
Evaluación clinica basal y de seguimiento en 
los pacientes con Enfermedad de Pompe.
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La información contenida en esta presentación está dirigida al profesional de la salud con la intención de brindar información científica de interés y 
refleja las consideraciones del autor y no las de SANOFI. Cualquier indicación OFF LABEL mencionada será con el único objetivo de intercambio científico 

y no representa una promoción. SANOFI no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus 
productos en Colombia.



Evaluación clínica basal

Evaluación de la fuerza Muscular.

- Miembros
- Músculos axiales (cuello, lengua, abdominales, paraespinales)

Evaluación funcional respiratoria 

Evaluación funcional de miembros

Evaluación con ¿resonancia magnética muscular?

Evaluación de calidad de vida, deglución y nutrición



Evaluación clínica basal

Evaluación de la fuerza Muscular.



Videos gentileza Dr Jordi Díaz

Evaluación clínica basal

Evaluación de la fuerza Muscular.



Test 
funcionales



Videos gentileza Dr Jorge Bevilacqua



Las evaluaciones funcionales deberían seguir la siguiente secuencia para evitar la
sobrexigencia del paciente siempre que sea posible.

1. Test de caminata de 6 minutos (6MWT )

1. Decúbito Supino TFM (MMT)
2. Decúbito lateral TFM (MMT)
3. Decúbito Prono TFM (MMT)
4. Sentado TFM (MMT)

3. TUG Time up and go (Tiempo para pararse y caminar)

4. Test de caminar/correr 10 Metros

5. Levantarse desde el decúbito dorsal (Gowers)

6. Subir 4 escalones (Stairs)

7. Levantarse desde una silla

8. GSGC – Gait, Stairs, Gower’s and Chair (Caminar, Escaleras, Gowers y Silla)

MEDICINA (Buenos Aires) 2018; Vol. 78 (Supl. I): 1-23



TEST DE FUERZA MANUAL Escala: 0 1 2  3- 3  3+ 4- 4  4+ 5- 5

Sentado Der. Izq. Decúbito Prono Der. Izq.

Hombro Abducción 4 4 + Cuello Extensión 4 +

Codo Flexión 5 - 5 - HombroRot. Externa 4 + 4 +

Muñeca Flexión 5 5 Rodilla Flexión 4 - 4 -

Muñeca Extensión 5 5 Tobillo Flex. Plantar 5 5

Pulgar Abducción 4 + 4 + Cadera Extensión 2 2

Cadera Flexión 2 2 Tronco Extensión 3

Rodilla Extensión 4 4 Decúbito Lateral

Tobillo Dorsiflexión 4 + 4 + Cadera Abducción 2 2

Tobillo Eversión 5 5 Decúbito Supino

Tobillo Inversión 5 5 Codo Extensión 4 4

Tronco Flexión 2 Cuello Flexión 4 -

Scott Habilidad Motora (0-1-2)

Levanta la cabeza 2

Supino a prono sobre derecha 2

Supino a prono sobre izquierda 2

Prono a supino sobre derecha 2

Prono a supino sobre izquierda 2

Se sienta de acostado 2

Permanece sentado 2

Se para 1

Permanece parado 2

Camina sobre talones 0

Camina sobre puntas de pie 2

Parado sobre pierna derecha 1

Parado sobre pierna izquierda 1

Salta con pierna derecha 0

Salta con pierna izquierda 0

Se levanta de la silla y se aleja 1

Sube escaleras con pierna Der. 1

Sube escaleras con pierna Izq. 1

Baja escaleras con pierna Der. 1

Baja escaleras con pierna Izq. 1

T O T A L 26

MEDICION QMT Der. Izq.
Grip 1 46,24 42,86

Grip 2 38,76 32,33

Rodilla Extensión 1 10,39 12,49

Rodilla Extensión 2 10,21 12,06

Rodilla Flexión 1 8,74 5,61

Rodilla Flexión 2 6,16 5,17

Codo Flexión 1 22,26 22,06

Codo Flexión 2 21,09 18,82

Codo Extensión 1 19,26 20,62

Codo Extensión 2 17,30 21,44

Tests Cronometrados en seg.
Pararse desde supino Imp
Subir 4 escalones 24,84
Correr o caminar 10m 12,91
TUG 18,69
6MWT 219



¿qué utilidad diagnóstica tendría la evaluación conjunta de la fuerza y la estructura de la lengua con ecografia?.

Fuerza de la lengua
Manual Cuantitativa

Molecular Genetics and Metabolism 133 (2021) 261–268

3 grupos de pacientes:

• 10 pacientes con LOPD sin tratamiento
• 30 con otras formas de miopatía adquirida/hereditaria (distrofia facio-escapulo-humeral, miotónica, de cinturas, 

mitocondriales, miopatía por cuerpos de inclusión, enf de Becker y necrotizante)
• 30 neuropatías (Charcot Marie-Tooth tipo I, vasculitis, diabetes, multifocal motora y fibras finas).

