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LA
ENFERMEDAD
DE FABRY

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE FABRY?
La enfermedad de Fabry (conocida también como enfermedad de
Anderson-Fabry en honor a los dos médicos que la descubrieron)
es una rara enfermedad genética que forma parte de un grupo
de dolencias conocido como trastornos de almacenamiento
lisosómico (TAL) causados por alteraciones (mutaciones) en
el gen de la alfa galactosidasa o gen GLA. Estas alteraciones
causan reducción en la producción de una enzima llamada alfagalactosidasa A.
Las personas que padecen la enfermedad de Fabry tienen
carencia, disfunción o ausencia total congénita de alfagalactosidasa A. Como resultado, una sustancia grasa (un lípido
llamado trihexósido de ceramida (THC, o CTH en inglés), también
conocida como globotriaosilceramida), que de otro modo sería
descompuesta por esta enzima, se acumula en los lisosomas
de las células. Con el tiempo esta acumulación causa daño a
las células, los tejidos y las paredes de los vasos sanguíneos,
provocando la aparición de los síntomas de la enfermedad.
Si se deja sin tratar, los órganos vitales como los riñones, el
corazón y el cerebro con el tiempo comienzan a deteriorarse y
pueden surgir complicaciones graves, a veces potencialmente
mortales.
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DOS TIPOS
La enfermedad de Fabry se presenta en dos tipos: la forma
clásica, con síntomas tempranos y afectación de múltiples
órganos, y la forma de aparición tardía, que afecta
principalmente a un solo órgano.1 Sin embargo, también se
presentan casos intermedios y atípicos. 2

1

HOMBRES
Los hombres sólo tienen un cromosoma X. Por lo tanto, si este cromosoma
contiene el gen defectuoso vinculado a la enfermedad de Fabry, tendrán
una probabilidad muy alta de desarrollar los síntomas de la enfermedad
de Fabry. Debido a la forma en que se hereda la enfermedad de Fabry, los
hombres no pueden transmitir esta enfermedad a sus hijos varones. Sin
embargo, todas sus hijas tendrán una copia del gen defectuoso.
NORMAL

AFECTADO

MADRE

PADRE

HIJO

HIJA

¿QUIÉNES CONTRAEN LA ENFERMEDAD
DE FABRY?

Se ha estimado que la enfermedad de Fabry afecta a uno
entre 40 000 y 120 000 recién nacidos de ambos sexos y de
todas las étnias. 3,4 Los síntomas de la forma clásica pueden
comenzar en la infancia, aunque la mayoría aparecen durante
la adolescencia o en adultos jóvenes. 2
¿CÓMO SE HEREDA LA ENFERMEDAD DE FABRY?
El gen responsable de la enfermedad de Fabry se encuentra en
el cromosoma X – uno de los dos cromosomas que determinan
el sexo de un individuo – y se transmite de uno de los padres (el
portador) a sus hijos. Esto significa que hay diferencias entre
la forma en que la enfermedad de Fabry afecta a hombres y
mujeres, y también en la forma en que se transmite a sus hijos.
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Las mujeres tienen dos cromosomas X; solamente uno de ellos puede
tener una copia del gen defectuoso.
síntomas en las mujeres pueden
NORMALLosAFECTADO
ser variables, desde extremadamente
leves
hasta tan graves como en los
MADRE
PADRE
hombres, pero sus síntomas suelen aparecer a una edad más avanzada que
en los hombres.
HIJA
HIJO
HIJA
HIJOFabry tienen
Las mujeres con la enfermedad
de
una
probabilidad del 50 por
ciento de transmitir el gen defectuoso a sus hijos, independientemente de
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Diagramas adaptados. 5

EVALUACIÓN GENÉTICA Y ORIENTACIÓN
Su equipo de atención médica puede comprobar si usted o un miembro
de su familia tiene la enfermedad de Fabry. En los varones esto se puede
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hacer mediante el envío de una pequeña muestra de sangre al laboratorio
para medir el nivel de la enzima alfa-galactosidasa A y realizar un
diagnóstico. Sin embargo, en las mujeres se practica un análisis genético
para detectar el defecto genético real y confirmar el diagnóstico.6,7 Su
equipo clínico o un especialista en genética puede ayudar a explicarle
cómo pueden verse afectados otros miembros de la familia.
Si usted está embarazada o planea tener familia, puede discutir con
su médico la posibilidad de hacerse una prueba de cribado genético.
Independientemente de que usted ya tenga o no un hijo con la
enfermedad de Fabry, posiblemente le ofrecerán pruebas genéticas para
determinar si es probable que su futuro bebé tenga esta enfermedad.
Usted puede preguntar a su médico para obtener más consejos sobre esta
preocupación y cualquier otra que pueda tener.
Para obtener más información acerca de cómo se hereda la
enfermedad de Fabry, visite:
Shire: www.enfermedadesraras-shire.com
Asociación de Pacientes. MPS: www.mpsesp.org
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SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas de la enfermedad de Fabry varían de persona a persona.
Los síntomas tienden a aparecer a una edad más temprana en los niños
que en las niñas.
Los primeros síntomas (los que a veces aparecen en la infancia) incluyen:
➜➜ Dolor y malestar en las manos y los pies, a menudo
provocados por temperatura ambiental caliente o fría o por
ciertos tipos de ejercicio
➜➜ Pequeñas manchas rojas o moradas con relieve
(angioqueratomas) que aparecen sobre todo en el área entre
el ombligo y las rodillas
➜➜ Una disminución en la capacidad de sudar que causa
‘sobrecalentamiento’ y una menor tolerancia al calor
➜➜ Cambios en la córnea del ojo, sin que la visión se vea afectada
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A medida que la enfermedad de Fabry progresa, pueden aparecer
síntomas adicionales, incluyendo:

➜➜ Fatiga (a menudo extrema)
➜➜ Calambres abdominales
➜➜ Movimientos intestinales frecuentes poco después de
comer
➜➜ Diarrea
➜➜ Dolores de cabeza
➜➜ Reducción de la capacidad de oír frecuencias altas o
tinnitus (zumbido en los oídos)
➜➜ Hinchazón de los tobillos
➜➜ Dolor en el pecho o palpitaciones

La buena noticia es que muchos de estos síntomas pueden ahora
ser mejor controlados con el tratamiento regular.
Hay algunas complicaciones potencialmente más graves
asociadas con la enfermedad de Fabry, sobre todo si se deja sin
tratar. Éstas incluyen:

➜➜ La enfermedad renal, que puede ser detectada
por elevados niveles de proteína en la orina y una
disminución progresiva de la función renal
➜➜ Condiciones patológicas del corazón, incluyendo
engrosamiento progresivo del miocardio, latido irregular
del corazón, y si no se trata, insuficiencia cardíaca
progresiva
➜➜ Interrupción del flujo normal de sangre al cerebro. Esto a
su vez puede ocasionar accidentes cerebrovasculares o
episodios tipo ictus en algunos pacientes
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MANEJO DE LOS SÍNTOMAS

Para reducir la incidencia y la gravedad de los síntomas
gastrointestinales, usted debe:

Muchas personas con la enfermedad de Fabry se refieren al dolor
como uno de los principales síntomas de su enfermedad, y éste
puede ser uno de los síntomas más difíciles de tratar.
Con frecuencia el dolor puede empeorar con el estrés, el
consumo de alcohol, la fiebre, las variaciones de temperatura, y
algunos tipos de ejercicio. Muchas personas con la enfermedad
de Fabry encuentran que, al evitar estos y otros “factores
desencadenantes”, pueden ganar algo de control sobre sus
síntomas.
He aquí algunos consejos sobre cómo evitar los factores
desencadenantes y reducir la gravedad de los síntomas,
incluyendo el dolor.

Hacer
comidas
ligeras y más
a menudo

Llevar un diario de
alimentos para que pueda
identificar las comidas que
le causan los síntomas más
graves.
Su médico puede remitirlo
a un nutricionista si es
necesario

Llevar
una dieta
saludable

Reducir el
contenido
de grasa en
su dieta

Para reducir el riesgo o la gravedad del dolor, usted debe:
➜➜Evitar cambios extremos de temperatura o humedad – la
ropa en capas (que se pueden agregar encima o quitar en
función de la temperatura) puede ayudar a evitar el exceso
de calor o frío corporales
➜➜Si se encuentra en un clima frío, mantenga el calor –
especialmente en las manos y los pies
➜➜Tome líquidos en abundancia antes y después de los
períodos de actividad física
➜➜Evite el exceso de esfuerzo físico, aunque el ejercicio suave
regular puede ayudar. Puede encontrar más información
sobre el ejercicio en la Sección 3 de esta carpeta
➜➜Evite situaciones emocional o físicamente agotadoras
➜➜Mantenga el consumo de alcohol a un nivel mínimo
➜➜Trate de no cansarse demasiado – tome una siesta cuando
lo necesite
➜➜ Mantenga al día sus vacunas, incluyendo la vacuna contra la gripe
➜➜Visite a su médico para mantener un control regular de
su salud
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Si usted está preocupado acerca de cualquiera de los síntomas,
consulte siempre a su médico para obtener consejos. La mayoría
de los síntomas pueden estabilizarse una vez que usted esté bajo
tratamiento habitual.6,8,9
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PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO

Es muy importante que usted entienda qué pruebas debe hacerse
y con qué frecuencia éstas deben llevarse a cabo para que pueda
discutir con su médico.
Con el fin de controlar la progresión de la enfermedad de Fabry que
usted padece, es probable que tenga que pasar una serie de pruebas
semestrales o anuales (en niños y algunos adultos jóvenes, no todas
las pruebas se realizan en todas las visitas.) En la página siguiente
hay una lista de algunas de las pruebas que pueden ofrecerle.2 No
dude en preguntar a su médico o equipo clínico para obtener más
información acerca de cualquiera de estas pruebas.
13

ANEMIA
La anemia se define generalmente por la disminución de
hemoglobina. Se diagnostica tomando una muestra de
sangre y llevando a cabo lo que se llama un “recuento de la
serie roja”. Aunque la anemia no es parte de la enfermedad
de Fabry, podría empeorar sus síntomas.10
RIÑONES
La enfermedad de Fabry puede causar insuficiencia renal
progresiva, por lo que es importante contar con pruebas para
ver cómo están funcionando los riñones:2
➜➜ Se puede extraer una muestra de sangre para medir una
sustancia química conocida como creatinina. Esta se utiliza
para calcular la función renal. También pueden realizarse otras
pruebas para medir la función renal
➜➜ Se puede realizar una prueba de orina para medir la cantidad
de proteína en la orina, ya que éste es el primer signo de la
enfermedad renal
➜➜ Se puede realizar ecografía de los riñones para comprobar si
tienen quistes
➜➜ Se puede realizar una biopsia renal, que consiste en extraer
una pequeña porción del riñón y examinarla bajo un
microscopio para determinar el grado de daño o para ver si
hay otras causas de enfermedad renal. (Tenga en cuenta que
este procedimiento lo recomienda su médico solamente si hay
evidencia de enfermedad renal a partir de análisis de sangre y
orina)
CORAZÓN
Se pueden hacer tres pruebas para buscar anomalías del
corazón:

➜➜ Monitor Holter o ECG de 24 horas, se usa generalmente
durante 24 horas y ofrece detalles sobre la frecuencia y el
ritmo del corazón
➜➜ El ecocardiograma, que es una ecografía del corazón,
se puede realizar para evaluar la estructura y el
funcionamiento del corazón
CEREBRO
➜➜ Se puede realizar una imagen de resonancia magnética
(RM) para examinar el cerebro. Durante la exploración,
a usted se le pedirá que se acueste en una mesa de
exploración que se moverá dentro del túnel del escáner. El
escáner utiliza fuertes campos magnéticos y ondas de radio
para tomar imágenes del cerebro, pero es completamente
indoloro y no utiliza rayos X. En la enfermedad de Fabry,
la resonancia magnética puede detectar la presencia de
pequeñas lesiones (áreas de tejido que han sido dañadas)
en el cerebro, conocidas como lesiones de ‘materia blanca’.
La importancia de estas lesiones aún no se entiende por
completo, pero se sabe que constituyen un signo de la
enfermedad de Fabry2
➜➜ Es probable también que le hagan un examen de la vista
y uno de audición
SALUD Y BIENESTAR GENERAL
Su médico también puede hacerle un examen físico y le hará
preguntas acerca de su dieta y estilo de vida, así como también
sobre cómo se siente en general. También puede pedirle que
complete un cuestionario de calidad de vida acerca de sus
síntomas y sus efectos sobre su vida cotidiana.11

➜➜ El electrocardiograma (ECG) se utiliza para analizar los
latidos del corazón. Este consiste en colocar una serie de
electrodos sobre el tórax, con conexiones a los brazos y las
piernas. El ECG registra la actividad eléctrica del corazón y
la prueba por lo general no toma más de 20 minutos.
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MANEJO
Y
TRATAMIENTO

de esta sección no pretende reemplazar los consejos médicos
* Ldea suinformación
equipo de atención médica; por tanto, si usted tiene alguna pregunta
sobre su salud, debe contactar inmediatamente con su médico.

1

TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO
(TRE)

La terapia de reemplazo enzimático (TRE) se dirige a la causa
subyacente de la enfermedad de Fabry, que es la ausencia o
disfunción de la enzima alfa-galactosidasa A. En condiciones
normales, esta enzima ayudaría a descomponer sustancias
grasas (conocidas como glucoesfingolípidos) que en el caso de la
Enfermedad de Fabry, se acumulan excesivamente en el cuerpo.

¿CÓMO FUNCIONA LA TRE?
Actualmente no existe un tratamiento curativo para la
enfermedad de Fabry. Sin embargo, el tratamiento regular con
TRE puede reemplazar las enzimas que su cuerpo necesita para
funcionar normalmente.
Cuando las personas son diagnosticadas con la enfermedad de
Fabry, la idea de someterse al tratamiento regular puede parecer
un poco intimidatoria. Sin embargo, muchas personas consideran
que la mejora de sus síntomas hace que todo valga la pena.
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¿CÓMO SE ADMINISTRA LA TRE?

¿CÓMO LE AYUDARÁ A USTED LA TRE?

