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Los niños CLASICOS experimentan el inicio de los síntomas a una 
edad más temprana que las mujeres, a una edad promedio de 6 

años, en comparación con los 9 años en las mujeres1

Empecemos por el principio:

¿Cómo distinguir los fenotipos?

¿cómo 
distinguir 

los 
fenotipos?

Edad de inicio de 
síntomas

Edad de eventos 
serios

Compromiso 
endotelial

Tipo de 
mutación

Actividad 
enzimática

Valor de LysoGb3

1: Pediatr Res.2008;64(5):550-5, 2:Mol Genet Genomic Med. 2018 12;6(4):492-503, 3:Pediatr Nephrol. 2018;33(11):2095-2101 ,4: J Nephropathology. 2012; 1(3): 194-197, 5:J Med
Genet 2015;52(4):262-8; 6: Orphanet J Rare Dis. 2010 Nov 22;5:30.
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Tardío 2-25% 6



Recomendaciones y guías….  Siempre en evolución.

Molecular Genetics and Metabolism 123 (2018) 416–427, Orphanet Journal of Rare Diseases (2015) 10:36, Mol Genet Metab. 2016;117(2):104-13, Clin Genet. 2019;96(2):107-117, BMJ Open. 
2020;10(10):e035182 



Symptomatic patients.

1- Patients reporting Fabry-related symptoms should consider treatment, regardless of age or sex.

2- This includes patients with mild symptoms, as any symptoms reflect underlying disease progression.

3- Treat and manage symptomatic girls and boys in the same way, with the same goal of decreasing symptomatology

and reducing the risk of disease progression.

Asymptomatic patients. 

“Clinicians should consider starting ERT around age 8–10 years in asymptomatic boys with classical Fabry mutations”.

Mol Genet Metab 2016 ;117(2):104-13

Tratamiento temprano: prevenir / estabilizar / revertir el daño orgánico



• Se debe considerar la ERT para niños y niñas sintomáticos con dolor neuropático, albuminuria patológica, compromiso 

gastrointestinal grave y dolor abdominal o compromiso cardíaco.

• Para los niños asintomáticos, los criterios de inicio de TRE actualmente siguen el prospecto del producto actual que 

indica el inicio del tratamiento a partir de los 7 u 8 años de edad.

• Sin embargo, la opinión de este grupo es que los niños asintomáticos pueden beneficiarse de un inicio más temprano 

de la ERT según los siguientes criterios:

Clin Genet. 2019 Aug;96(2):107-117.

❖ Mutación patogénica relacionada a fenotipo clásico
❖ Ausencia de actividad enzimática (valor 0)
❖ Historia de enfermedad severa en la familia
❖ Niveles de LYSO-Gb3 mayores a 20 nmol/l



Fabry-related signs and symptoms
Earliest report 

of symptom

Storage of GL-3 found in organs on biopsy Prenatal

Corneal whorls/verticillata Newborn

GI problems, including nausea, vomiting, diarrhea, 

constipation, and abdominal pain
1.0 year

Slow growth in boys 

(mean height/weight < 50th percentile)
2.0 years

Intermittent acroparesthesia/neuropathic pain 

triggered by stress, heat, fatigue, or exercise
2.0 years

Hypohidrosis or anhidrosis 2.5 years

Fabry crises of agonizing neuropathic pain, typically 

begin in the hands and feet and may radiate 

proximally
2.5 years

Heat, cold, and/or exercise intolerance 3.5 years

Retinal vascular tortuosity 4.0 years

Tinnitus/vertigo 4.0 years

Low GFR 4.0 years

T-wave inversion on electrocardiogram 4.0 years

Trivial cardiac valve disease 4.0 years

Angiokeratoma 4.4 years

Genet Med. 2015 May;17(5):323-30

Las primeras manifestaciones de la enfermedad de Fabry en 
el fenotipo clásico están relacionadas al daño del sistema 
nervioso periférico:

• Compromiso gastrointestinal 

• Dolor neuropático en manos y pies

Enfermedad de Fabry en la infancia: una revisión
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¿Pero la agalsidasa Beta, a que edad puede indicarse?

https://products.sanofi.us/Fabrazyme/Fabrazyme.pdf



Mol Genet Metab. 2022 Feb;135(2):163-169

El estudio FIELD fue un ensayo controlado aleatorizado para evaluar el efecto de diferentes dosis de agalsidasa-beta en 
pacientes hombres pediátricos con fenotipo clásico. 
Seguimiento de 7 pacientes a 9 años de tratamiento con agalsidasa beta 1 mg/kg.
Resultados:

ALBUMINURIA: no tratados (mediana: 3,3 mg/mmol, rango: 0-200 mg/mmol), tratados (mediana: 0,4 mg/mmol, rango: 0-8,8 mg/mmol, p = 
0,04). El IFG no fue distinto.

