
Las múltiples caras 
de la enfermedad 
de Fabry
Variantes, síntomas y herencia de la enfermedad de 
Fabry: cómo la genética los conecta a todos.

Conocer más sobre su enfermedad de Fabry puede ayudarle a 
comprender mejor las opciones de tratamiento disponibles para usted. 
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¿Qué es la enfermedad de Fabry?

La enfermedad de Fabry es una 
enfermedad rara causada por un cambio, 
llamado mutación o variante, en el gen 
α-galactosidasa (GLA).

Normalmente, el gen GLA proporciona 
instrucciones al cuerpo para producir 
una enzima llamada α-galactosidasa A 
(alfa-Gal A). Esta enzima descompone 
las sustancias grasas (también llamadas 
sustratos) en el lisosoma, una parte 
de la célula que actúa como centro 
de reciclaje. 

Pero en la enfermedad de Fabry, la alfa-Gal A está ausente o no funciona correctamente, lo que causa 
una acumulación de las sustancias grasas que provoca daño celular y síntomas de la enfermedad de Fabry.

variantes genéticas 
causan la enfermedad 
de Fabry.1000

Es importante destacar que, incluso si dos personas tienen la misma variante, pueden tener diferentes 
síntomas y problemas de salud causados por la enfermedad de Fabry. Incluso miembros de la misma familia 
pueden tener la misma variante genética con diferentes efectos. 

Parte del motivo por el cual la enfermedad de Fabry 
puede afectar a las personas de distinta manera es porque 
la enfermedad no es causada por una sola variante 
genética. De hecho, existen muchos cambios diferentes 
en el gen GLA que pueden causar la enfermedad de Fabry. 

MÁS DE

Muchas variantes genéticas pueden causar la enfermedad de Fabry.



4

La enfermedad de Fabry 
puede afectar a muchas 
partes del cuerpo. 
CORAZÓN
•  Latidos cardíacos irregulares (rápidos o 

lentos)
• Ataque cardíaco o insuficiencia cardíaca
• Corazón agrandado

RIÑONES
• Proteínas en la orina
• Disminución de la función renal
• Insuficiencia renal 

SISTEMA NERVIOSO
• Dolor en los nervios
• Intolerancia al calor, al frío o al ejercicio
• Ataque isquémico transitorio (AIT) y 

accidente cerebrovascular
• Dolor o ardor en las manos y los pies
• Vértigo/sensación de mareo

PULMONES
• Sibilancia
•  Dificultad para respirar, falta de aire
• Bronquitis
• Tos crónica 

PSICOLÓGICOS
•  Sentimientos de culpa, preocupación, 

depresión, aislamiento y/o miedo

GASTROINTESTINALES
• Náuseas, vómitos, cólicos y diarrea
•  Dolor/distensión abdominal después de 

comer, sensación de saciedad después de 
una pequeña cantidad de alimento

• Estreñimiento

OÍDOS
•  Pérdida de la audición, zumbido en los 

oídos (acúfenos)

OJOS
• Un patrón en espiral en la córnea
• Cataratas por enfermedad de Fabry

PIEL
• Sudar menos de lo normal o no sudar
•  Pequeñas manchas rojas y oscuras, que 

aparecen principalmente entre el ombligo 
y la parte superior de los muslos

OTROS
• Fatiga, una sensación profunda de cansancio

Posibles síntomas de la enfermedad de Fabry: 

Si bien los síntomas mencionados anteriormente pueden parecer exhaustivos, cada persona con 
enfermedad de Fabry es diferente. Las personas pueden tener algunos, todos o ninguno de estos 
síntomas, y estos pueden empeorar a diferentes velocidades. Tome nota de cómo su enfermedad de 
Fabry afecta a su cuerpo y hable con su proveedor de atención médica sobre sus síntomas. 
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Hay diferentes tipos de 
enfermedad de Fabry.
La enfermedad de Fabry se presenta de diversas maneras:

ENFERMEDAD DE 
FABRY CLÁSICA 
EN HOMBRES

Este tipo de enfermedad de Fabry puede causar muchos síntomas graves 
desde la primera infancia y puede provocar daños graves en los órganos.

ENFERMEDAD DE 
FABRY CLÁSICA 
EN MUJERES

Los síntomas pueden presentarse durante la niñez o más tarde en la vida 
y pueden variar en gravedad de leves a graves.