La TRE se administra a través de una ‘perfusión’. El equipo
de perfusión incluye una botella o una bolsa que contiene la
cantidad apropiada de enzima, la cual se conecta a través de un
tubo a un catéter o aguja insertado en la vena.12

Cada paciente con la enfermedad de Fabry es diferente, y las
respuestas al tratamiento pueden variar de persona a persona.
Como ocurre con muchos medicamentos, las perfusiones
necesitan tiempo para comenzar a trabajar. Esto significa que
es poco probable que usted note ningún cambio inmediato en
su condición cuando comience el tratamiento. Sin embargo, a
los pocos meses puede empezar a notar una reducción en los
síntomas, como el dolor y los problemas gastrointestinales.
También podrá notar que sus niveles de energía aumentan y que
es capaz de sudar con más facilidad. 2,8

Usted recibirá la TRE en su hospital cada dos semanas. Los
tiempos de tratamiento para el proceso de perfusión varían.
Sin embargo, usted no tiene que permanecer en la cama. Usted
podrá levantarse y caminar si así lo desea.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Usted puede experimentar algunas reacciones como resultado de
tratamientos con TRE. Sin embargo, esto es a menudo una reacción
leve durante la perfusión o justamente después, y en la mayoría de los
casos ocurre solamente al principio del programa de tratamiento.13,14
Las reacciones pueden incluir:

Urticaria,
o erupción

Mareo

Fatiga

Dolor o
sensibilidad en
el pecho, los
músculos o las
articulaciones

Fiebre alta,
escalofríos,
sudoración,
taquicardia
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Vómitos

En raras ocasiones,
las personas pueden
experimentar
complicaciones más
graves, como inflamación
en las manos, pies,
tobillos, cara, labios, boca
o garganta

Si usted se siente mal durante la perfusión o después de ella,
informe a su médico o enfermero especialista inmediatamente.
La perfusión se puede detener por unos minutos hasta que
se sienta mejor, y usted puede recibir otros tratamientos para
estos síntomas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, usted
debe ser capaz de continuar tomando su tratamiento incluso si
experimenta alguno de estos efectos secundarios.

Recuerde que debe informar a su médico o enfermero
especialista si está tomando o ha tomado recientemente
otros medicamentos, incluso los medicamentos adquiridos
sin receta, como los analgésicos.
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CITAS CON EL MÉDICO DE CABECERA Y EL
ESPECIALISTA
La TRE juega un papel importante en el éxito del tratamiento de la
enfermedad de Fabry, pero no es una cura. Usted aún puede tener
días en que necesite tomar un analgésico o quedarse en casa para
evitar el calor del sol.
Usted necesita tener revisiones regulares en su centro de tratamiento
especializado en Fabry para que su especialista pueda controlar
su estado y progreso y para asegurarse de que usted no tiene
problemas de salud ocultos, especialmente a medida que envejece.
Aunque es probable que su médico o enfermero especialista sea
su contacto principal para consejos de salud, es importante que
su médico de cabecera se mantenga al día acerca de su progreso
y de cómo marcha su vida día a día. Su médico de cabecera le
dará consejos sobre su salud general y bienestar, y le prescribirá
analgésicos y otros medicamentos cuando sea necesario.

Las revisiones regulares en su centro especializado, por lo
general alrededor de cada seis meses, pueden incluir:
➜➜

Examen físico

➜➜

Análisis de sangre y orina

➜➜

Evaluaciones del dolor y de la calidad de vida

➜➜

Ecografía del corazón

➜➜

Electrocardiografía (ECG)

➜➜

Imagen de resonancia magnética del cerebro (IRM)

Hay más información disponible acerca de cada una de estas
pruebas en la Sección 1 de esta carpeta.

Si usted está recibiendo un tratamiento regular de TRE,
esto no significa necesariamente que usted no pueda hacer
las cosas que hace normalmente, incluyendo conducir o
manejar maquinaria. Sin embargo, debido a que algunos
de los medicamentos que puede tomar junto con su TRE,
como antihistamínicos, pueden producir somnolencia,
consulte siempre primero con su equipo de atención médica
especializada o farmacéutico.
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EXPLICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE FABRY A OTRAS
PERSONAS
Hablarle a otras personas, incluyendo a sus compañeros de
trabajo, acerca de la enfermedad de Fabry que usted padece
puede ayudarles a comprender el alcance de sus capacidades
físicas y las ausencias regulares que pueden ser necesarias para
las citas y tratamientos hospitalarios. Puede encontrar más
información sobre esto en la Sección 3 de esta carpeta.
CRIBADO GENÉTICO
Es posible que usted necesite buscar orientación genética y
pruebas de detección para otros miembros de su familia, o que
esté pensando en formar una familia propia. Para obtener más
información, consulte la Sección 3 de esta carpeta.

Si usted se va de vacaciones y todavía está recibiendo
perfusiones en su centro especializado, es posible que pueda
hacer arreglos para continuar recibiendo su tratamiento
en un centro cercano a su destino de vacaciones. Pregunte
a su médico y a su asociación de pacientes para recibir
asesoramiento al respecto.
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VIVIENDO CON
FABRY
PARA NIÑOS

U N I CO
a información de esta sección no pretende reemplazar los consejos
* Lmédicos
de tu equipo de atención médica; por tanto, si tienes alguna
pregunta sobre tu salud, debes contactar inmediatamente a tu médico.

1

TÚ Y LA ENFERMEDAD DE FABRY

No hay nadie como tú. Todo el mundo es diferente. Es posible que
tengas el pelo rubio o de color oscuro, ojos azules o marrones. Tu
estatura puede ser mayor o menor que la de tus amigos. Pero si
estás leyendo esta carpeta, probablemente es porque tienes una
condición llamada enfermedad de Fabry. Es posible que no sepas
exactamente qué es la enfermedad de Fabry, debido a que es
muy poco común. De hecho, es tan rara que, aparte de uno o dos
miembros de tu propia familia, es poco probable que conozcas a
muchas otras personas que la padecen. Esa es una de las razones
por las que tu padre, madre o cuidador te ha puesto en contacto
con este programa de apoyo para pacientes de la enfermedad
de Fabry llamado Mi Vida con Fabry. El programa Mi Vida con
Fabry ayuda a muchas otras personas como tú que padecen la
enfermedad de Fabry.
Tu médico debe haberte explicado qué es la enfermedad de
Fabry, pero si no pudiste seguir o entender toda la explicación,
probablemente desees leer aquí un poco más sobre este tema.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN TU CUERPO?
Tu cuerpo es un poco como una fábrica. Se compone de un
montón de pequeñas cosas llamadas “células”. Estas células se
ayudan mediante “enzimas”, es decir, sustancias químicas que se
mantienen ocupadas haciendo todos los trabajos que las células
necesitan que se realicen para mantener tu cuerpo saludable.

cosas que hacen tus amigos, pero es posible que a veces tengas
algún dolor o simplemente te sientas muy cansado. Si comienzas
a sentirte cansado, ¡simplemente tómate un descanso y únete de
nuevo a los demás en cuanto te sientas mejor y tengas un poco
más de energía! Si estás dolorido, tu madre, padre o cuidador
puede darte un medicamento de ayuda.

2

Alpha
Gal A

desechos
celulares

TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO (TRE)

Aunque aún no existe un modo en que los médicos puedan
hacer que tu cuerpo produzca suficiente alfa Gal A por sí
mismo, ellos pueden proporcionarte algunas enzimas nuevas
para ayudar a tu cuerpo a eliminar toda la basura que se
acumula y para mantenerte saludable. El tratamiento se
conoce como terapia de reemplazo enzimático o TRE para
abreviar. Se administra regularmente para recargar tus niveles
de enzimas y puede ayudar a que te sientas mucho mejor.

nuevas
enzimas

enzimas

Todas las enzimas funcionan perfectamente, ayudando a las células a
mantenerse saludables, excepto una sola. La enzima que falta tiene un
nombre que suena como algo fantástico, es decir: ¡alfa galactosidasa
A, o abreviadamente Alfa Gal A! Esta enzima tiene la tarea especial de
ayudar a las células a eliminar los desechos que tu cuerpo no necesita –
es un gran trabajo y simplemente no hay suficiente. Así que todos esos
desechos se acumulan y se interponen en el camino de las otras células.
El problema es que esta basura puede hacer que sientas mucho malestar
y que sufras daños en diferentes partes de tu cuerpo.
Sólo porque no tengas suficiente alfa Gal A, eso no significa que
seas muy diferente de los demás. Puedes hacer muchas de las
28

Cuando vayas al hospital para tu primer tratamiento TRE te puedes
sentir un poco extraño, incluso un poco asustado. Pero no te preocupes,
hay otros niños que están recibiendo el mismo tratamiento y puedes
leer aquí lo que ellos dicen sobre sus experiencias.
29

¿QUÉ PASARÁ?

MÁS TRATAMIENTOS

Cuando empieces tu tratamiento, un enfermero te pinchará una
aguja muy pequeña en una vena de la mano o el brazo. Esto
es como un pinchazo leve. Si crees que será doloroso para ti,
puedes hacer que antes te pongan una pequeña cantidad de
gel contra el dolor (analgésico) en el área correspondiente. Sin
embargo, si tus venas son demasiado finas o frágiles para una
aguja, se hará una pequeña operación para colocar una sonda
especial llamada portacath en tu vena. Esto permitirá que el
medicamento pueda viajar sin dolor en tu cuerpo cuando estés
recibiendo el tratamiento.

Una vez que la TRE ha comenzado a trabajar, muchos niños
descubren que tienen más energía y se sienten mejor.9

HABLAR A LA GENTE ACERCA DE TU ENFERMEDAD DE FABRY
No tienes por que hablar a todos acerca de tu condición si no
quieres. Sin embargo, hay algunas personas que necesitan saberlo,
como tus maestros y amigos cercanos. De esta manera ellos
sabrán por qué no puedes participar en una actividad en particular,
si necesitas pasar tiempo fuera de la escuela, o si simplemente
necesitas descansar un rato.
30
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LA ESCUELA

Si te sientes cansado, con dolor, o si tienes dificultad para
concentrarte en la escuela, debes decírselo a tu maestro. Tu
madre, padre o cuidador ya se habrá ocupado de informarles
acerca de tu enfermedad de Fabry, para que sepan que a
veces necesitas tomarte un tiempo, que tienes que tomar más
medicinas, o simplemente que necesitas tomarte las cosas con un
poco de calma.

ACOSO

Si te están acosando en la escuela o en cualquier lugar a donde
vas, es importante manejar este problema antes de que se agrave.
Siete de cada diez niños informan que han sido víctimas de
bullying (hostigamiento, intimidación o acoso) en alguna ocasión.15
Esto podría ser debido a la enfermedad de Fabry que padeces,
pero puede pasarle a cualquiera y ¡tú no tienes que aguantarlo!

CONSEJOS PRÁCTICOS
Si estás preocupado, díselo a alguien –
un amigo, maestro, madre o padre
Permanece con un grupo de amigos
Evita las peleas, aléjate de ellas – pero
si alguien te hace daño, díselo a un
adulto y consigue ayuda de inmediato
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CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

CRISIS DE FABRY

Hay algunos deportes que posiblemente tú no puedas practicar.
Esto es sólo porque se podría poner en marcha uno de los
“factores desencadenantes” de tu enfermedad de Fabry (ver
página 36). Por lo general, el maestro de educación física puede
ayudarte a encontrar una actividad que tú puedas disfrutar y
sentirte parte del colectivo.

Una ‘crisis de Fabry’ es cuando tienes mucho dolor generalizado.
Puede durar desde unos pocos minutos hasta varios días, y
algunas personas la describen como una especie de sensación
de ardor, comenzando en las palmas de las manos y las plantas
de los pies y luego se extiende por todo el cuerpo.16,17,18 Tu madre,
padre o cuidador sabrá qué hacer para ayudarte, pero es
probable que tengas que tomar algunos analgésicos y hacer
reposo por un tiempo hasta que te sientas mejor.

Si estás recibiendo un tratamiento regular de TRE, esto ayudará a
que los síntomas mejoren, lo que significa que podrás participar en
más cosas. Independientemente de que estés recibiendo TRE o no,
siempre debes avisar de inmediato a tu maestro de educación física
cuando no te sientas bien o necesites descansar.
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MANTENERTE SALUDABLE

Además de visitar a tu médico para revisiones regulares o recibir
TRE, hay un montón de otras cosas que puedes hacer por ti mismo
que te ayudarán a mantenerte saludable. Hablaremos de ellas en
esta página.
También puede haber algunas cosas – llamadas ‘disparadores’
o ‘factores desencadenantes’ – que pueden hacerte sentir mal o
provocarte una crisis de Fabry.

AQUÍ TIENES ALGUNAS IDEAS PARA EVITAR
LOS FACTORES DESENCADENANTES:
• T rata de no acalorarte o no pasar frío
•N
 o te quedes al sol demasiado tiempo

EL BUEN COMER
Al igual que para todos los demás, es muy importante para ti que
comas bien para mantenerte saludable. Esto significa mantener
una “dieta equilibrada”, es decir, comer de cada uno de los cinco
principales grupos de alimentos, que se muestran en el plato del
buen comer en la página 38.
Como puedes ver, los alimentos que son altos en grasa y azúcar como los dulces y las bebidas gaseosas - son el grupo de alimentos
más pequeño en el plato. Esto significa que debes comer menos de
ellas que de cualquiera de los otros grupos. ¡Lo siento!
Para la mayoría de la gente, es también una buena idea comer “cinco
veces al día” fruta fresca y vegetales.19 Trata de reemplazar los dulces
o bocadillos azucarados con una manzana o un plátano, que son
muy buenos para ti - ¡y su sabor es bueno también! Si sueles tener
problemas de digestión, el médico os sugerirá a ti y a tu madre, padre
o cuidador visitar a un nutricionista (un experto en alimentos) que
puede ayudarte a encontrar un menú que sea adecuado para ti.

•N
 o te excedas cuando hagas ejercicio y bebe
mucha agua antes y después
• Informa a un adulto, en caso de sentir malestar

ÑAM

ÑAM

•M
 antente alejado de tus amigos cuando tengan
una infección. Tu mamá o papá garantizarán que
tus vacunas estén al día
•C
 ome alimentos saludables (¡hablaremos más
sobre esto más adelante!)
•B
 usca tiempo para relajarte y tomar un descanso
cuando lo necesites
• S igue las instrucciones de tu médico acerca de
tomar tus medicamentos en el momento adecuado

No olvides esto: si te sientes un poco cansado o
enfermo, díselo a tu mamá o a tu papá o tu cuidador,
y ellos te ayudarán a sentirte más cómodo.
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EL PLATO DEL BUEN COMER
Utiliza el plato del buen comer para ayudarte a conseguir
el equilibrio adecuado. Esta figura muestra qué cantidad
de lo que comes debe provenir de cada grupo de
alimentos.20

FRUTAS Y
VEGETALES

PAN, ARROZ,
PATATAS, PASTA

TENER DIVERSIÓN

CARNE,
LECHE Y
PESCADO,
ALIMENTOS GRASOS, ALIMENTOS
HUEVOS,
LÁCTEOS
LEGUMBRES COMIDAS Y BEBIDAS
AZUCARADAS
38

Puede parecer que la vida se reduce
toda a mantenerte saludable, pero eso
no significa que no haya tiempo para
relajarte. De hecho, relajarte es bueno
para ti. Así que piensa en las cosas que te
gusta hacer y habla con tu madre, padre
o cuidador para encajar en tu vida las
cosas que te gusta hacer.
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VIVIR CON
FABRY
PARA PADRES Y
CUIDADORES

de esta sección no pretende reemplazar los consejos médicos
* Ldea suinformación
equipo de atención médica; por tanto, si usted tiene alguna pregunta
sobre su salud, debe contactar inmediatamente con su médico especialista.

