
Detectada en 13 países P.2

Expertos en patologías hepáticas advirtieron por la situación en Latinoa-
mérica. En Argentina no hay casos sospechosos en estudio.

La Argentina tiene uno de los Calendarios de Vacunación más completos de todo el mundo con 20 in-
munizaciones. Sin embargo, 4 de cada 10 personas no saben qué inoculantes tienen que aplicarse para 
estar protegidos. Mientras tanto, expertos advierten que las coberturas bajaron por la pandemia.  
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¿Qué sabemos los argentinos 
sobre las vacunas obligatorias?

Enfermedad 
de Fabry: largo 

camino hacia la 
detección

 P.4

Calendario Nacional de Vacunación. Es uno de los más completos de todo el mundo con 20 inmunizaciones.

BREVES

DERMATITIS     
ATÓPICA  
La Anmat aprobó el uso del 
biológico dupilumab para 
tratar la dermatitis atópica 
severa a partir de los 6 años 
(se venía utilizando a partir 
de 12 años desde 2021 y en 
adultos desde 2019, con re-
sultados de efi cacia y seguri-
dad consistentes). Se trata de 
una enfermedad infl amatoria 
crónica y recurrente de la piel 
caracterizada por enrojeci-
miento, descamación y pica-
zón intensa. 

NUEVA DROGA 
Una nueva droga para el trata-
miento de un subtipo de cán-
cer de pulmón fue aprobada 
en la Argentina. Se trata del 
cáncer de pulmón de células 
no pequeñas (CPCNP) en 
estadio metastásico, con una 
alteración genética denomi-
nada alteración de omisión de 
METex141. La nueva droga, 
llamada tepotinib, es la única 
medicación aprobada para tra-
tar ese cáncer de pulmón. 

LEUCEMIA        
MIELOIDE AGUDA 
Con quimioterapia intensiva 
o trasplante de médula ósea, 
el 40% de los menores de 60 
años que desarrollan leuce-
mia mieloide aguda (LMA) se 
podría  curar, aunque el pro-
nóstico va empeorando en los 
casos que superan esa edad. 
Días atrás, se dio a conocer un 
estudio que midió que la canti-
dad de casos de esta leucemia 
creció un 35% en hombres y 
un 8% en mujeres entre 2000 
y 2019. 

Oftalmología /   P. 4

ALERGIAS 
OCULARES: UNA 
MOLESTIA COMÚN 
EN OTOÑO

Encuesta nacional P.3

Crece la preocupación por la hepatitis   
de origen desconocido en niños 
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CORREO 
DE LECTORES

Se sospecha que 
un adenovirus podría 
estar asociado al bro-
te de hepatitis, pero 
aún se está investigando 
en los diferentes países 
para aclarar cuál es el 
origen de la infección 
que genera inflamación 
del hígado. 

Los casos reportados por las OMS se re-
gistraron en niños de entre un mes y 16 años. 
Dentro del total, 17 (aproximadamente el 10%) nece-
sitaron trasplantes de hígado tras contraer la en-
fermedad, que suele producir dolores abdominales, 
diarrea o vómitos. 

Los casos de niños sanos que 
desarrollan una hepatitis de origen 
desconocido siguen en aumento 
en el mundo. Ya se diagnosticó 
ese trastorno en Japón en un niño 
que había dado negativo para el 
test del Covid-19 y para el adeno-
virus. Con ese caso, ya son 13 los 
países que han notifi cado reportes 
sobre el brote de hepatitis.  

En Canadá, también se inves-
tigan casos, aunque aún no están 
confi rmados ni se ha especifi cado 
la cantidad. En la región, una aso-
ciación de profesionales médicos 
que se dedican a las enfermeda-
des del hígado dio un alerta para 
América Latina. 

El Ministerio de Sanidad de 
Japón informó que el caso fue 
notificado por las autoridades 
locales el 21 de abril. El paciente 
no requirió de un trasplante de 
hígado. En tanto, la Agencia de 
Salud Pública de Canadá admitió 
que estaba investigando informes 
de hepatitis aguda grave de origen 
desconocido en niños pequeños. 
No reveló el número de casos ni 
su ubicación. 