ENFERMEDAD DE 
FABRY DE INICIO 
TARDÍO

Las personas con este tipo (tanto hombres como mujeres) tienen cierta 
actividad de la enzima alfa-Gal A y es posible que no tengan síntomas 
hasta que sean adultas.

DE INICIO TARDÍO, 
CARDÍACA/RENAL

Determinadas variantes pueden provocar el inicio tardío de la 
enfermedad de Fabry y afectar principalmente al corazón (cardíaca) 
o a los riñones (renal).

IMPORTANCIA 
INCIERTA

Las variantes de importancia incierta carecen de evidencia suficiente 
o tienen evidencia contradictoria sobre su capacidad de causar la 
enfermedad de Fabry. Una persona con una variante de importancia 
incierta puede o no tener síntomas de la enfermedad de Fabry.

Aunque el cuadro clínico es altamente variable, con frecuencia la enfermedad de Fabry es progresiva, 
lo que significa que tiende a empeorar con el tiempo. Su proveedor de atención médica puede querer 
prestar especial atención a partes específicas de su cuerpo que se ven más afectadas por su enfermedad 
de Fabry y solicitar las pruebas necesarias. Asegúrese de controlar sus síntomas y de hablar de forma 
rutinaria con su equipo de atención médica.
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No hay un único camino 
hacia el diagnóstico. 
ENFERMEDAD DE FABRY 
CLÁSICA EN HOMBRES

Connor, 37 años
•  Connor comenzó a tener los síntomas por primera 

vez cuando era niño. Se creía que sus problemas 
gastrointestinales estaban relacionados con la 
intolerancia a la lactosa. También tenía sensaciones 
inexplicables de fatiga y falta de sudoración, lo que le 
provocaba problemas de tolerancia al ejercicio.

•  Tras un diagnóstico erróneo de enfermedad renal 
poliquística, Connor obtuvo el diagnóstico adecuado 
de enfermedad de Fabry después de optar por pruebas 
genéticas. 

•  Finalmente, se le diagnosticó la enfermedad de Fabry 
clásica a finales de sus 30 años.

ENFERMEDAD DE FABRY 
CLÁSICA EN MUJERES

Natalie, 20 años
•  Su madre notó los síntomas de Natalie por primera 

vez cuando tenía 6 años. Natalie tenía el mismo 
dolor intenso en manos y pies, la misma fatiga y los 
mismos problemas gastrointestinales que su madre y 
sus hermanos habían tenido.

•  Después de que las pruebas genéticas confirmaron 
que su madre y sus hermanos tenían la enfermedad de 
Fabry, se rastreó el origen de la enfermedad en el árbol 
genealógico de Natalie, lo que llevó a su propia prueba 
genética y confirmación de la enfermedad de Fabry.

•  Natalie recibió el diagnóstico a los 6 años.

ENFERMEDAD DE FABRY 
CARDÍACA DE INICIO TARDÍO

José, 61 años
•  A los 40 años de edad, José fue tratado por presión 

arterial elevada y ritmo cardíaco anormal. 

•  A los 60 años, sus afecciones cardíacas empeoraron 
y encontró un nuevo cardiólogo que le recomendó 
pruebas genéticas. 

•  Se descubrió que la enfermedad de Fabry había 
causado los problemas cardíacos de José todo ese 
tiempo.

IMPORTANCIA INCIERTA

Darryl, 29 años
•  Darryl tuvo problemas de fatiga, intolerancia al calor 

y ardor en manos y pies durante años sin una causa 
conocida. 

•  Se sometió a pruebas exhaustivas, incluida una prueba 
genética, que identificó la enfermedad de Fabry de 
importancia incierta. 

•  El diagnóstico de Darryl también llevó al diagnóstico de 
enfermedad de Fabry de un padre que había fallecido 
después de haber recibido un diagnóstico erróneo de 
otra afección. 

Las imágenes no muestran pacientes reales. Se han cambiado los nombres y otra información identificativa 
para proteger la privacidad de los pacientes.

Perfiles de pacientes con enfermedad de Fabry*:

*
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Los cromosomas transportan información genética y varían según el sexo. Es posible que 
ya sepa que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que las 
mujeres tienen dos cromosomas X. Es posible que también sepa que la enfermedad de 
Fabry es causada por una variante en el gen GLA ubicado en el cromosoma X. 