1

DESCUBRIR QUE SU HIJO TIENE LA
ENFERMEDAD DE FABRY…

Esta sección está diseñada para los padres y cuidadores de
niños que padecen la enfermedad de Fabry. Puede ser útil copiar
esta sección y dársela a otras personas que cuidan de su hijo y
necesitan saber sobre la enfermedad de Fabry. Hay una sección
separada en la página 105 escrita para maestros, que también
puede ser útil.
Al dorso de esta carpeta hay un espacio para escribir notas o
dudas que usted puede tener para discutirlas en su próxima cita
con su especialista de Fabry.

40

41

2

CRISIS DE FABRY

Añada aquí los factores desencadenantes personales de su hijo:

Usted probablemente ya sabe que una crisis de Fabry es cuando
su hijo tiene mucho dolor. Puede durar desde unos pocos minutos
hasta varios días, y algunas personas la describen como una especie
de sensación de ardor, comenzando en las palmas de las manos y
los pies y extendiéndose por todo el cuerpo. Su hijo también puede
sufrir de dolor abdominal y estreñimiento o diarrea.18,21
Es importante identificar los “factores desencadenantes” que
pueden provocar crisis de Fabry a su hijo y hablar con su especialista
sobre la mejor manera de evitar estos, así como sobre cualquier
medicamento que usted pueda darle a su niño cuando él o ella está
sufriendo dolor. Algunas personas han descubierto que llevar un
diario puede ayudarlas a identificar los factores desencadenantes,
incluyendo en particular los alimentos y las actividades físicas.
Si una crisis de Fabry es muy grave, es posible que su hijo tenga que
ingresar en el hospital para recibir líquidos por vía intravenosa (IV)
y analgésicos.

3

FACTORES DESENCADENANTES

Los factores desencadenantes que pueden iniciar los síntomas del niño
o empeorarlos pueden incluir:

➜➜

Temperaturas extremas – la ropa en capas puede
ayudar

➜➜

 strés - ayude a su hijo a encontrar maneras de
E
relajarse

➜➜

 asar demasiado calor después del ejercicio - beber
P
mucho líquido puede ayudar

➜➜

 ansarse demasiado - anime a su hijo a descansar y
C
tomar una siesta cada vez que sea necesario

➜➜

Asegúrese de que las vacunas de su hijo estén al día

42
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CÓMO HABLAR CON SU HIJO ACERCA
DE LA ENFERMEDAD DE FABRY

Además de la sección breve escrita para niños (ver página 27), que
posiblemente usted desee compartir con su hijo, he aquí algunas
ideas de otros padres.

5

EL CUIDADO DE SU HIJO

Además de tener crisis de Fabry, su hijo puede cansarse con más
facilidad y no ser capaz capaz de hacer todo lo que solía hacer.
Quizás usted tendrá que ajustar su rutina diaria y darle más
tiempo para tareas o actividades específicas.
APOYO EMOCIONAL
Los niños que padecen la enfermedad de Fabry necesitan mucho
apoyo emocional, ya que esta dolencia puede hacer que se
sientan aislados o diferentes. Es importante que se les pregunte
acerca de cómo se sienten. Por ejemplo, pueden ser conscientes
de ser diferentes de los otros niños en la escuela.
LOGRAR EL EQUILIBRIO ADECUADO
Tener una dieta sana y equilibrada es importante para todo el
mundo – no sólo para las personas con la enfermedad de Fabry.
Pero esto no tiene por qué ser complicado. Simples cambios en la
dieta de su hijo pueden ayudarlo a mantener un peso saludable y
a evitar problemas de salud en el futuro (véase la página 38).

¿CÓMO AFECTA A OTROS LA ENFERMEDAD DE FABRY?
El hallazgo de que su hijo tiene la enfermedad de Fabry
puede causar preocupación acerca de cómo esa condición
puede afectar a usted y al resto de su familia. Para más
información, vea la página 7.
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HOSPITAL Y VISITAS A ESPECIALISTAS

He aquí algunos consejos prácticos para prevenir los problemas y
estar al tanto de la enfermedad de Fabry de su hijo:
➜➜

➜➜

Informe de todos los síntomas de su hijo al médico – la detección
precoz mejora las posibilidades de estabilización e incluso de
mejora
 onsulte con su especialista para tener evaluaciones
C
multidisciplinarias regulares y completas con el fin de detectar y
tratar los problemas a tiempo. Esto pueden incluir una serie de
pruebas para verificar si hay complicaciones asociadas con la
enfermedad de Fabry, incluyendo enfermedad renal, anomalías
cardíacas y pequeñas lesiones en el cerebro.2,6 Para obtener
más información al respecto, vea la página 13

➜➜

 segúrese de que entiende el significado de los resultados
A
de las pruebas y no tenga temor a seguir haciendo preguntas
hasta que logre entenderlos

➜➜

 rate de asegurar que su hijo cumpla con todos los consejos
T
médicos y de estilo de vida del equipo de especialistas

➜➜

 yude a su hijo a mantener una actitud positiva y llevar una vida
A
tan normal como sea posible

➜➜

Asegúrese de que su hijo tiene puesta la vacuna de la gripe

➜➜

Mantenga las vacunas de su hijo al día

➜➜

 tilice los formularios al final de esta sección para registrar sus
U
visitas, todas las preguntas que desee hacer, y otras notas

Dependiendo de los síntomas iniciales de su hijo, estas
expectativas pueden incluir:
➜➜

Una mejora en el dolor y menor necesidad de analgésicos

➜➜

 na mejora en los síntomas gastrointestinales (diarrea y
U
estreñimiento)

➜➜

Una mayor capacidad de sudar

➜➜

Niveles de energía mejorados

➜➜

Menos tiempo fuera de la escuela

➜➜

 educción significativa de los riesgos futuros de otras
R
complicaciones asociadas con la enfermedad de Fabry que
pueden afectar el cerebro, el corazón y los riñones (y donde las
complicaciones ya estén presentes)22

¿QUÉ PUEDE ESPERAR SI SU HIJO ESTÁ EN TRATAMIENTO?
Toda persona con la enfermedad de Fabry es diferente, y la
respuesta al tratamiento puede variar de persona a persona.
Su médico discutirá con usted todos los detalles del plan de
tratamiento de su hijo y ayudará a establecer expectativas
terapéuticas individuales.
46
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LA ESCUELA Y LAS VACACIONES

Intente organizar una visita al profesor de su hijo, al
profesor de educación física o a cualquier persona
que cuide de su hijo en la escuela. Lo ideal es que lo
haga antes de que su hijo comience la escuela, o
antes de que pase a una clase nueva para que
pueda contarles qué es la enfermedad de Fabry y
como les afecta. En esta carpeta se incluye una sección para
profesores (vea página 105). Llévela consigo cuando vaya a
reunirse con el profesor de su hijo ya que le ayudará a
comprender esta condición y lo que significa para su hijo.
Intente escoger un momento en el que su hijo no vaya a estar delante
para poder conversar sobre su condición. Pida a los profesores que
tengan sensibilidad a la hora hablar sobre la enfermedad de Fabry
enfrente de otros niños puesto que su hijo quizás no quiera sentirse
«diferente» de sus amigos y amigas.

48

49

Además de estar informados sobre la enfermedad de Fabry, los
profesores de su hijo necesitarán comprender cómo se siente
su hijo física y emocionalmente. También cómo el dolor y el
cansancio que su hijo experimenta en ocasiones puede afectar
a su rendimiento en la escuela. Deben saber qué hacer si su hijo
tiene una crisis de dolor o necesita descansar.

Si su hijo recibe TRE de manera regular, también deberán saber con
qué frecuencia ocurre esto y cuánto tiempo necesita estar fuera de la
escuela. Esta información ayudará al profesor a planificar el trabajo
de su hijo.

Si siente que su hijo necesita apoyo complementario en la
escuela, debería hablar con el director para que le aconseje y le
informe. Puede que también tenga que hablar con las autoridades
educativas locales.
Aquí tiene unos cuantos consejos de otros padres sobre cómo
trabajar con las escuelas:
VACACIONES
Hable con su médico si va a planear unas vacaciones y avísele con
tiempo de sobra. Si su hijo está recibiendo TRE quizás usted prefiera
organizar el viaje de manera que no se pierda una infusión, si bien
puede que haya un centro de tratamiento especializado en su destino.
Su médico podrán darle más información sobre esto.

Si su hijo necesita tomarse tiempo para descansar, la escuela
podría organizar que el trabajo le llegase a casa. La mayoría de los
profesores son muy comprensivos y querrán ayudar a su hijo en todo
lo que puedan. Cuanto más sepan de la enfermedad de Fabry, mejor
podrán apoyarle.
Asegúrese de que todo el mundo en la escuela que dé clase a su hijo
posee los datos de contacto de urgencia e información sobre qué
hacer si su hijo tiene un problema o una crisis de dolor.
Sobre todo pida a los profesores que se centren en lo que
su hijo puede hacer y que le ayuden a sentirse bien con sus
logros en la escuela.
50
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ACOSO ESCOLAR
El “bullying” o acoso es un problema grave que afecta a muchos
niños, no solo aquellos con una enfermedad crónica. No debe ser
ignorado nunca. Algunos niños quizás piensen que pueden tratar a su
hijo de manera diferente debido a su condición pero lo cierto es que
no pueden y no deben.
Puede que para su hijo sea difícil hablar sobre cómo se siente y que
no responda bien a preguntas directas. Quizás lo más apropiado
no sea preguntar directamente si le están acosando sino hacerle
preguntas sobre su día, ver si su comportamiento ha cambiado, cómo
se siente, y darle tiempo y la oportunidad de que hable con usted
sobre esta situación.
Si su hijo tiene dificultades a la hora de explicar qué está ocurriendo
quizás necesite diferentes formas de comunicación. Recuerde
siempre decirle a su hijo que no es culpa suya que la tomen con él
y que si esto ocurre debe decírselo inmediatamente a usted o a otro
adulto (a un profesor, por ejemplo).
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RECIBIR APOYO

Puede ser útil crear una red de apoyo para que usted no se sienta solo
en esta tarea. Mantener una actitud abierta con su familia y amigos
y hablar sobre la enfermedad de Fabry les ayudará a comprenderla
y sentirse implicados. Si bien su equipo sanitario especializado será
parte de su red de apoyo, su médico de cabecera podrá prestarle
ayuda y apoyo a usted y su hijo entre visita y visita al especialista.
Puede que también sea útil compartir sus experiencias con otros
padres. En éste sentido puede ponerse en contacto con la Asociación
de Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados de España (MPS
España, www.mpsesp.org) que ofrece a personas con la enfermedad
de Fabry y a sus familias los siguientes servicios:

➜➜

Información sobre la enfermedad de Fabry

➜➜

 lguien con quien hablar cuando lo necesite o contacto
A
con otras familias

➜➜

 poyo durante la transición de servicios infantiles a
A
servicios adultos

➜➜

Ayuda para acceder al apoyo educativo

➜➜

 yuda con los informes domésticos para ayudar a las
A
adaptaciones en casa

➜➜

 yuda para completar formularios de reclamación de
A
prestaciones por discapacidad

➜➜

Línea de ayuda telefónica 938 040 959

➜➜

Días familiares, conferencias y noticias actuales23
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VIVIR CON
FABRY
PARA ADULTOS
JÓVENES

de esta sección no pretende sustituir ningún consejo médico
* Ldea tuinformación
equipo sanitario, por lo tanto si tienes alguna duda sobre tu salud
deberás contactar a tu enfermero especialista o al médico inmediatamente.

1

DESCUBRIR QUE TIENES LA
ENFERMEDAD DE FABRY

El diagnóstico de enfermedad de Fabry, y saber que quizás tengas
que adaptar tu vida para evitar desencadenantes, además de
la posibilidad de tener que recibir tratamiento o medicación de
manera continua, puede desestabilizar al principio, también puede
marcar el comienzo de una fase mucho más positiva en tu vida: se
ha realizado un diagnóstico de tus síntomas y ha comenzado un
tratamiento efectivo.
Esperamos que la información en esta sección de la carpeta te
parezca útil a la hora de tratar algunos de los asuntos a los que
te tendrás que enfrentar. También hemos incluido historias y
comentarios de otras personas con enfermedad de Fabry que han
compartido sus experiencias con nosotros.
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CONSEJOS
Puede que sea útil copiar algunas secciones de esta
carpeta para otras personas que quieran saber más sobre
la enfermedad de Fabry, como amigos y miembros de tu
familia. También hay una sección a parte que quizás quieras
mostrar a tu escuela, facultad, universidad o empresa (ver
Información para Escuelas en la página 115 y la Información
para Empleadores en la página 105).
En el dorso de esta carpeta encontrarás espacio para escribir
notas o dudas que puedas tener para que puedas hablar
sobre ellas en tu siguiente cita con tu especialista Fabry.
También encontrarás un glosario de términos médicos que
quizás te vayas encontrando.

desencadene una crisis de dolor cuando ellos no estén ahí para
ayudar. Puede que suene aburrido pero es más probable que
consigas la independencia si sabes cuidar de ti mismo y evitar
esos desencadenantes y si sabes como tomártelo con calma
cuando lo necesitas.
Aquí hay algunos desencadenantes que puede que reconozcas y
algunos consejos sobre cómo evitarlos. Hemos dejado también
espacio para que añadas tus propias notas:
DESENCADENANTE 1: CAMBIOS EN LA
TEMPERATURA O HUMEDAD
•S
 e recomienda usar capas de ropa para evitar
sobrecalentarte o enfriarte y tejidos naturales
como el algodón
• Evita el frío o calor extremo
• Si te quedas en un lugar frío, mantente abrigado especialmente
en manos y pies
• Bebe suficientes líquidos cuando hagas ejercicio o haga calor
• Un ejercicio suave está bien (siempre que antes hayas discutido
cualquier cambio en tu nivel de actividad con tu médico) pero
evita hacer ejercicio de manera demasiado vigorosa puesto que
esto puede sobrecalentarte y desencadenar tus síntomas
DESENCADENANTE 2: ALCOHOL
No bebas demasiado y nunca bebas para
emborracharte (más sobre esto en un minuto).

2

DESENCADENANTES

¿Sientes que tus padres son sobre protectores contigo debido
a la enfermedad de Fabry? Dejar ir a los hijos es muy difícil para
cualquier padre y en tu caso a ellos quizás les preocupe que algo
56

DESENCADENANTE 3: CANSANCIO
Intenta no sobre esforzarte y duerme pequeñas
siestas si lo necesitas.