La masa del VI en ecocardiograma: 94 g/m2, no tratado versus 80 g/m2 en el grupo tratado (p=0,02). 
La masa del VI por resonancia magnética: 68 g/m2 no tratado versus 53 g/m2 en tratados (p = 0,02)



Kritzer A, et al. Mol Genet Metab Rep. 2019;21:100530.

Early initiation of enzyme replacement therapy in classical Fabry disease

normalizes biomarkers in clinically asymptomatic pediatric patients

Criterios tempranos de inicio de tratamiento

Paciente 2 (niño) diagnosticado de DF a la edad de 2 años y 1 mes: 

Mut: 95_546dupl352; 800_801ins217 Complicaciones graves y 

tempranas en la historia clínica familiar

A los 3 años y 6 meses: estudios en relación a EF; límites normales 

para su edad

El nivel de lysoGb3 en plasma fue de 52,2 ng / ml. La elevación >10 

veces de los niveles plasmáticos de lysoGb3 como un reflejo de la 

carga de enfermedad y el fenotipo clásico severo llevó a iniciar TRE 

con agalsidasa beta 1 mg/kg

Los niveles de LysoGb3 se normalizaron después de 10 meses 
de TRE por debajo del nivel de cuantificación 

Paciente 1 (niño) diagnosticado por screening familiar a la edad de 6 

meses: Mut I317T Complicaciones graves y tempranas en la historia 

clínica familiar

A los 5 años y 3 meses: estudios en relación a EF; límites normales 

para su edad

El nivel de lysoGb3 en plasma fue de 35 ng/ml (normal <5 ng/ml).

La marcada elevación de los niveles plasmáticos de lysoGb3 como 

reflejo de la carga de enfermedad y el fenotipo clásico llevó a iniciar 

TRE con agalsidasa beta 1 mg/kg.

Los niveles de LysoGb3 disminuyeron a 5,1 ng/ml después de 4 

meses de ERT y se normalizaron después de 8 meses de TRE



Existen criterios de Switch?

Cuándo consideramos que hay falla terapéutica? 
Cuando debo cambiar a mayor dosis?

NO se redujo el biomarcador lo suficiente en plasma

NO se redujo el Gb3 tisular…

NO se redujo el dolor neuropático

NO se redujo la caída del IFG

NO se pudo prevenir la HVI

NO se pudo prevenir el Stroke



van Breemen MJ, et al. Biochim Biophys Acta. 2011;1812:70‐6.

Patients with classical manifestations of Fabry disease receiving ERT for a minimum period of one year were analyzed on plasma 

concentrations of lysoGb3 and Gb3.  All patients (22 males and 21 females) showed increased plasma lysoGb3 levels prior to ERT

↓71%
↓46%



Agalsidase alfa versus agalsidase beta for the treatment of Fabry disease: an international cohort study