Parámetros ecográficos:

• Apariencia cualitativa general
• Grosor del músculo geniogloso
• Ecointensidad.



Evaluación de los rectos abdominales: fibras supra e infraumbilicales: Signo de Beevor



Evaluación funcional respiratoria:

Espirometría

•

•

•

Capacidad vital forzada en sedestación y en decúbito 
Presión espiratoria máxima / Presión inspiratoria máxima
Polisomnografía u oximetría nocturna (si está disponible): Índices de desaturación (patrón de
apnea-hipoapnea

Evaluación clínica basal

BUSCAR SIEMPRE:

Disminución ≥ 10% en la capacidad vital forzada cuando se pasa de la sedestación a la posición de

decúbito supino: paresia diafragmática



Cells 2022 Jan 20;11(3):334

Pacientes: 12 LOPD con TRE vs 12 controles sanos matcheados

Biodex® dynamometer every 6 months for a duration of 2 years.
MRC-SS (8 grupos musculares),
hand grip strength, 
6MWT,
10 m walk test (10MWT)
timed up-and-go test (TUG)

Resultados:

Los análisis estadísticos en los pacientes (n = 12) no mostraron cambios significativos en la CVF durante la duración
del estudio (2 años), tanto en posición sentada como en posición supina (p > 0,05)



El MRC-SS, hand grip test, 10MWT y TUG no mostraron cambios significativos durante el estudio. No hubo diferencias
significativas entre las medias en las diferentes visitas en pacientes con LOPD…
De manera similar al grupo de pacientes, el MRC-SS, hand grip test, 10MWT y TUG no mostraron un cambio 
significativo durante el estudio en controles.

En pacientes con LOPD, el dinamómetro Biodex 
mostró un deterioro significativo en los extensores 
de la rodilla bilateralmente a los 18 y 24 meses en 
comparación con el valor inicial.

De forma similar a los pacientes con LOPD, en los 
controles el dinamómetro Biodex® también 
mostró una disminución significativa en los 
extensores de la rodilla a los 12 meses en ambos 
lados, a los 18 meses solo en el derecho y a los 24 
meses en ambos lados en comparación con la línea 
de base.

El resto de los grupos musculares evaluados no 
mostró diferencias en LOPD y controles

Cells 2022 Jan 20;11(3):334



En pacientes con LOPD, el 6MWD disminuyó 
significativamente después de 24 meses, desde 451,9 m al 
inicio hasta 368,1 m después de 2 años, lo que corresponde 
a una disminución media de 83,8 m.

En los controles, la 6MWD media aumentó 
significativamente después de 6 y 18 meses, de 661,3 m al 
inicio a 680,2 m después de 18 meses, a 694,6 m después 
de 24 meses.

Este aumento en el 6MWD en los individuos de control 
probablemente se deba a un efecto de entrenamiento.

Nuestro estudio mostró que el 6MWD es una medida de resultado útil para detectar el deterioro motor 
en pacientes con LOPD tratados. Por el contrario, la medición cuantitativa de la fuerza isométrica 

utilizando un dinamómetro Biodex®, MRC-SS, fuerza de prensión manual, 10MWT y TUG demostraron no 
ser una medida adecuada en este grupo de pacientes durante un estudio de 2 años de duración.

Cells 2022 Jan 20;11(3):334



26 y.o. // Pompe15 y.o. // Pompe

11 y.o. // Pompe

Evaluación con resonancia muscular: Paraespinales:

Presintomáticos
19 y.o. // Pompe

Sintomáticos
39 y.o. // Pompe

51 y.o. // Pompe

Sci Rep. 2018 Jul 18;8(1):10898



Evaluación con resonancia magnética: Aductor Mayor:

Presintomáticos

26 y.o. // Pompe

19 y.o. // Pompe

15 y.o. // Pompe

11 y.o. // Pompe

Sintomáticos

39 y.o. // Pompe

51 y.o. // Pompe

Sci Rep. 2018 Jul 18;8(1):10898



Calidad de vida:
SF-36
SF-12
Rasch-built Pompe-specific activity scale
the patient global impression of change
the Pompe disease symptom scale
the Pompe disease impact scale.

Cuando exista afectación digestiva y problemas nutricionales:

– Realizar una videodeglución orofaríngea de la deglución (si hay sospecha de aspiración y pasaje a vía aérea)
– En pacientes jóvenes, monitorizar los parámetros de crecimiento.
– Recomendar una dieta con un contenido en proteínas del 25-30% del total de calorías.
– Reducir la ingesta de hidratos de carbono.
– Añadir suplementos de vitaminas y minerales.
– Utilizar espesantes para mejorar la deglución de líquidos.
–Promover la realización de ejercicios adecuados para la deglución guiados por un terapeuta especializado en 
enfermedades neuromusculares.