57

DESENCADENANTE 4: ESTRÉS

MIS DESENCADENANTES:

Evitar situaciones estresantes es más fácil de
decir que de hacer. El estrés físico es más fácil de
evitar que el estrés emocional pero intenta huir de
situaciones estresantes si puedes. Para reducir tu estrés también
puedes seguir los siguientes consejos:
•M
 antenerte activo pero sin sobre-esforzarte es una buena
forma de aliviar el estrés y de mantener tus músculos y
articulaciones saludables y así evitar problemas como las
enfermedades cardíacas más adelante.
•L
 a facultad/escuela puede ser una fuente de estrés en
determinados períodos del año, por ejemplo durante los
exámenes. Si estás estresado o necesitas un descanso pide
ayuda a tus profesores.
•A
 demás, si experimentas estrés en el trabajo no te lo guardes
para ti. Es importante que en tu empresa comprendan el
alcance de tu condición y el impacto de los síntomas que
estás experimentando, especialmente porque quizás nunca
hayan oído hablar de la enfermedad de Fabry. Cuando hables
con ellos puede ser útil mostrarles algo de información que
te pueda ayudar a explicar la condición con más detalle (ver
más en página 115).
•E
 xplora diferentes formas de relajarte después de la escuela
o los fines de semana. ¿Hay una clase de yoga o Pilates en tu
zona? ¿O una clase de relajación? La relajación es una forma
excelente de ayudarte a tratar tus síntomas.
•S
 é realista sobre tus límites y no seas demasiado duro
contigo mismo

Para más información sobre desencadenantes lee la página 12 de
esta carpeta.

•P
 regunta a tus padres o un cuidador sobre la posibilidad de
visitar a un terapeuta profesional para hablar de tus asuntos
si estás pasando por un momento difícil.
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UN NUEVO EQUIPO DE ESPECIALISTAS
En algún momento, a partir de los 14 años tus cuidados
pasarán del equipo especialista pediátrico (para niños) a
uno que tenga más experiencia en el cuidado de adultos
con enfermedad de Fabry. 24
Si tu condición fue diagnosticada hace tiempo, ya te
habrás acostumbrado a ver al mismo equipo en el centro
y a poder contactar a tu médico o enfermero especialista
en cualquier momento para recibir consejo. Pero aunque
algunas personas se preocupan sobre cómo van a poder
lidiar con el hecho de tener un nuevo equipo de apoyo,
lo más importante es recordar que siempre vas a poder
recibir apoyo cuando quiera que lo necesites. Y tu equipo
especialista no va a cambiar de la noche a la mañana.
La transición de cuidados pediátricos a cuidados para
adultos se hace normalmente de manera gradual y todo
el mundo, incluyéndote a ti, a tus padres, tu equipo
especialista pediátrico y tu nuevo equipo sanitario
adulto, se puede reunir para discutir la mejor manera
de cuidarte en el futuro. De esta manera habrá gente
ahí para apoyarte y asegurarse de que la transición sea
lo más suave posible y que tú puedas llegar a conocer
realmente a tu nuevo equipo.
Tu equipo pediátrico también coordinará la transferencia
a cuidados para adultos en cualquiera de las otras
áreas en las que estés viendo a un especialista
(cardiología o neurología, por ejemplo) y todos los
equipos especialistas trabajarán de forma estrecha para
garantizar que el paso de uno a otro sea suave y con
las menos preocupaciones posibles. Es importante que
recuerdes que ellos te dirán enseguida a quién contactar
si algo te preocupa.

varios días, y algunas personas lo describen como una sensación
de quemazón que comienza en las palmas de las manos y las
plantas de los pies y se va extendiendo por todo el cuerpo.
También puede que sufras dolor abdominal y estreñimiento
o diarrea.18,21 Tratar el dolor de Fabry es lo que a menudo se
describe como la peor parte de esta condición y puede ser el
síntoma más duro de tratar.
Es importante identificar tus desencadenantes y hablar con tu
médico sobre cualquier medicación que puedas tomar cuando
tengas dolores.

CONSEJOS
➜➜

Ten siempre tu móvil cargado y guarda en él los
números de contacto de urgencia.

➜➜

Lleva siempre contigo información con datos sobre tu
enfermedad de Fabry y sobre tu medicación.

TU TRATAMIENTO
A algunas personas se les prescribe Terapia de Reemplazo
Enzimático de manera regular para sus síntomas. Puedes
leer más sobre TRE en la página 17 de esta carpeta.

3

ESCUELA, UNIVERSIDAD Y EXÁMENES

CRISIS DE DOLOR

¿Te preocupa tomarte días de descanso para el tratamiento o
cuando tienes una crisis de dolor? ¿Están tus profesores de
acuerdo con ello? ¿Necesitas ayuda en ocasiones para ponerte al
día en trabajo que no has podido hacer?

Probablemente ya sepas que una crisis Fabry es cuando tienes
mucho dolor. Puede durar entre tan solo unos minutos hasta

Todo el mundo tiene preocupaciones, especialmente al estudiar
en la escuela secundaria, en la facultad o en la universidad,
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cuando llegan exámenes importantes y montañas de deberes. Si
no puedes hacerlos se van acumulando y tienes que ponerte al día
lo cual puede llegar a desbordarte. Este tipo de preocupaciones
junto con otras más prácticas como tener que desplazarte entre
clases e incluso llegar a determinadas partes de un edificio o del
campus cuando tienes dolores, son cosas que mucha gente con
enfermedad de Fabry experimenta.
Si te sientes estresado y piensas que no estás recibiendo el apoyo
que necesitas del equipo, bien para descansar o para ponerte
al día con el trabajo que te has perdido, tendrás que tratar esta
situación rápidamente antes de que te quedes demasiado atrás.
Asegúrate de que tus profesores comprenden a la perfección las
implicaciones de tu enfermedad de Fabry y considera la opción de
que tu médico hable con tus profesores o les escriba.
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Aquí hay unas cuantas ideas para que comiences:
➜➜

Intenta hablar con un miembro del personal en quien
confíes. Un buen primer paso es decirles como te sientes.

➜➜

Si estás en la escuela, habla con tus padres o un
cuidador. Diles como te sientes y pídeles que organicen
una reunión con tu(s) profesor(es) y la persona
responsable del bienestar de los estudiantes.

➜➜

Es importante que todo el mundo esté de acuerdo en
un plan para que puedas volver a ponerte en marcha
y no sientas demasiada presión.

➜➜

Si sientes que necesitas ayuda extra durante o
después de la escuela no tengas miedo a preguntar.
Cualquiera que pierde horas de clase a causa de una
condición médica siente lo mismo.

➜➜

Si necesitas apoyo extra en la facultad o universidad,
habla con un miembro del equipo a cargo del
bienestar de los estudiantes. El departamento
de administración debería poder decirte donde
encontrar esta información.

➜➜

Asegúrate de que tienes revisiones médicos
regulares y que recibes cualquier tratamiento que
te haya sido prescrito para tratar el dolor. Mantén
tus síntomas bajo control – es más fácil tomar un
descanso que intentar recuperar después.

➜➜

Habla con otras personas que estén en la misma
situación. Puedes encontrar a otros a través de
la Sociedad de Mucopolisacaridosis y Síndromes
Relacionados’ (MPS España, www.mpsesp.org). A
veces compartir tu experiencia puede ayudarte a
sentirte mejor.

➜➜

Guarda a mano los datos de tu médico y no dudes en
pedirles ayuda y consejos cuando lo necesites.
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4

TU ESTILO DE VIDA

Mantener una actitud positiva y tomar la responsabilidad de tu
propia salud es una parte muy importante a la hora de hacerte
independiente. Hasta ahora probablemente tus padres han
planeado tus comidas, te han ayudado durante situaciones de
estrés y te han animado a mantenerte activo con la práctica
de deportes.
Ahora que te estás haciendo más independiente es importante
que te asegures de realizar revisiones médicas regulares y de
hablar con tu médico si hay algo de lo que no estás seguro. Y
no olvides:
• Evitar tus desencadenantes (ver página 12)

El plato del buen comer que ves abajo te muestra las porciones de
tipos de comida que necesitas para una dieta sana y equilibrada.

EL PLATO DEL BUEN COMER

El plato del buen comer que ves abajo te muestra las porciones de
tipos de comida que necesitas para una dieta sana y equilibrada.
Te muestra qué cantidad de comida debe proceder de cada uno
de los tipos de alimento. 20

PAN, ARROZ,
PATATAS Y PASTA
y otros alimentos
con almidón

FRUTAS Y
VERDURAS

33%

33%

• Contar a tu médico cualquier síntoma nuevo
• Asegurarte de que sabes qué pruebas tienes que hacerte y con
qué frecuencia (ver página 13)
• Pedir los resultados de los tests y asegurarte de que sabes qué
significan
• Seguir los consejos de tu equipo médico y cuidar de ti mismo
(más de un minuto). En el dorso de esta carpeta hay un
formulario para escribir tus preguntas y anotaciones sobre las
respuestas (ver página 128)
CONSEGUIR UN BUEN EQUILIBRIO
Asegurarte de que posees una dieta saludable y equilibrada
puede ayudarte a sentirte mejor y tener buen aspecto, esto
es algo importante para todo el mundo, no solo para personas
con enfermedad de Fabry. Tu centro especialista puede
organizarte una visita a un nutricionista experto que podrá
darte consejos sobre lo que necesitas comer. No tiene por qué
ser complicado. Cambios simples pueden ayudarte a lograr
un peso saludable, y comer 5 piezas de fruta y verdura fresca
diarias te supondrá un gran avance en el camino hacia una
dieta más sana.19
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15%

12%
7%
CARNE, PESCADO,
HUEVOS, LEGUMBRES
y otras fuentes de
proteína no lácteas

COMIDAS Y BEBIDAS
altas en grasa
y/o azúcar

LECHE Y
LÁCTEOS

CONSEJO PRÁCTICO
Incluye una amplia gama de alimentos para
asegurarte de que tienes una dieta equilibrada y de que
obtienes todas las vitaminas y minerales que necesitas.
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INTENTA ALCANZAR TU PESO IDEAL
Algunas personas con enfermedad de Fabry tienen falta de peso,
probablemente porque no absorben los nutrientes de los alimentos
como el resto de las personas y porque algunos alimentos pueden
desencadenar síntomas. Una buena idea es descubrir cual es tu peso
ideal de acuerdo a tu altura y trabajar para conseguirlo. Puede que
necesites la ayuda de un nutricionista o un médico para hacerlo.
EN FORMA PARA LA VIDA
El ejercicio es importante para todo el mundo, sea quien sea, para
poder estar sano. Para personas con enfermedad de Fabry, el
ejercicio como estilo de vida es una opción que ayuda a mantener
el control de tu peso y evitar problemas de salud en el futuro,
incluyendo enfermedades cardíacas.
Hacer del ejercicio una parte de la vida cotidiana no solo es divertido
sino que también ayuda a que los músculos se fortalezcan y previene
la osteoporosis (o debilidad de los huesos). El ejercicio ayuda a tu
cuerpo a liberar en tu cerebro los compuestos químicos para ‘sentirte
bien’, conocidos como endorfinas. Así que cuanto más ejercicio hagas
mejor te sentirás. Sin embargo antes de que comiences una nueva
actividad pide consejo a tu médico.
Además de ayudarte a mejorar la coordinación y el equilibrio, el
ejercicio:
• Mejora los niveles de energía
• Te ayuda a dormir mejor
• Reduce la presión sanguínea
• Es fantástico para la salud cardiovascular
• Reduce el estrés

CONSEJO PRÁCTICO
La clave para mantenerte en forma en la vida es elegir
un deporte o actividad que disfrutes y convertirla en parte de
tu rutina diaria o semanal. Sin embargo es importante recibir
consejo de tu médico antes de comenzar y no sobre esforzarte.
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ENCUENTRA TIEMPO PARA RELAJARTE
Encontrar tiempo para relajarse reduce el estrés y puede
ayudarte a sobrellevar algunos de los síntomas de la
enfermedad de Fabry. El yoga y el Pilates pueden ayudarte y
son aptos para personas de cualquier edad. También puede
ser interesante investigar terapias complementarias como la
aromaterapia y los masajes y ver si te ayudan.

VACACIONES
Las vacaciones son geniales para relajarte y desconectar. Para
personas con la enfermedad de Fabry puede ser especialmente
importante tener en cuenta las opciones de destino y las
instalaciones disponibles en el destino. Las personas que
reciben TRE de manera regular puede que tengan que planear
sus vacaciones en torno a sus infusiones, así que intenta darle
a tu equipo sanitario suficiente información para asegurarte de
que disfrutes de tus vacaciones tanto como puedas. Tu médico o
enfermero especialista podrá decirte si es posible recibir algún
tratamiento en tu destino de vacaciones. Aquí encontrarás unas
cuantas ideas que te pueden ser útiles:
• Al igual que todo el mundo, necesitas pensar en un buen seguro
que incluya tratamiento médico de emergencia. Esto puede
ser difícil de organizar así que puede que tengas que buscar
diferentes opciones. La Asociación de Mucopolisacaridosis y
Síndromes Relacionados, (MPS www.mpsesp.org) quizás pueda
ayudarte.
• Puesto que los nombres de cualquier medicación que estés
tomando pueden variar en otros países, escribe una lista de los
nombres científicos (genéricos) y llévatela contigo. Tu equipo
clínico podrá ofrecerte el documento apropiado si viajas al
extranjero.
• Asegúrate de llevar información sobre tu enfermedad de Fabry y
sobre tus tratamientos.
Discute tus planes para las vacaciones con el equipo sanitario
ya que ellos podrán darte algún consejo.
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FUMAR
Nota: la edad mínima para la compra de tabaco
son los 18.
Fumar no es bueno para nadie. Fumar aumenta
el riesgo de disfunción en el riñón, derrames
cerebrales, ataques al corazón, cáncer de pulmón y enfermedades
respiratorias, y puesto que la enfermedad de Fabry ya conlleva un
mayor riesgo de derrame cerebral además de los riesgos para la
salud asociados con tu corazón y pulmones, fumar puede hacer
que todo se complique. 25
Si eres fumador pide ayuda para dejarlo a tu médico o
farmacéutico.
ALCOHOL
Nota: La edad mínima para comprar alcohol son
los 18.
Todos sabemos que beber demasiado no es bueno
para la salud de nadie pero seamos honestos, la
mayoría de nosotros se va a tomar al menos una bebida con
alcohol a lo largo de nuestra vida. De manera que ¿qué consejo
podemos dar sobre la mezcla de alcohol y enfermedad de Fabry?
➜➜

Beber, especialmente beber para emborracharse puede
desencadenar una crisis de Fabry en algunas personas. 26 Si
usted es una de esas personas esto no es una muy buena
noticia y además puede que usted sienta cierta presión
de beber algo cuando sale con amigos. Abajo encontrará
unas cuantas sugerencias sobre como lidiar con dichas
situaciones complicadas.

➜➜

Si tienes problemas de corazón o riñón, el alcohol puede
empeorarlo así que pide consejo a tu médico.