Por qué hombres y mujeres 
heredan la enfermedad de 
Fabry de distinta manera.  

de las veces, los 
padres transmiten 
la enfermedad de 
Fabry a sus hijas.

de las veces, las madres 
transmiten la enfermedad 
de Fabry a sus hijos, 
varones o mujeres.

Un hombre con enfermedad de Fabry la transmite 
solo a sus hijas, nunca a sus hijos varones, porque 
las hijas siempre obtienen el cromosoma X 
de su padre que porta la variante que causa la 
enfermedad de Fabry. 

Debido a que solo se necesita un cromosoma X en cada 
célula, y las mujeres portan dos cromosomas X, uno de los 
dos cromosomas X en cada célula se inactiva o se apaga. 
Esto significa que esos genes en el cromosoma inactivo no 
se expresan. 

Comprender la genética de la enfermedad de Fabry 
observando a los gatos tricolor. 
Los gatos tricolor tienen varios colores en su pelaje y casi siempre son hembras. 
¿Por qué? El color del pelaje de los gatos tricolor está determinado por genes en 
el cromosoma X. Debido a que las gatas heredan tanto el cromosoma X del padre 
como el de la madre, pueden tener el color del pelaje de su madre y su padre en 
diferentes partes del cuerpo.

PADRES MADRES 

La enfermedad de Fabry funciona de la misma manera. Dado que el gen GLA está ubicado en el 
cromosoma X, una mujer con enfermedad de Fabry puede tener un cromosoma X con una variante 
que causa la enfermedad de Fabry y un cromosoma X sin una variante de la enfermedad de Fabry. Solo 
uno de los dos cromosomas X puede expresarse en todo el cuerpo, lo que significa que se sentirán 
sus efectos. Esta expresión aleatoria varía de una célula a otra y puede provocar una manifestación y 
gravedad variables de los síntomas en mujeres con enfermedad de Fabry.



Derribar mitos pasados sobre 
las mujeres con enfermedad 
de Fabry. 
Las mujeres con enfermedad de Fabry pueden sentir todos o solo algunos de sus efectos en diferentes 
grados, o podrían no sentir nunca ninguno de ellos. Pero si usted es mujer y está teniendo síntomas de la 
enfermedad de Fabry, se encuentra dentro de la mayoría. 

Debido a que las mujeres tienen dos cromosomas X, el gen GLA que causa la enfermedad de Fabry puede 
funcionar normalmente en algunas células, pero no en otras. Se cree que este es un motivo por el cual las 
mujeres tienen síntomas más variables que los hombres. 

A pesar de las ideas erróneas del pasado, ahora sabemos que la mayoría de las mujeres que tienen una 
variante en el gen GLA que causa la enfermedad de Fabry sienten sus efectos, con frecuencia tan gravemente 
como los hombres. 

“Es muy importante tomarse el tiempo para encontrar 
un médico que esté dispuesto a escuchar y a buscar las 
mejores opciones de tratamiento para usted”. 
—Veronica, una mujer con enfermedad de Fabry, sobre la elección de proveedores 
de atención médica de apoyo 

Hace tiempo se creía erróneamente que las mujeres eran con mayor 
frecuencia solo portadoras de la enfermedad de Fabry; es decir, que podían 
transmitirla a sus hijos, pero no podían sentir los efectos de la enfermedad. 

Se requieren pruebas genéticas para diagnosticar la enfermedad de Fabry 
en las mujeres. Las pruebas genéticas también proporcionarán información 
importante sobre su variante de GLA, lo que puede ayudar a determinar sus 
posibles opciones de tratamiento. 

MUJERES CON
ENFERMEDAD

DE FABRY
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Las pruebas genéticas ayudan 
a informar las opciones de 
tratamiento. 
Hay varias pruebas para diagnosticar la enfermedad de Fabry. Un análisis de sangre puede determinar 
la actividad de la enzima alfa-Gal A. Sin embargo, el nivel de actividad enzimática medido mientras no 
recibe tratamiento no determina sus opciones de tratamiento. Una prueba genética es más precisa y 
puede ayudar a determinar sus opciones de tratamiento. 