Se sospecha que un adenovi-
rus podría estar asociado al brote 
de hepatitis, pero aún se está 
investigando en los diferentes 
países para aclarar cuál es el 
origen de la infección que genera 
infl amación del hígado.  

Desde el Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires, 
informaron que “hay tres casos 
de hepatitis en niños en estudio. 
Pero hoy no se puede afirmar 
que sean casos sospechosos de 
hepatitis por origen desconocido. 
Les están haciendo la primera tan-
da de estudios y pueden ser por 
otros virus habituales. Estamos 
a la espera de la serología y los 
estudios clínicos”. 

En el continente americano, la 
Asociación Latinoamericana para 
el Estudio del Hígado (Aleh) alertó 
ayer a los profesionales de la sa-
lud para que estuvieran atentos a 
la posibilidad de que aparezcan 
casos sospechosos de hepatitis 
de origen desconocido. 

Señaló que “la asociación con 
infección por adenovirus es la 
hipótesis más fuerte hasta el mo-

Salud mental: 
lanzan estrategia  
de abordaje integral  

Preocupación. Se sospecha que un adenovirus podría estar asociado al brote de hepatitis.

Hepatitis de origen desconocido en niños: 
ya son 13 los países que reportaron casos 
Expertos en patologías hepáticas advirtieron por la situación en Latinoamérica. 
En Argentina no hay casos sospechosos en estudio. 

CRECE LA PREOCUPACIÓN EN TODO EL PAÍS 

mento y se emitió una alerta para 
notificar todo caso que cumpla 
con las siguientes características: 
menores de 10 años con elevación 
[de los valores] de AST o ALT su-
perior a 500 U/L descartadas las 
causas usuales, acompañados de 
ictericia, diarrea, vómitos y dolor 
abdominal”. 

El lunes pasado, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
había informado que se ha re-
gistrado al menos una muerte en 
relación con el misterioso brote 
de hepatitis que afecta a niños. 
Contabilizó 169 casos de “hepati-
tis aguda de origen desconocido” 
procedentes de 12 países. 

LOS CASOS 
Los casos reportados por las 

OMS se registraron en niños de 
entre un mes y 16 años. Dentro 
del total, 17 (aproximadamente el 
10%) necesitaron trasplantes de 
hígado tras contraer la enferme-
dad, que suele producir dolores 
abdominales, diarrea o vómitos. 
La OMS no aclaró en qué país se 
produjo la muerte. En la mayoría 
de los casos no presentan fi ebre, y 
en ninguno de ellos se han detec-
tado los virus normales asociados 
como hepatitis A, B, C, D y E. 

“Todavía no está claro si ha 

habido un aumento de los casos 
de hepatitis, o un aumento de la 
concienciación sobre los casos 
de hepatitis que se producen al 
ritmo esperado pero que no se 
detectan”, dijo la OMS en un 
comunicado. Los expertos afir-
man que los casos pueden estar 
relacionados con un virus común-
mente asociado a los resfriados, 
el adenovirus, quizá el tipo 41, 
pero se está investigando más 
a fondo. 

“Aunque el adenovirus es una 
posible hipótesis, se está inves-
tigando el agente causante”, dijo 
la OMS. Se detectó una cepa de 
adenovirus conocida como F tipo 
41 en más de 70 casos. Además, 
al menos 20 de los niños dieron 
positivo al coronavirus. La agencia 
sanitaria de Naciones Unidas pidió 
a las redes sanitarias que han 
identifi cado casos, pero también 

