede dañar en gran medida mis órganos. Las 
transfusiones de sangre también me mantienen vivo y evitan que pierda toda la sangre, pero con las 
transfusiones de sangre también se pueden contraer enfermedades de transmisión sanguínea, y además 
hacen que el hígado/la médula ósea trabajen demasiado, por lo que se dañan en el proceso. No solo eso, 
sino que las transfusiones de sangre provocan la acumulación crónica excesiva de hierro. 

Un tratamiento ideal para mí sería una simple pastilla que pudiera tomarse con el tiempo y que, en el 
transcurso de un mes, me curara de la deficiencia de piruvato quinasa y me fuera deshaciendo poco 
a poco de las enfermedades y síntomas adicionales que la acompañan. Con esta pastilla no habría 
ninguna probabilidad, o al menos una probabilidad casi imposible, de muerte. Tampoco requeriría una 
intervención quirúrgica y no me quitaría el tiempo que necesito para la escuela.

Consideraría otro ensayo clínico si tuviera poco o ningún riesgo, pero todo lo que conlleve un mayor 
riesgo de algo desfavorable es demasiado arriesgado para mi edad. El síntoma más importante que 
me gustaría ver tratado es la necesidad de las transfusiones de sangre. Los efectos de la acumulación 
crónica excesiva de hierro también deben ser la máxima prioridad”. 

Sesión 2: Intercambio de ideas moderado de los asistentes

A continuación se presenta una muestra de los comentarios detallados que hicieron los asistentes en 
general durante el intercambio de ideas con moderador. También se tomaron algunos comentarios del 
periodo de comentarios abiertos de 30 días posterior al simposio. 

Pregunta 1 del intercambio de ideas: ¿Qué está haciendo actualmente para ayudar a tratar su afección  

o sus síntomas? 

“Las transfusiones son caras. Cuesta unos 5.000 USD hacer una transfusión cada mes. La batalla que 
tuve con el hospital fue porque querían que fuera a un laboratorio ambulatorio para obtener un 
hemograma para comprobar si mi nivel de hemoglobina estaba por debajo de un cierto umbral que 
me permitiría entonces determinar el tipo y la compatibilidad cruzada. Así que tendría que conseguir 
dos barritas. Básicamente tendría que hacerme un hemograma completo, asegurarme de que estuviera 
por debajo de un determinado umbral. En ese caso, conseguiría otra barrita para hacer básicamente la 
determinación del tipo de sangre y pruebas de compatibilidad cruzada. Dije: “Esto es ridículo. ¿Por qué 
no asumimos que está donde creo que está, y hacemos todos los análisis de sangre por adelantado?".

"La eritropoyetina me está llevando de... entre 6 y 7 a ahora 7 y 7,5; así que realmente aprecio su 
comentario porque 7,0-7,5 no es una gran calidad de vida".

"Cuando mis niveles de hemoglobina bajan, obviamente me canso más. Pero es difícil porque eso 
incluso desencadenará un estado de depresión y hay que tener mucho, mucho cuidado. Especialmente 
cuando se toman medicamentos durante mucho tiempo. Sé que mi marido dijo que también está 
preocupado por mi hígado y por tomar medicamentos a largo plazo, sobre todo con la bipolaridad. 
Tomo dos medicamentos diferentes, uno para dormir y otro para mantener mi estado de ánimo, así que 
es muy difícil tratar de equilibrar todo con la vida social y el trabajo y todo eso".

"Una cosa que encuentro que realmente me ayuda, y que no puedo hacer que mi médico entienda, es el 
descanso... Me tomé un tiempo prolongado fuera del trabajo, cinco semanas. Antes de hacerlo, estaba 
en ese nivel de 6,8; y cuando volví a trabajar, que me obligaron a volver a trabajar porque se me denegó 
el permiso médico y familiar mientras estaba fuera, había vuelto a subir a un 7,1 por sí solo. De hecho, 
siento que si pudiera descansar adecuadamente, o tal vez trabajar a tiempo parcial, o lo que sea que 
necesite... mi hemoglobina se elevaría por sí sola. Pero no puedo conseguir que alguien me crea”.

"Me hice vegetariano para tratar de evitar el hierro. No sé si hay una gran diferencia, pero creo que sí".

"Solo trato de evitar cualquier alimento ácido cuando como. Así que ni refrescos, ni zumo de naranja. 
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Intento beber té helado. No estoy convencido de que los aspectos dietéticos ayuden tanto, pero trato 
de hacer mi parte lo mejor posible. Evito la carne roja”.

"Pero lo que realmente puede hacerte sentir un poco mejor es tener una dieta más equilibrada en lugar 
de comer solo verduras, o solo carne. Es tener una dieta más equilibrada”.

"Lo único que me ha dado el hematólogo es ácido fólico y tomo dos miligramos al día y eso es todo. Este 
es mi tratamiento y no me siento diferente. No tengo más energía”.

Pregunta 2 del intercambio de ideas: ¿Cómo ha cambiado su pauta terapéutica a lo largo del tiempo y 

por qué? 

“Yo era dependiente de las transfusiones hasta que me extirparon el bazo a los cuatro o cinco años. 
Después de la esplenectomía, me hacían transfusiones cuando me ponía enfermo. Lo pasé mal con 
la enfermedad e incluso más tarde me volví séptico con un incidente de enfermedad. No iba bien sin 
transfusiones, así que volví a ser dependiente de las transfusiones. Las recibía, pero no de forma regular. 
Empecé a tener problemas con los coágulos de sangre junto con los síntomas de hemoglobina baja. 
Se hizo evidente que mi cuerpo necesitaba las células sanas, así que el hematólogo optó por hacerme 
transfusiones regularmente para mantener una hemoglobina de 9,0".

"Después de que me extirparan el bazo, creo que podría contar con una mano el número de 
transfusiones que tuve hasta la mitad de la treintena. En la mitad de la treintena, creo que fui 
maldecido con una vía biliar común estrecha, así que empecé a desarrollar sedimento biliar que 
causaría obstrucciones; sería propenso al síndrome séptico. Tendría que tener múltiples CPRE. Creo que 
probablemente he tenido cerca de dos docenas de procedimientos de CPRE".

"Creo que es importante ganarse la confianza de tu hematólogo y ayudar a ser el mejor defensor que 
puedas de tu cuerpo porque, como decías antes, tú eres quien mejor conoce tu cuerpo. A veces esa 
cifra de hemoglobina no es una correlación de cómo te sientes. En muchas ocasiones, el valor de la 
hemoglobina, que también puede estar sesgado si estás deshidratado, va a ser mucho más alto de lo 
que realmente es. Así que, trata de beber suficiente agua para que no tengas una hemoglobina sesgada 
y que puedas recibir una transfusión de sangre".

"Al hacerme mayor, tener un trabajo y una familia, mantener esas responsabilidades es esencial. Debo 
tener una hemoglobina de 10, no hay manera de que pueda funcionar. Tengo un hermano que tiene la 
misma afección, pero se niega a recibir transfusiones de sangre, así que no trabaja. Está discapacitado. 
Para que yo funcione, esta es la pauta que tengo que seguir".

"Soy la cuidadora de mi hijo Travis, tiene 12 años y no había recibido ninguna exanguinotransfusión 
cuando era más pequeño. Ahora sí las recibe. Ese es su tratamiento... porque entonces estaríamos 
quitando algo de ese hierro mientras le hiciéramos la transfusión. Ahora recibe exanguinotransfusiones 
cada cuatro semanas. Y su mayor efecto secundario es el aumento del nivel de potasio".

"Tenía un dolor terrible... gritaba y sudaba y estaba amarillo y era simplemente horrible... Así que 
tuvieron que quitarle completamente el Jadenu, y nunca pudo volver a tomarlo... es alérgico al Jadenu 
y tuvieron que reiniciar Ferriprox y Desferal por un tiempo y empezar a reducir. Y ahora, solo está 
tomando Ferriprox".

"Empecé con Desferal, y como se estabilizó, con Desferal hice la bomba subcutánea. Y eso funciona 
bien. Pero no podía tomarlo durante más de tres o cuatro meses a la vez porque realmente comenzaba 

a cansarme, así que luego lo dejaba durante un par de meses y 
después podía volver a tomarlo. Pero entonces mi valor de ferritina 
se estancó y luego lo dejé y empecé con Jadenu... No he tenido 
ninguna reacción negativa con Jadenu y ha funcionado muy bien. 
Ha continuado haciendo disminuir mi ferritina".

"Empecé con Exjade oral, se disuelve y se toma con agua. Desarrollé 
graves problemas gastrointestinales, por lo que cada vez que 
visitaba el cuarto de baño era una emergencia y no podía tolerarlo. 
Por lo tanto, me pasaron a Desferal, que es la bomba subcutánea. 
La forma en que lo recibí era anhidro. Tenía que jugar a ser químico, 
mezclaba mi propio medicamento y me lo transfería, bueno, me lo 
infundía por la noche. Y luego una sensación de ardor en el lugar de 
la inyección. Así que tomaba una sobredosis de Benadryl para poder 
dormir por la noche para que durara más de ocho horas y funciona... 
Viajo mucho por el trabajo, no voy a llevarme todo el equipo. 
Empecé hace unos dos años, cambié a Jadenu. El mayor problema 
que tuve con Jadenu es que afecta a la función renal, así que no 
puedo tomar la dosis máxima".

"Lo último que ha evolucionado para mí a medida que he ido 
creciendo es el tratamiento anticoagulante... la formación de coágulos mientras tomo un anticoagulante 
es motivo de preocupación en lo que se refiere al embarazo. Próximamente tengo una cita con un 
especialista en medicina materno-fetal que también está especializado en genética y coagulación. Voy a 
ir en octubre para tener una opinión sobre si es aconsejable que me quede embarazada". 

Pregunta 3 del intercambio de ideas: ¿Cómo trata su pauta terapéutica actual los síntomas más 

significativos de su enfermedad?

“Carecemos absolutamente de un tratamiento estándar para tratar la enfermedad. He defendido esta 
idea, e incluso estoy dispuesto a hacerlo por escrito. Creo que una de las cosas por las que discuto es 
que cada hematólogo tiene una opinión diferente, lo que para mí es inaceptable. Supongo que por eso 
lo llaman "practicar la medicina".

“Es como hacer malabares, porque no quiero una transfusión de sangre porque eso significa tener 
mucho más hierro. Pero, cuando estás tan enfermo, apenas puedes caminar y tienes problemas para 
respirar, debes tener sangre porque eso es lo que hace que te sientas mejor”.

“Antes de que recibiera mi última transfusión, mi hemoglobina estaba a 7,1. Lo que no toleraba muy 
bien de todos modos, y probablemente necesitaba una transfusión antes, pero me costaba encontrar a 
un médico que creyera incluso que estaba enfermo. Bajó a 6,8 y eso es una gran diferencia para mí. Y la 
diferencia es incluso mayor con una hemoglobina de 7,5, que en realidad tolero bastante bien. Funciono 
bastante bien con un 7,5; pero cuando bajé a 7,1 apenas podía funcionar. Por supuesto, con un 6,8 
funcionaba aún menos. Finalmente, me hicieron la transfusión en 6,4. Recuerdo que mi hematólogo 
me dijo: “Bueno, es una diferencia tan insignificante. No sé cómo podría sentirse peor o mucho peor de 
cómo se siente ahora”. Yo estaba como, “Bueno, siento que piense así“ pero en realidad me sorprendió, y 
me horrorizó que me dijera eso.  Ni siquiera reaccioné ante él. Ni siquiera sabía qué decir o hacer. Solo 
sentí ira y frustración".
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 "Acabo de conseguir que un médico me crea y entienda que me afecta mucho pasar de una 
hemoglobina de 7,5 a 6,4. Eso es lo que me dijo mi último análisis de sangre. Finalmente, me han hecho 
una transfusión la semana pasada, así que me siento un poco mejor. No conseguí el nivel que pensé que 
iba a tener en energía, así que todavía tengo un nivel de energía muy bajo".

“Ojalá hubiera mejores quelantes de hierro de los que se dispone hoy. Creo que hay muchas cosas que 
causan alguna medida de toxicidad en el cuerpo, y no se toleran bien. Creo que mi tratamiento ideal 
sería algo que pudiera estabilizar la hemoglobina por encima de 10, ya no tendría que someterme a 
transfusiones ni preocuparme por el tratamiento de quelación”.

“Sabemos que no puedo tomar ese fármaco, Jadenu. Si tengo en cuenta mi peso corporal y la cantidad 
que se supone que debo tomar, estoy mucho peor que cuando tengo la sangre baja. No puedo 
levantarme de la cama. Es una locura, y eso ha sucedido tres veces diferentes, así que ahora nos hemos 
ceñido a una dosis más baja de Jadenu. Siento que cualquier dosis de una quelación de hierro es mejor 
que ninguna".

"Creo que podría haber, ya sabe, alguna forma de probar nuestra hemoglobina en casa que podría 
ser beneficiosa para nosotros, obviamente. Una cosa que parece ser un problema y, especialmente a 
medida que envejecemos, es la accesibilidad de poder acceder realmente a la sangre. Así que, para mí 
no hay nada de donde puedas sacar sangre realmente. Puedes pinchar, pinchar y pinchar, pero no hay 
sangre, estoy seguro de que esto tiene un nombre. Ahora mismo, todas mis extracciones de sangre 
provienen de las manos o los pies".