➜➜

Si el alcohol normalmente no te desencadena una crisis
Fabry, siéntete afortunado. Pero limita tu consumo a las
recomendaciones oficiales, por si acaso. Los consejos de
abajo deberían ayudarte a restringirte a tan solo una o dos
bebidas y que te duren toda la noche.
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➜➜

El alcohol también afecta a tu equilibrio y coordinación así
que es más posible que te caigas y sufras heridas si has
estado bebiendo

➜➜

Si bebes demasiado alcohol a lo largo de un período largo de
tiempo podrías desarrollar problemas de corazón e hígado. 27
Puesto que se sabe que la enfermedad de Fabry causa
problemas de corazón en muchos pacientes, el exceso de
alcohol puede exacerbar estos problemas

➜➜

Beber puede afectar también a otras medicaciones que te
hayan sido prescritas así que compruébalo con tu médico
antes de tomarte una bebida con alcohol28

Todos sabemos que a veces es difícil ignorar la presión de grupo
así que estos consejos pueden ayudarte a mantener tu consumo de
alcohol en un mínimo:
➜➜

Limítate a vinos o cervezas sin alcohol. Tienen el mismo aspecto
una vez que están en el vaso. Prueba varias puesto que algunas
saben mucho mejor que otras

➜➜

Pide un vaso de agua grande junto a tu bebida alcohólica. Bebe
la bebida alcohólica despacio y rellena el vaso de agua durante
toda la noche

➜➜

Aprovecha más tu bebida añadiendo un refresco bajo en
calorías como soda, por ejemplo, para que así dure más

➜➜

No tengas miedo a negarte a beber de manera excesiva, tus
amigos deberían entender tus razones

➜➜

Si no te sientes cómodo diciendo que no, aquí tienes unas
cuantas buenas excusas para tomártelo con calma:
• Que ya has bebido antes de salir así que necesitas bajar
el ritmo
• Que te has levantado temprano por la mañana y no quieres
pasarte con el alcohol
• Que estás tomando antibióticos que no van bien si se
mezclan con alcohol
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¿CÓMO TE HACE SENTIR TU
ENFERMEDAD DE FABRY?

Además de cualquier efecto físico de la enfermedad de Fabry que
puedas tener como el dolor o la fatiga, es normal experimentar
sensaciones de incertidumbre y un estado de animo bajo:30
INCERTIDUMBRE
Puede que te preocupe el futuro. Eso es normal cuando eres un
adulto joven, tanto si tienes enfermedad de Fabry como si no. Pero
si te sientes aislado o necesitas a alguien con quien hablar, comienza
por tu médico o enfermero especialista. Ellos pueden recomendarte
asesoramiento o terapias complementarias.
MPS (www.mpsesp.org) puede ponerte en contacto con otras
personas que están pasando por las mismas situaciones que tú.
Además, al igual que cualquier persona con una condición crónica, los
problemas que tienes que tratar ahora pueden ayudarte a desarrollar
una fuerza interior excepcional que permanecerá contigo toda la vida,
en cualquier situación a la que te enfrentes.
SENTIRTE BAJO DE ÁNIMO
A veces puede parecer que todo es demasiado y probablemente no
ayude que la gente te diga: «Así es la vida, ¿no?».
Si te sientes bajo de ánimo intenta no acomodarte en esa
situación y quedarte solo en tu habitación. Sal con tus amigos,
habla con otras personas sobre cómo te sientes e intenta
mantener un espíritu positivo haciendo cosas que te gustan. Si
no sientes dolores, un poco de ejercicio ligero puede ayudarte a
levantarte el ánimo.
La depresión puede afectar a personas con enfermedad de
Fabry pero la buena noticia es que una vez que se reconoce y es
diagnosticada es posible tratarla. 31
Algunas personas con enfermedad de Fabry pueden sentirse
ansiosas o sufrir ataques de pánico y estas sensaciones no deben
ser ignoradas. 32 Si te has estado sintiendo realmente deprimido
durante algo más que unos pocos días, pide consejo a tu médico.
Ellos podrán referirte a un terapeuta. También puedes hablarle
a tu médico sobre otras opciones, como la medicación, para
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que puedas sentir que tu vida vuelve a su cauce. También puede
ayudar hablar con otros sobre la enfermedad de Fabry (ver
página 80 sobre cómo Desarrollar una red de apoyo).

6

HABLARLE A OTRAS PERSONAS SOBRE
LA ENFERMEDAD DE FABRY

Es decisión tuya si quieres hablarle a todo el mundo sobre la
enfermedad de Fabry o si prefieres que solo lo sepan aquellas
pocas personas que necesitan saberlo como tus profesores (o
tutores) y tus amigos más cercanos. Pide consejo a tu médico si
no estás seguro sobre qué decir.
Cómo explicar tu enfermedad de Fabry es decisión tuya. Puedes
decir que tienes una condición médica crónica (parecido a otras
personas que tienen diabetes o epilepsia) lo cual significa que
tienes que modificar tu estilo de vida, en ocasiones tomártelo con
calma, tomar medicación o quizás tener un tratamiento regular.
Por otra parte puede que decidas explicar tu enfermedad de
Fabry en mayor profundidad y mostrarles a esas personas alguna
información que aparece en esta carpeta, y enviarles el link al
sitio web de MPS (www.mpsesp.org)
RELACIONES SERIAS
Hablar sobre tu enfermedad de Fabry con cualquier persona
que no lo sepa todavía puede ser difícil, y especialmente difícil si
es alguien con quien vas realmente en serio. No hay una forma
o momento correctos o incorrectos de decírselo, confía en tu
instinto. Aquí tienes lo que otras personas con enfermedad de
Fabry dicen sobre cómo contar las cosas a sus parejas.

ACOSO
Si la toman contigo es importante tratar el asunto antes
de que se convierta en algo grave. Siete de cada diez
adolescentes dicen haber sido acosados en algún momento.13
Esto puede ser debido a tu enfermedad de Fabry pero puede
ocurrirle a cualquier persona y no tienes por qué soportarlo.
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CONSEJOS PRÁCTICOS
➜➜

Si estás preocupado cuéntaselo a alguien: un amigo, tus
padres o cualquier adulto en quien confíes

➜➜

Mantente con un grupo de amigos

➜➜

Evita peleas, aléjate y si alguien te hace daño pide
ayuda enseguida

➜➜

Lleva siempre información sobre tu enfermedad de
Fabry y sobre tus tratamientos.

7

LA SIGUIENTE ETAPA DE LA VIDA

¿DÓNDE ESTOY
AHORA?

¿CUÁLES SON MIS
OBJETIVOS?

PLANEAR POR ADELANTADO
En cuanto empieces a pensar en el futuro empezarás a tomar
decisiones importantes sobre tu vida como ir a la universidad o
solicitar trabajos. Necesitas tener en cuenta lo siguiente:
➜➜

Tomar responsabilidad sobre ti mismo

➜➜

Utilizar tus propias fortalezas naturales

➜➜

Convertir en ventaja todas las habilidades organizativas
y de planificación que necesitarás para tratar tu
enfermedad de Fabry

➜➜

Utilizar tus habilidades de comunicación ya existentes
como una herramienta clave para ayudar a otros a
comprender la enfermedad de Fabry y reducir las falsas
ideas sobre la misma que pueda haber en la facultad, la
universidad o el trabajo

➜➜

Saber quién es parte de tu red de apoyo: familiares,
amigos, profesionales sanitarios.

¿QUÉ
OPORTUNIDADES
HAY AHÍ?

¿QUÉ MÁS
QUIERO HACER
DESPUÉS?

Sentarte y escribir algunos de los objetivos clave que quieres
lograr puede ser de ayuda. Piensa en dónde comienzas y observa
qué oportunidades te esperan ahí afuera. Así podrás comenzar a
planear lo que vas a hacer y cuándo.
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CONTINUAR
Mucha gente con la enfermedad de Fabry puede continuar
con normalidad en la facultad, universidad y trabajo. Si estás
recibiendo un tratamiento TRE regular es posible encajarlo en
tu vida. Sin embargo puede que descubras que tienes que hacer
pequeños ajustes en tu rutina diaria y tomarte tiempo para
descansar. Esto es algo que tendrás que discutir con tu empresa
o, si vas a la facultad o la universidad, con tus tutores. Comienza
por tener una cita para verte con la persona a cargo del bienestar
de los estudiantes y pedirle consejo.

al día en algo que te hayas perdido, posiblemente ellos puedan
hacer cambios en tu esquema de estudios.

Es importante que tu institución educativa o empresa comprendan
a la perfección tu condición y su impacto en ti, especialmente
ya que puede que nunca hayan oído hablar de la enfermedad de
Fabry. Cuando hables con ellos puede ser útil mostrarles la sección
pertinente de esta carpeta (ver página 107 para la sección del
profesor o la página 115 para la sección del empleador) para que
puedan entender la enfermedad de Fabry y como puede afectarte.
Si estas buscando un trabajo y te ves afectado por dolores o fatiga
puede que tengas que pensar en una carrera que no demande
mucho esfuerzo físico. Los orientadores escolares te pueden ayudar
a encontrar carreras apropiadas teniendo en consideración tus
habilidades e intereses personales. También puedes hablar con otras
personas con enfermedad de Fabry sobre sus experiencias, a través
de MPS www.mpsesp.org).
APROVECHAR TU VIDA AL MÁXIMO
Aunque tener la enfermedad de Fabry puede influir en
cómo piensas sobre tus objetivos, no hay razón para dejar
de apuntar alto. Puedes discutir cualquier duda que tengas
sobre cómo alcanzar tus objetivos con tu médico.
FACULTAD O UNIVERSIDAD
Puede que necesites hablar con tus tutores sobre cómo gestionar
tu carga de trabajo y llegar a las fechas de los encargos.
Hacer descansos de forma regular puede ayudarte si te sientes
cansado durante el día. Habla con tus tutores sobre cómo ponerte
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CONSEJO PRÁCTICO
Vacúnate contra la gripe y mantén tus vacunas actualizadas
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FAMILIA Y VIDA SOCIAL
Puesto que la enfermedad de Fabry es una condición hereditaria,
es probable que su diagnóstico afecte a los miembros de tu
familia y puede derivar en conversaciones sobre asesoramiento
genético y tests prenatales entre aquellas personas que estén
planeando tener su propia familia. Puedes aprender más sobre
cómo se hereda la enfermedad de Fabry en la página 7.

CONSEJO PRÁCTICO

➜➜

Apoyo durante la transición de servicios infantiles a
servicios adultos

➜➜

Ayuda para acceder al apoyo educativo

➜➜

Ayuda para completar formularios de reclamación de
prestaciones por discapacidad

➜➜

Línea de ayuda telefónica 938 040 959

➜➜

Días familiares, conferencias y noticias actuales23

Asegúrate de que tienes citas con tu especialista en
enfermedad de Fabry de manera regular para que puedan
detectar y tratar, lo antes posible, cualquier problema que
puedas tener. Cuanto antes se identifiquen los problemas,
más posibilidades de éxito tendrá el tratamiento.
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RECIBIR APOYO

DESARROLLAR UNA RED DE APOYO
Puede ser útil construir una red de gente que te pueda ayudar
para que no sientas que tienes que superarlo tú solo. Tener
una actitud abierta con tu familia y amigos y hablar sobre la
enfermedad de Fabry con ellos les ayudará a comprender y a
sentirse implicados. El equipo en el centro de tratamiento serán
parte de tu red de apoyo, tu médico de cabecera también podrá
ayudarte con consejos sobre tu salud entre visitas al especialista.
También puede ser útil compartir tus experiencias con otras
personas. Hay una serie de grupos y redes de apoyo que pueden
darte la oportunidad de ponerte en contacto con otras personas en la
misma situación. La Asociación de Mucopolisacaridosis y Síndromes
Relacionados (MPS, www.mpsesp.org) ofrece a personas con la
enfermedad de Fabry y a sus familias los siguientes servicios:
➜➜

Información sobre la enfermedad de Fabry

➜➜

Un servicio para hacer amigos
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VIVIR CON
FABRY
PARA ADULTOS

de esta sección no pretende sustituir ningún consejo médico
* Ldea tuinformación
equipo sanitario, por lo tanto si tiene alguna duda sobre su salud deberá
contactar a su enfermero especialista o al médico inmediatamente.

1

DESCUBRIR QUE USTED TIENE LA
ENFERMEDAD DE FABRY

Si bien un diagnóstico de enfermedad de Fabry, y saber que quizás
usted tenga que adaptar su vida para evitar desencadenantes,
además de la posibilidad de tener que recibir tratamiento o
medicación de manera continua puede desestabilizar al principio,
esto también puede marcar el comienzo de una fase mucho más
positiva en su vida: se ha realizado un diagnóstico de sus síntomas
y ha comenzado un tratamiento efectivo.
Esperamos que la información en esta sección de la carpeta le
parezca útil a la hora de tratar algunos de los asuntos a los que
se tendrá que enfrentar. También hemos incluido historias y
comentarios de otras personas con enfermedad de Fabry que han
compartido sus experiencias con nosotros.
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Puede que sea útil copiar algunas secciones de esta carpeta para
otras personas que quieran saber más sobre la enfermedad de
Fabry, como amigos y miembros de su familia. También hay una
sección a parte que quizás quiera mostrar en su empresa (ver
Información para Empleadores en la página 115).
En el dorso de esta carpeta encontrará espacio para escribir
notas o preguntas que pueda tener para que pueda hablar
sobre ellas en su siguiente cita con su especialista Fabry.
También encontrará un glosario de términos médicos que
quizás se encuentre.

CONSEJOS PRÁCTICO
➜➜

Tenga siempre su móvil cargado y guarde en él los
números de contacto de urgencia.

➜➜

Lleve siempre información sobre su enfermedad de
Fabry y sus tratamientos.

SU TRATAMIENTO
Si está recibiendo un tratamiento regular de Terapia de
Reemplazo Enzimático (TRE), esto puede mejorar sus síntomas.
Puede leer más sobre TRE en la página 17 de esta carpeta.
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2

DESENCADENANTES

Muchas personas con enfermedad de Fabry afirman que el dolor
es uno de los principales síntomas de su condición y puede ser
uno de los síntomas más difíciles de tratar.
Puede serle útil identificar y evitar, o al menos minimizar,
aquellas cosas que desencadenan sus dolores. Aquí hay algunos
que quizás reconozca (junto con consejos sobre qué hacer para
evitarlos) y también hemos dejado espacio para que usted añada
una cuantas notas suyas.
DESENCADENANTE 1: CAMBIOS EN LA
TEMPERATURA O HUMEDAD
• Se recomienda usar capas de ropa para
evitar sobrecalentarse o enfriarse y
tejidos naturales como el algodón
• Evite el frío o calor extremo
• Si se queda en un lugar frío, manténgase abrigado
especialmente en manos y pies
• Beba suficientes líquidos cuando haga ejercicio o haga calor
• Un ejercicio suave está bien (siempre que antes haya discutido
cualquier cambio en su nivel de actividad con su médico o
enfermero especialista) pero evite hacer ejercicio de manera
demasiado vigorosa puesto que esto puede sobrecalentarle y
desencadenar sus síntomas

DESENCADENANTE 3: CANSANCIO
Intente no sobre-esforzarse e intente
dormir al menos ocho horas de sueño
cada día.

