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Enfermedad de Fabry

Gen

a en ermedad de a r o de nder on a r e de e a la au encia parcial o completa de acti idad de la en ima al a galacto ida a
encargada de degradar la glo otrio ilceramida
o
l no poder eliminar e e ta u tancia gra a e a acumulando
provocando un malfuncionamiento de aquellos sitios en los que se deposita. Las células más comúnmente afectadas se encuentran
en lo a o anguíneo lo te ido del cora ón ri ón ígado piel cere ro e ereda con un patrón ligado al cromo oma por
lo que a ecta m
recuentemente a lo om re que a la mu ere é ta pueden er e a ectada aunque en general en orma m
tardía le e e calcula que de cada
arone e encuentra a ectado iendo la pre alencia en toda la po lación general de
1 en 100.000 personas.
e ido a que la en ermedad de a r e poco com n cau a una amplia gama de íntoma puede er con undida con otra
en ermedade Por lo tanto lo paciente pueden pa ar largo período de tiempo in un diagnó tico correcto a principal orma
de a ectación cardíaca e la ipertrofia entricular i quierda Muc o de e to paciente on remitido a la con ulta médica con
el diagnó tico de miocardiopatía ipertrófica de ec o la en ermedad de a r e la cau a de entre el
de lo ca o de
miocardiopatía ipertrófica repre entando una enocopia de e ta en ermedad
l diagnó tico temprano de la en ermedad de a r e
admini tración endo eno a de la en ima deficitaria

undamental

a que o en día di ponemo de tratamiento e pecífico la

Indicación de estudio genético:

Rendimiento de estudio: >95%

Personas con sospecha o diagnóstico clínico de enfermedad de Fabry:
Niños y adolescentes: olore agudo o crónico en e tremidade que no
re ponden a la analge ia a itual acropare te ia fie re recurrente de origen
de conocido intolerancia al calor río o e ercicio tra torno inte tinale crónico
de origen incierto, angioqueratomas difusos, hipohidrosis, proteinuria, retraso en el
crecimiento, opacidades corneales (cornea verticillata).
Adultos: Per i tencia de lo
íntoma anteriore in uficiencia renal de origen
incierto
ipertrofia entricular i quierda miocardiopatía ipertrófica di nea
tolerancia reducida al ejercicio, angina, dolor torácico, palpitaciones, arritmias
en ermedad cere ro a cular preco pérdida de audición tinnitu
Estudio familiar:
queda de mutación pre iamente identificada en ca o índice
amiliare de paciente con en ermedad de a r en lo que e a a identificado
pre iamente una mutación

Las
mutaciones
causantes
de
enfermedad suelen ser mutaciones
puntuales en aproximadamente el
70% de los casos, pero hay descritos
pequeños o grandes reordenamientos
hasta en un 30% de los casos.
Utilizando la NGS (que permite la
identificación de po i le delecione
in ercione la pro a ilidad de o tener
un estudio genético positivo cuando
la en ermedad e t
ien caracteri ada
desde el punto de vista clínico es
cercana al 100%.
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Ampliación de estudio: tro panele que inclu en el gen GLA
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