"Suponiendo que no haya una cura completa para la deficiencia de piruvato quinasa, espero que con las 
futuras investigaciones se consiga:

• La comprensión profunda de la deficiencia de piruvato quinasa como enfermedad—su evolución 
natural. Para poder sopesar adecuadamente los riesgos y beneficios de cualquier tratamiento, es 
imperativo comprender las consecuencias de la enfermedad a lo largo del tiempo

• Un medicamento que eleve y estabilice la hemoglobina de todas las combinaciones de mutaciones  
de la deficiencia de piruvato quinasa con efectos secundarios mínimos

• Una mejor práctica del tratamiento de la sangre para los pacientes que necesitan transfusiones 
• Quelantes más seguros
• Un procedimiento no invasivo para obtener la acumulación excesiva de hierro 
• Un tratamiento de referencia excelente y el acceso a dicha atención para todos los pacientes con 

deficiencia de piruvato quinasa” 

Sesión 2: Resultados de las encuestas

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la encuesta de la sesión 2. Para obtener una 
descripción completa de las preguntas de la encuesta, consulte el anexo 3. 

¿Cuál es su experiencia y percepción de los ensayos clínicos para un nuevo tratamiento de la deficiencia 

de piruvato quinasa? 

El 26 % de los encuestados no ha participado en un ensayo porque no sabía que existía una 
oportunidad, el 24 % no ha participado en un ensayo porque no era apto, el 24 % ha participado en un 
ensayo y volvería a hacerlo, el 12 % participa actualmente en un ensayo, el 3 % nunca se inscribiría en un 
ensayo clínico, y el 12 % no estaba seguro de su respuesta.  

De los factores siguientes relacionados con un fármaco experimental en un ensayo clínico, seleccione 

HASTA CINCO que considere más importantes para su decisión de participar en un ensayo clínico.

Las respuestas más frecuentes a esta pregunta incluyeron los posibles efectos secundarios de un nuevo 
fármaco (100 %), si el fármaco se supone que debe tratar los síntomas o la causa subyacente de la 
enfermedad (67 %), si necesito detener mi actual tratamiento y pauta terapéutica de la enfermedad  
(58 %), cómo se toma el fármaco (50 %) y si podría recibir un placebo (47 %).  

Seleccione los medicamentos o tratamientos complementarios que use o haya usado para la deficiencia 

de piruvato quinasa. Seleccione TODOS los que correspondan.

Las respuestas más frecuentes a esta pregunta incluyeron transfusiones de sangre (100 %), 
vitaminas/ácido fólico (89 %), esplenectomía completa (69 %), colecistectomía (extracción de la 
vesícula biliar [63 %]), quelación de hierro o tratamiento de flebotomía (63 %), fototerapia (43 %), 
exanguinotransfusión o aféresis (34 %) y antidepresivos o ansiolíticos (34 %). 

¿En qué medida reduce su pauta terapéutica actual los síntomas más significativos de su enfermedad?

El 58 % respondió que sus tratamientos funcionan moderadamente, el 14 % respondió que sus 
tratamientos funcionan mal, el 11 % respondió que sus tratamientos funcionan muy bien y el 8 % 
respondió que su tratamiento no funciona en absoluto. El 8 % no toma ningún tratamiento en la 
actualidad. 

¿Qué TRES factores son los más importantes para usted a la hora de decidir un nuevo tratamiento o 

fármaco para la deficiencia de piruvato quinasa?

Los encuestados clasificaron los siguientes aspectos como los más importantes a tener en cuenta en un 
nuevo tratamiento farmacológico: evidencia en pacientes con deficiencia de piruvato quinasa de que el 
medicamento mejora los síntomas específicos más molestos (68 %), gravedad de los efectos secundarios 
(57 %), si el medicamento mejorará la anemia o disminuirá las necesidades de transfusión (51 %), si el 
medicamento se toma por vía oral, intravenosa o intramuscular (41 %), y el costo y/o si está cubierto por 
el seguro (35 %). Solo el 3 % considera lo que su médico recomienda como un factor importante. 

Sin tener en cuenta los efectos secundarios de un fármaco, ¿cuál de los siguientes sería el más importante 

para usted en un futuro tratamiento para la deficiencia de piruvato quinasa? 

Como respuesta a esta pregunta, el 51% eligió como más importante las evidencias de que el fármaco 
mejorará la calidad de vida o evitará una futura reducción de la calidad de vida. A esto le siguieron 
evidencias de que el fármaco disminuye significativamente las complicaciones de la deficiencia de 
piruvato quinasa (acumulación excesiva de hierro, cálculos biliares, hipertensión pulmonar, etc. [30 %]) 
y evidencias de que el fármaco retrasará la necesidad de transfusiones o aumentará el tiempo hasta la 
próxima transfusión (16 %). 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con más detalle sus síntomas físicos y cómo están 

relacionados con sus niveles de hemoglobina/hematocritos? 

Como respuesta a esta pregunta, el 49 % respondió que a veces pueden predecir los resultados de 
su prueba de hemoglobina basándose en lo bien/mal que se sienten, el 43 % respondió que pueden 
predecir de manera fiable los resultados de su prueba de hemoglobina basándose en lo bien/mal que se 
sienten, y el 9 % respondió que los resultados de la prueba de hemoglobina no indican de manera fiable 
lo bien/mal que se sienten. 
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SESIÓN EXTERNA ESPECIAL: REFLEXIONES DE LA COMUNIDAD AMISH

Aunque la deficiencia de piruvato quinasa es muy rara en la población general, existe una comunidad 
en la que no es rara. Una comunidad Amish que fundada en torno a 1791 en Belleville (Pensilvania), ha 
registrado al menos 50 casos de deficiencia de piruvato quinasa. La deficiencia de piruvato quinasa es 
más frecuente en esta comunidad debido a un efecto fundador como consecuencia del pequeño tamaño 
de una población con ascendencia común, lo cual conlleva a una mayor frecuencia de manifestación de 
enfermedades genéticas recesivas. Dado que muchos de los miembros de la comunidad Amish no tienen 
acceso a las tecnologías que se utilizaron para obtener información en el simposio de EL-PFDD (p. ej., correos 
electrónicos, transmisiones por Internet y encuestas informatizadas), NORD les llevó este intercambio de 
ideas a sus casas. El informe de la Voz del Paciente sobre la deficiencia de piruvato quinasa destaca el trabajo 
específico realizado para implicar proactivamente a la comunidad Amish, incluida la distribución en persona 
de las encuestas impresas y la comparación de las experiencias entre la población Amish y no Amish.

Para lograr la implicación de esta comunidad, el Dr. Holmes Morton (que trata a muchos pacientes Amish 
con deficiencia de piruvato quinasa) invitó a representantes de NORD a hablar a un grupo de 50 pacientes 
y padres Amish. A continuación, les hicieron preguntas similares a las consideradas en las encuestas y las 
conversaciones del simposio de EL-PFDD. El promedio 
de participantes que respondieron a cada una de las 
preguntas de la encuesta fue de 17. El 76 % de los 
participantes Amish era cuidador de pacientes con 
deficiencia de piruvato quinasa y el 24 % eran personas 
que vivían con deficiencia de piruvato quinasa, de las 
cuales el 86 % eran mujeres y el 14 %, hombres. Estos son 
los resultados principales de la participación. 

¿Qué edad tiene usted o la persona a la que cuida? 

Se observó una amplia variedad de edades en los 
pacientes Amish que participaron: 

• El 19 % tenía 30-39 años 
• El 14 % tenía 5-11 años  
• El 14 % tenía 18-29 años  
• El 14 % tenía 40-49 años  
• El 14 % tenía 50-59 años  
• El 10 % tenía <5 años  
• El 10 % tenía 12-17 años 
• El 5 % tenía 60-69 años. 

¿A qué edad recibió un diagnóstico de deficiencia de 

piruvato quinasa?

El 95 % de los pacientes Amish recibió el diagnóstico 
de deficiencia de piruvato quinasa a la edad de un 
año. Esto difiere de la población general encuestada 
durante el simposio de EL-PFDD, donde muchos 
fueron diagnosticados con anemia muy jóvenes pero 
recibieron un diagnóstico específico de deficiencia 
de piruvato quinasa más adelante. 

¿Ha experimentado alguna de las siguientes dificultades debido a la deficiencia de piruvato quinasa? 

(Seleccione todas las que correspondan)

Esta encuesta reveló que hay una amplia gama de dificultades muy graves que experimentan muchos de 
los pacientes Amish. En general, las dificultades experimentadas fueron menores que las de la población 
en general. 

• El 89 % presenta cansancio/agotamiento/fatiga, el 67 %, ictericia/ojos amarillos, el 67 %, anemia
• El 39 %, intolerancia al ejercicio, el 33 %, disnea, el 28 %, palpitaciones
• El 22 %, acumulación excesiva de hierro, el 22 %, cálculos biliares, el 17 %, dolor abdominal y el 11 %,  

un aumento del tamaño del bazo

¿Cuáles son los tres síntomas de la deficiencia de piruvato quinasa que afectan más negativamente  

a su vida diaria?

Al igual que en la población general, esta encuesta demostró que el 83 % de los pacientes Amish 
siente que el cansancio/agotamiento/fatiga asociado a la deficiencia de piruvato quinasa afecta más 
negativamente a su vida cotidiana. El 44 % eligió la ictericia, el 33 %, la anemia y el 28 %, la disnea. 

¿Qué ha experimentado, en relación con la salud emocional y la vida social, al afrontar su deficiencia de 

piruvato quinasa? (Seleccione todas las que correspondan) 

Las respuestas en la población Amish a esta pregunta fueron ansiedad (44 %) y depresión (28 %). Estos 
números fueron mucho más bajos que en la población general y el 39 % no experimentó ninguno de los 
problemas emocionales/sociales mencionados.

¿Cuál es su experiencia y percepción de los ensayos clínicos para un nuevo tratamiento de la deficiencia de 

piruvato quinasa? 

La mayoría de la población Amish (el 42 % frente al 12% de la población general) no estaba segura de 
cómo responder a esta pregunta. El 26 % no ha participado en un ensayo porque no fue apto, el 16 % no 
ha participado en un ensayo, aunque conocía la oportunidad y los requisitos, el 11 % ha participado en un 
ensayo y lo haría de nuevo, y el 5 % lo ha hecho pero no lo haría de nuevo.

De los factores siguientes relacionados con un fármaco experimental en un ensayo clínico, seleccione 

HASTA CINCO que considere más importantes para su decisión de participar en un ensayo clínico.

Dentro de la población Amish, las respuestas más frecuentes a esta pregunta de la encuesta incluyeron 
posibles efectos secundarios de un nuevo fármaco (85 %), cómo se toma el fármaco (69 %) y distancia 
al centro del ensayo (54 %, que fue significativamente más que la población general). Ninguno de los 
participantes mencionó si podría recibir o no placebo como respuesta a esta pregunta, que fue muy 
diferente de la población general (47 %).  

Seleccione los medicamentos o tratamientos que use o haya usado para la deficiencia de piruvato quinasa. 

Seleccione TODOS los que correspondan.

En la población Amish, las respuestas más frecuentes a esta pregunta fueron la esplenectomía completa 
(95 %, significativamente superior a la de la población general), transfusiones de sangre (90 %), vitaminas 
(90 %) y fototerapia (45 %). Ninguno seleccionó el tratamiento de quelación del hierro (frente al 63 % en la 
población general). La extracción de la vesícula biliar no se incluyó como opción para esta encuesta. 
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¿En qué medida reduce su pauta terapéutica actual los síntomas más significativos de su enfermedad?

Los pacientes Amish mostraron más satisfacción con sus pautas de tratamiento actual para reducir los 
síntomas que la población general, con un 30 % que respondió “muy bien” y un 30 % que respondió 

“moderadamente bien”. Entre los Amish, el 30 % de los pacientes no toma actualmente ningún 
tratamiento (frente al 8 % en la población general). 

¿Qué TRES factores son los más importantes para usted a la hora de decidir un nuevo tratamiento o 

fármaco para la deficiencia de piruvato quinasa?

Los encuestados Amish clasificaron los siguientes aspectos como los más importantes a la hora de 
seleccionar un nuevo tratamiento farmacológico: la gravedad de los efectos secundarios conocidos del 
fármaco (82 %), el número de efectos secundarios conocidos del fármaco (76 %), y el costo y/o si está 
cubierto por el seguro (53 %). El mayor énfasis en los efectos secundarios aquí difiere del de la población 
en general. 

Sin tener en cuenta los efectos secundarios de un fármaco, 

¿cuál de los siguientes sería el más importante para usted 

en un futuro tratamiento para la deficiencia de piruvato 

quinasa? 

Como respuesta a esta pregunta, la población Amish eligió 
como factores más importantes la evidencia de que el 
fármaco mejora significativamente los síntomas (65 %) y 
la evidencia de que el fármaco mejora la calidad de vida o 
evita una futura reducción de la calidad de vida (41 %). 

PROPUESTA PRELIMINAR DE UN MARCO DE BENEFICIOS Y RIESGOS PARA LA 
DEFICIENCIA DE PIRUVATO QUINASA

La evaluación de riesgos y beneficios es la base para la revisión por parte de la FDA de los fármacos y 
productos biológicos para consumo humano. Estas evaluaciones captan las evidencias, las incertidumbres 
y los razonamientos utilizados por el organismo para llegar a su determinación final para decisiones 
reglamentarias específicas. Además, sirven como herramienta para comunicar esta información a aquellos 
que deseen comprender mejor cómo actúa la FDA. En el siguiente enlace se puede encontrar información 
general y orientación sobre las evaluaciones de beneficios y riesgos:  

https://www.fda.gov/industry/prescribing-drug-user-rate-amendment/enhance-benefit-risk-

assessment-regulatory-decision-making

La aportación de las personas con deficiencia de piruvato quinasa y sus representantes en el simposio de 
EL-PFDD se utilizó para preparar la tabla de riesgos y beneficios que figura en la página siguiente. Se trata 
de un marco orientativo que tiene por objeto comprender los aspectos de beneficios y riesgos de dos de los 
principales factores de decisión: el análisis de la afección y las opciones de tratamiento actuales, que forman 
parte de la evaluación de los beneficios y riesgos. Es probable que este marco orientativo evolucione con 
el paso del tiempo y podría incorporarse a un marco de evaluación de beneficios y riesgos para un fármaco 
que se está revisando. 

