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La evidencia de la literatura sugiere que las mujeres son referidas con menos frecuencia para intervenciones
de diagnóstico y tratadas con menos agresividad que los hombres, las disparidades en el tratamiento entre
géneros se han identificado de forma consistente.

-

Enfermedad ligada al X: patrón en la mujer.
Diferencias en las manifestaciones clínicas entre hombre y mujer.
Diferencias en el seguimiento condicionado por el sexo.
Diferencias en el tratamiento condicionado por el sexo.
Conclusiones.

Fenotipo mujer=Variabilidad fenotípica

Wild-type a-Gal > a-Gal- A mutante
No manifestaciones clínicas E. Fabry

Inactivación-X
Wild-Type a-Gal A=a-Gal-A mutantes

Inactivacion sesgada X
Extremadamente baja/no actividad
residual a-Gal-A

Puede desarrollar manifestaciones E.
Fabry

Pueden desarrollar manifestaciones E.
Fabry clasico

Inactivación aleatoria cromosoma X

Mujeres con Fabry y fenotipo
Mujer fenotipo clásico

Mujer fenotipo late-onset

a-Gal
plasma o
leucocitos

Variable

Variable no correlación con
un patrón predecible

Edad inicio
síntomas

Infancia/adolescencia

40-70 década

Síntomas de
presentación

Dolor neuropático,
angioqueratomas, c.
verticilata,
hipohidrosis, GI

Síntomas cardiovasculares,
síntomas precoces clásicos
mas infrecuentes

Afectación
sistémica

Multiorgánica

De manera habitual
afectación un solo órgano

Progresión
enfermedad

Daño renal oculto con
progresión a ERC,
cardiomiopatía y
arritmias, ACV/AIT,
enfermedady muerte
cardiovascular.

Generalmente suficiente
actividad residual aGal A
protege de la progresión en
otros órganos.

Ortiz A. et al. Mol Genet Metabol 2018; 123:416-427
Icahn School of Medicine at Mount Sinai. International fabry Disease Genothype-Phenotype
Database. Avalaible at:http://www.dbl gp/FabryGP.html.Accesed November 2021

Mujeres con fenotipo clásico tienen mas eventos clínicos,
aunque ambos fenotipos pueden experimentar eventos
severos (datos Registro Fabry 2018. Figura reproducida de
Hopkin RU et al. WORLD Symposium, San Diego, Feb 5-9, 2018

¿Cuando aparecen los eventos clínicos en las mujeres?

Figuras reproducida Wilcox Will et al.Mol Genet Metabol 2008

Aparición de síntomas antes de la 1ª visita médica en mujeres
con Fabry según fenotipos:
Mujeres fenotipo Clásico
N: 147

Mujeres fenotipo no
clásico n: 148

Edad 1ª visita

41.5 (13.5, 18-75)

43.7 ( 15, 18-79)

Cualquier evento antes 1ª
visita

28 ( 19.0%)

16(10.8%)

Eventos cardiacos antes 1ª
visita

11 ( 7.5%)

9 ( 6.1%)

AIT/ Ictus antes 1ª visita

16 ( 10.9%)

6 ( 4.1%)

Fge<60ml/min/1.73m2
antes 1ª visita

8/142 ( 5.6%)

14/147 (9.5%)

Arends et al. JASN 2017;28:1631-164

- 97 Mujeres incluidas
- Mediana de 50 years (16-84)
- Media de seguimiento 36.1 m (3226).
- 70.1% diagnóstico en el screening
- 76 (83.5%) Síntomas o signos de
la enfermedad:
- Cardiaco (49.5%),
- Oftalmológico(38.5%)
- SNP 35.2%
- renal (19.8%)
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p.S238N (37.1%)
p.R301Q (10.3%)
p.M187R (9.3%).
Mujeres no clasicas tambien
alta incidencia síntomas o
signos de fabry (n=32, 62%)
Datos no publicados

Afectación clínica en mujeres con Fabry

En serie 2022: 32.5%

11%

38.5% 49.5%

14.3% 19.8%. 12.1%

Figura reproducida Wilcox Will et al. Mol Genet Metabol2008

Las mujeres con variantes patogénicas de FD,
independientemente del tipo de variante, probablemente
desarrollarán síntomas de la enfermedad.

% sintomaticas

Fenotipos

Wanner .Clin
J Am Sic
Nephrol
2010;5:2020
-2228

20% ( 70/342)
Experimentan eventos graves a
los largo de la vida

no

Wilcox Will.
Mol Genet
Metabol200
8
(Figura
anexa)

69% experimentan signos o
síntomas
43% graves.

no

R.Sánchez .
WorldSympo
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83,5% signos o síntomas
de Fabry
- 49,5 % cardiaco
- 38.5% oftalmol.
- 32.5% SNP
- 19.8% renal
70% afectación órgano
clave

-

-

Mayor frecuencia en
fenotipos clásicos (n.s.
SNP, cardiaco, SNS y
signos típicos)
No clásicas:52%
afectación
multiorganica

