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La importancia del diagnóstico precoz

identify
PROYECTO

Los hallazgos sugieren
una enfermedad de Pompe

Los hallazgos no sugieren 
una enfermedad de Pompe

Anamnesis
Exploración

Niveles de CK
Electromiograma

Resonancia magnética muscular
Espirometría (capacidad vital forzada en sedestación y decúbito)

Debilidad muscular
de cinturas con o sin

problemas respiratorios

Análisis de la actividad de la α-glucosidasa 
en muestra de sangre seca

Plantear diagnóstico alternativo. 
¿Biopsia muscular?

Actividad α-glucosidasa
disminuida

Actividad α-glucosidasa
normal

Prueba de confirmación:
Confirmar la disminución de la actividad α-glucosidasa 

en una segunda muestra (habitualmente linfocitos)
o

Análisis molecular del gen de la α-glucosidasa

Se confirma el diagnóstico No se confirma el diagnóstico

ENFERMEDAD DE POMPE DE INICIO TARDÍO (LOPD)

identify
PROYECTO

Hasta 7 AÑOS de media 
de retraso en el diagnóstico 

definitivo de la LOPD2-4

+8% de necesidad de soporte 
respiratorio cada año de retraso 

en el tratamiento1

+13% de necesidad de 
silla de ruedas cada año de 

retraso en el tratamiento1

La importancia del diagnóstico precoz

La enfermedad de Pompe de inicio tardío (LOPD) es una de las pocas 
miopatías en que puede modificarse su evolución natural, por lo que

un diagnóstico precoz es fundamental para el paciente.1
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En la LOPD pueden aparecer síntomas cerebrovasculares, y hay una ausencia relativa de afectación 
cardiaca.1

SINTOMATOLOGÍA GENERAL DE LA LOPD

Los síntomas característicos de otras enfermedades neuromusculares frecuentes
son similares a los de la LOPD, y pueden contribuir al retraso en el diagnóstico.1

SÍNTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS1,5

- Debilidad muscular proximal progresiva, especialmente en las cinturas pelviana y escapulohumeral
- Mialgias y calambres
- Dificultades para andar y subir escaleras, con caídas frecuentes
- Cansancio y fatiga precoces no explicables
- Escápula alada (niños) y lordosis
- Retraso en el desarrollo motor (niños)
- Niveles elevados de creatina kinasa (CK) (aproximadamente en el 95% de pacientes)

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS1,5

- Insuficiencia respiratoria en forma de ortopnea o disnea de esfuerzo
- Alteraciones respiratorias durante el sueño (síndrome de apnea/hipopnea del sueño)
- Somnolencia diurna y cefaleas matutinas
- Infecciones respiratorias frecuentes

El fallo respiratorio es la principal causa de morbilidad y mortalidad en la LOPD

SÍNTOMAS GASTROESOFÁGICOS1,6

- Dificultad para masticar y tragar (fatiga en los músculos de la mandíbula y la lengua)
- Reflujo gastroesofágico

Los médicos deben sospechar de la posibilidad de LOPD
en casos con fatiga muscular inexplicable, debilidad de cinturas 
(sobre todo la pelviana), torpeza motora, dificultad respiratoria o 
elevación de las enzimas musculares, y en ocasiones, elevación de 
las transaminasas sin justificación aparente.1

El diagnóstico de la LOPD
se puede hacer con una gota

de sangre seca7
El diagnóstico precoz es fundamental

1. Consentimiento informado del paciente (EJEMPLAR PARA EL MÉDICO SOLICITANTE)

2. Solicitud de servicios de diagnóstico (EJEMPLAR PARA ENVIAR AL LABORATORIO)

3. Guía para la obtención de muestras de sangre en gota seca para el diagnóstico
 de la enfermedad de Pompe (EJEMPLAR PARA EL MÉDICO SOLICITANTE)
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