DIMENSIÓN EVIDENCIAS E INCERTIDUMBRES CONCLUSIONES Y MOTIVOS

Análisis de la 

enfermedad

Los pacientes se enfrentan continuamente a cuestiones 
difíciles en la vida diaria: 

• Cansancio/agotamiento/fatiga
• Dificultad para concentrarse
• Anemia

Los pacientes que viven con la deficiencia de piruvato 
quinasa están más preocupados por: 

• Acumulación excesiva de hierro causada por 
frecuentes transfusiones de sangre 

• Empeoramiento de los síntomas
• Necesidad de transfusiones de por vida
• Riesgos a largo plazo de infección debida a 

esplenectomía
• No poder ser padres o cuidar de una familia
• Verse diferente debido a la piel y los ojos amarillos

El paciente que vive con deficiencia de piruvato quinasa 
considera que la enfermedad le limita porque:

• Los demás no saben lo que es
• No pueden participar en actividades deportivas o 

físicas
• Faltan demasiado al trabajo o a la escuela
• Tienen limitaciones generales en el funcionamiento 

diario

Los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa 
presentan un alto nivel de problemas emocionales y 
sociales, por ejemplo:

• Ansiedad
• Baja autoestima
• Aislamiento social
• Depresión
• Acoso

La deficiencia de piruvato quinasa es una afección 
genética con manifestaciones variables y un alto 
número de necesidades no satisfechas y tiene un efecto 
particularmente significativo en los niños y las mujeres:

• Aparece con síntomas muy diversos e impredecibles 
que afectan en gran medida a la calidad de vida.

• Muchas de las manifestaciones comunes de la 
enfermedad y los tratamientos no se observan 
con frecuencia en niños y, por lo tanto, pueden ser 
fácilmente mal diagnosticados.

• Durante el embarazo se producen complicaciones 
adicionales y las mujeres a menudo no pueden 
tomar píldoras anticonceptivas porque tienen un 
mayor riesgo de coágulos de sangre debido a la 
esplenectomía. 

Las manifestaciones de las enfermedades y los perfiles 
de riesgo-beneficio de las intervenciones cambian con el 
tiempo y, por lo tanto, son difíciles de tratar: 

• No hay directrices de tratamiento de referencia, tal 
vez debido al pequeño tamaño de la población, los 
cambios en la manifestación de la enfermedad a lo 
largo del tiempo, los cursos de tratamiento variables 
prescritos y la variabilidad de las respuestas de los 
pacientes a diversas intervenciones. 

• Los objetivos determinados por los médicos para los 
niveles de hemoglobina/hematocritos no siempre 
coinciden con los objetivos que los pacientes creen 
que son los mejores para ellos.

• Los niveles de hemoglobina/hematocritos no 
siempre predicen cómo se sienten los pacientes y 
pueden variar dependiendo de factores ambientales.

• La temperatura (demasiado calor, demasiado 
frío), la hidratación y la enfermedad pueden tener 
un impacto muy significativo en los niveles de 
hemoglobina y en cómo se sienten los pacientes. 

Opciones de 

tratamiento 

actuales

Los síntomas se controlan en gran medida mediante 
transfusiones de sangre frecuentes, y no existen fármacos 
aprobados orientados a las causas específicas de la 
enfermedad. 

Entre los medicamentos o tratamientos de apoyo más 
frecuentes para la deficiencia de piruvato quinasa se 
incluyen los siguientes:

• Transfusiones de sangre
• Vitaminas/ácido fólico
• Esplenectomía completa
• Colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar)
• Quelación del hierro o tratamiento de flebotomía
• Fototerapia
• Exanguinotransfusión o aféresis
• Antidepresivos o ansiolíticos

Solo el 11 % de los participantes en el simposio EL-PFDD 
cree que sus tratamientos actuales funcionan muy bien y 
el 22 % respondió que funcionan mal o no funcionan en 
absoluto.

Los nuevos tratamientos deben centrarse en estas 
necesidades no satisfechas:

• Evidencias de que el fármaco mejora los peores 
síntomas

• Intensidad de los efectos secundarios
• Mejoras en la anemia/reducción de la transfusión 

Los pacientes también están muy interesados en mejores 
formas de tratar las complicaciones causadas por las 
intervenciones actuales:

• Acumulación excesiva de hierro causada por 
frecuentes transfusiones de sangre  

• Riesgos a largo plazo de infección y formación de 
coágulos sanguíneos debido a la esplenectomía

• Efectos secundarios de los tratamientos de quelación 
del hierro

Marco de riesgo-beneficio de muestra para la deficiencia de piruvato quinasa
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El 20 de septiembre de 2019, NORD y SZB organizaron un simposio de Desarrollo de fármacos centrados 
en el paciente y con dirección externa (EL-PFDD) para escuchar sus voces. Entre los asistentes figuraron 
pacientes, cuidadores, representantes del gobierno, profesionales sanitarios, representantes del sector 
farmacéutico y defensores del paciente. El simposio de EL-PFDD fue una oportunidad para que los pacientes 
y las familias informaran a la FDA, a los desarrolladores de fármacos y a otros interesados clave sobre las 
verdaderas cargas de vivir con la deficiencia de piruvato quinasa y cómo ven los pacientes los beneficios 
y los riesgos de los tratamientos. 

El simposio logró llevar las voces de los pacientes y los cuidadores a la FDA y a otras partes interesadas que 
son fundamentales para poner en el mercado medicamentos que se necesitan desesperadamente para 
tratar las elevadas necesidades no satisfechas de los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa. Al final 
del simposio, el Dr. Lucas Kempf resumió acertadamente los principales mensajes de los pacientes. Se 
incluye un ejemplo de la información que compartió: 

“Parece que por lo que dicen, la fatiga tiene un efecto importante en su capacidad de 

funcionar en casa, en el trabajo y para socializar, que puede ser muy intensa. Por lo tanto, 

cuando examinamos las preocupaciones más importantes, que es fundamental conocer, 

estas serían la acumulación excesiva de hierro, el empeoramiento general con el tiempo 

y el concepto de dependencia de la transfusión durante la mayor parte de la vida. Parece 

que los pacientes están muy acostumbrados a sufrir intervenciones intensivas. Todo 

el mundo parece estar tomando algún medicamento diario, ya sean vitaminas o algo 

más. Pero ustedes también tienen que hacer muchas otras intervenciones para disminuir 

todos los efectos secundarios de dichas intervenciones, y todo esto son elementos que 

tenemos en cuenta a la hora de realizar un ensayo clínico y que necesitamos controlar".

DR. LUCAS KEMPF, DIRECTOR MÉDICO, PROGRAMA DE ENFERMEDADES RARAS, CENTRO PARA LA EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE FÁRMACOS, 

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LOS EE. UU.

Un participante del seminario virtual resumió el efecto de este simposio en un correo electrónico posterior 
al simposio:

“El seminario virtual fue muy interesante e informativo para [mi hija y para mí]. Conforme 

se iba desvelando la rareza de la enfermedad, nos dio una nueva perspectiva de lo 

importante que es participar con otras personas afectadas por la deficiencia de piruvato 

quinasa, tanto pacientes como cuidadores. Fue instructivo darse cuenta de las diversas 

mutaciones de la deficiencia de piruvato quinasa, así como de otras complicaciones físicas, 

mentales y emocionales con las que la gente se enfrenta en esta enfermedad. Quedó muy 

claro que el caso de cada persona es único, y lo valioso que es poder relacionarse con otras 

personas con deficiencia de piruvato quinasa porque nuestra experiencia ha sido que la 

gente, incluidos nuestros compañeros y profesionales médicos, simplemente no entienden 

la enfermedad en absoluto. Hubo algunos aspectos nuevos que no habíamos considerado 

o en los que no habíamos pensado mucho anteriormente, como los problemas de control 

de la natalidad, los coágulos de sangre y el dolor en las articulaciones. Nos enteramos de 

que había más planes de tratamiento además del nuestro".

Muchas gracias a las numerosas 
personas que ayudaron a que este 
simposio fuera un éxito y participaron 
de forma presencial o virtual.

¡Vuestras voces se 
han OÍDO!

CONCLUSIONES
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ANEXO 1: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y MATERIALES DE RECURSOS

La grabación completa del simposio sobre el Desarrollo de fármacos centrados en el paciente y con 
dirección externa para la deficiencia de piruvato quinasa se puede encontrar en el siguiente enlace del sitio 
web de NORD:

https://rarediseases.org/pkdpfdd-watch/

Este sitio también contiene el programa del simposio y las siguientes presentaciones de diapositivas:

Descripción clínica de la deficiencia de piruvato quinasa (Dra. Rachael Grace, Directora, Hematología, 

Hospital Infantil de Boston)

Para obtener más información sobre la deficiencia de piruvato quinasa, consulte la información publicada en 
la base de datos de enfermedades raras del sitio web de NORD:

https://rarediseases.org/rare-diseases/pyruvate-kinase-deficiency/

En el siguiente enlace se puede encontrar un folleto centrado en el paciente, escrito por la Dra. Rachael 
Grace ("Fast Facts for Patients and Supporters - Pyruvate Kinase Deficiency") 

https://s3.amazonaws.com/knowpkdeficiency.com/03-5-19/FF-PKD-Patient+Booklet_final.pdf

 

ANEXO 2: TESTIMONIOS COMPLETOS DE PACIENTES Y EL CUIDADORES

Sesión 1: Vivir con deficiencia de piruvato quinasa—Cargas y síntomas

Becky:

Me llamo Becky y soy de Billings, Montana. Un poco sobre nosotros. Soy madre de un niña de tres años 
llamada Remyton con deficiencia de piruvato quinasa. Soy su cuidadora principal. Soy la que está despierta 
con ella toda la noche, le seca las lágrimas, se sienta en las citas de los médicos y la que la ve en sus peores 
momentos, pero también la veo en sus mejores momentos. No lo cambiaría por nada del mundo. Nació el 26 
de enero de 2016 y pasó tres semanas en el hospital. Cuando tenía dos meses, nos llevaron en helicóptero 
a Salt Lake. A los tres meses, le diagnosticaron deficiencia de piruvato quinasa. No conseguimos un 
hematólogo hasta hace dos años en Montana.

Cada caso de deficiencia de piruvato quinasa es diferente. Cada persona lo afronta de forma diferente. 
Remyton no duerme bien. Se duerme tarde y se despierta temprano. Esto hace que sea una madre cansada. 
Cuando se pone sintomática, también se pone malhumorada. No puedo esperar a que se haga mayor para 
que me diga cómo se siente realmente. Remy habla con los ojos. Siempre me dice: "me encuentro mejor, 
mamá", pero sus ojos cuentan una historia diferente. 

Remy es super fuerte. Algunos días solo quiere abrazarnos y que le hagamos masajes en las piernas. El blanco de 
sus ojos se vuelve amarillo. Este es normalmente el primer síntoma. Después su piel se vuelve amarilla. Se pone 
de mal humor, se marea y le duelen las piernas. Estamos realizando transfusiones cada tres semanas y media. 
Debido a todas las transfusiones, Remy tiene TEPT. Tiene mucha ansiedad. A veces es difícil para ella. Odia los 
pinchazos. Su equipo intenta que para ella sea divertido recibir las transfusiones. No le gusta ir al hematólogo. 
¿Quién puede culparla? También tiene acumulación excesiva de hierro que le provoca problemas en los 
órganos. La acumulación excesiva de hierro se produce cuando el hierro adicional se acumula en sus órganos 
y puede causar cáncer, palpitaciones irregulares y función no correcta. Ella recibe 360 mg de Jadenu. Lo cual es 
difícil, ella tiene tres años. ¿Han intentado dar una pastilla a una niña? El siguiente paso es la bomba de infusión 
conectada durante 12 horas. Una vez más, tiene tres años y tiene estrés postraumático por las agujas.

Remy tiene tres años. Yo no trabajo. Cuido de ella. Es difícil encontrar un trabajo que entienda por qué 
necesito tiempo libre. Tenemos mucha ayuda del estado. Estamos en la sección 8 de SNAP y la SSI. Sin su 
estado de discapacidad, no podríamos obtener la ayuda que necesitamos. Tendría que trabajar desde casa 
para seguir cuidando de ella. Nuestra familia nos ayuda cuando puede. También nos ayuda la fundación de 
nuestro hospital local.

Como su cuidadora, soy su voz. He molestado a mucha gente diciendo: "No, Remy no puede hacer eso", es 
sintomática. No puede estar cerca de otras personas cuando está así. No entienden que ella no puede hacer 
cosas. Esto ha causado mucha tensión en mi relación con su padre, mi marido. Tendemos a estar de acuerdo 
en todo ahora. También provoca tensiones en toda la familia, ya que si a Remy le extirpan el bazo, no puede 
estar cerca de su primo, que no está vacunado. Vengo del campo de la medicina. Trabajé como enfermera 
durante muchos años. También soy una obsesa de la medicina. Sé mucho sobre esta enfermedad. No 
salimos mucho cuando es la temporada de gripe y resfriados. Remy se pone enferma, sus recuentos caen. 
Nosotros mismos nos aislamos. Le damos a Remy un tiempo adicional. Solo nos aseguramos de que no haya 
complicaciones. Remy se pone enferma más fácilmente. El calor hace que se sienta peor.