DESENCADENANTE 4: ESTRÉS
 vitar situaciones estresantes es más
E
fácil de decir que de hacer. El estrés
físico es más fácil de evitar que el
estrés emocional pero intente huir de
situaciones estresantes si puede. Para
reducir su estrés también puede seguir
los siguientes consejos:
• Mantenerse activo pero sin sobre-esforzarse es una buena
forma de aliviar el estrés y de mantener sus músculos y
articulaciones saludables y así evitar problemas como las
enfermedades cardíacas más adelante.
• Explore diferentes formas de relajarse. ¿Hay una clase de yoga o
Pilates en su zona? ¿O una clase de relajación? La relajación es
una forma excelente de ayudarle a tratar sus síntomas.
• Si alguien le ofrece ayuda, acéptela.
• Sea realista sobre sus límites y no sea demasiado duro consigo
mismo

DESENCADENANTE 2: ALCOHOL
 o beba demasiado y nunca beba para
N
emborracharse (más sobre esto en un
minuto).
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• Piense en visitar a un terapeuta profesional para hablar de estos
asuntos en profundidad.
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MIS DESENCADENANTES:

CRISIS DE FABRY
Posiblemente usted haya experimentado crisis de dolores graves
cuando era más joven y quizás todavía las sufra cuando tenga
dolores como el dolor abdominal con estreñimiento y/o diarrea21.
Es importante identificar sus desencadenantes y hablar con su
médico o enfermero especialista sobre qué medicación puede
tomar cuando sufre dolores.

FORMAS DE MANTENER EL CONTROL SOBRE LA
ENFERMEDAD DE FABRY
• Insista en realizar evaluaciones médicas completas, regulares y
multidisciplinares para detectar y tratar cualquier problema lo
antes posible
• Informe de todos sus síntomas a su médico y no se preocupe si le
parece que son triviales o no tienen relación
Para más información sobre desencadenantes, vea la página 12 de
esta carpeta.

•M
 anténgase bien informado – sepa qué pruebas debería
realizarse y cuándo
•P
 ida los resultados de las pruebas y asegúrese de que
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comprende lo que significan los resultados. No tenga miedo a
seguir haciendo preguntas hasta que lo comprenda
• Siga atentamente los consejos médicos y relacionados con su
estilo de vida
• Intente mantener una actitud positiva y llevar una vida lo más
normal posible

CONSEJOS PRÁCTICO

3

SU ESTILO DE VIDA

Mantener una actitud positiva y tomar la responsabilidad sobre
su propia salud es una parte muy importante a la hora de
mantenerse sano. Asegúrese de realizar revisiones médicas
regulares y de hablar con su médico o enfermero especialista si
hay algo de lo que no está seguro. Y no olvide:
➜➜

Evitar sus desencadenantes

➜➜

Contar a su médico cualquier síntoma nuevo lo antes posible

➜➜

Tenga siempre su móvil cargado y guarde en él los
números de contacto de urgencia.

➜➜

Asegurarse de que sabe qué pruebas tiene que hacerse y
con qué frecuencia (ver página 13)

➜➜

Lleve un brazalete médico de alerta o una etiqueta con
datos sobre su enfermedad Fabry y sobre medicación si
no lleva uno todavía.

➜➜

Pedir los resultados de los tests y asegurarse de que sabe
qué significan

➜➜

Seguir los consejos de su equipo médico y cuidar de si
mismo. En el dorso de esta carpeta hay un formulario para
escribir sus preguntas y dudas sobre las respuestas (ver
página 128)

CONSEJOS PRÁCTICO
➜➜

Asegúrese de vacunarse contra la gripe y mantener sus
vacunas actualizadas

CONSEGUIR UN BUEN EQUILIBRIO
Asegurarse de seguir una dieta saludable y equilibrada puede
ayudarle a sentirse mejor y tener buen aspecto, esto es algo
importante para todo el mundo, no solo para personas con
enfermedad de Fabry. Su centro especialista puede organizarle
una visita a un nutricionista experto que podrá darle consejos
sobre lo que necesita comer. No tiene por qué ser complicado.
Cambios simples pueden ayudarle a lograr un peso saludable, y
comer sus 5 piezas de fruta y verdura fresca diarias le supondrá
un gran avance en el camino hacia una dieta más sana.19
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EL PLATO DEL BUEN COMER

INTENTE ALCANZAR SU PESO IDEAL
Algunas personas con enfermedad de Fabry tienen falta de
peso, probablemente porque no absorben los nutrientes de
los alimentos como el resto de las personas y porque algunos
alimentos pueden desencadenar síntomas. Una buena idea
es descubrir cuál es su peso ideal de acuerdo a su altura y
trabajar para conseguirlo. Puede que necesite la ayuda de un
nutricionista o un médico para hacerlo.

Utilice el plato del buen comer como ayuda para conseguir una
dieta sana y equilibrada. Éste muestra qué cantidad de comida debe
proceder de cada uno de los tipos de alimento.20

PAN, ARROZ,
PATATAS Y PASTA
y otras alimentos con
almidón

FRUTAS Y
VERDURAS

33%

33%

15%

12%
7%
CARNE, PESCADO,
HUEVOS, LEGUMBRES
y otras fuentes de
proteína no lácteas

COMIDAS Y
BEBIDAS
altas en grasa
y/o azúcar

LECHE Y
LÁCTEOS

CONSEJO PRÁCTICO
Incluye una amplia gama de alimentos para que se asegure
de que tiene una dieta equilibrada y de que obtiene todas las
vitaminas y minerales que necesita.
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EN FORMA PARA LA VIDA
El ejercicio es importante para todo el mundo, sea quien sea,
para poder estar sano. El ejercicio como estilo de vida es una
opción que ayuda a mantenerle en control de su peso y le evita
problemas de salud en el futuro.
Hacer del ejercicio una parte de la vida cotidiana no solo es divertido
sino que también ayuda a que los músculos se fortalezcan y previene
la osteoporosis (o debilidad de los huesos). El ejercicio ayuda a
su cuerpo a liberar los compuestos químicos para ‘sentirse bien’,
conocidos como endorfinas. Así que cuanto más ejercicio haga mejor
se sentirá. Sin embargo antes de que comience una nueva actividad
pida consejo a su médico o enfermero especialista.
Además de ayudarle a mejorar la coordinación y el equilibrio,
el ejercicio:
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜
➜➜

Mejora los niveles de energía
Le ayuda a dormir mejor
Reduce la presión sanguínea
Es fantástico para la salud cardiovascular
Reduce el estrés

CONSEJO PRÁCTICO
La clave para mantenerse en forma es elegir un deporte o
actividad que disfrute y convertirla en parte de su rutina
diaria o semanal. Sin embargo es importante recibir consejo
de su médico antes de comenzar y no sobrepasar sus límites.
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ENCUENTRE TIEMPO PARA RELAJARSE
Encontrar tiempo para relajarse reduce el estrés y puede
ayudarle a sobrellevar algunos de los síntomas de la
enfermedad de Fabry. El yoga y el Pilates pueden ayudarle y
son aptos para personas de cualquier edad. También puede
ser interesante investigar terapias complementarias como la
aromaterapia y los masajes y ver si le ayudan.

VACACIONES
Las vacaciones son geniales para ayudarte a relajarse y
desconectar. Para personas con la enfermedad de Fabry puede
ser especialmente importante tener en cuenta las opciones de
destino y las instalaciones disponibles en el destino. Las personas
que reciben TRE de manera regular puede que tengan que
planear sus vacaciones en torno a sus infusiones así que intente
darle a su equipo sanitario suficiente información para asegurarse
de disfrutar de sus vacaciones tanto como pueda. Su médico o
enfermero especialista podrá decirle si es posible recibir algún
tratamiento en su destino de vacaciones. Aquí encontrará unas
cuantas ideas que le pueden ser útiles:
➜➜

Al igual que todo el mundo, usted necesita pensar en un
buen seguro que incluya tratamiento médico de emergencia.
Esto puede ser difícil de organizar así que puede que tenga
que buscar diferentes opciones. MPS (www.mpsesp.org)
quizás pueda ayudarle

➜➜

Puesto que los nombres de cualquier medicación que esté
tomando pueden variar en otros países, escriba una lista de
los nombres científicos (genéricos) y llévesela consigo. Su
equipo clínico podrá ofrecerle el documento apropiado si
viaja al extranjero

➜➜

Asegúrese de llevar información sobre su enfermedad de Fabry
y sus tratamientos
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FUMAR
Fumar no es bueno para nadie.
Fumar aumenta el riesgo
de disfunción en el riñón,
derrames cerebrales, ataques
al corazón, cáncer de pulmón
y enfermedades respiratorias,
y puesto que la enfermedad
de Fabry ya conlleva un mayor
riesgo de derrame cerebral
además de los riesgos para la
salud asociados con su corazón
y pulmones, fumar puede hacer
que todo se complique. 25

➜➜

Si el alcohol normalmente no le desencadena una crisis
Fabry, puede darse por afortunado. Pero limite su
consumo a las recomendaciones oficiales, por si acaso.
Los consejos de abajo deberían ayudarle a restringir el
consumo a tan solo una o dos bebidas y que le duren
toda la noche

➜➜

El alcohol también afecta a su equilibrio y coordinación
así que es más posible que se caiga y sufra heridas si ha
estado bebiendo

➜➜

Si bebe demasiado alcohol a lo largo de un período largo
de tiempo podría desarrollar problemas de corazón e
hígado. 27 Puesto que se sabe que la enfermedad de Fabry
causa problemas de corazón en muchos pacientes, el
exceso de alcohol puede exacerbar estos problemas

➜➜

Beber puede afectar también a otras medicaciones que le
hayan sido prescritas así que compruébelo con su médico
o enfermero especialista antes de tomarse una bebida
alcohólica 28

Si usted es fumador pida ayuda para dejarlo a su médico o
farmacéutico.
ALCOHOL
Todos sabemos que beber
demasiado no es bueno para
la salud de nadie pero seamos
honestos, la mayoría de nosotros
nos bebemos algo de vez en
cuando. De manera que ¿qué
consejo podemos dar sobre la
mezcla de alcohol y enfermedad
de Fabry?
Beber, especialmente beber en
exceso puede desencadenar una
crisis de Fabry en algunas personas. 26 Si usted es una de esas
personas esto no es una muy buena noticia y además puede
que usted sienta cierta presión de beber algo cuando sale con
amigos. Abajo encontrará unas cuantas sugerencias sobre
como lidiar con dichas situaciones complicadas.
➜➜

Si usted tienes problemas de corazón o riñón, el alcohol
puede empeorarlo así que pida consejo a su médico.
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4

¿CÓMO SE SIENTE AL TENER LA
ENFERMEDAD DE FABRY?

Además de sufrir problemas físicos tales como dolor y fatiga, es
normal que las personas con la enfermedad de Fabry experimenten
sentimientos de incertidumbre, aislamiento y decaimiento
anímico:30,33
AISLAMIENTO E INCERTIDUMBRE
Muchas de las personas a quienes se les ha diagnosticado la
enfermedad de Fabry dicen sentirse aisladas ya que que los demás
desconocen la enfermedad y sus síntomas. A menudo se muestran
preocupadas por su propio futuro porque los síntomas y la gravedad
de estos varían considerablemente, y porque pueden aparecer en
cualquier momento. Algunas no experimentan síntomas durante
muchos años, mientras que otras pueden experimentarlos a una edad
muy temprana.2
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Estos sentimientos de incertidumbre acerca del futuro hacen
que sea difícil planificar y plantearse objetivos. Es posible que
las personas con enfermedad de Fabry también deban afrontar
algunas decisiones difíciles, que carecen de respuestas
sencillas, tales como si formar o no una familia propia. Pueden
temer no tener fuerzas suficientes para cuidar a sus hijos y
que ellos hereden la enfermedad de Fabry. Puede obtener
más información sobre heredar la enfermedad de Fabry en la
página 7.
Si desea tratar cualquiera de estos temas, en primer lugar
comience con comunicarse con su médico para obtener
asesoramiento. Si desea hablar con otras personas con
la enfermedad de Fabry, puede contactar con MPS (www.
mpsesp.org).
El lado positivo es que las personas con enfermedad de Fabry
a menudo descubren que, al igual que otros que conviven con
enfermedades crónicas, desarrollan una extraordinaria fuerza
interior, útil en muchos aspectos de su vida.
DEPRESIÓN
La depresión afecta a algunas personas con enfermedad de
Fabry. 34,35 La buena noticia es que una vez que se la reconoce
y diagnostica, esta puede tratarse. Algunas personas con
enfermedad de Fabry pueden además sentir ansiedad o sufrir
de ataques de pánico. 32 Estos malestares no deben ser pasados
por alto. Debe comunicárselo a su médico si los padece.

Los signos de la depresión pueden incluir:
➜➜

Sensación de pesimismo y falta de esperanza

➜➜

Sentimiento de culpa, desamparo e inferioridad

➜➜

Ira e irritabilidad

➜➜

Tristeza y/o ansiedad

➜➜

Pérdida de interés en lo que respecta a las
actividades normales y las aficiones

➜➜

Disminución en el deseo sexual (libido)

➜➜

Fatiga y sensación de estar siendo frenados o
arrastrados hacia abajo

➜➜

Pérdida de apetito y de peso, o bien comer
demasiado y ganar peso

➜➜

Dolor de cabeza persistente, trastornos digestivos y
dolores crónicos que no responden al tratamiento

➜➜

Dificultad para concentrarse, recordar y tomar
decisiones 32

➜➜

Dificultad para ir a dormir en horarios normales,
despertarse temprano o dormir de más 32

5

PLANIFICAR UNA FAMILIA

Si está pensando en formar una familiar, se alegrará de saber que no
hay evidencias de disminución de la fertilidad en hombres o mujeres
con la enfermedad de Fabry, ni existe evidencia de aumento de
complicaciones durante el embarazo.36,37
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No obstante, antes de formar una familia, compruebe con su médico
que toda su medicación, incluidos los analgésicos y los inhibidores de
la ECA que pueda estar tomando sean seguros. Tal vez desee recibir
asesoramiento genético y hacerse pruebas genéticas, si aún no se
las ha hecho. Ya hay pruebas disponibles para determinar durante
las primeras etapas del embarazo si su bebé está afectado por la
enfermedad de Fabry. Puede obtener más información sobre si la
transmisión de la enfermedad de Fabry en la página 7 de este manual.
ASESORAMIENTO GENÉTICO
El asesoramiento genético puede ayudarle a informarse sobre si existe
el riesgo de heredar la enfermedad de Fabry, sobre la probabilidad de
que los familiares cercanos tengan la enfermedad, sobre planificación
familiar y otros temas. Los asesores pueden explicarle cómo es
posible heredar el gen defectuoso y en qué consisten las pruebas
genéticas. También pueden brindarle asesoramiento en cuanto a si su
entorno familiar debe estar informado sobre su diagnóstico.

