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La información contenida en esta presentación

está dirigida exclusivamente al cuerpo médico,

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.
MAT-CO-2202559



INTRODUCCION
Síntomas de enfermedad clásica en pediatría están claramente 
descritos:

✓ Dolor (disestesias), hipo o anhidrosis, cornea verticilata, 
hipoacusia, tinnitus, angioqueratomas, dolor abdominal y diarrea

Edad y síntomas varían entre individuos, incluso de la misma 
familia

Síntomas en pediatría no amenazan la vida pero impactan 
negativamente la salud y calidad de vida

✓ Fatiga, ansiedad, depresión, ausentismo escolar

Rev Clin Esp. 2019;219(4):200---207 

Genetics in medicine | Volume 17 | Number 5 | May 2015



Generar recomendaciones 
informadas en evidencia para el 
diagnóstico y tratamiento de 
pacientes pediátricos con 
enfermedad de Fabry a través de 
un consenso colombiano de 
expertos, 2021



CUÁNDO

•Pacientes asintomáticos de familias con EF
• No más allá de 5 años en niños
• 12-15 años en niñas

• Educar a las familias en reconocer signos y síntomas 
mayores de EF

•Pacientes sintomáticos de familias con EF o como caso 
índice
• Siempre al Dx

Germain et al. Clinical Genetics. 2019;96:107–117



CÓMO
Alteraciones neurológicas:
•Análisis sensitivo cuantitativo (QST) en                       

mayores de 10 años con síntomas de dolor           
neuropático o en casos de manifestaciones                         
no concluyentes
•No realizar electromiografía
•Resonancia magnética cerebral solo en casos de signos 

y síntomas de compromiso de SNC (AIT, cambios 
comportamentales, vértigo, cefalea, convulsiones, etc.)

Consenso de Fabry pediátrico, Aconepe, 2021



CÓMO

Alteraciones cardíacas:

• EKG y ecocardiograma al Dx y cada 2 años

•Holter en caso de palpitaciones o alteraciones en EKG

•Resonancia cardíaca en caso de alteraciones en el 
ecocardiograma

Consenso de Fabry pediátrico, Aconepe, 2021



CÓMO

Alteraciones auditivas:

• Audiometría tonal al Dx si mayor de 10                               
años o antes, en casos de sospecha clínica de compromiso

• Seguimiento según sintomatología

Alteraciones oculares:

• Evaluación por oftalmología pediátrica con lámpara de 
hendidura al Dx y cada 2 años

Consenso de Fabry pediátrico, Aconepe, 2021



CÓMO
Alteraciones renales:
• Ecografía renal, CdeO, albuminuria y creatinina sérica 

al Dx
•Albuminuria semestralmente y proteinuria de 24 hr

según hallazgos
•Creatinina sérica:

• Anual en hombres
• Cada 2-3 años en mujeres
• Antes, en sospecha de compromiso renal o antecedente 

familiar de enfermedad agresiva 
Consenso de Fabry pediátrico, Aconepe, 2021



CÓMO
Alteraciones renales:

•Biopsia renal:
• Microscopía electrónica
• Descartar Dx diferenciales (hematuria y proteinuria o 

progresión rápida de daño renal)
• Sintomatología no específica
• Definir inicio de tratamiento (p. ej. en casos de variantes 

de significado incierto)

Consenso de Fabry pediátrico, Aconepe, 2021



CÓMO
Alteraciones gastrointestinales

• Interrogatorio de dolor abdominal postprandial 
recurrente y diarrea

Alteraciones psicológicas y psiquiátricas

•Uso de escalas abreviadas de dolor y de calidad de 
vida, ausentismo escolar, riesgo de depresión y 
suicidio

Consenso de Fabry pediátrico, Aconepe, 2021



POR QUÉ
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POR QUÉ

R.J. Hopkin et al. / Molecular Genetics and Metabolism 119 (2016) 151–159



Se recomienda evaluar y realizar un 
seguimiento de afectación orgánica 
cardíaca, renal y neurovascular de los 
pacientes pediátricos con EF, dado que 
son los determinantes de su mortalidad 
temprana, con vista a la toma de las 
decisiones que correspondan a la 
gravedad de su afectación

Consenso de Fabry pediátrico, Aconepe, 2021

POR QUÉ



MENSAJE FINAL

Germain et al. Clinical Genetics. 2019;96:107–117

El diagnóstico temprano y el 
manejo de la EF en la edad 
pediátrica representan una 

prometedora estrategia para 
reducir el daño orgánico, la 

morbilidad y la prematuridad 
mortalidad en la edad adulta





¡GRACIAS!
La información contenida en esta presentación está dirigida exclusivamente al cuerpo médico, con la intención 
de brindar información científica de interés y deja 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. MAT-CO-2202559