Arends M, et al. J Med Genet. 2018;55(5):351–8

Patient characteristics at start of ERT
Agalsidase alfa

(0.2 mg/kg)
Agalsidase beta

(1.0 mg/kg)
p-value

Patients 248 139

Men, classical 69 (28%) 71 (51%) <0.001

Men, non-classical 47 (19%) 7 (5%) 0.22

Women, classical 95 (38%) 43 (30%) 0.14

Women, non-classical 37 (15%) 18 (13%) 0.86

ERT start <18 years of age 15 (6%) 3 (2%) 0.13

Follow-up time (years) 5.2 (0.8–14.4) 3.8 (0.8–12.1) <0.001

Events before initiation of ERT

Dialysis/renal 
transplant

8 (3%) 12 (9%) 0.007

PM/ICD 21 (8%) 9 (7%) 0.87

Stroke 22 (9%) 17 (12%) 0.09

Any of the above 46 (19%) 31 (22%) 0.08

Lyso-Gb3 (nmol/L) 10 (0.7–146) 80 (2.0–178) <0.001

eGFR (mL/min/1.73 m2) 89 (10–159) 86 (10–140) 0.009

CKD category A3 44/195 (23%) 42/113 (37%) 0.008

El tratamiento con agalsidasa beta en dosis 
más altas en comparación con agalsidasa alfa 
¿no produce una diferencia en los eventos 
clínicos a corto plazo?

Se observó una MEJOR respuesta bioquímica 
(↓ lysoGb3), AUN en presencia de 
anticuerpos, y se observó una mejor 
reducción de LVMi con agalsidasa beta (OR 
2,27, p=0,03)



Cómo responde el Lyso-Gb3 a las diferentes dosis?  

• In patients treated with agalsidase alfa, the presence of antibodies was associated with a less prominent decrease 
in lyso-Gb3 following ERT, resulting in 34.77 nmol/L (95%CI 23.65–45.88, p<0.001, adjusted for baseline lyso-Gb3 
concentrations) higher lyso-Gb3 concentrations in the antibody-positive group compared with the antibody-negative group

• In patients receiving agalsidase beta, the decrease in lyso-Gb3 after ERT initiation was minimally affected by the presence or 
absence of antibodies (βAB+ vs AB-: 6.72 nmol/L, 95%CI –1.43–14.87, p=010)

Arends M, et al. J Med Genet. 2018;55(5):351–8



Classic Fabry males with agalsidasa Alfa

JIMD Rep. 2016;25:95-106. 

Clin Exp Nephrol 2018;22(4):843-849

Classic Fabry males exhibiting Ab+

40
20

J Med Genet. 2018;55(5):351–8

• La dosis de 0.2 mg/kg de agalsidasa Alfa reduce el nivel de LysoGb3 en un nivel medio de 40 nm/L y la dosis 
de 1 mg/kg de agalsidasa Beta a 20 nmol/L.

J Med Genet. 2018;55(5):351–8



Mol Genet Metab. 2017 Jun;121(2):157-161

The median lysoGb3 determined at the time point closest to 1 year after ERT initiation 
was lower for the early-treatment compared with the late-treatment group (24.4 vs 27.7 

nmol/L, p = 0.04). In addition, 10/21 (48%) patients in the early-treatment 
group reached a lysoGb3 concentration <20 nmol/L compared to 15/64 (22%) 
in the late-treatment group. 

Thus, the odds ratio for a lysoGb3 <20 nmol/L in early versus late-treatment group was 
2.93 (95% CI: 0.92–9.39, p = 0.052). When adjusted for lysoGb3 at baseline, first ERT 
preparation and the average ERT dose, the adjusted OR was 7.38 (95% CI: 1.91–34.04, p = 
0.006)



“Lyso-Gb3 associates with adverse long-term outcome in patients with Fabry disease”

Pronóstico

J Med Genet. 2021 Jan 25:jmedgenet-2020-107338.

66 pacientes (26 hombres y 40 mujeres, edad media 44 años), análisis de Lyso-Gb3 en plasma como factor asociado a eventos clínicos 

adversos a largo plazo.

Eventos: ESRD 5, fibrilación auricular, marcapasos y/o desfibrilador  implantable, accidente cerebrovascular o muerte (lo que ocurra primero).

De 50 pacientes en TRE, 6 fueron tratados con agalsidasa-β, 44 con agalsidasa-α

Durante la mediana de seguimiento de 68 

(40-80) meses, el primer evento ocurrió en 

19 (29%) de la población de pacientes.

El Lyso-Gb3 basal y la exposición acumulada al Lyso-Gb3 

antes del tratamiento fueron las variables de exposición 

primarias. 

Para calcular la exposición acumulativa de Lyso- Gb3; previa 

al tratamiento se multiplicaron el nivel basal  por la edad en 

años de los pacientes al inicio de la TRE. 



