¿Sabías que existen al menos 50 enfermedades raras que causan un defecto en
la función lisosomal?1
Un lisosoma es parte de la estructura de una célula,
responsable para descomponer ciertos tipos de sustancias
para que puedan ser desechadas o reutilizadas por el
cuerpo. Cuando existe un defecto en la función
lisosomal, estas sustancias se acumulan dentro de
una célula.2
La enfermedad de Fabry es una de las más
comunes de estas enfermedades, conocidas
como trastornos de depósito lisosomal (LSDs).1

Enfermedad Rara
Mientras que una LSD es común, Fabry es una enfermedad rara.
Las enfermedades raras se definen como aquellas que afectan a menos de

personas
de la población
general.

Signos y Síntomas

Diagnóstico
Debido a que los signos y síntomas no son específicos de la enfermedad de Fabry:
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Se tarda

Hasta un

años
de media hasta llegar
a un diagnóstico
correcto6

de los pacientes son mal
diagnosticados5

Este retraso es preocupante, ya que el diagnóstico precoz es un
factor clave para el buen manejo de los síntomas.7

Herencia
La enfermedad de Fabry es un trastorno genético que se encuentra
en el gen alfa-galactosidasa A, localizado en el cromosoma X.3
La enfermedad de Fabry se transmite a los niños de manera diferente
dependiendo de si la mutación genética está presente en el
cromosoma X de la madre o del padre.8
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Un hombre afectado (XY) pasará el gen
alterado a todas sus hijas pero a ninguno
de sus hijos.
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Una mujer afectada (XX) tendrá un 50%
de probabilidad de pasar el gen alterado
a sus hijos, independientemente del sexo.

Si la enfermedad de Fabry ha sido identificada dentro de su familia, es posible que
uno o varios de sus familiares también puedan haber heredado esta condición.
Hablar sobre la enfermedad y sugerir a sus familiares que hablen con su médico de
cabecera, puede ayudar a saber quién tendría probabilidades de estar afectado.
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