un gen en el cromosoma X

¿Qué significan estas palabras?

Una madre que tiene la mutación en uno de sus dos
cromosomas X tiene un 50% de probabilidad de
transmitir la enfermedad de Fabry a cada uno de sus
hijos. Debido a que los hombres solamente tienen un
cromosoma X, si heredan la mutación, desarrollarán la
enfermedad de Fabry. En las hijas afectadas, la mutación
en α-Gal A se producirá de forma aleatoria en algunas
células y no en otras, por lo que las hijas podrían tener
síntomas menos graves o más variables que los hijos.

Los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma
Y. Las mujeres tienen dos cromosomas X. Un padre con
la enfermedad de Fabry transmite su mutación a todas
sus hijas, porque las hijas heredan el único cromosoma X
de su padre. Un padre afectado nunca transmite la
mutación a sus hijos varones, porque estos heredan el
cromosoma Y de su padre.
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¿Por qué son importantes las mutaciones?

Se han identificado al menos
800 mutaciones diferentes
que pueden causar la
enfermedad de Fabry

El tipo de mutación puede
determinar cuándo aparecen
los síntomas, qué tipo de
síntomas que aparecen y
cómo de severos son o

GUÍA
VISUAL
PARA ENTENDER LA
ENFERMEDAD DE

FABRY

podrían ser esos síntomas,
además determinar la
respuesta a diferentes
medicamentos

Es importante que la
personas o las
familias con Fabry
conozcan qué
mutación tienen

TODO LO QUE LAS PERSONAS
QUE VIVEN CON LA ENFERMEDAD
DE FABRY Y SUS FAMILIAS
NECESITAN SABER
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Desglosando la
enfermedad de
Fabry: hechos sobre
la enfermedad

¿Cómo afecta la enfermedad de Fabry al cuerpo?
Cada persona con la enfermedad de Fabry experimenta la enfermedad de una forma diferente.

PSICOSOCIAL

SISTEMA NERVIOSO

• Sentimientos de culpa,
aprensión, depresión,
aislamiento e incluso miedo
(puede que estos sentimientos
también afecten a los familiares)
• Sentimiento de alivio al obtener
un diagnóstico de Fabry
después de años sin saber qué
estaba sucediendo

La enfermedad de Fabry es una
enfermedad genética rara y
progresiva que afecta a 1 de cada
40.000-60.000 varones, aunque
puede que sea aún más común

• Dolor
• Pérdida de audición, zumbidos en
los oídos (“tinnitus”)
• Intolerancia al calor, al frío o al
ejercicio
• Ataque isquémico transitorio o ictus
• Sensación de quemazón en las
manos y los pies, denominada
acroparestesia
• Vértigo, sensación de mareo

CORAZÓN

OJOS

Es un tipo de enfermedad
denominada enfermedad de
depósito lisosomal (EDL)

GASTROINTESTINAL
• Náusea, vómitos, calambres
y diarrea
• Dolor/hinchazón después de
comer, sensación de saciedad
después de ingerir una pequeña
cantidad de comida
• Estreñimiento
• Dificultad para controlar el peso.

RIÑONES
• Proteína en la orina
• Función renal disminuida
• Fallo renal

PIEL

Quienes padecen EDL tienen
problemas para producir unas
enzimas lisosomales específicas

Todo el mundo tiene información
codificada en sus células en forma
de ADN, el cual heredamos de
nuestros padres

• Latido irregular
(rápido o lento)
• Ataque al corazón o
insuficiencia cardiaca
• Aumento del tamaño
del corazón

• Patrón espiral en la
córnea (córnea
verticilada)
• Cataratas de Fabry

EDL

En la enfermedad de Fabry, la
enzima afectada se denomina
α-galactosidasa A (α-Gal A)

¿Qué causa la enfermedad de Fabry?

• Sudoración disminuido o
aumentado respecto a
los niveles normales
• Manchas pequeñas de
color rojo oscuro llamadas
angioqueratomas,
especialmente entre el
ombligo y las rodillas

Conclusión: Habla con
otras personas con
enfermedad de Fabry y
comparte tu experiencia.
¡Puede resultar de ayuda!

Un médico sospecha que podría tratarse de enfermedad
de Fabry - ¿Cuál es el siguiente paso?

En ocasiones, se producen
mutaciones en el código de ADN
de un gen en particular

CASA
CAMA
Se asemeja a la escritura. ¡Un error
en las letras puede cambiar
completamente el significado de una
palabra!

SE LE REALIZA UN ANÁLISIS
DE SANGRE PARA MEDIR
TUS NIVELES DE LA
ENZIMA α-GAL A

Generalmente, la enzima α-Gal A
degrada sustancias en la célula
llamadas globotriaosilceramida
(GL-3) y globotriaosilesfingosina
plasmática (lyso-Gb3)

En personas con la enfermedad de
Fabry, la enzima α-Gal A no degrada
la GL-3. Como consecuencia, la GL-3
se acumula especialmente en las
células que recubren los vasos
sanguíneos

TE REALIZAN UN
ANÁLISIS DE SANGRE PARA
COMPROBAR EL CÓDIGO
DE ADN DE LA α-GAL A

SI EL RESULTADO
ES POSITIVO O
DUDOSO

SI EL RESULTADO
ES NEGATIVO

NO SE DETECTA
UNA MUTACIÓN

SE DETECTA
UNA MUTACIÓN

EL MÉDICO PODRÍA SUGERIRLE
CONSEJO GENÉTICO

NO TIENE LA
ENFERMEDAD
DE FABRY

SU MÉDICO ELABORARÁ UN ABORDAJE PERSONALIZADO
PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD

Este depósito daña los
tejidos y los órganos y da
lugar a los síntomas de la
enfermedad de Fabry

Otros recursos de utilidad:

TIENE LA
ENFERMEDAD
DE FABRY

Otras personas con alguna de estas
mutaciones producen α-Gal A pero
ésta no funciona correctamente

SE RECOGERÁ LA HISTORIA MÉDICA DE SU FAMILIA

EL MÉDICO PODRÍA SUGERIR ANÁLISIS GENÉTICOS A
OTROS FAMILIARES CON RIESGO DE TENER LA
MUTACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE FABRY

Asociación de las Mucopolisacaridosis y
Síndromes Asociados, MPS España
www.mpsesp.org

Fabry Support & Information Group
(Grupo de Apoyo e Información para Fabry)
fabry.org

FEDER, Federación Española de
Enfermedades Raras
enfermedades-raras.org

The National Fabry Disease Foundation
(Fundación Nacional para la Enfermedad de Fabry)
fabrydisease.org

Fabry International Network
(Red Internacional de Fabry)
fabrynetwork.org

EURORDIS – Rare Diseases Europe
(Organización Europea de Enfermedades Raras)
eurordis.org
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Las personas que tienen alguna de
estas mutaciones pueden producir
muy poca o ninguna α-Gal A
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