En la curva Kaplan-Meier, la mediana de plasma Lyso-Gb3 basal y de exposición acumulada pre-tratamiento dividen los 

pacientes CON o SIN eventos, aún mejor que la edad, el sexo y el fenotipo.!!!

En conclusión, el principal metabolito en la EF aparece como un marcador 

de la progresión de la enfermedad y se asocia con mayor riesgo de 

mortalidad y otros eventos clínicos importantes. 

Pronóstico

En hombres y mujeres, los niveles séricos 

de Lyso-Gb3 fueron significativamente 

mayor en pacientes que desarrollaron 

eventos versus pacientes sin eventos

“Lyso-Gb3 associates with adverse long-term outcome in patients with Fabry disease”

J Med Genet. 2021 Jan 25:jmedgenet-2020-107338.
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Dosis bajas

(6 casos)

• 0.2 mg/kg  Agal Alfa cada 14 días (2,4,6,8,11)

• 0.2 mg/kg  Agal Beta  cada 14 días (10)

Dosis Alta 

(3 casos)

• 1 mg/kg Agal Beta cada 14 días 
(1,3,9))

Dosis intermedia (3 
casos) 

•1mg/kg Agal Beta x 1 año luego de 0.4 de Agal Alfa x 4 años (5)

•0.4 mg/kg  Agal Alfa cada 15 días (7)

•0.2 mg/kg Agal Alfa cada 7 días (12)

Tøndel et al. J Am Soc Nephrol 2013;24(1):137-48

A nivel TISULAR: 1 mg/kg se asocia a mayor remoción del sustrato intracelular

Los beneficios de la agalsidasa en la histología renal en pacientes jóvenes con enfermedad 
de Fabry

Evaluar remoción de Gb3 intracelular en vivo:

Score de inclusiones (0 a 4)

Score de Vacuolización

Índice Albumina / creat U



Kidney biopsy specimens stained with toluidine blue. 

(A) Baseline, composite podocyte score 7.0. 

(B) 5 years of agalsidase-β 1.0 mg/ kg/eow, composite podocyte score 0.4. 

(C) 3 years of agalsidase-α 0.2 mg/kg/eow, composite podocyte score 1.3. 

(D) 2 years after reinstating agalsidase-β 1.0 mg/kg/eow, composite podocyte score 0.6. 



12 patients with same mutation after 12 years of ERT. 
Different ERT = Different outcome???

pat gender

age at 

onset 

symp

age at 

ERT init.

total 

time of 

ERT (y)

Alpha-

GAL A 

activity Mut

Neurop

pain LVH

CKD  

before

ERT Prot

ischemia on 

brain MRI ERT progression

1 M 9 46 8 0.1b L415P yes +
2

+ + Beta-Alfa (14 m)-Beta

2 M 9 31 11 0.7a L415P yes -
1

+ - Beta 

3 M 7 33 3 0.1b L415P yes +
5

+ + Alfa

4 M 8 20 12 1.1a L415P yes -
1

- - Beta

5 M 6 20 12 1.9a L415P yes -
1

- - Beta

6 M 7 21 11 0.3a L415P yes -
1

- - Beta- Alfa (34 m)-Beta

7 M 9 18 11 2.2a L415P yes -
1

- - Beta

8 M 10 22 2.8 0.2b L415P yes -
1

+ - Alfa

9 F 20 50 11 0.6b L415P yes +
2

- + Beta

10 F 18 46 10.3 1.4a L415P yes -
1

+ - Beta

11 F 22 52 2.8 ND L415P yes +
2

+ + Alfa

12 F 15 21 3.1 ND L415P yes -
1

+ - Alfa

a: alpha GAL A activity in leucocytes NV 30.5-57.7 nmol/hora/mg de proteínas. b: alpha GAL A activity in Dried Blood Spot NV 4-
31.5 umol/h/l. LVH: Left ventricular hypertrophy Prot: Proteinuria > 300mg/día Clin Genet. 2016 Jan;89(1):88-92



Patients with Fabry disease after enzyme replacement therapy dose reduction 
versus treatment switch.

J Am Soc Nephrol. 2014 Apr;25(4):837-49

Conclusions: “renal function declined and FD-related symptoms increased after dose 
reduction and after switch to agalsidase-alfa. In this respect, a higher frequency of 
pain attacks, pain crises, and gastrointestinal symptoms was observed and caused 
an increase in the MSSI score”.