Afectación cardiaca Enfermedad de Fabry/Fibrosis
Estadio
asintomático
precoz

En mujeres con Enfermedad de Fabry
la perdida de función miocárdica y el
desarrollo de fibrosis, a diferencia de
los hombres, no precisan la presencia
de hipertrofia ventricular izquierda.
Niuemann M et al.JACCCardiovasc Imagging 2011;4:592-601

• Cambio intervalo
PQ/PR
• Bradicardia
reposo
• Alteraciones
diastolicas
moderadas
• Gradiente CS base
a a ápex
• Hipertrofia VI

Estadio
intermedio
( 3º década)
• Fibrosis
miocárdica
• Angina
microvascular
• Enfermedad
valvular

Estadio tardío
( 4º-5ª
década)
• Reducción
tolerancia
ejercicio
• Fibrilación
auricular
• Taquicardia
ventricular
• Daño en strain
miocárdico
• IC
• Muerte. Subita
cardiaca

Afectación cardiaca en la mujer con Enfermedad de Fabry
- Descrita afectación cardiaca 59% (147/248) con eventos cardiacos
17-35% .
- Fenotipo Fabry Clasico:
- 14% eventos CV mayores a los 54 años
- 10% IAM 51 años
- 16% FA a los 58 años
- 6%. IC 69 años
- Inicio 10 años mas tarde que en hombre y menos severa
- Exitus causa cardiovascular mujeres Fabry: 50-57% con una
mediana de edad de 66 años ( 1,2)
- Muerte cardiovascular EEUU 21,8% mujeres(información CDC
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1.
2.
3.
4.
5.

Waldek S. et al. Genet Med 2009;11:790-796
Metha et al. Jmed Genet 2009;46:548-552
Deegan PB et al.Jmed Genet 2006;43:347-352.
Hanneman K,et al Radiology 2020;294: 42-49)
El Sayed M et al. Herat2021;107:1889-1897

Afectación renal en la mujer
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- Disminución del FG y proteinuria 40% mujeres (1)
- Registro Fabry 638 mujeres (2) :
- 19%(121) FG<60 mL/min/
- población USA mujeres>18años 14.3%.
- 2.2-4.8% mujeres Fabry requieren diálisis o transplante(1,2)
- 39% mujeres proteinuria (2):
- (7.5%>3.5g/d) , no se asocia a la edad
- Progresa de forma similar en ambos fenotipos (3)
- Lisogb3 y la podocituria pudieran ser marcadores precoces de
evolucion renal en mujeres

1.
2.
2.

Deegan. J Med Genet 2006;4:347
Wilcox. Mol Genet Metabol 2008;9:112-128
Arends.J.AM.Soc Nephrol 2017;28:1631-1641

Figura reproducida de Arends.J.AM.Soc Nephrol 2017;28:1631-1641

Figura reproducida de Wilcox. Mol Genet Metabol 2008;9:112-128

Afectación SNC en la mujer
- Prevalencia de Fabry en ictus criptogeneticos 0.6-11.1% con similar
prevalencia por sexos ( 1)
- Edad media de aparición 38-51 años
- En mujeres Fabry afectación SNC 25% edad media 38.8 años
- Mas precoz que en población general.
- 2.6% mujeres EEUU dx ictus, la mayoría >75 años.
- 46% Lesiones de sustancia blanca. (3).
- Mismo riesgo de progresión a ictus por sexos.(20,7% en hombres
/23,1 % en mujeres). (3).
- Serie 2022,2.2% AIT y 3.3% Ictus (4).

Sims. Stroke 2009;40:788-794

1.
2.
3.
4.

Shi et al. J. Stroke Cerebrovascular Dis 2014;23:985-92
Deegan. Jmed Genet 2006;43:347-352
Krover et al. Mol Genet Metab 2018;125(3):205-216
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Otras afectaciones en la mujer:
Gastrointestinal:
- 45% dolor abdominal, 39% diarrea
- Alto impacto en la calidad de vida
- Inicio precoz:11,4% mujeres <18 años con media de
9.5 años (1,2)
69.8% mujeres con Fabry experimentan síntomas
asociados a dolor (3):
- 32-39.6% dolor crónico. Con una media de aparición de
20.7 años
- 41.3-57% dolor agudo intermitente con inicio a los 16,6
años
1. Wilcox JIMD Rep 2018;38:45-51
2. Hopkin Pediatr Res 2008;64:550-555
3. Deegan. Jmed Genet 2006;43:347-352
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Manifestaciones clínicas y seguimiento en la mujer con enfermedad de Fabry
• Inicio mas tardío que
en hombres.
• La perdida de función
cardiaca y desarrollo de
fibrosis no siempre se
asocia a HVI.
• Muerte cardiovascular
Arritmias /IC / eventos
mas frecuente y precoz
que población general
• Diferencia por sexos y
fenotipos

• Inicio mas tardío que
en hombres, y menos
frecuente.
• Cambios histológicos
antes del deterioro FR
• Daño podocitario en
ausencia de clínica /AS..
• Igual seguimiento por
fenotipos.

Cardiovascular.