El Gobierno lanzó la Estrategia 
Federal de Abordaje Integral 
de la Salud Mental y los 
consumos problemáticos para 
todas las etapas de la vida. La 
implementación, por el cual se 
duplicará el presupuesto con 
un fondo extraordinario de $ 
4 mil millones, estará a cargo 
del Ministerio de Salud de la 
Nación y sigue los lineamientos 
de la Ley de Salud Mental. 
“La política una vez más es la 
herramienta para resolver un 
problema real, en este caso el 
aumento de los problemas y 
desafíos asociados a la salud 
mental”, dijo el presidente 
Alberto Fernández. La cartera 
sanitaria trabajará con otros 
organismos del Estado 
nacional, en conjunto con todos 
los subsectores del sistema de 
salud, las 24 jurisdicciones del 
país y la sociedad civil. 

otros países que continúen las 
investigaciones y tomen medidas 
preventivas. 

La OMS recomendó el lavado 
de manos frecuente, cubrirse al 
toser, y test de sangre, suero, ori-
na y heces de los afectados para 
analizar y secuenciar los posibles 
virus causantes. Desaconsejó 
medidas restrictivas en el ingreso 
o la salida de los países. 

Una de las hipótesis que está 
investigando la Agencia de Segu-
ridad Sanitaria del Reino Unido 
es que la falta de exposición al 
adenovirus común -que suele 
causar molestias estomacales y 
resfriados- durante la pandemia 
de coronavirus ha provocado una 
enfermedad más grave entre los 
niños. De los 53 casos analizados 
en el Reino Unido, 40 (el 75%) 
mostraban signos de infección por 
adenovirus. 
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Según el último reporte de 
la Dirección de Enfermedades 
Inmunoprevenibles del Minis-
terio de Salud de la Nació, en 
nuestro país durante el año 
2020 las cifras de coberturas 
nacionales de vacunación 
cayeron en todas las vacunas 
10 puntos respecto de 2019. 
Incluso ya 2019 era el año en 
el que se habían alcanzado 
las coberturas más bajas de 
la última década, antes de la 
llegada de la pandemia. 

Los especialistas de la 
Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP) expresaron nueva-
mente su preocupación por 
esta situación, que -si bien se 
presentó en todas las edades- 
afectó fundamentalmente a los 
niños en edad escolar y a los 

 CAÍDA EN LAS COBERTURAS 

adolescentes. 
La afi rmación fue realizada 

en el marco de la ‘Semana de 
la Inmunización de las Américas 
2022’, una iniciativa de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) a la que adhiere la Organi-
zación Mundial de la Salud (OPS) 
y que establece del 23 al 30 de 
abril una oportunidad de refl exión 
para destacar la importancia de la 
vacunación. 

El impacto de la pandemia por 
el coronavirus SARS-CoV-2 sobre 
las coberturas de vacunación en 
todos los grupos etarios fue muy 
signifi cativo. “Sin lugar a dudas, la 
pandemia precipitó la caída en los 
índices de vacunación. También 
infl uyó, entre otros factores, una 
baja percepción del riesgo de no 
inmunizarse por parte de la pobla-

Las vacunas son un hito para 
la salud pública y, junto al agua 
potable, son las herramientas que 
más vidas humanas han salvado. 
La Argentina tiene uno de los 
Calendarios de Vacunación más 
completos de todo el mundo con 
20 inmunizaciones. Sin embargo, 4 
de cada 10 personas no sabe qué 
inoculantes tienen que aplicarse 
para estar protegidos. 

El dato surge de una encuesta 
online de Fundación Huésped en 
colaboración con la Sociedad Argen-
tina de Vacunología y Epidemiología 
(SAVE) y la Universidad ISALUD.  

Los investigadores buscaron 
identifi car cuáles son las actitudes 
y prácticas en relación a las 20 
vacunas del calendario nacional de 
vacunación y a las vacunas contra 
el Covid-19 en diferentes grupos 
que residen en la Argentina. 

Los datos se conocen en el mar-

Vacunación. La Argentina tiene uno de los Calendarios de Vacunación más completos de todo el mundo con 20 
inmunizaciones.