6

COMUNICAR A LOS DEMÁS QUE SUFRE
DE ENFERMEDAD DE FABRY

Depende de usted contarles a todos que usted sufre de enfermedad
de Fabry, o decírselo solo a algunas personas que necesiten saberlo,
como su empleador o sus amigos más cercanos. Pídale asesoramiento
a su médico o su enfermero especializado si no está seguro sobre a
quién contárselo.
Cómo explicar que tiene la enfermedad de Fabry depende de usted.
Puede decir que tiene una enfermedad crónica (como otras personas
tienen diabetes o epilepsia), lo que significa que debe adecuar su
estilo de vida, descansando un poco, tomando medicamentos o tal
vez recibiendo tratamiento regularmente. Por otro lado, puede decidir
explicar la enfermedad de Fabry con mayores detalles y mostrar la
información incluida en este manual, y enviarles un enlace al sitio web
de MPS (www.mpsesp.org).
FAMILIA Y VIDA SOCIAL
Sabiendo que la enfermedad de Fabry es hereditaria, su
diagnóstico puede importarle a los miembros de su familia y
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puede conducir a conversaciones sobre el asesoramiento genético
y las pruebas prenatales para aquellos que estén planificando
formar su propia familia (véase la página 7 para saber cómo se
hereda la enfermedad de Fabry).
RELACIONES IMPORTANTES
Hablar de su enfermedad de Fabry con alguien que aún no lo
sabe puede ser difícil, especialmente si es alguien importante
para usted. No hay maneras correctas o incorrectas para
comunicarlo; solo debe seguir su instinto. Aquí le mostramos
lo que algunas personas con enfermedad de Fabry dicen sobre
hablar con su pareja sobre la enfermedad:
EMPLEO
Muchas de las personas que reciben tratamiento para la
enfermedad de Fabry pueden llevar una vida normal en el trabajo.
Sin embargo, tal vez necesite ajustar su rutina diaria y disponer de
tiempo para asistir a sus citas médicas.
El cansancio y la falta de energía pueden impedir que realice
algunas tareas; especialmente, las actividades físicas. Si se siente
demasiado afectado por este tipo de actividades, tal vez deba
pensar en una profesión con menor demanda de esfuerzo físico.
Es importante que sus empleadores comprendan plenamente su
enfermedad y el impacto de los síntomas que usted experimenta,
especialmente porque es muy probable que nunca hayan oido
hablar de la enfermedad Fabry. Al hablar con ellos, puede ser útil
mostrarles algo de información (véase la página 115), para poder
explicarles la enfermedad más detalladamente.
Tal vez su vida laboral ya se ha visto alterada por la enfermedad de
Fabry debido a que la fatiga y el dolor ya le han creado problemas.
No obstante, si recibe TRE, tal vez pueda planificar su tratamiento
teniendo en cuenta el trabajo.12
En el reverso del manual podrá encontrar una guía breve sobre la
enfermedad de Fabry escrita para su empleador. Tal vez desee darle
una copia a su gerente o al departamento de recursos humanos.
Esta guía breve cuenta un poco sobre la enfermedad de Fabry y sus
síntomas, y de qué modo el programa de tratamiento puede afectar
su trabajo en el futuro. Puntualiza que si bien puede ser necesario
que su empleador realice algunos ajustes en su lugar de trabajo y/o
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en sus condiciones de trabajo, no existe motivo alguno que impida
que la mayoría de las personas con enfermedad de Fabry, incluidas
aquellas que reciben TRE con regularidad, sigan trabajando.

7

RECIBIR APOYO

DESARROLLAR UNA RED DE APOYO
Construir una red de apoyo puede ser de utilidad, para no sentir
que usted se encuentra solo al afrontar su enfermedad. Ser abierto
con su familia y sus amigos y dialogar sobre la enfermedad de
Fabry con ellos puede contribuir a que comprendan y se sientan
incluidos, mientras que su médico y el equipo de su centro de
tratamiento formarán parte de su red de apoyo. Su médico de
cabecera también puede brindarle ayuda ocupándose de su salud
entre una visita al especialista y otra.
Compartir su experiencia con otras personas también puede
ser útil. Existen varias redes y grupos de apoyo que pueden
darle la oportunidad de ponerse en contacto con otras personas
en la misma situación. La Asociación de Mucopolisacaridosis
y Sindromes Relacionados (MPS, www.mpsesp.org) ofrece
a las personas con enfermedad de Fabry y a sus familias los
siguientes servicios:
➜➜ Información sobre la enfermedad de Fabry
➜➜ Un servicio de ayudadores
➜➜ A
 poyo a través de la transición entre servicios para niños a
servicios para adultos
➜➜ Ayuda para acceder a apoyo educativo
➜➜ A
 yuda sobre informes sobre la vivienda, para contribuir con
las adaptaciones en el hogar
➜➜ A
 yuda para completar los formularios para solicitar
subsidios de subsistencia para minusválidos
➜➜ Una línea telefónica de ayuda: 938 040 959
➜➜ Jornadas familiares, conferencias y noticias de actualidad23
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CONVIVIR
CON FABRY
PARA MAESTROS

a información de esta sección no pretende sustituir el consejo médico de los
* Lmédicos
especialistas en enfermedad de Fabry.

1

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE FABRY?

La enfermedad de Fabry es una enfermedad genética rara,
causada por un déficit en la producción de una enzima llamada
alfa-galactosidasa A. Cuando actúa normalmente, esta enzima
contribuye a romper las sustancias grasas (conocidas como
glucoesfingolípidos) que se forman de manera natural. Sin la
alfa-galactosidasa A, las sustancias grasas, que de otro modo se
romperían, se acumulan y pueden dañar las células, los tejidos y
las paredes de los vasos sanguíneos, provocando la aparición de
los síntomas de la enfermedad.
Si no se recibe tratamiento, los órganos vitales como los riñones,
el corazón y el cerebro al final comienzan a deteriorarse, y
pueden producirse complicaciones graves, que a veces ponen en
riesgo la vida.
La enfermedad de Fabry no es infecciosa y no se contagia;
solo se transmite genéticamente de padres a hijos.
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¿QUIÉNES CONTRAEN LA ENFERMEDAD DE FABRY?
La enfermedad de Fabry puede afectar a hombres y mujeres de
cualquier grupo étnico, en cualquier parte del mundo. Los síntomas
pueden comenzar en la infancia, aunque la mayoría aparece durante la
adolescencia o la juventud.
¿DE QUÉ MODO PUEDE AFECTAR A LOS NIÑOS?
La mayor parte de los niños y adolescentes con la enfermedad de
Fabry puede continuar asistiendo a la escuela y llevar una vida normal.
Sin embargo, es posible que sean necesarias algunas adaptaciones y
consideraciones, tanto en lo que respecta al aspecto emocional, ya que
los niños deben aceptar que tienen que recibir tratamiento a largo plazo
para una enfermedad que constituye una amenaza para la vida, como en
lo que respecta al aspecto físico.
Para muchas de las personas con enfermedad de Fabry el dolor es uno
de los principales síntomas de la enfermedad, y este síntoma puede ser
uno de los más difíciles de tratar. Algunos niños pueden necesitar tomar
analgésicos de uso regular para controlar los síntomas.

SÍNTOMAS
Los síntomas pueden variar según el día y la persona. Algunos
niños pueden presentar solo síntomas moderados, mientras que
otros pueden sufrir síntomas severos desde una edad temprana.
Estos síntomas pueden hacer que el niño se sienta cohibido,
ansioso e incluso deprimido, y sin energías. 2

Los síntomas que pueden aparecer en la infancia incluyen:
➜➜

Dolor y molestias en las manos y los pies, a menudo
ocasionados por el agua caliente o por ciertos tipos de
ejercicios

➜➜

Erupciones color rojo oscuro y con puntos
(angioqueratomas), que aparecen con mayor frecuencia
entre la parte inferior del abdomen y las rodillas

➜➜

Una disminución de la capacidad de sudar, que causa
‘sobrecalentamiento’ y una menor tolerancia al calor

➜➜

Síntomas gastrointestinales, que incluyen diarrea y
estreñimiento14

Los síntomas a veces pueden controlarse con una terapia de
reemplazo enzimático (TRE) (véase la página 111) y algunos niños
pueden necesitar tomar analgésicos de uso regular.
CÓMO SE PUEDE EVITAR EL DOLOR Y SUS PRECURSORES
A veces, los niños pueden experimentar “crisis de Fabry”, que son
episodios breves de dolor intenso, que generalmente inicia en las
manos y los pies, y se irradia a otras partes del cuerpo. Las crisis
pueden durar desde varios minutos hasta varios días.18,21
El dolor a menudo empeora con el estrés, la fiebre, los cambios de
temperatura y con ciertos tipos de ejercicio.2 Muchos niños con la
enfermedad de Fabry sienten que al evitar estos factores y otros tipos
de “precursores” pueden adquirir algún control sobre sus síntomas.
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Para reducir el riesgo de dolor o la intensidad de este, se
recomienda lo siguiente a los niños con Fabry:
➜➜

Evitar los cambios de temperatura o humedad

➜➜

Mantener la temperatura corporal constante, evitando el
frío o el calor extremos

➜➜

Si se encuentran en áreas de clima frío, mantenerse
abrigados; especialmente en lo que respecta manos y pies

➜➜

Beber mucha agua o líquidos antes y después de los
períodos de actividad

➜➜

Evitar los esfuerzos físicos excesivos

➜➜

Evitar las situaciones estresantes, tanto desde punto de
vista emocional como desde el punto de vista físico

➜➜

No cansarse demasiado y, si fuera necesario, tomar siestas
para recobrar energía

2

TRATAMIENTO DE TERAPIA DE
REEMPLAZO ENZIMÁTICO (TRE)

Actualmente, no existe cura para la enfermedad de Fabry. Sin
embargo, algunos niños reciben tratamiento regular con TRE
para reemplazar las enzimas faltantes que su cuerpo necesita
para funcionar con normalidad. Este tratamiento se administra
mediante infusión (inyección lenta). Después de las infusiones
iniciales, la mayoría de los niños puede recibir el tratamiento
de TRE en el hogar.12 Excepcionalmente, algunos niños pueden
experimentar efectos secundarios ya sea durante el tratamiento o
inmediatamente después de este. Los efectos colaterales pueden
persistir un rato y pueden incluir:

➜➜

Fiebre alta, escalofríos, sudoración, frecuencia cardíaca
rápida

➜➜

Vómitos

➜➜

Verificar que su vacunación, incluidas la vacuna contra la
gripe, esté al día

➜➜

Mareo

➜➜

Visitar al médico para realizar controles de salud periódicos

➜➜

Urticaria, prurito o erupciones

➜➜

Limitar el tiempo que pasan expuestos a la luz solar directa,
ya que esta podría afectar sus síntomas cutáneos

➜➜

Sudoración de manos, pies, tobillos, rostro, labios, boca
o garganta ¿?, que pueden ocasionar dificultad al tragar
o respirar

➜➜

Dolor o sensibilidad en el pecho, los músculos o las
articulaciones

Para reducir la incidencia de los síntomas gastrointestinales y la
intensidad de estos, se recomienda que los niños con Fabry:
➜➜

Consuman pequeñas raciones de alimento con regularidad

➜➜

Lleven un diario de alimentos para averiguar cuáles son los
alimentos les producen los síntomas más severos

➜➜

Elijan comidas saludables

➜➜

Reduzcan el contenido de grasas en su dieta
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Los niños que experimenten estos síntomas pueden necesitar
analgésicos o no salir al exterior para evitar el calor del sol.
También necesitarán tiempo libre para las revisiones médicas
con su médico de cabecera y en el centro de tratamiento
especializado.
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MANERAS EN LAS QUE PUEDE AYUDAR

A continuación, enumeramos algunas maneras en las que puede hacer
que las cosas sean más fáciles en la escuela para los niños y adolescentes
con enfermedad de Fabry.
➜➜ L
 a enfermedad de Fabry puede tratarse, pero no es curable. Por lo
tanto, el tratamiento es un requisito que dura toda la vida, para evitar
las complicaciones graves asociadas con la enfermedad. Algunos
chicos y sus familias necesitan tiempo para adaptarse a esta realidad,
y pueden necesitar su comprensión.
➜➜ A
 segúrese de obtener indicaciones por parte de los padres o
cuidadores del niño acerca de lo que debe hacer si este necesita ayuda,
y de contar con los números de contacto de emergencia en caso de
que los necesite.
➜➜ N
 o hable de su enfermedad frente a otros niños/estudiantes, ya que
podría provocarles vergüenza.
➜➜ T
 rate de mostrar comprensión ante los ajustes que deban realizarse en
el estilo de vida del niño para manejar sus síntomas y desenvolverse
en la escuela. Estos ajustes pueden incidir sobre cuánto puede hacer el
niño y la duración de su día escolar.
➜➜ E
 l cansancio y la apatía a menudo son características de la enfermedad
de Fabry; por lo tanto, tal vez deban incorporarse lapsos de descanso
al día escolar normal.
➜➜ S
 i el niño debe perder horas de clase, trate de mostrar comprensión,
ayúdelo a ponerse al día con las actividades que pueda haber perdido
y, si fuera necesario, organice que reciba ayuda escolar extra
➜➜ C
 uando el niño deba ausentarse de la escuela para el tratamiento de
TRE o cuando sienta dolor o fatiga, tal vez sea necesario enviar tarea
para hacer en casa.
➜➜ L
 o fundamental es ser positivo respecto de lo que el niño PUEDE hacer
y ser sensible a sus necesidades
Fara obtener más información sobre la enfermedad de Fabry, visite:
Shire: www enfermedadesraras-shire.com
MPS España: www.mpsesp.org
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CONVIVIR
CON FABRY
PARA
EMPLEADORES

a información de esta sección no pretende sustituir el consejo médico de los
* Lmédicos
especialistas en enfermedad de Fabry.

1

LA ENFERMEDAD DE FABRY

La enfermedad de Fabry es una enfermedad genética rara,
causada por un déficit en la producción de una enzima llamada
alfa-galactosidasa A en el cuerpo. Cuando actúa normalmente,
esta enzima contribuye a romper las sustancias grasas (conocidas
como glucoesfingolípidos) que se forman de manera natural.
Sin la alfa-galactosidasa A, las sustancias grasas, que de otro
modo se romperían, se acumulan y pueden dañar las células,
los tejidos y las paredes de los vasos sanguíneos, provocando la
aparición de los síntomas de la enfermedad.
Si no se recibe tratamiento, los órganos vitales como los riñones,
el corazón y el cerebro al final comienzan a deteriorarse, y
pueden producirse complicaciones graves, que a veces ponen en
riesgo la vida.
La enfermedad de Fabry no es infecciosa y no se contagia;
solo se transmite genéticamente de padres a hijos.
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¿QUIÉNES CONTRAEN LA ENFERMEDAD DE FABRY?
La enfermedad de Fabry puede afectar a hombres y mujeres de
cualquier grupo étnico, en cualquier parte del mundo. Los síntomas
pueden comenzar en la infancia, aunque la mayoría aparece
durante la adolescencia o la juventud.