Indicaciones e Información de seguridad importante seleccionada 

¿Qué es Galafold?
Galafold® (migalastat) es un medicamento de venta bajo receta que se usa para tratar a adultos con 
enfermedad de Fabry que presentan un cierto cambio genético (variante) en el gen α-galactosidasa (GLA) 
que responde (es susceptible) a Galafold. 

Se desconoce si Galafold es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información de seguridad importante completa en la última página y haga clic aquí para 
consultar la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente y las 
Instrucciones de uso, también disponibles en Galafold.com.

Galafold está diseñado para actuar con su propia enzima. Pregunte a su proveedor de atención 
médica si Galafold puede ser adecuado para usted.

Galafold
Una opción oral para adultos 
con enfermedad de Fabry 
confirmada y una variante del 
gen GLA susceptible.

La terapia oral puede ser una opción para los adultos con una 
variante del gen GLA que es susceptible (que responde) a Galafold® 
(migalastat). Su proveedor de atención médica puede ayudarle a 
identificar si su variante de GLA es susceptible.

Terapia de reemplazo 
de enzimas (ERT)
Administrada por vía 
intravenosa (i.v.) para 
pacientes con enfermedad 
de Fabry.

https://www.amicusrx.com/pi/galafold.pdf


Determinadas variantes del gen GLA generan una enzima alfa-Gal A 
deficiente y de pliegue inapropiado que puede estabilizarse mediante 
Galafold. Estas variantes se consideran susceptibles. Incluso si usted 
se ha realizado una prueba en el pasado que haya determinado que 
tiene poca o ninguna actividad enzimática, su variante aún puede ser 
susceptible a Galafold.

“Una vez que supe que tenía la enfermedad de Fabry, 
descubrí Galafold. Tenerlo como opción, cambió 
totalmente el juego para mí”. —Rebecca, una paciente real de Galafold, 
sobre su plan de tratamiento

Información de seguridad importante seleccionada 

Antes de tomar Galafold, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones 
médicas, incluido si:
• Tiene problemas renales.
•  Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si Galafold provocará daños en su bebé en 

gestación.
•  Está amamantando o planea amamantar. Galafold puede pasar a la leche materna. Hable con su 

proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si toma Galafold.

Consulte la Información de seguridad importante completa en la última página y haga clic aquí para 
consultar la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente y las 
Instrucciones de uso, también disponibles en Galafold.com.

Lo que significa 
tener una variante del 
gen GLA susceptible.

El tipo de enfermedad de Fabry que tiene no determina 
el tipo de tratamiento que puede recibir. Solo una prueba 
genética puede determinar si su variante es susceptible a 
Galafold. La respuesta individual a Galafold puede variar.
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Información de seguridad importante

¿Qué es Galafold?
Galafold® (migalastat) es un medicamento de venta bajo receta que se usa para tratar a adultos con 
enfermedad de Fabry que presentan un cierto cambio genético (variante) en el gen α-galactosidasa (GLA) 
que responde (es susceptible) a Galafold. 

Se desconoce si Galafold es seguro y eficaz en niños.

Antes de tomar Galafold, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones 
médicas, incluido si:
• Tiene problemas renales.
•  Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si Galafold provocará daños en su bebé en 

gestación.
•  Está amamantando o planea amamantar. Galafold puede pasar a la leche materna. Hable con su 

proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si toma Galafold.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los 
medicamentos de venta bajo receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Galafold?
Los efectos secundarios más frecuentes de Galafold incluyen dolor de cabeza, congestión o secreción 
nasal y dolor de garganta, infección urinaria, náuseas y fiebre.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Galafold. Llame a su proveedor de atención 
médica para que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede informar los 
efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA) llamando al 1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios a Amicus Therapeutics 
llamando al 1-877-4AMICUS.

Haga clic aquí para consultar la Información de prescripción completa, incluida la Información para el 
paciente y las Instrucciones de uso, también disponibles en Galafold.com.

Galafold® es una marca comercial registrada de Amicus Therapeutics, Inc.  
© 2022 Amicus Therapeutics Inc. PP-GA-US-0006-1121 Enero de 2022

“Recibir un diagnóstico de enfermedad de Fabry fue una de 
las mejores cosas, si no la mejor, porque por primera vez 
finalmente tuve un diagnóstico”. —Alex, un paciente real de Galafold® 
(migalastat) 

https://www.amicusrx.com/pi/galafold.pdf