The Fabry disease-associated lipid Lyso-Gb3 enhances voltage-gated 

calcium currents in sensory neurons and causes pain

Mechanical withdrawal thresholds were evaluated by applying von Frey hairs in mices.  

Prior testing animals received a plantar injection of Gl3, Lyso Gl3 o saline sol.

Both lipids significantly reduced pain thresholds.

Neurosci Lett. 2015 May 6;594:163-8



FUNCIONAL TISULAR a largo plazo: 1 mg/kg se asocia a mejores resultados?

Luego del cambio desde agalsidasa beta a agalsidasa alfa, los pacientes experimentaron una disminución continua en la índice de filtrado 
glomerular, mientras que esta disminución se atenuó en los pacientes que regresaron al tratamiento con dosis de 1 mg/kg de agalsidasa beta. La 
disminución del nivel de lisoGb3 puede indicar una mejor respuesta al tratamiento en el último grupo.

Nephrol Dial Transplant 2018;33:1362–72.



J Med Genet. 2018 May;55(5):351-358

El IMVI disminuyó en mayor proporción después del primer año de tratamiento con agalsidasa beta (OR 2,27, P = 0,03)

Agalsidasa alfa versus agalsidasa beta para el tratamiento de la enfermedad de Fabry: 
un estudio de cohorte internacional.

FUNCIONAL TISULAR a largo plazo: 1 mg/kg se asocia a mejores resultados?



Revisión sistemática de estudios clínicos de cohortes con análisis agrupado de proporciones y una regresión lineal de 
pacientes con enf. de Fabry en terapia con agalsidasa alfa o beta. 

77 estudios de cohortes con 15.305 participantes resultaron elegibles.

Terapia de reemplazo enzimático para la enfermedad de Fabry: una revisión complementaria de un estudio Cochrane a través de regresión 
lineal y análisis agrupado de proporciones de estudios de cohortes

PLoS One 2017 Mar 15;12(3):e0173358.

FUNCIONAL TISULAR a largo plazo: 1 mg/kg se asocia a mejores resultados?



Renal complications, agalsidase alfa 15.3% [95% CI 0.048, 0.303; I2 = 77.2%, p = 0.0005]; 
agalsidase beta 6% [95% CI 0.04, 0.07; I2 = not applicable]; and untreated patients 21.4% 
[95% CI 0.1522, 0.2835; I2 = 89.6%, p<0.0001].

Effect differences favored agalsidase beta compared to untreated patients.

Cardiovascular complications, agalsidase alfa 28% [95% CI 0.07, 0.55; I2 = 96.7%, p<0.0001]; 
agalsidase beta 7% [95% CI 0.05, 0.08; I2 = not applicable]; and untreated patients 26.2% 
[95% CI 0.149, 0.394; I2 = 98.8%, p<0.0001]. 

Effect differences favored agalsidase beta compared to untreated patients

Cerebrovascular complications, agalsidase alfa 11.1% [95% CI 0.058, 0.179; I2 = 70.5%, p = 
0.0024]; agalsidase beta 3.5% [95% CI 0.024, 0.046; I2 = 0%, p = 0.4209]; and untreated
patients 18.3% [95% CI 0.129, 0.245; I2 = 95% p < 0.0001]. 

Effect differences favored agalsidase beta over alfa or untreated patients.

PLoS One 2017 Mar 15;12(3):e0173358.

FUNCIONAL TISULAR a largo plazo: 1 mg/kg se asocia a mejores resultados?



¿Las guías internacionales actuales acuerdan con estas metas terapéuticas al 
momento de iniciar una TRE?



Conclusiones 

• En niños clásicos, aprendimos que hay que tratar temprano, AUN ANTES DE LOS SINTOMAS, para lograr normalizar 
el LysoGb3

• Debemos proponernos metas terapéuticas y evaluar la respuesta al tratamiento

• La UNICA meta terapéutica a corto plazo es la reducción del LYSOGb3 en formas clásicas.

• Las guías internacionales DEJAN CLARO que la dosis de 1 mg/kg tiene mayor eficacia respecto a la dosis de 0.2 
mg/kg

32
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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-2202393