A medida que progresa la enfermedad, pueden aparecer otros
síntomas, tales como:

➜➜

Fatiga (a menudo aguda e incapacitante)

CÓMO AFECTA A LAS PERSONAS
Muchas personas que reciben tratamiento para la enfermedad
de Fabry pueden seguir trabajando y llevar una vida normal. Sin
embargo, es posible que sean necesarias algunas adaptaciones y
consideraciones, tanto en lo que respecta al aspecto emocional, ya
que las personas deben aceptar que tienen que recibir tratamiento
a largo plazo para una enfermedad que constituye una amenaza
para la vida, como en lo que respecta al aspecto físico.

➜➜

Calambres abdominales, evacuaciones frecuentes poco
después de comer y diarrea

➜➜

Cefaleas

➜➜

Pérdida de la audición o acúfenos (pitido en el oído)

➜➜

Hinchazón de los tobillos

Para muchas de las personas con enfermedad de Fabry el dolor es
uno de los principales síntomas de la enfermedad, y este síntoma
puede ser uno de los más difíciles de tratar.

➜➜

Dolor en el pecho o palpitaciones

SÍNTOMAS
Los síntomas pueden variar según el día y la persona. Algunas
personas pueden presentar solo síntomas moderados, mientras
que otras pueden sufrir síntomas severos desde una edad
temprana. Estos síntomas pueden hacer que la persona se sienta
cohibida, ansiosa e incluso deprimida, y sin energías. 2
A la mayor parte de las personas con enfermedad de Fabry se les
diagnostica la enfermedad entre los 30 y los 45 años, a menudo
después de haber sufrido los síntomas durante varios años. Pueden
haber experimentado síntomas tempranos durante la niñez y la
adolescencia, entre ellos:
➜➜

Dolor y molestias en las manos y los pies, a menudo
ocasionados por el agua caliente o el ejercicio físico.

➜➜

Erupciones color rojo oscuro y con puntos
(angioqueratomas), que aparecen con mayor frecuencia
entre la parte inferior del abdomen y las rodillas.

➜➜

Una disminución de la capacidad de sudar, que causa
‘sobrecalentamiento” y una menor tolerancia al calor
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No obstante, algunas personas pueden ya estar medicadas para
controlar uno o más de los síntomas mencionados.
Existen algunas complicaciones potencialmente graves asociadas
con la enfermedad de Fabry, especialmente si no se recibe
tratamiento. 2 Estas incluyen:

➜➜

Enfermedad renal, que en algunos casos puede derivar
en insuficiencia renal progresiva

➜➜

Cardiopatías, incluidos cambios en la forma y la función
cardíaca, y ritmo cardíaco irregular

➜➜

Alteraciones en el flujo sanguíneo normal al cerebro,
lo que puede ocasionar mareos y, en algunos casos,
apoplejía
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PRECURSORES DE LOS SÍNTOMAS Y EL DOLOR
Las personas con enfermedad de Fabry pueden experimentar
empeoramiento súbito del dolor, especialmente en las manos y en
los pies. Este dolor puede ser muy agudo y durar desde algunos
minutos a varios días. El dolor a menudo empeora con el ejercicio
físico, el estrés, la fiebre y los cambios de temperatura. 2 Muchas
personas con la enfermedad de Fabry sienten que al evitar estos
factores y otros tipos de “precursores” pueden adquirir algún
control sobre sus síntomas.
Para reducir el riesgo de dolor o la intensidad de este, se
recomienda a las personas con Fabry:
• Evitar los cambios de temperatura o humedad

Para reducir la incidencia de los síntomas gastrointestinales y la
intensidad de estos, se recomienda:

➜➜

Consumir pequeñas raciones de alimento con
frecuencia – pero no saltarse las comidas

➜➜

Llevar un diario de alimentos para averiguar cuáles son
los alimentos producen los síntomas más severos.

➜➜

Eligir comidas saludables

➜➜

Reducir el contenido de grasas en su dieta

• Mantener la temperatura corporal constante, evitando el frío o el
calor extremos
• En áreas de clima frío, mantenerse abrigados; especialmente
manos y pies
• Beber mucha agua o líquidos antes y después de los períodos de
actividad
• Evitar los esfuerzos físicos excesivos
• Evitar las situaciones estresantes, tanto desde punto de vista
emocional como desde el punto de vista físico
• No cansarse excesivamente y, si fuera necesario, hacer pausas
para recobrar energía
• Aplicarse compresas frías sobre las áreas de la piel doloridas
• Verificar que su vacunación, incluida la vacuna contra la gripe,
esté al día
• Visitar al médico para realizar controles de salud periódicos7
Para reducir la intensidad de los síntomas cutáneos, se
recomienda que eviten pasar demasiado tiempo
expuestos a la luz solar directa.
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2

TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO
(TRE)

Actualmente, no existe cura para la enfermedad de Fabry. Sin
embargo, algunas personas reciben tratamiento regular con TRE
para reemplazar las enzimas faltantes que su cuerpo necesita
para funcionar con normalidad. Este tratamiento se administra
mediante infusión (inyección lenta). Excepcionalmente, algunas
personas pueden experimentar efectos secundarios ya sea
durante el tratamiento o inmediatamente después de este. Los
efectos colaterales pueden incluir:

➜➜ Fiebre alta, escalofríos, sudoración, frecuencia cardíaca rápida

3

MANERAS EN LAS QUE PUEDE AYUDAR

A continuación, enumeramos algunas maneras en las que puede hacer que
las cosas sean más fáciles para el empleado con enfermedad de Fabry:

➜➜Asegúrese de su empleado le brinde información sobre
de qué manera le afecta la enfermedad de Fabry y que le
proporciones números de contacto de emergencia en caso
de que los necesite
➜➜Trate de mostrar comprensión ante los ajustes que deban
realizarse en el estilo de vida y en las condiciones laborales
de su empleado para contribuir a manejar sus síntomas
➜➜Su empleado necesitará licencias para controles médicos
con el médico de cabecera y en el centro de tratamiento
especializado

➜➜ Vómitos
➜➜ Mareo
➜➜ Urticaria, prurito o erupciones
➜➜ Sudoración de manos, pies, tobillos, rostro, labios, boca o
garganta ¿?, que pueden ocasionar dificultad al tragar o
respirar
➜➜ Dolor o sensibilidad en el pecho, los músculos o las
articulaciones

Las personas que experimenten cualquiera de estos efectos
secundarios pueden tener que tomar otros medicamentes
para aliviarlos.

➜➜Si su empleado recibe regularmente TRE, puede
necesitar algunas horas libres para acudir al hospital a
recibir su tratamiento
➜➜ El cansancio a menudo constituye una de las características
de la enfermedad de Fabry; por lo tanto, tal vez deban
incorporarse periodos de descanso a la jornada laboral normal
➜➜ También puede haber momentos en los que su empleado
necesite estar en su casa debido al dolor o la fatiga. Puede
ser útil dialogar con su empleado acerca de la posibilidad de
trabajar algunos días desde su casa.
➜➜La enfermedad de Fabry puede tratarse, pero no es curable.
Por lo tanto, el tratamiento es un requisito que dura toda la
vida, para evitar las complicaciones graves asociadas con
la enfermedad. Algunas personas y sus familias necesitan
tiempo para adaptarse a esta realidad, y pueden necesitar
su apoyo y comprensión en este proceso
Fara obtener más información sobre la enfermedad de Fabry, visite:
Shire: www.enfermedadesraras-shire.com
MPS España: www.mpsesp.org
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GLOSARIO

ACÚFENOS: pitidos o zumbidos en el oído
ALFA-GALACTOSIDASA A: enzima glucósido hidrolasa que hidroliza los residuos alfagalactosil terminales de glucolípidos y glucoproteínas. Es codificada por el gen GLA.
ALMIDÓN: sustancia blanca, inodora e insípida que se encuentra ampliamente en el
tejido vegetal y que se obtiene principalmente a partir de los cereales y las patatas.
ANEMIA: deficiencia de glóbulos rojos.
ANGIOQUERATOMAS: erupción cutánea que consta de protuberancias rojas. La
erupción generalmente aparece entre el ombligo y las rodillas.
ASESORAMIENTO GENÉTICO: proceso mediante el cual los pacientes o sus familiares,
ante el riesgo de un trastorno hereditario, reciben asesoramiento acerca de las
consecuencias y el tipo de trastorno, la probabilidad de desarrollarlo o transmitirlo y las
opciones disponibles para tratarlo y planificar una familia.
BIOPSIA: examen de tejido extraído de un cuerpo vivo para detectar la presencia, causa
o grado de una enfermedad
CARDIOVASCULAR: perteneciente o relacionado con el corazón y los vasos sanguíneos
CATÉTER: tubo flexible, introducido a través de una abertura estrecha en una cavidad del
cuerpo, especialmente la vejiga, para extraer fluidos.
CERAMIDA: unidad básica de los esfingolípidos, que consiste en esfingosina o una base
relacionada unida mediante su grupo amino a un grupo acil graso de cadena larga.
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CREATININA: compuesto C7H4N3O, anhídrido de creatinina, que se excreta en la orina.
CRIBADO GENÉTICO: análisis de un grupo de personas para determinar la
susceptibilidad genética a una enfermedad determinada.
CROMOSOMA: estructura filamentosa de ácidos nucleicos y proteína que se
encuentra en la mayor parte de las células vivas, portadora de información genética
en forma de genes

GEN DE LA ALFA-GALACTOSIDASA (GLA): Codifica una glicoproteína homodimérica
que hidroliza los residuos alfa-galactosil terminales de glucolípidos y glucoproteínas.
Esta enzima hidroliza predominantemente trihexósido de ceramida, y puede catalizar la
hidrólisis de melibiosa en galactosa y glucosa.
GEN REGRESIVO: gen que produce su fenotipo característico solo cuando su alelo es
idéntico.
GLOBOTRIAOSILCERAMIDA: véase trihexósido de ceramida

ELECTROCARDIOGRAMA: registro o visualización de la frecuencia cardíaca de una
persona, producido mediante electrocardiografíaENDORFINAS: cualquiera de un grupo de hormonas segregadas en el cerebro y el
sistema nervioso, con numerosas funciones fisiológicas. Son péptidos que activan los
receptores de opiáceos del cuerpo, causando un efecto analgésico.

GLUCOESFINGOLÍPIDOS: subtipo de glucolípidos que contiene el amino alcohol
esfingosina, incluyen cerebrósidos, gangliósidos y globósidos.

ENFERMEDAD DE ANDERSON FABRY: véase enfermedad de Fabry

IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA: tipo de imágenes médicas que mide la
respuesta de los núcleos atómicos de los tejidos corporales a las ondas de radio de alta
frecuencia al situarlos dentro de un fuerte campo magnético, y que produce imágenes de
los órganos internos.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: enfermedades que afectan el sistema respiratorio.

INFUSIÓN: inyección lenta de una sustancia en una vena o tejido.

ENZIMA: sustancia producida por un organismo vivo que actúa como catalizador para
lograr una reacción bioquímica específica.

INTRAVENOSO: que existe, tiene lugar o es administrado dentro de una vena o venas

ESTRÉS: estado de esfuerzo o tensión mental o emocional ocasionado por circunstancias
adversas o altamente exigentes.
•
•

ESTRÉS EMOCIONAL: malestar psicológico o ansiedad padecido como respuesta
a una experiencia triste, súbita o intensa.
ESTRÉS FÍSICO: se produce por exposición relativamente alta al esfuerzo
físico (trabajo manual intenso o tareas extenuantes, esfuerzo muscular sin el
uso de herramientas manuales motorizadas), el cansancio físico ocasionado por
una postura corporal incorrecta, por muchas horas de trabajo sin el descanso
suficiente, etc.

FATIGA: cansancio extremo, derivado generalmente de esfuerzos físicos o mentales, o
bien de una enfermedad.

LÍPIDOS: cualquiera, de una clase de compuestos orgánicos, que sea un ácido graso o
sus derivados, insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos. Incluyen varios
esteroides, ceras y aceites naturales.
LISOSOMAS: orgánulos en el citoplasma de las células eucariotas rodeados de
membrana que contienen enzimas degradantes.
MOLÉCULAS: grupo de átomos enlazados, que representan la unidad fundamental más
pequeña de un compuesto químico capaz de formar parte de una reacción química.
MONITOR HOLTER: monitorización por electrocardiograma durante un período de
tiempo, generalmente durante un lapso de 24 horas.

FERTILIDAD: capacidad de concebir hijos.

OSTEOPOROSIS: Trastorno de salud en el cual los huesos se vuelven frágiles y
quebradizos debido a la pérdida tisular, generalmente como resultado de cambios
hormonales, o deficiencia de calcio o vitamina D.

GATROINTESTINAL: se refiere colectivamente al estómago y al intestino grueso y
delgado.

PALPITACIONES: frecuencia cardíaca perceptiblemente más rápida, fuerte o irregular
debido a agitación, esfuerzo o enfermedad.

124

125

PEDIÁTRICO: perteneciente o relacionado con la atención médica de niños.
PORT-A-CATH, CATÉTER: un dispositivo médico pequeño que se instala debajo de la
piel; un catéter que conecta el puerto a la vena. ¿?
PROTEÍNA: cualquiera dentro de una clase de compuestos orgánicos nitrogenados que
consiste en moléculas grandes compuestas por una o más cadenas de aminoácidos y que
constituyen una parte esencial de los organismos, especialmente como componentes
estructurales de tejidos corporales tales como los músculos, el cabello, el colágeno, etc., y
como enzimas y anticuerpos.
PRUEBAS PRENATALES: pruebas para detectar enfermedades o trastornos en un feto
o embrión antes del nacimiento.
QUISTES: bolsas o cavidades membranosas de carácter anómalo, que contienen fluido
SISTEMA RESPIRATORIO: sistema para absorber oxígeno y emitir dióxido de carbono.
TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO (TRE): tratamiento médico que reemplaza
una enzima en pacientes con deficiencia o ausencia de esa enzima específica.
Generalmente se efectúa aplicando al paciente una infusión intravenosa (IV) que contiene
la enzima.
TRASTORNOS DE DEPÓSITO LISOSOMAL: Un grupo de aproximadamente 50
trastornos metabólicos raros hereditarios que se producen por defectos de la función
lisosomal. Las enfermedades de almacenamiento lisosomal se producen debido a la
disfunción de un orgánulo en las células corporales (el lisosoma)
TRIHEXÓSIDO DE CERAMIDA (CTH): el principal esfingolípido acumulado en la
enfermedad de Fabry
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