Al pensar en sus síntomas, en una escala del 1 al 10, diría que Remy tiene un 5. Es una niña normal, con un 
interior anormal. Ella es nuestra única hija. La tuvimos a ella y ya, hemos terminado. Intentamos no definirla 
por su deficiencia de piruvato quinasa. Somos la familia de la deficiencia de piruvato quinasa. 
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Cathy:

Cuando nací con deficiencia de piruvato quinasa, no se sabía mucho sobre este trastorno. A las 12 horas de 
nacer, mi bilirrubina estaba peligrosamente alta. Se decidió que debía hacerse una exanguinotransfusión, 
y rápidamente. La fototerapia intensiva y otras terapias de apoyo se encargaron de la crisis inicial seguida 
de una pauta de transfusiones para salvar la vida y frecuentes extracciones de sangre. Las transfusiones 
me convirtieron en un niña sana de mejillas rosadas, tan diferente de mi estado habitual que todas las 
molestias valieron la pena. A los seis meses de edad, un cambio de estado con nuevos médicos hizo que mi 
diagnóstico cambiara simplemente a "anemia hemolítica". La deficiencia de piruvato quinasa no se volvió a 
mencionar y la esferocitosis se incluyó en mi historia clínica.

Las transfusiones terminaron a los cinco años de la esplenectomía. Todas las enfermedades habituales de 
la infancia se afrontaron con el valor y la determinación habituales de una niña con deficiencia de piruvato 
quinasa que está decidida a no ser diferente de sus compañeros y hermanos sanos. Es incómodo para un 
adolescente salir antes de un aula para ir a las visitas regulares del médico. Tener que explicar por qué no 
podía quedarme a dormir en casas de otras niñas o arrastrarme a las clases al día siguiente, medio enferma. 
Y explicar por qué mi piel era de color distinto.

A los 18 años experimenté dolor en el cuadrante superior derecho con náuseas, ictericia pronunciada y 
fatiga. Se decidió hacer una colecistectomía y una cirugía exploratoria para resolver el rompecabezas de 
una joven de 18 años con problemas de vesícula biliar, sin darse cuenta de que son los típicos síntomas de 
deficiencia de piruvato quinasa. Se hizo una biopsia hepática durante la intervención quirúrgica debido a las 
evidentes cicatrices por las que el equipo quirúrgico intentó culparme por beber demasiado alcohol, cuando 
no bebía absolutamente nada.

El siguiente obstáculo llegó cuando me casé y di a luz a cinco hijos sanos. Mi obstetra no sabía nada de la 
anemia hemolítica, y tampoco el hematólogo al que me enviaron. Aceptaron mi negativa a tomar vitaminas 
que contuvieran hierro. Hubo momentos en los que todo el valor y la determinación del mundo no era 
suficiente para evitar que me quedara en la cama, sin estar segura de si sería capaz de levantarme de nuevo. 
Estas acciones fueron el resultado de presionarme a mí misma para lograr lo que la gente sana podía hacer 
fácilmente. En su peor momento, la fatiga profunda ósea afectaba a mi memoria y recuerdo no poder 
recordar mi número de teléfono para dárselo al pediatra de mi hijo enfermo.

En 2012, decidí acudir a un hematólogo y pedí una cita con un especialista de una gran ciudad. Me informó 
rápidamente de que no tenía esferocitosis, lo que se esperaba oír debido a mis células macrocíticas. 
Sin embargo, fue el primero en darse cuenta de que la esferocitosis no es compatible con las células 
microcíticas. También me comunicó que no podía tener deficiencia de piruvato quinasa, ya que "eso solo 
lo vemos en los libros de texto". Buscó en Google hasta que decidió que tenía anemia diseritropoyética 
congénita 11. Investigué sobre la deficiencia de piruvato quinasa, encontré documentos publicados que 
conectaban a mi familia con el estudio. Entonces me puse en contacto con el Dr. Morton, que descubrí 
que había publicado un artículo sobre la deficiencia de piruvato quinasa y su gran grupo de pacientes 
con deficiencia de piruvato quinasa. La primera vez que ví al Dr. Morton, supe que había vuelto a casa. Por 
primera vez, un médico se sentó conmigo y me explicó la deficiencia de piruvato quinasa.

He aprendido a evitar el hierro en mi dieta. Mis pruebas de densidad ósea muestran desmineralización 
difusa y pérdida de densidad ósea, inesperada para mi edad. Tomo Advil para ayudar con el dolor de huesos 
y he aprendido a ser cuidadosa con mis actividades. He aprendido mucho sobre la deficiencia de piruvato 
quinasa, y me apasiona concienciar al mundo médico y a la comunidad de pacientes. Es tan innecesario que 
las discapacidades relacionadas con las complicaciones derivadas de la deficiencia de piruvato quinasa  que 
se pueden evitar sigan ocurriendo hoy en día. La deficiencia de piruvato quinasa es un trastorno raro, lo cual 

supone un riesgo de error de diagnóstico, error de tratamiento e indiferencia relacionada con el ego. La vida 
con deficiencia de piruvato quinasa ya es bastante difícil sin estas desgracias.

Ai Bee:

¡Hola! Me llamo Ai Bee y vivo en Georgia con mi marido, Alex y nuestra hija de 15 años, LynnAnn. Cuando 
LynnAnn nació, fue ingresada inmediatamente en la UCI neonatal del Piedmont Hospital. Su hemoglobina 
era solo 4,2 en ese momento y fue "codificada azul" dos veces. Después del duro comienzo en el nacimiento, 
LynnAnn pasó por múltiples transfusiones de sangre, una cirugía cardíaca y una biopsia de hígado. 
Posteriormente, también se le sometió a una biopsia de médula ósea y se le colocó un tubo G durante su 
estancia de 3 meses en la UCI neonatal de Children’s Healthcare of Atlanta. 

Durante muchos años, la Dra. Boudreaux siguió buscando un diagnóstico para LynnAnn. Envió muestras de 
sangre de LynnAnn a muchos hospitales para todo tipo de pruebas. Incluso fuimos al hospital John Hopkins, 
pero no le hicieron ningún diagnóstico. A la edad de tres años, se extirpó el bazo de LynnAnn para reducir 
la necesidad de transfusión de sangre. A continuación, se sometió a un exhaustivo proceso de trasplante de 
médula ósea, incluyendo la colocación de una vía torácia y una búsqueda satisfactoria de médula ósea de 
un donante. Sin embargo, no fue apta para el TMO debido a la cirrosis hepática. 

Cuando LynnAnn tenía 12 años, se le diagnosticó formalmente deficiencia de piruvato quinasa a través de 
un procedimiento de patología molecular que no está en la lista, que tiene que enviar su muestra de sangre 
por la noche a un servicio de laboratorio en las afueras de Cincinnati.  Actualmente, los síntomas que más la 
afectan son las crisis de cálculos biliares, la fatiga extrema, la necesidad de transfusiones de sangre cada 2 
meses y las frecuentes visitas al hospital debido a un sistema inmunitario deficiente. 

La fatiga extrema afecta al rendimiento escolar de LynnAnn. El color amarillento de sus ojos y su piel 
también hace que sus compañeros se pregunten sobre su salud y si es contagiosa. Algunos niños en la 
escuela la evitan porque no han visto a nadie que pueda ponerse amarillo. La fatiga también le impide 
participar en los deportes escolares. Necesitamos un plan de adaptación escolar especial para la escuela de 
LynnAnn por su baja energía y sus frecuentes visitas al hospital. La escuela le dio un pase especial para que 
no tenga que ir y venir constantemente a la taquilla de la escuela. La escuela también le dio una llave para el 
ascensor, para que no tenga que subir las escaleras. 

En los peores días, que suelen estar más cerca del día de la transfusión, LynnAnn tiene poco apetito y toma 
largas siestas. Cuando vuelve de la escuela, se va directamente a la cama y no puede completar sus tareas 
escolares o prepararse para el examen o las pruebas del día siguiente. Cuando LynnAnn está enferma, falta 
a la escuela, y las consecuencias de la acumulación de tareas y exámenes son tremendas. Siempre trata de 
ponerse al día cuando se recupera de su enfermedad.

Por lo tanto, ¿qué tipo de cargas tenemos como familia de deficiencia de piruvato quinasa? No esperamos 
que LynnAnn se case o tenga hijos. No sería justo esperar que otra persona se haga cargo de esta carga 
financiera para cuidar de nuestra hija. No esperamos que LynnAnn pueda vivir de forma independiente en el 
futuro. Su extrema fatiga puede que no le permita tener un trabajo permanente. Estamos constantemente 
preocupados por su futuro y por cómo podría permitirse mantenerse a sí misma con todos estos costosos 
tratamientos médicos y medicamentos.

Como padres, esta enfermedad sin lugar a dudas supone mucha tensión en nuestro matrimonio porque 
estamos constantemente bajo mucha presión para atenderla. Debemos tener un buen seguro médico de 
nuestros empleadores para cubrir la medicación mensual de LynnAnn y las visitas al hospital. Gracias por 
escuchar.
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Tamara:

Me llamo Tamara y soy de Minneapolis, Minessota. Nací en Mandán, North Dakota, en 1969. Poco después 
de nacer presenté algunos síntomas poco habituales—ictericia, bilirrubina elevada y hemoglobina baja. El 
médico me hizo una transfusión de sangre y me dio una receta para dosis diarias de hierro y ácido fólico. 
Recibí un par de transfusiones ese año, ya que fue un momento difícil. Mi madre me describía como una 
bebé con cólicos y enferma. 

No me diagnosticaron la deficiencia de piruvato quinasa hasta los cinco años, cuando contraje una infección 
vírica y no pude recuperarme. Recuerdo que estaba en la sala de estar, lo suficientemente consciente como 
para oír a mis padres hablar, pero no podía abrir los ojos, moverme o hablar. Mis padres me llevaron al 
hospital, donde recibí una transfusión de sangre, y más tarde, un diagnóstico por correo del Mayo Medical 
Center.

El síntoma que más me molestaba cuando era niña era no poder seguir el ritmo de los demás niños en los 
juegos o actividades que implicaban correr o mantener la energía (es decir, el pilla-pilla, carreras, correr en el 
gimnasio, baloncesto, montar en bicicleta). Odiaba ser lenta y la última cuando normalmente era la primera 
o la más lista. Pero ante todo, odiaba mi color amarillo. Una vez cuando tenía 9 años, uno de los chicos dijo a 
todos mis compañeros de clase que se alejaran de mí porque tenía hepatitis. Aunque ninguno de los niños 
sabía lo que era, nadie jugó conmigo durante días. Mis padres y la maestra desmintieron el rumor, pero para 
entonces, el daño ya estaba hecho y durante el resto del curso no tuve ningún amigo. Recuerdo que hirió 
tanto mis sentimientos que quise suicidarme.

Cuando tenía 13 años, me extirparon la vesícula biliar debido a cálculos biliares relacionados con la ictericia. 
La intervención quirúrgica fue bien y volví a la escuela en una semana. Por fin pude comer los cacahuetes 
que se servían en las comidas de la escuela sin que tuviera una crisis vesícular.

El instituto y la universidad fue lo siguiente. Nunca tuve un chico durante ese tiempo. Retiro lo dicho. 
Tenía muchos chicos que eran mis amigos, pero ninguno de ellos quería salir conmigo y yo sabía que era 
porque yo era amarilla. En público, personas que no conocía se acercaban a mí por mi ictericia con consejos 
no solicitados—los drogadictos querían saber qué droga consumía, la policía quería saber lo mismo, las 
enfermeras me rogaban que "buscara ayuda", y siempre estaba la señora de la iglesia rezando por mí. Odiaba 
llamar la atención. En cambio, desarrollé un trastorno alimenticio porque pensé que si tenía que ser amarilla, 
al menos sería delgada. Primero tuve anorexia nerviosa y luego, bulimia. 

Por fin, cuando tenía 22 años, un médico me habló del fenobarbital. Si tomaba una pequeña dosis diaria, 
esta ayudaría a que mi ictericia desapareciera. También empecé a ir a las cámaras de bronceado durante 
los siguientes cinco o seis años. Mi color pasó por una metamorfosis. De repente, era una mujer atractiva 
y gustaba a los chicos. Me enfadó porque era la misma persona en el interior. A los 26 años me quitaron 
el bazo. Hubo complicaciones y desarrollé un coágulo en la vena porta, varices esofágicas y problemas 
intestinales que me acosan hasta el día de hoy. A los 35 años empecé a tener fibrilación auricular por una 
posible acumulación excesiva de hierro, y en diciembre pasado me pusieron un marcapasos.

Hoy me están poniendo inyecciones de EPO cada dos semanas para mantener la hemoglobina alrededor de 
7,5 mg/dl. Sin EPO, mi hemoglobina está entre 6 y 7,2 mg/dl. Lucho con la depresión, el dolor abdominal, las 
varices esofágicas, los problemas relacionados con el marcapasos, el estrés postraumático por las agujas y 
la fatiga general. No dependo de las transfusiones porque odio las agujas. Los síntomas (excepto la ictericia) 
han empeorado y se han intensificado con la edad, pero mi perspectiva de la vida ha mejorado. Lo más difícil 
de la deficiencia de piruvato quinasa es que mi ambición es mucho mayor que mi nivel de energía y esto me 
ha causado mucha frustración. 

Unas palabras sobre la fatiga: La fatiga por deficiencia de piruvato quinasa se siente como las rabietas de los 
dos años. Es un colapso tanto emocional como físico. Cuando estoy cansada significa que estoy mareada 
y necesito agarrarme a superficies estables, mi cerebro está nublado y no puedo concentrarme, no puedo 
recordar palabras, tengo dolor de cabeza y mi cuerpo está dolorido. Es como si estuviera borracha. No 
debería conducir ni tomar decisiones. Necesito 9-10 horas de sueño por la noche. A falta de una cura o de 
una transferencia de médula ósea, el sueño es mi medicina y lo protejo por encima de todas las necesidades 
que compiten entre sí, incluyendo el trabajo y la familia. Tomo Ambien todas las noches porque lucho contra 
el insomnio.

Mis síntomas siempre me acompañan, pero prefiero esta enfermedad a cualquier otra simplemente porque 
estoy familiarizada con ella. La deficiencia de piruvato quinasa es una enfermedad controlable si el paciente 
tiene acceso a la atención médica apropiada y al apoyo de amigos y familiares.