Evaluación basal de calidad de vida y estado deglutorio y nutricional

Rev Neurol 2012; 54 (8): 497-507



Biomarcadores: Glucógeno

• Biopsia Muscular

• Frotis de sangre periférica: Tinción de Pas

Contribuye al diagnóstico de la forma Clásica Infantil



Biomarcadores: productos indirectos-Glc4 urinario



Young et al, Am J Med Genet. 2012

Biomarcadores: productos indirectos-Glc4 urinario



• Glc4 correlaciona con el glucógeno acumulado en músculo esquelético

• No es específico para la Enfermedad de Pompe:
• Glucogenosis: Tipo III, VI y IX; Leucemia, Duchenne, Trauma muscular, Pancreatitis aguda, Embarazo

• Excreción IOPD > LOPD

• Diagnóstico:

- Sensibilidad: 94% - Especificidad: 84%

₋ VPP: 74% - VPN: 97%

• Respuesta a la Terapia:

₋ Pacientes con IOPD: Se observó disminución de la excreción de Glc4

₋ Pacientes con LOPD: La disminución no es tan marcada

Young et al, Am J Med Genet 2012

Biomarcadores: productos indirectos-Glc4 urinario



Chien et al, JIMD Rep 2014

Biomarcadores: productos indirectos-Glc4 urinario



Biomarcadores: productos indirectos-Glc4 urinario

GLC4 puede ser útil para monitorear una respuesta bioquímica a ERT con consideración de las 
normas específicas de la edad (SOLO EN MENORES DE 1 AÑO), pero actualmente no hay datos 

suficientes para evaluar su utilidad en relación con una clínica respuesta.
Este panel no recomienda el uso de GLC4 como prueba de diagnóstico.

Can J Neurol Sci. 2016; 43: 472-485



Evaluación clínica y herramientas para el seguimiento



Rev Neurol 2012; 54 (8): 497-507



Rev Neurol 2015; 60 (7): 321-328



Rev Neurol 2015; 60 (7): 321-328



QMFT, quick motor function test; (G)MFM, (gross) motor function measure

European Journal of Neurology 2017, 0: 1–14



1. Se debe ofrecer una prueba de terapia de 
reemplazo enzimático a pacientes con 
enfermedad de Pompe de inicio tardío a una 
dosis de 20 mg/kg peso corporal cada dos 
semanas que demuestran clínica signos y 
síntomas de la enfermedad, y sean 
ambulatorios, ya sea sin ventilación o con 
ventilación no invasiva nocturna. Calidad de la 
evidencia: Grado B.

2. Se puede considerar una prueba de terapia de 
reemplazo enzimático en individuos con enfermedad 
de Pompe de inicio tardío aún si no son ambulatorios 
y/o reciben ventilación no invasiva diurna o invasiva 
ventilación si hay resultados musculares esqueléticos 
predefinidos que se pueden evaluar y que, de lograrse, 
mejorar el estado funcional del paciente. En esos 
casos, si la prueba de la terapia no da como resultado 
los resultados preespecificados, entonces la TRE debe 
suspenderse

Can J Neurol Sci. 2016; 43: 472-485

No describe los tests o escalas para realizar las pruebas de TRE…



MEDICINA (Buenos Aires) 2018; Vol. 78 (Supl. I): 1-23



¿Cuáles son las evaluaciones más útiles y posibles de hacer en la práctica diaria?

NEJM 2010,62(15):96-06

• El objetivo primario fue evaluar la función de los 
músculos respiratorios mediante el cambio desde 
el inicio hasta la semana 49 en el porcentaje 
teórico de FVC en posición vertical.

• El objetivo secundario clave fue evaluar la 
resistencia funcional por el cambio desde el inicio 
en la prueba de caminata de 6 minutos (6MWT).

• Los objetivos secundarios adicionales fueron la 
presión inspiratoria máxima y la presión espiratoria 
máxima, la fuerza muscular (medida por HHD), la 
función motora (medida por QMFT, que se basa en 
la medida de la función motora gruesa-88 [GMFM-
88]) y la encuesta de salud SF-12.

Lancet Neurol 2021; 20: 1012–26

• Los criterios de valoración co-primarios de la 
eficacia fueron los metros recorridos en la 6MWT y 
el porcentaje de la FVC predicha en posición 
vertical.

• Los criterios de valoración de eficacia secundarios y 
terciarios incluyeron cambios en la puntuación de 
pierna y brazo de QMT, la presión inspiratoria 
máxima y la presión espiratoria máxima.

• SF-36



Conclusiones:

• La evaluación basal requiere un diagnóstico confirmado y una serie de exámenes, en
su mayoría simples, para confirmar la necesidad de tratamiento

• Ya iniciado el tratamiento, el TFM, las pruebas funcionales y las escalas de calidad 
de vida suelen ser suficientes para el seguimiento a largo plazo.
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