Renal

• Aumento frecuencia
ictus y lesiones de
sustancia blanca sin
diferencia por sexos
• Inicio mas precoz que
en la población general
• No diferencia por
sexos.

SNC

• Dolor crónica y agudo:
frecuente en mujeres y
con afectación
importante de la
calidad de vida
• Manifestaciones
gastrointestinales
frecuentes y con
afectación de la calidad
de vida.

Otros

Seguimiento ¿diferencias asociadas al sexo?
Seguimiento multidisciplinar en pacientes con Fabry
-

-

Evaluación inicial precoz
Seguimiento mas estrecho ambos sexos
según:
- Edad y fenotipo: evaluar inicio de
cada una manifestaciones para
implementar prueba y pauta
seguimiento.
- CardioRNM para la evaluacion
cardiaca. Disminucion T1
mapping:
- Estado de tratamiento.
Buscar signos precoces para no perder
ventana terapéutica (1)
Necesidad de marcadores precoces en
ambos sexos.

1. Yogasundaram CanJ Cardiol 2017;33:881-897

Consulta de EERR:
Anual /semestral/a
demanda

Evaluación anual clínica
AS, Ao, Biobanco anual y si cambios
LisoGb3 anual y si cambios
ORL (audiometría)basal y periodica
Oftalmología basal y periódica
Espirometria basal y periódica
Otras según sintomatología: densitometría….
Test de calidad de vida anual cuestionario SF36
Indice IPI
Cuestionario de dolor para adultos ( Uceyler N et al.Pain. 2014; 155(11):2301-5)

Nefrología

Si presenta proteinuria, o alteración en el FG.

Cardiología:
anual/ semestral

ETT anual
cardioRNM (T1 mapping) y holter

Neurología

Si síntomas neurológicos: seguimiento anual con RNM cerebral
Si no síntomas neurológicos: RNM cerebral basala partir 30 años/ estudios
Neurosonnograficos.

Liso Gb3 y actividad alfa galactosidasa en mujeres
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La evidencia de la literatura sugiere
que las mujeres son referidas con
menos frecuencia para intervenciones
de diagnóstico y tratadas con menos
agresividad que los hombres, las
disparidades en el tratamiento entre
géneros se han identificado de forma
consistente.

- 2014 registro FOS España 88 ( 49
mujeres, 38,8% (n: 19) tratadas
frente a 87,2% en hombres
- Edad mediana (IQR) de inicio de
ERT 41,4 (33,2–50,0) años;
- La edad de inicio del
tratamiento
fue
independiente del sexo,
incluso cuando la edad de
inicio de los síntomas fue
diferente.
- .
Barba-Romero M, Pintos-Morell G. Gender
Differences in the Application of Spanish Criteria for
Initiation of Enzyme Replacement Therapy for Fabry
Disease in the Fabry Outcome Survey. Int J Mol Sci.
2016;17(12).

-76,7% de las mujeres no tratadas cumplía al menos un criterio de las guías
españolas para el inicio del tratamiento.
-30,0 % cumplía criterios de dolor (no n.s)
-23,3 % criterios cardíacos (frente al 52,6 % de TF (p = 0,0630) y 55,9% de
TM (p = 0,0110)).
- 43,3% criterios renales (frente al 57,9% de TF (p = 0,3870) y al 82,4% de
TM (p = 0,0020))

-

34%( n:33) de la serie en
tratamiento especifico
- Forma de diagnostico:
- 45% tratadas dx
sospecha clínica
- 54% tratadas con
screening familiar
- Aumento Lyso- Gb3 se
asocia a tratamiento
especifico no asi la
actividad de la α-Gal A.
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- 34%( n:33) de la serie en tratamiento especifico
- Según guías europeas de tratamiento ( 1 órgano
mayor afecto con o sin algún signo de la
enfermedad):
- 83.9% de las tratadas/ 33.3% no tratadas ( 1
órgano vital + síntoma típico)
- 12.9% de las tratadas/23.3% no tratadas ( 1
órgano vital)
- 56.6% de las no tratadas podían ser candidatas a
tratamiento.
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Conclusiones:
- Las mujeres con variantes patogénicas de FD,
independientemente del tipo de variante,
desarrollarán síntomas de la enfermedad.
- Existen diferencias en:
- Manifestaciones clínicas:
- Diagnóstico y Seguimiento condicionado
por el sexo:
- Tratamiento condicionado por el sexo
Una proporción significativa de mujeres
permanece sin tratamiento a pesar de
cumplir criterios de inicio de tratamiento
según recomendaciones europeas.

A la vista de estas evidencias seria oportuno:
 Modificacion del seguimiento:
INDIVIDUALIZACION NO SOLO POR SEXOS,
SINO POR FENOTIPO Y TRATAMIENTO.
 Cribado familiar exhaustivo: INICIO DE
TRATAMIENTO PRECOZ EN AMBOS SEXOS
 NECESIDAD DE MARCADORES PRECOCES DE
DAÑO POR ORGANOS DE UTILIDAD EN LA
PRACTICA CLINICA.