Alejandra:

Me llamo Alejandra. Soy madre de tres niños y solo uno tiene deficiencia de piruvato quinasa. Comenzamos 
nuestro viaje hace casi 15 años, el 8 de noviembre de 2004 y como muchos de ustedes, Jonathan fue 
ingresado en la UCI neonatal unas horas después de nacer. Se le diagnosticó deficiencia de piruvato quinasa 
en febrero de 2005 después de una serie de pruebas, incluida una biopsia de la médula ósea. Después del 
diagnóstico decidí informarme más sobre la enfermedad buscando a personas con la misma enfermedad. 
Sin embargo, todo lo que encontré fueron perros con deficiencia de piruvato quinasa. Después de indagar 
bastante por Internet, encontré a otra paciente, Dore Peereboom. Puede que la conozcan como una de 
las administradoras del grupo de Facebook de deficiencia de PQ. Hoy en día, Jonathan, Dore y yo estamos 
trabajando juntos para encontrar una cura o un tratamiento para la deficiencia de piruvato quinasa. Como 
madre durante los últimos 14 años, tuve que aprender a priorizar ciertas cosas en la vida y la afección de 
Jonathan, como separar los síntomas urgentes de los no urgentes, como la pancreatitis o el hecho de que 
Jonathan tuviera dolor de estómago, baja desaturación de oxígeno o asma. No pienso en todos los posibles 
síntomas que podrían aparecer en el futuro, solo me concentro en lo que es importante ahora.

Llevaba un diario en el que anotaba las cosas que sucedían y los días en que sucedían para ayudar a 
demostrar cuándo y cómo se producían los síntomas. También demostró que un síntoma puede ser variable 
o difícil de detectar. Hace años, cuando Jonathan tenía cuatro o cinco años, noté que tenía dolores de 
estómago muy a menudo que le hacían gritar y llorar de dolor. Sin embargo, los médicos se mostraron 
reacios a hacer algo. Así que tuve que discutir con los médicos por una ecografía que demostró que 
Jonathan tenía cálculos biliares y sedimento biliar como sospeché desde el principio. Sin embargo, cuando 
pedí que se lo quitaran, tuve que volver a discutir con los médicos, solo para que le extirparan el bazo a 
Jonathan y, tres meses después, la vesícula biliar, ya que el médico no pensó que fuera importante extirparla 
en el momento de la intervención quirúrgica. Dicha intervención fue complicada, ya que Jonathan tenía 
problemas subyacentes en los pulmones que no se habían detectado anteriormente, por eso estuvo en la 
UCI, ya que sus pulmones se habían colapsado durante la intervención quirúrgica. Inmediatamente después 
de la intervención quirúrgica, las incisiones comenzaron a mostrar signos de infección debido a que el 
hospital reutilizó los instrumentos quirúrgicos en ese momento.

A lo largo del tiempo, encontramos muchos síntomas diferentes que podrían haber sido difíciles de 
identificar, como sus problemas con los pulmones, desaturaciones de oxígeno, hiper/hipoglucemia, 
afecciones cardíacas congénitas, enfermedades crónicas, etc. La mayoría de los pacientes con deficiencia de 
piruvato quinasa tienen problemas complejos, síntomas múltiples y/o presentación variable de los síntomas.

Aunque Jonathan lleva ahora una vida más "normal", todavía tiene serias complicaciones que no le permiten 
hacer la vida normal que desea. Debido a la esplenectomía, Jonathan ha experimentado otros problemas de 
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salud como pancreatitis aguda e inflamación de los ganglios linfáticos. Un año después de la esplenectomía 
se sometió a una cirugía en el cuello para extirpar tumores no malignos, y un año después se le extirparon las 
amígdalas. El especialista indicó que este fue uno de los “efectos secundarios” de la esplenectomía y que estos 
son solo algunos de los efectos secundarios. En cuanto a los deportes, no puede participar en ellos porque se 
cansa mucho más rápido que los demás, y la mayoría de las veces no puede terminar ninguna competición 
deportiva. Vivir con deficiencia de piruvato quinasa puede aislarte del mundo, porque el tratamiento 
convencional para la deficiencia de piruvato quinasa impide que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
vivan una vida normal, especialmente si sufres una deficiencia grave de piruvato quinasa como Jonathan, ya 
que los síntomas, la cantidad de transfusiones de sangre y los ingresos en el hospital te impiden tener una 
vida social normal. A muchos niños o adolescentes no les gusta salir con chicos que no pueden seguirles el 
ritmo, o que no comparten los mismos intereses. Jonathan suele compartir los mismos intereses que otros 
adolescentes, pero carece de la capacidad física para seguirles el ritmo en los juegos o deportes.

Jonathan me enseñó que la vida es más que ser sociable, tener muchos amigos o sentirse aislado y solo. Me 
enseña cada día a ver la vida de forma más equilibrada y positiva, a disfrutar de la mañana y de la noche, a 
creer en mí misma y a estirar la mano para alcanzar las estrellas. Jonathan puede estar muy enfermo un día, 
pero su optimismo en la vida y su fuerza lo levantan al día siguiente y lo preparan para ser más fuerte para 
la siguiente lucha. La vida no ha sido fácil, pero ha estado llena de experiencias maravillosas que nos han 
ayudado a superar el reto de una vida llena de dolor y enfermedades inesperadas. 

Sesión 2: Tratamientos actuales y futuros

Zach:

¡Buenas tardes! Me llamo Zach. Mi esposa, Julie, y yo somos de la Costa del Golfo de Alabama y estamos 
muy agradecidos de estar aquí con todos ustedes. Julie y yo tenemos cuatro hijos: dos niñas y dos niños. 
De nuestros cuatro hijos, dos tienen deficiencia de piruvato quinasa y se les diagnosticó cuando eran recién 
nacidos. Estos dos son nuestra hija, Kennedy, de seis años y nuestro hijo Bennett, de cuatro. Mi esposa y 
yo no conocíamos ningún antecedente genético de anemia hemolítica en nuestras familias, por lo que 
fue una sorpresa completa cuando nació Kennedy. Fue nuestro segundo hijo, el primero había nacido 
completamente sano. Un par de horas después del nacimiento de Kennedy, las enfermeras se dieron cuenta 
de que tenía bastante ictericia y no se podía calmar ni tranquilizar. Después de las pruebas preliminares, fue 
transferida a un hospital infantil a unos 15 km de distancia.

Tuvimos la suerte de contar con médicos muy inteligentes, que rápidamente analizaron su sangre, trataron 
sus síntomas de anemia con una transfusión de sangre y redujeron las causas potenciales solo a dos o tres. 
Nos dijeron que estaban convencidos de que era deficiencia de piruvato quinasa. Todo esto sucedió en los 
primeros días de su vida. El diagnóstico de deficiencia de piruvato quinasa se confirmó después de una 
visita a un hospital en Salt Lake City, Utah, cuatro semanas después, donde realizamos pruebas genéticas. 
Kennedy recibió dos transfusiones de sangre en los primeros días de vida, y pasó unos cinco días en la UCI 
neonatal bajo fototerapia, antes de ir a casa. Su hermano, Bennett, nació después, también con deficiencia 
de piruvato quinasa. 

La estadía en la UCI neonatal, los síntomas, la necesidad de transfusiones y la tasa de disminución de la 
hemoglobina han sido casi idénticos para Kennedy y Bennett a lo largo de sus vidas. Actualmente se les 
hace una transfusión cada cuatro semanas, ya que pretendemos mantenerlos con una hemoglobina de 
alrededor de 9 g/dl. Nunca han pasado más de seis semanas sin transfusión. Kennedy y Bennett todavía 
tienen el bazo, que nunca ha aumentado de tamaño, que sepamos. Aunque somos conscientes de la posible 
reducción de la dependencia y frecuencia de las transfusiones mediante la extirpación del bazo, también 
sabemos de muchas personas para las que la extirpación del bazo no resultó útil. Y como el bazo es una 

parte importante del sistema inmunitario de uno, nos mostramos muy indecisos a la hora de extirparles el 
suyo sin predicciones clínicas sólidas de que sea útil, específicamente para ellos.

Ambos tienen la típica acumulación excesiva de hierro, pero, afortunadamente, se ha controlado bastante 
bien con los medicamento, Exjade y Jadenu, que han tolerado sin ningún efecto secundario perceptible. 
Además de nuestra atención mensual cerca de casa, vemos a un hematólogo pediátrico en el hospital de 
la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, una vez al año, lo que incluye una RM FerriScan anual para 
comprobar la presencia de hierro. Kennedy y Bennett tienden a presentar un poco de ictericia, pero el color 
amarillo es mucho más pronunciado en su piel y sus ojos cuando es casi el momento de las transfusiones. Su 
orina suele ser de color bastante oscuro, lo que entendemos que se debe, al menos en parte, a la hemólisis 
que se produce en sus cuerpos de forma periódica. Actualmente, ambos niños son capaces de participar 
en la mayoría de las actividades físicas en las tres primeras semanas posteriores a una transfusión. Durante 
la cuarta semana posterior a una transfusión, a menudo experimentan dolores corporales e irritabilidad, ya 
que su hemoglobina disminuye hasta el punto más bajo. 

Aunque cada uno de ellos recibe una transfusión unas 12 veces al año, a menudo necesitan sangre de dos 
donantes distintos para recibir el volumen que necesitan. Por último, esto continuará, lo que equivaldrá a 
la exposición de la sangre a un donante de hasta 24 personas distintas cada año. Nuestras preocupaciones 
para el futuro incluyen las relacionadas con la calidad de vida (en cuanto a la energía y la capacidad de 
prosperar), los efectos de la acumulación crónica excesiva de hierro en los órganos, la posibilidad de 
contraer enfermedades por medio de transfusiones de sangre tan frecuentes, el hecho de que nuestra hija 
se convierta en madre y tenga hijos, y las crisis agudas como los cálculos biliares, y otros temas relacionados.

Una de las partes más difíciles del tratamiento de la deficiencia de piruvato quinasa parece ser la variedad 
de mutaciones genéticas, y el intento de establecer correlaciones, pautas y pronósticos entre esa variedad, 
mezclado con datos relativamente limitados en general. Por ejemplo, mi mujer y yo tenemos cada uno una 
mutación diferente en el gen PKLR, uno de los nuestros está bien documentado y es común, y el otro nunca 
había sido documentado antes de nuestro caso en 2013. Todavía se está aprendiendo y registrando mucho 
sobre la deficiencia de piruvato quinasa. Uno de nuestros hijos está inscrito en el estudio de evolución 
natural de la deficiencia de la quinasa de piruvato-quinasa, que está en curso.

En cuanto a los ensayos clínicos, estamos abiertos a la posibilidad de que nuestros hijos participen en ellos, 
siempre y cuando los riesgos asociados no sean significativos. Debido a que la acumulación excesiva de 
hierro y otros síntomas de nuestros hijos están actualmente bien controlados, nuestro mayor deseo, desde 
el punto de vista médico, es el descubrimiento y disponibilidad exitosos de medicamentos que activen de 
manera segura la enzima FC y eleven su hemoglobina a niveles algo normales, eliminando o reduciendo la 
necesidad de transfusiones de sangre frecuentes y síntomas asociados a la deficiencia de piruvato quinasa. 

Gracias de nuevo por la oportunidad de hablar con ustedes hoy y por el trabajo que tantos de ustedes están 
haciendo para ayudar a nuestros hijos, y a la comunidad de la deficiencia de piruvato quinasa, en todo el mundo.

Libby:

Me llamo Libby y me diagnosticaron deficiencia de piruvato quinasa cuando era bebé. Actualmente, para tratar 
mi afección, cada tres a seis semanas, recibo dos unidades de sangre para transfusiones de sangre con el fin 
de mantener una hemoglobina estable. Fui uno de los primeros pacientes en comenzar un ensayo clínico de 
fármacos para pacientes dependientes de transfusiones. Inicié el ensayo el 28 de diciembre de 2018.

La fatiga, la resistencia, la disnea y la obnubilación son algunos de mis principales síntomas. Tomo ácido 
fólico para ayudar a crear nuevos glóbulos rojos. Tomo una dosis baja de Adderall, una anfetamina, para 
ayudar con los niveles de energía. Tomo un complejo vitamínico B para ayudar con los niveles de energía. 
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Me abstengo de hacer ejercicio y de subir un tramo de escaleras para conservar la poca energía que tengo. 
Descanso en la cama una buena parte del día. 

Mi tratamiento ha cambiado definitivamente con el paso del tiempo. Cuando me lo diagnosticaron por 
primera vez de bebé, recibí transfusiones de sangre aproximadamente cada uno a tres meses. Me extirparon 
el bazo a los ocho años y recibí un tratamiento a base de antibióticos de penicilina todos los días durante 
10 años, luego no tuve que recibir más que una o dos transfusiones al año. No fue hasta después de dejar 
la penicilina a los 18 años, que contraje muchos virus e infecciones, lo que provocó que mi hemoglobina 
bajara. Esto dio lugar a transfusiones de sangre más frecuentes.

Cuando estaba en la universidad me extirparon las amígdalas, lo cual marcó una gran diferencia en el 
número de infecciones que tuve. No fue hasta que me gradué en la universidad, y empecé a trabajar a 
tiempo completo, que se reanudaron las transfusiones y tuve que recibir sangre cada tres a seis meses. 
La sangre añadida significó el inicio de la acumulación excesiva de hierro. A los 33 años, me quedé 
embarazada de mi pequeño, y necesité 10 transfusiones de sangre durante el embarazo, y tres en el parto. 
Estar embarazada fue extremadamente duro en mi cuerpo. La acumulación excesiva de hierro empeoró 
después del embarazo porque no podía tomar ningún quelante durante el embarazo. Aumentó el hierro 
en el corazón y el hígado. Mi hematólogo decidió hacer solo una unidad de sangre cada vez que recibía 
sangre al año siguiente. Se dieron cuenta de que eso no ayudaba, así que volví a dos unidades de sangre. 
Tener un bebé definitivamente significó una pesada carga para mi cuerpo, y desde entonces he necesitado 
transfusiones de sangre más frecuentes, que van de cada tres a seis semanas. 

A finales de 2018, empecé a tomar un fármaco de un ensayo clínico. Recibir transfusiones de sangre 
frecuentes solo trata mis síntomas temporalmente. Cuando la hemoglobina se sitúa a un nivel estable 
después de una transfusión de sangre, la fatiga, la disnea y la obnubilación no son tan frecuentes. Tomar 
Adderall y vitamina B diariamente proporciona un pequeño aumento de energía, pero al final de la tarde/
principio de la noche, estoy agotada. La mayoría de los días me cuesta cuidarme a mí misma, así que 
puede ser bastante difícil también cuidar e intentar jugar con mi hijo de cuatro años. Desafortunadamente, 
el fármaco del ensayo clínico no ha producido una diferencia en el aumento de mi hemoglobina y la 
disminución de la carga de las frecuentes transfusiones de sangre. 

Ha habido algunas desventajas significativas en los tratamientos actuales. Obviamente, el hecho de tener 
que recibir transfusiones de sangre requiere la colocación de una vía intravenosa. Como desarrollé tanto 
tejido cicatrizante en las manos y los brazos, era una lucha encontrar venas adecuadas. En 2016, los médicos 
tuvieron que colocarme una vía torácica para tener un acceso más fácil. Debido a la vía torácica, desarrollé 
varios coágulos de sangre de TVP y embolias pulmonares en dos ocasiones distintas. Mis médicos se 
enteraron de que los pacientes con deficiencia de piruvato quinasa que se sometían a una esplenectomía 
a una edad temprana desarrollaban coágulos de sangre en la edad adulta. Para evitar que se formen 
más coágulos, he estado recibiendo inyecciones de anticoagulantes Lovenox cada 12 horas durante los 
últimos tres años. Después de superar los coágulos de sangre, me deprimí mucho y no pude funcionar 
lo suficientemente bien como para seguir con la carrera profesional que desarrollé durante 14 años. 
Actualmente tomo un antidepresivo y es una batalla diaria para soportar la depresión. Además, los coágulos 
de sangre dañaron mis pulmones y me causaron enfermedad pulmonar obstructiva. Actualmente tengo que 
usar dos inhaladores cada día para ayudarme a respirar mejor.

La acumulación excesiva de hierro se desarrolla cuando se realizan transfusiones de sangre frecuentes y 
puede ser tóxica cuando se almacena hierro en el organismo. Esto puede presentar una serie de síntomas, 
pero para mí los principales son la fatiga, la falta de líbido y el dolor en las articulaciones. Durante los últimos 
10 años, he tomado los cuatro quelantes del hierro disponibles. No puedo tolerar algunos de los fármacos 
en absoluto y me ponen más enferma de lo que ya estoy. Actualmente tomo Jadenu, pero tengo que tomar 

una dosis más pequeña que la prescrita para que los efectos secundarios sean tolerables. 

Tomar el fármaco del ensayo clínico ha tenido algunos efectos secundarios difíciles. Experimenté algunas 
náuseas graves después de tomarlo. Después de hacer más pruebas, los médicos determinaron que había 
desarrollado una úlcera de estómago, y gastroparesia, una parálisis del estómago, que impide que pueda 
digerir la grasa o los alimentos fibrosos. Además, ha causado un insomnio importante, por lo que tengo que 
tomar medicamentos de venta libre que me ayuden a dormir por la noche.

Mi tratamiento ideal para la deficiencia de piruvato quinasa sería una terapia génica satisfactoria para 
reemplazar la enzima de la PQ inactiva, y hacerla funcionar para prevenir la anemia hemolítica. Además, 
he aprendido a tolerar la recepción de transfusiones de sangre, pero la acumulación excesiva de hierro 
que viene con toda la sangre es horrible. Si no tuviera que soportar más los efectos secundarios de la 
acumulación excesiva de hierro, creo que no sería tan malo. 

Jennifer:

Me llamo Jennifer y soy de Bono, Arkansas. Tengo dos hijos con deficiencia de piruvato quinasa, William, que 
actualmente tiene seis años y Lillian de ocho. Sus primeros síntomas fueron la ictericia al nacer, que requirió 
una transfusión de sangre y fototerapia. William tuvo que someterse a una doble exanguinotransfusión y en 
ese momento los médicos creyeron que se trataba de una esferocitosis. A los cinco meses de edad, William 
volvió a tener ictericia y tuvo que recibir una transfusión de sangre. Son controlados minuciosamente por 
su pediatra, hematólogo, y especialista en gastroenterología. Cuando Lillian tenía cuatro años y William 
dos, fuimos atendidos en el Hospital Infantil de Arkansas por un nuevo hematólogo que consideró que 
el diagnóstico de esferocitosis era incorrecto y quiso examinarlos para detectar la deficiencia de piruvato 
quinasa. Los resultados de esa prueba fueron positivos. William y Lillian luchan contra la fatiga en los 
momentos de la enfermedad, y requieren más tiempo para recuperarse completamente. Pero incluso con 
los niveles de hemoglobina de William normales para él, de siete la mayoría de los días, tiene mucha energía 
sin necesidad de ninguna transfusión de sangre.

De mis dos niños, Lillian ha tenido los síntomas más difíciles y complicados. A partir de 2017, el panel 
hepático de Lillian ha sido anormal y fue remitida a un especialista en gastroenterología con múltiples 
resonancias especializadas que muestran un daño extenso y continuo en el hígado y las vías biliares. Los 
médicos hicieron una biopsia de hígado y más pruebas genéticas para entender mejor el grado del daño, 
y también para descartar cualquier posibilidad de otras enfermedades. Todas estas pruebas han resultado 
negativas para cualquier otra enfermedad que no sea del hígado. Este daño no se debe a la acumulación 
excesiva de hierro, que se observa más a menudo con la deficiencia de piruvato quinasa, sino a la 
producción de cálculos y sedimento, lo cual crea obstrucciones. Incluso con la extracción de la vesícula biliar 
y los antibióticos diarios y muchos procedimientos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE), los cálculos siguen formándose rápidamente y provocando daños continuos. 

Sin ningún otro tratamiento disponible, se intentó hacer una prueba de seis meses con transfusiones de 
sangre una vez al mes, con la esperanza de reducir la hemólisis que estaba causando la producción de 
cálculos. Se demostró que no tuvo éxito con los últimos resultados de laboratorio y las imágenes recientes. 
Ante la ausencia de una nueva opción de tratamiento satisfactorio disponible para ella, tememos que pueda 
necesitar un trasplante de hígado, sin que se garantice que no haya un resultado similar de un nuevo hígado 
dañado. 

Los medicamentos que toma actualmente son ursodiol para ayudar con el flujo de las vías biliares, el 
antibiótico Cipro para prevenir infecciones, Zofran para las náuseas, clonidina para ayudar con la ansiedad, 
la fototerapia para ayudar con la picazón y la colagenosis perforante, la CPRE, según sea necesario, para 
limpiar las obstrucciones de las vías biliares, y las transfusiones de sangre para ayudar con la hemólisis. Los 
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tratamientos no han causado ninguna diferencia en la detención o la prevención de los daños en las vías 
biliares y el hígado. Las CPRE son útiles para limpiar las obstrucciones, pero siguen siendo frecuentes. Las 
obstrucciones hacen que la bilirrubina se eleve, lo que provoca el picor, los brotes de colagenosis perforante 
y el dolor de estómago cuando existe infección. Los antibióticos han ayudado a prevenir la infección y la 
necesidad de hospitalizaciones ha disminuido debido a su uso diario. 

El trauma físico y psicológico de estar atrapado con agujas y sedado para realizar procedimientos ha sido 
abrumador. La ansiedad y la depresión han ido aumentando con cada cita y procedimiento. Un fármaco 
ideal para nosotros sería un fármaco pediátrico que pudiera actuar y prevenir la hemólisis. Sería estupendo 
si pudiera evitar la producción de acumulación de cálculos en las vías biliares, y además no le gusta nada 
el sabor de los medicamentos actuales y le dejan un sabor de boca muy desagradable. Lo que realmente 
necesitamos es un fármaco que sea más agradable para la niña y que pudiera ser compuesto para ser más 
agradable para los niños. Los síntomas que serían más importantes tratar son la hemólisis; una forma de 
ayudar a activar la enzima piruvato; una forma de tratar y prevenir los cálculos que causan las obstrucciones 
y el daño al hígado. Podríamos considerar la la posibilidad de participar en un ensayo clínico, pero sería 
importante para nosotros que un fármaco clínico no causara más ansiedad al tener que tomarlo debido 
al gusto. También es importante que no sea necesario inyectarlo para reducir el traumatismo físico y 
psicológico del tratamiento.

Tina:

Me llamo Tina y estoy encantada de tener la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Tengo dos hijos con 
deficiencia de piruvato quinasa. Molly tiene actualmente 31 años y Adam tiene 11 años; se les diagnosticó 
a ambos cuando eran niños. Comparten exactamente la misma mutación que constituye una grave 
deficiencia de piruvato quinasa.  El protocolo preferido para la deficiencia grave de piruvato quinasa parecía 
ser la extirpación quirúrgica del bazo a una edad temprana, las transfusiones cuando fueran necesarias y 
la quelación de la acumulación excesiva de hierro consiguiente, con la esperanza de que la extirpación del 
bazo redujera la frecuencia y la necesidad de las transfusiones.  Este es el camino que seguimos para Molly. 
Seguimos un camino distinto para Adam.

A Molly le extirparon el bazo a los cuatro años y recibió pocas transfusiones durante varios años. A los 10 
años, le extirparon la vesícula biliar debido a  cálculos biliares, y una posterior biopsia de hígado demostró 
que tenía una grave acumulación excesiva de hierro. A menudo presentaba el hígado aumentado. Tenía la 
glándula pituitaria dañada por la acumulación excesiva de hierro y no producía la hormona de crecimiento 
adecuada, así que se le inyectó la hormona de crecimiento durante tres años. La falta de bazo se presentó 
con enfermedades extremas y hospitalizaciones, durante una de las cuales se estaba volviendo séptica. 
Molly no recibió una transfusión hasta que su hemoglobina fue alrededor de 6. Actualmente recibe 
transfusiones cada cuatro semanas y tiene su acumulación excesiva de hierro bajo control con quelación. 
Pero ha tenido varios coágulos de sangre en los últimos dos años y no sabe si puede quedarse embarazada. 
Actualmente está participando en un ensayo clínico para determinar cualquier relación entre la deficiencia 
de piruvato quinasa y la formación de coágulos de sangre. 

Con la experiencia de Molly, nos preguntamos si ese protocolo era el mejor para nuestros hijos. Así 
que, a Adán, tras la consulta con un médico maravilloso, NO le extirpamos el bazo y NO dejamos que 
su hemoglobina bajara de 9. Nuestro razonamiento era que probablemente tendría que volver a las 
transfusiones de todos modos como Molly tenía que hacer, y que todavía tendría una acumulación excesiva 
de hierro por la descomposición de los glóbulos rojos como tenía Molly. Pero, se sentiría mejor con la 
hemoglobina más alta y no estaría tan enfermo y hospitalizado, ya que el bazo intacto podría ayudarle con 
eso.  Todo esto resultó ser cierto, y el tamaño del bazo y del hígado nunca aumentó. 

Aparte del protocolo diferente que elegimos para Adam, ambos hijos han necesitado transfusiones cada tres 
a cuatro semanas; ambos tratan de mantener la hemoglobina por encima de 9; ambos tienen problemas 
en las venas, Molly tiene varias vías y Adam necesita varios pinchazos para que su IV empiece a funcionar. 
Ambos hijos tuvieron acumulación excesiva de hierro y les fue bien con deferoxamina subcutánea. Ninguno 
de los dos fue capaz de soportar Exjade. A Adam le fue bien con Jadenu, pero a Molly no le fue bien ninguno 
de los quelantes orales. En cuanto a los medicamentos, además de las transfusiones de glóbulos rojos y la 
terapia de quelación, ambos hijos toman ibuprofeno para controlar los dolores de cabeza, articulaciones y 
espalda por una hemoglobina baja, así como aspirina para bebés y ácido fólico. 

El estrés emocional es uno de los inconvenientes más significativos. Ambos han tenido problemas con 
la asistencia escolar debido a la enfermedad. Hace que sea más difícil mantener el ritmo. A ambos les 
preguntaron sus compañeros sobre el amarillo de sus ojos y la piel y la bomba de infusión que llevaban 
consigo. Ambos luchan contra los dolores de cabeza y el dolor en las articulaciones. Como la mayoría de 
los niños, los míos tratan de lidiar con las insuficiencias que se perciben y la falta de confianza. Los efectos 
de la deficiencia de piruvato quinasa se acumulan en esa lucha. A pesar de tener estos puntos en común, 
mis hijos tienen diferentes personalidades y luchas también. Adam tiene encefalitis autoinmunitaria, que 
acumula muchos otros desafíos sociales, pero afronta su deficiencia de piruvato quinasa con dignidad y 
una tranquila tristeza y fatiga. Molly sale adelante y siempre lo ha hecho, trabajando más de 50 horas a la 
semana, aparentemente porque tiene la necesidad de compensar la deficiencia de piruvato quinasa. Pero le 
preocupan los coágulos de sangre y el embarazo.

Cuento con el apoyo familiar para ayudar con los muchos viajes para las transfusiones y los cuidados 
relacionados, mientras que mi marido y yo podemos mantener nuestros  trabajos muy necesarios con el 
seguro médico. Pero siempre está la constante preocupación por la calidad de la sangre donada. Cuando 
Adam tenía cinco años, su médico recibió una carta del médico del banco de sangre diciendo que el 
donante de una unidad de sangre que Adam había recibido había admitido recientemente conductas 
de vida cuestionables. Olvidando la visita por enfermedad para la que estábamos allí, Adam fue enviado 
inmediatamente al laboratorio para que le hicieran un análisis para detectar el VIH y la hepatitis. 

El embarazo de Adam fue estresante. Debido a un error del laboratorio, no sabíamos que Adam tenía 
deficiencia de piruvato quinasa en el útero. Parecía ictérico al nacer y no lloró. Estaba muy nerviosa por esto, 
y en un par de horas, mis sospechas se confirmaron. Adam fue trasladado a la UCI neonatal con bilirrubina 
elevada. Insistí en que le hicieran un hemograma completo, y necesitó transfusiones. Sabía por experiencia 
que los médicos de la UCI neonatal debían extraer muestras de sangre antes de la transfusión para poder 
analizarla. Inmediatamente lloré delante del médico de la UCI neonatal. Me abrazó y parecía confundido de 
por qué estaba perturbada. Tenía 20 años más y no podía imaginarme pasar por ello otra vez. Me sequé los 
ojos y volví a la rutina. 

Jonathan:

Me llamo Jonathan. Para mantener mi cuerpo en forma, recibo transfusiones de sangre cada dos a tres 
semanas. Esto suele mantener mi hemoglobina por encima de 10, lo que evita que me canse debido 
a la escasez de sangre, que mi cerebro se nuble y que mi médula ósea se sobrecargue, y mantiene mis 
pulmones/corazón funcionando casi con normalidad. También tengo que tomar un quelante de hierro 
para la acumulación excesiva de hierro crónica que sufro de las transfusiones constantes. También toco el 
trombón en la banda de mi escuela como una especie de método terapéutico para ayudar a mis pulmones 
a funcionar correctamente. Mis niveles de azúcar bajan y suben debido a la disfunción de las células beta, 
así que para contrarrestar el descenso de mis niveles de azúcar, tengo que consumir algún tipo de comida 
o bebida dulce. Cada año, debo hacerme una prueba de densidad ósea, así como una elastografía de 
resonancia magnética y una resonancia magnética del corazón y el hígado para evaluar el contenido de 
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hierro de mi corazón, hígado, páncreas y médula ósea. Debido a la acumulación crónica excesiva de hierro, 
también debo hacerme pruebas de visión y audición cada año para asegurarme de que el hierro no ha 
dañado estas partes del cuerpo. También tengo que asegurarse de que la cantidad de transfusiones de 
sangre y el funcionamiento excesivo del hígado no cause cirrosis hepática ni cáncer.

Mi quelante de hierro evita que muera por una gran acumulación de hierro en mis órganos vitales, pero al 
mismo tiempo, el propio quelante de hierro puede dañar en gran medida mis órganos. Las transfusiones de 
sangre también me mantienen vivo y evitan que pierda toda la sangre, pero con las transfusiones de sangre 
también se pueden contraer enfermedades de transmisión sanguínea, y además hacen que el hígado/la 
médula ósea trabajen demasiado, por lo que se dañan en el proceso. No solo eso, sino que las transfusiones 
de sangre provocan la acumulación crónica excesiva de hierro. 

Un tratamiento ideal para mí sería una simple pastilla que pudiera tomarse con el tiempo y que, en el 
transcurso de un mes, me curara de la deficiencia de piruvato quinasa y me fuera deshaciendo poco a 
poco de las enfermedades y síntomas adicionales que la acompañan. Con esta pastilla no habría ninguna 
probabilidad, o al menos una probabilidad casi imposible, de muerte. Tampoco requeriría una intervención 
quirúrgica y no me tomaría el tiempo que necesito para la escuela.

En cuanto a los ensayos clínicos, hice un ensayo hace cinco años, y estuve en ensayos clínicos de elastografía 
de resonancia magnética frente a la biopsia de hígado hace 7 años. Ambos ensayos clínicos terminaron 
bien y ambos están ahora disponibles para todo el mundo. Consideraría otro ensayo clínico si tuviera poco 
o ningún riesgo, pero todo lo que conlleve un mayor riesgo de algo desfavorable es demasiado arriesgado 
para mi edad. El síntoma más importante que me gustaría ver tratado es la necesidad de las transfusiones de 
sangre. Los efectos de la acumulación excesiva de hierro crónica también deben ser la máxima prioridad.

ANEXO 3: DETALLES DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA

Preguntas de la encuesta demográfica 

1. Soy:

a. Una persona con deficiencia de piruvato quinasa
b. Un cuidador de alguien con deficiencia de piruvato quinasa

2. ¿Dónde vive?

a. Costa del Este (zona horaria del este)
b. Medio Oeste (zona horaria central)
c. Oeste (zona horaria de montaña)
d. Costa del Oeste (zona horaria del Pacífico)
e. Canadá
f. México, Islas del Caribe
g. Fuera de Norteamérica

3. ¿Qué edad tiene usted o la persona a la que cuida? 

a. Menos de 5 años
b. 5–11 años
c. 12–17 años
d. 18–29 años 
e. 30–39 años
f. 40–49 años 
g. 50–59 años
h. 60–69 años
i. 70 o más 

4. Usted se identifica como: 

a. Hombre 
b. Mujer 

5. ¿A qué edad recibió un diagnóstico de anemia? 

a. 0–1 año
b. 2–5 años
c. 6–11 años
d. 12–18 años
e. 18–29 años 
f. 30–39 años
g. 40–49 años
h. 50–59 años
i. 60–69 años
j. 70 o más 
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6. ¿A qué edad recibió un diagnóstico de deficiencia de piruvato quinasa? 

a. 0–1 año
b. 2–5 años
c. 6–11 años
d. 12–18 años
e. 18–29 años 
f. 30–39 años
g. 40–49 años
h. 50–59 años
i. 60–69 años
j. 70 o más 

Tema 1 Preguntas de la encuesta: Vivir con deficiencia de piruvato quinasa: Síntomas de la enfermedad e 

impacto diario

7. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes dificultades debido a la deficiencia de piruvato 
quinasa? (Seleccione todas las que correspondan.)

a. Anemia
b. Disnea
c. Cansancio, agotamiento o fatiga
d. Intolerancia al ejercicio
e. Acumulación excesiva de hierro
f. Ictericia/ojos amarillos
g. Aumento del tamaño del bazo
h. Dolor abdominal
i. Cálculos biliares
j. Úlceras en las piernas
k. Hipertensión pulmonar
l. Baja densidad ósea
m. Dolor óseo
n. Pancreatitis
o. Palpitaciones (taquicardia)

8. ¿Cuáles son los TRES síntomas de la deficiencia de piruvato quinasa que afectan más negativamente 
a su vida diaria?

a. Anemia
b. Disnea
c. Cansancio, agotamiento o fatiga
d. Dificultad para concentrarse
e. Intolerancia al ejercicio
f. Acumulación excesiva de hierro
g. Ictericia/ojos amarillos
h. Aumento del tamaño del bazo
i. Dolor abdominal

j. Cálculos biliares
k. Úlceras en las piernas
l. Hipertensión pulmonar
m. Dolor óseo
n. Pancreatitis
o. Palpitaciones (taquicardia)

9. ¿Qué ha experimentado al afrontar su deficiencia de piruvato quinasa? (Seleccione todas las que 
correspondan.)

a. Depresión
b. Ansiedad
c. Baja autoestima
d. Aislamiento social
e. Acoso de otros
f. Atención no deseada por su aspecto
g. Dificultad con relaciones fuera de la familia
h. Desesperanza
i. Nada de lo anterior

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para usted con relación a la vida con deficiencia de 
piruvato quinasa? (Seleccione todas las que correspondan.)

a. Falto al trabajo o a la escuela más de lo que me gustaría
b. Tengo que modificar mis objetivos de la escuela o la carrera profesional por la deficiencia de 

piruvato quinasa
c. He tenido que renunciar a mi trabajo o a mi horario anterior por la deficiencia de piruvato 

quinasa
d. El estrés familiar es frecuente en mi vida
e. Los demás no saben cómo es vivir con deficiencia de piruvato quinasa
f. No puedo participar en deportes ni en otras actividades físicas que me gustan
g. Mi función diaria general está limitada por la deficiencia de piruvato quinasa
h. Nada de lo anterior  

11. ¿Cuáles es su mayor preocupación acerca de vivir con deficiencia de piruvato quinasa?

a. Empeoramiento de los síntomas
b. Acumulación excesiva de hierro
c. Necesidad de transfusiones para siempre
d. Necesitad de una esplenectomía
e. Riesgo a largo plazo de infecciones debido a esplenectomía
f. Piel/ojos amarillos, aspecto “diferente”
g. Capacidad para tener un embarazo sano
h. No poder ser padres o cuidar de mi familia
i. Mantener el tratamiento de quelación
j. Explicar u ocultar mi enfermedad a familiares, amigos, empleadores, compañeros de trabajo, 

etc.
k. Explicar u ocultar mi enfermedad a una pareja
l. Otra
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Tema 2 Preguntas de la encuesta: Ensayos clínicos 

12. ¿Cuál es su experiencia y percepción de los ensayos clínicos para un nuevo fármaco para la 
deficiencia de piruvato quinasa?

a. Actualmente estoy participando en un ensayo
b. He participado en un ensayo y lo haría de nuevo
c. He participado en un ensayo pero no lo haría de nuevo
d. No he participado en un ensayo, porque no sabía que existía la oportunidad
e. No he participado en un ensayo porque no era apto
f. No he participado en un ensayo, aunque conocía la oportunidad y era apto
g. Nunca me inscribiría en un ensayo clínico
h. No estoy seguro

13. De los siguientes factores relacionados con un fármaco experimental en un ensayo clínico, 
seleccione HASTA CINCO que considere más importantes para su decisión de participar en un 
ensayo clínico:

a. Si podría recibir un placebo (“comprimido de azúcar”)
b. Si necesito detener mi actual pauta posológica y tratamiento de la enfermedad
c. Posibles efectos secundarios de un fármaco nuevo
d. Cómo se toma el fármaco (por vía oral, i.v., inyección en el músculo)
e. Si se supone que el fármaco trata los síntomas o la causa subyacente de mi enfermedad
f. No estoy seguro de si puedo comprometerme a participar en un ensayo clínico
g. Frecuencia de las citas de exploraciones
h. Distancia hasta el centro del ensayo
i. Duración del ensayo
j. Cosas negativas que he oído sobre ensayos clínicos
k. Otro

Tema 3 Preguntas de la encuesta: Retos actuales para tratar la deficiencia de piruvato quinasa

14. Seleccione los medicamentos o tratamientos complementarios que use o haya usado para la 
deficiencia de piruvato quinasa. (Seleccione todos los que correspondan.) 

a. Transfusiones de sangre
b. Una exanguinotransfusión o aféresis
c. Esplenectomía completa
d. Esplenectomía parcial
e. Colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar)
f. Quelación del hierro o tratamiento de flebotomía
g. Estatinas (u otro fármaco para el colesterol)
h. Fototerapia (terapia con luz)
i. Vitaminas/ácido fólico
j. Aspirina

k. Anticoagulante (diluyente de la sangre)
l. Eritropoyetina
m. Antidepresivo o ansiolítico
n. Fármaco en investigación

15. ¿En qué medida reduce su pauta terapéutica actual los síntomas más significativos de su 
enfermedad? 

a. Muy bien
b. Moderadamente bien
c. Mal 
d. Nada
e. Actualmente no tengo ningún tratamiento

16. ¿Qué TRES factores son los más importantes para usted a la hora de decidir un nuevo tratamiento 
o fármaco para la deficiencia de piruvato quinasa?

a. Si el fármaco se toma por vía oral, i.v., inyección en el músculo
b. La frecuencia de toma del fármaco
c. Evidencia en pacientes con deficiencia de piruvato quinasa de que el medicamento mejora los 

síntomas específicos más molestos para usted
d. Si el medicamento mejorará mi anemia o disminuirá mis necesidades de transfusión
e. Número de efectos secundarios conocidos del medicamento
f. Gravedad de efectos secundarios conocidos del medicamento
g. Coste y/o cobertura del seguro
h. Qué recomienda su médico

17. Sin tener en cuenta los efectos secundarios de un fármaco, ¿cuál de los siguientes sería el más 
importante para usted en un futuro tratamiento para la deficiencia de piruvato quinasa?

a. Evidencias de que el fármaco retrasará la necesidad de transfusiones o aumentará el tiempo 
hasta la siguiente transfusión

b. Evidencias de que el fármaco disminuye significativamente las complicaciones de la deficiencia 
de piruvato quinasa (acumulación excesiva de hierro, cálculos biliares, hipertensión pulmonar, 
etc.)

c. Evidencias de que el fármaco mejorará mi calidad de vida o evitará la futura reducción de la 
calidad de vida

d. Indicios de que el fármaco me ayudará a evitar la esplenectomía
e. Evidencias de que el fármaco disminuirá la ictericia

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con más detalle sus síntomas físicos y cómo están 
relacionados con sus niveles de hemoglobina/hematocritos? 

a. Puedo predecir de forma fiable el resultado de mi prueba de hemoglobina según lo bien/mal 
que me encuentro

b. A veces, puedo predecir de forma fiable el resultado de mi prueba de hemoglobina según lo 
bien/mal que me encuentro

c. Los resultados de mi prueba de hemoglobina no indican de forma fiable lo bien /lo mal que 
me encuentro 
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ANEXO 4: MATERIALES DEL SIMPOSIO

Agenda

Simposio sobre el Desarrollo de fármacos centrados en el paciente y con dirección externa para la 

deficiencia de piruvato quinasa  

College Park Marriott Hotel y Conference Center, Hyattsville, Md.  

Viernes, 20 de septiembre de 2019

9:30 h Registro y desayuno continental ligero

10:00 a 10:10 Observaciones de apertura 

Peter L. Saltonstall, presidente y director ejecutivo, NORD  

Dore Peereboom, Fundación para Enfermedades Raras de la Sangre (SZB) 

10:10 a 10:25 Descripción clínica de la deficiencia de piruvato quinasa 

(Dra. Rachael Grace, Hematóloga/Oncóloga, Hospital Infantil de Boston) 

10:25 a 10:45 Palabras de bienvenida 

Dr. Wilson Bryan, Director, Departamento de Tejidos y Tratamientos avanzados, 

CBER, FDA 

10:45 a 10:55 Introducción del simposio 

Larry Bauer, Especialista en regulación de medicamentos, Hyman, Phelps y 

McNamara, PC, Moderador de la reunión

10:55 a 11:05 Observaciones generales del formato del intercambio de ideas y preguntas 

de la encuesta demográfica

11:05 a 11:30 Tema 1: Vivir con deficiencia de piruvato quinasa—Cargas y síntomas  

Rebecca Herzog, cuidadora  

Miller “Cathy” Miller, paciente 

Ai Bee Poh, cuidadora  

Tamara Schryver, paciente  

Alejandra Watson, cuidadora 

11:30 a 12:30 Preguntas de la encuesta e intercambio de ideas facilitado por los asistentes 

sobre el tema 1 

Larry Bauer, moderador del simposio

12:30 a 13:30 Almuerzo

13:30 a 13:55 Tema 2: Tratamientos actuales y futuros 

Zach Adamson, cuidador 

Elizabeth “Libby” Garrett, paciente  

Jennifer King, cuidadora  

Tina Knapp, cuidadora 

Jonathan Watson, paciente pediátrico 

1:55 a 2:55 Preguntas de la encuesta e intercambio de ideas facilitado por los asistentes 

sobre el tema 2 

Larry Bauer, moderador del simposio

2:55 a 3:15 Observaciones finales 

Dr. Lucas Kempf, director médico, Programa de Enfermedades Raras, CDER, FDA

3:15 a 3:20 Observaciones de despedida y próximos pasos 

Michelle Adams, Directora de Política Federal, NORD

 Cierre de la sesión

3:30 a 5:30 Recepción de clausura  

Sheppard’s Art Gallery, College Park Marriott Hotel y Centro de conferencias
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Mensaje de la dirección de NORD

B
ienvenidos al simposio sobre el desarrollo de fármacos centrados en el paciente 
y con dirección externa para la deficiencia de piruvato quinasa (DPQ). En 
nombre de la Organización Nacional de Trastornos Raros (National Organization 
for Rare Disorders®, NORD) y la Fundación para Enfermedades Raras de la 
Sangre (SZB), le agradecemos que participe con nosotros. Si usted es un 
paciente, familiar o cuidador que se ve afectado por la DPQ, esta es una gran 
oportunidad para que se escuche su voz. 
NORD y SZB creen que la DPQ es una enfermedad con una necesidad insatisfecha 
y que supone una carga importante para los pacientes, especialmente en 
la población pediátrica. A través de este simposio de hoy, nos esforzaremos 
por proporcionar a los investigadores, los desarrolladores de fármacos y la 
Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, una sólida 

comprensión de las experiencias de los pacientes con DPQ y sus cuidadores. El objetivo final 
del EL-PFDD para DPQ es producir el informe "La Voz del paciente" que ayudará al desarrollo 
de posibles terapias que pueden mejorar la vida de los pacientes con DPQ.Agradecemos su participación y sus valiosas aportaciones sobre este raro trastorno 

genético de anemia hemolítica, y esperamos compartir los conocimientos adquiridos en 
los intercambios de ideas de hoy. 
Nos gustaría dar las gracias a los representantes de la FDA por tomarse el tiempo de estar 
aquí hoy para escuchar a los pacientes, cuyas vidas se esfuerzan por mejorar. Queremos dar las gracias especialmente a los ponentes del simposio de hoy. También 

damos las gracias a los asistentes de forma virtual. Su participación a distancia y sus 
aportaciones son igual de valiosas. 
Damos las gracias a nuestro comité de planificación, cuya experiencia y orientación 
colectiva será evidente aquí hoy. 
Por último, gracias a Rocket y Agios por patrocinar esta reunión. Sé que todos ustedes harán que este simposio sea extraordinario. Gracias por todas sus 

contribuciones de hoy. 

Atentamente,
 

Peter L. Saltonstall
Presidente y director ejecutivo, NORD
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Acerca de esta reunión

La perspectiva del paciente es fundamental para ayudar a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. 
UU. a entender el contexto en el que se toman las decisiones 
reglamentarias para los nuevos fármacos. Los simposios del 
Desarrollo de fármacos centrados en el paciente y con dirección 
externa (EL-PFDD) proporcionan una oportunidad para que los 
pacientes, sus familias y cuidadores compartan información 
crucial sobre el impacto de la enfermedad en sus vidas diarias y 
sus experiencias con los tratamientos disponibles actualmente. 
Las experiencias de los pacientes proporcionan una valiosa 
información para la FDA y otros interesados clave, incluidos los 
investigadores, los desarrolladores de productos médicos y los 
profesionales sanitarios.

La Organización Nacional de Trastornos Raros (National 
Organization for Rare Disorders®, NORD) y la Fundación de 
Enfermedades Raras de la Sangre (Foundation for Rare Blood 
Diseases, SZB) han organizado esta reunión de LA-PFDD sobre la 
deficiencia de piruvato quinasa. 

La DPQ es una afección rara sin tratamiento dirigido actualmente 
disponible. Las intervenciones médicas actuales (principalmente 
las transfusiones periódicas y la esplenectomía) conllevan riesgos 
y cargas importantes a los pacientes. NORD y SZB creen que 
este trastorno genético raro de anemia hemolítica es uno con 
una necesidad insatisfecha y una carga de enfermedad grave, 
especialmente en la población pediátrica.

El objetivo de este simposio EL-PFDD es proporcionar a los 
investigadores, a los desarrolladores de medicamentos y a la FDA 
una comprensión concluyente de las experiencias de los pacientes 
con DPQ y sus cuidadores, incluida la forma en que las personas 
con DPQ ven su calidad de vida, qué aspectos de la enfermedad 
son más problemáticos para ellos y qué acciones realizan 
actualmente para tratar y hacer frente a esta enfermedad. Los 
resultados de este simposio se darán a conocer públicamente en 
el informe "La Voz del Paciente", con el fin de ayudar al desarrollo 
de posibles tratamientos que puedan mejorar la vida de los 
pacientes con deficiencia de piruvato quinasa.
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OBSERVACIONES CLÍNICAS

Dra. Rachael Grace

Directora, Clínica de Hematología, Hospital Infantil de 

Boston, Profesora adjunta de Pediatría, Facultad de 

Medicina de Harvard

La Dra. Rachael Grace 
es hematóloga/
oncóloga pediátrica e 
instructora de pediatría 
en la Facultad de 
Medicina de Harvard. 
Tiene experiencia en 
el tratamiento de los 
trastornos hemorrágicos 
y de coagulación, 

incluida la PTI. Sus intereses de investigación clínica 
incluyen PTI, cáncer infantil y trombosis, y trastornos 
de hemorragia y coagulación.

PALABRAS DE BIENVENIDA

Dr. Wilson Bryan

Director, Departamento de Tejidos y Tratamientos 

avanzados, CBER, FDA

Wilson Bryan es un 
neurólogo certificado 
titulado por la facultad 
de medicina Pritzker 
de la Universidad de 
Chicago. Trabajó en 
el departamento de 
neurología de la facultad 
de medicina del suroeste 
de la Universidad de 

Texas durante 13 años. Ha sido investigador en 
ensayos clínicos en enfermedades cerebrovasculares 
y trastornos neuromusculares, especialmente en la 
esclerosis lateral amiotrófica. El Dr. Bryan se unió a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA) en el año 2000 y ahora ocupa 
el cargo de director del Departamento de Tejidos 
y Tratamientos avanzados (OTAT) del Centro de 
Evaluación e Investigación de Productos Biológicos 
de la FDA.

MODERADOR DE LA REUNIÓN

Larry Bauer

Especialista en regulación de medicamentos, Hyman, 

Phelps y McNamara, PC

Larry Bauer es un 
especialista en 
la regulación de 
medicamentos en 
Hyman, Phelps y 
McNamara, PC, y ayuda a 
la industria farmacéutica 
y a organizaciones 
de pacientes en una 
amplia variedad de 

asuntos reglamentarios, incluido el desarrollo y 
la aprobación de nuevos fármacos y productos 
biológicos. Antes de ocupar este puesto, trabajó en 
la FDA en el Programa de Enfermedades Raras del 
CDER, trabajando en la política, la educación y la 
ciencia relacionadas con el desarrollo de fármacos 
para enfermedades raras. Tiene experiencia en 
comprobantes y designaciones de revisión de 
prioridad de enfermedades pediátricas raras, 
programas acelerados y participación de los 
pacientes, incluida una amplia experiencia en 
la orientación de organizaciones de pacientes. 
También trabaja en el Comité de la Organización 
Nacional de Pacientes de Trastornos Raros (NORD). 

INAUGURACIÓN

Peter L. Saltonstall

Presidente y director ejecutivo, NORD

Peter L. Saltonstall es 
presidente y director 
ejecutivo de la 
Organización Nacional 
de Trastornos Raros 
(National Organization 
for Rare Disorders, 
NORD). Se incorporó a 
NORD en 2008 después 
de haber trabajado 

durante más de 30 años como ejecutivo superior en 
entornos de atención sanitaria con y sin ánimo de 
lucro. 

Bajo su liderazgo, NORD ha mantenido la integridad 
de la "Ley de Medicamentos Huérfanos" al 
tiempo que ha forjado nuevas relaciones entre la 
comunidad de pacientes y el poder ejecutivo, el 
Congreso, el HHS, la FDA, el NIH, la Administración 
de la Seguridad Social y los CMS, así como con las 
compañías de medicamentos y dispositivos y con las 
comunidades médica, académica y de inversión. Sus 
esfuerzos por establecer colaboraciones se derivan 
de su opinión de que los avances para el paciente 
de enfermedades raras pueden lograrse mejor a 
través de esfuerzos conjuntos. Hoy sigue siendo una 
de las principales voces del país sobre asuntos de 
enfermedades raras en el sector, la FDA, el Congreso 
y el gobierno federal.

Peter también está comprometido con la 
globalización de la comunidad de pacientes de 
enfermedades raras, ya que las enfermedades no 
reconocen límites geográficos y la investigación 
puede acelerarse cuando participan pacientes de 
muchos países. Ha ayudado a consolidar programas 
de colaboración con comunidades de pacientes en 
Europa, Australia, Japón, Asia y Sudamérica. 

Bajo el liderazgo de Peter, NORD ha crecido hasta 
convertirse en el centro de referencia mundial 
para la comunidad de enfermedades raras, cuyo 
sitio web recibe más de un millón de solicitudes 
de información al mes. También ha supervisado la 
expansión de la Red de asistencia al paciente basada 
en EE. UU. de NORD, que trabaja con fabricantes y 
pacientes para prestar asistencia a los pacientes que 
necesitan medicamentos que no puedan permitirse. 
También ha desempeñado un papel importante en 
la construcción del Sistema de evolución natural 
longitudinal NORD, que es reconocido por la FDA 
como una de las herramientas de elección para las 
Organizaciones de Pacientes que recogen datos 
sobre su enfermedad.

Dore Peereboom

Fundación para Enfermedades Raras de la Sangre 

(SZB)

Dore Peereboom, 
paciente y defensora 
de la DPQ de los Países 
Bajos, es una de los 
primeros defensores 
que creen, organizan 
y mantienen un grupo 
de Facebook que 
conecta a los pacientes 
y a las familias. Dore 

ha estudiado derecho y trabaja para el Gobierno 
Provincial Holandés. Ha estudiado con EURORDIS, 
la Organización Europea de Enfermedades Raras en 
Barcelona, España, y París, Francia. Dore ha estado en 
primera línea para defender la SZB, una organización 
de los Países Bajos creada en 2005 para fomentar 
la investigación, la educación y los servicios a 
pacientes y familiares de pacientes con DPQ. 

Ponentes
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Carrie Lucas, Alexa Moore y Dore Peereboom. 

Acerca de NORD

La Organización Nacional de Pacientes de Enfermedades Raras, una 
organización 501(c)(3), es una organización de pacientes dedicada a personas 
con enfermedades raras y a las organizaciones que las atienden. La NORD, 
junto con sus más de 300 miembros de la organización de pacientes, tiene 
como misión identificar, tratar y curar trastornos raros a través de programas de 
educación, apoyo, investigación y servicios al paciente. 

Acerca de SZB

La Fundación de Enfermedades Raras de la Sangre es una organización con sede 
en los Países Bajos creada en 2005 para fomentar la investigación, la educación 
y los servicios a los pacientes y sus familias en relación con la deficiencia de 
piruvato quinasa. 

OBSERVACIONES FINALES

Dr. Lucas Kempf

Director médico, Programa de Enfermedades Raras, 

CDER, FDA

Antes de unirse a la 
FDA en 2012, Lucas 
pasó ocho años en 
los NIH centrándose 
en la investigación 
neurocientífica, 
trabajando para 
entender la genética 
de las enfermedades 
neuropsiquiátricas 

y desarrollando enfoques translacionales y 
terapéuticos para estudiar estos trastornos. Realizó 
un postgrado en psiquiatría en Georgetown y Johns 
Hopkins antes de trasladarse a los NIH con una beca.

OBSERVACIONES DE DESPEDIDA

Michelle Adams

Directora de Política Federal, NORD

Michelle ha trabajado 
como asistente 
legislativo y directora 
legislativa de dos 
representantes de los 
EE. UU. y un senador 
estadounidense, como 
directora de Políticas 
Públicas para los 
Amigos de la Lucha 

Mundial contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, y más 
recientemente como Especialista en Actividades del 
Congreso para la FDA.
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