El dato surge de una encuesta online 
de Fundación Huésped en colaboración 
con la Sociedad Argentina de Vacuno-
logía y Epidemiología (SAVE) y la Uni-
versidad ISALUD. 

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN 

Una encuesta reveló que 4 de cada 10 personas 
no saben qué vacunas tienen que aplicarse

co de la Semana de la Vacunación, 
que se conmemora hasta el 30 de 
abril. Cabe señalar que no solo los 
niños y los adolescentes tienen que 
estar al día con las vacunas, también 
hay dosis indicadas para embaraza-
das, adultos y adultos mayores.  

“Cada una está diseñada para 
proteger contra las enfermedades 
que más afectan en cada momen-
to de tu vida”, según la agencia 
sanitaria. 

En la encuesta que se hizo en 
la Argentina, se indagó en el grado 
de adherencia había por parte de 
la población hacia las vacunas 
en general. Se encontró que hay 
un alto apoyo a la inmunización. 
Las respuestas se basan en lo 
que recordaron los participantes 
y no están basadas en un registro 
verifi cado. 

Se observó que 7 de cada 10 de 
las 23.264 personas encuestadas 

y solo el 6,4% refi ere que no se 
aplica las vacunas del calendario 
habitualmente. 

Las razones más frecuentes 
para no haber recibido todas las 
vacunas del calendario fueron: 
desconocer las vacunas que po-
drían aplicarse (40,2%), nunca se 
las indicaron (31,6%) y no se las 
pudieron aplicar por falta de tiempo 
(10,5%). Solo el 15,8% contestó 
que no quiso darse la o las vacunas 
que le correspondían. 

Entre quienes residen en barrios 
socioeconómicamente vulnerables 
(que fueron 414 participantes en la 
encuesta), 6 de cada 10 respon-
dieron que habían recibido todas 
las vacunas recomendadas en el 
calendario nacional. Ese resultado 
marcó una diferencia notoria con el 
resto de los grupos poblacionales. 
Además, el 23,4% señaló haber 
recibido algunas, el 9,8% no lo re-
cuerda y solo el 7,1% indica que no 
se da las vacunas habitualmente. 

Las razones más frecuentes 
para no recibir todas las vacunas 
del calendario en esos barrios fue-
ron: desconocer las vacunas que 
podrían darse (35,8%), no recordar 
qué vacunas recibieron (24,8%) y 
no vacunarse por falta de tiempo 
(17%). Solo el 9,7% contestó que 
no quiso darse la o las vacunas 
correspondientes. 

Si se tiene en cuenta solo las 
respuestas de participantes que 
trabajan como personal de salud, se 
detectó que 8 de cada 10 personas 
señalaron haberse colocado todas 
las vacunas del calendario. Ade-
más, el 15,4% indica haber recibido 
algunas, el 0,8% no lo recuerda y 
solo el 3,3% refi ere que no se aplica 
las vacunas habitualmente.  

Entre quienes señalan no haber 
recibido todas las vacunas, los mo-
tivos más frecuentes fueron: “Nunca 
me la/s indicaron” (28%), “No co-
nozco qué vacunas podría darme” 
(27,9%), y “No pude dármela/s por 
falta de tiempo” (14,8%). El 22,1% 
contestó que no quiso darse las 
vacunas correspondientes. Es el 
porcentaje más alto de negativa 
entre los grupos estudiados. 

El acceso a la vacunación en el 
país es gratuito e incluye a todas 
las personas que las necesitan, 
independientemente de la cobertura 
de salud o estatus de residencia. 
Después de la pandemia por la 
gripe A en 2009, se consiguió 
una cobertura de más del 95% 
con la vacuna antigripal. Pero las 
coberturas de vacunación fueron 
descendiendo de manera gradual: 
se redujeron en promedio 10 puntos 
en la última década, especialmente 
en las vacunas de la infancia y la 
adolescencia. 

La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ratifi có 
que la aparición de un brote 
de salmonella detectado en 10 
países europeos y en Estados 
Unidos tendría su origen en pro-
ductos de chocolate de la marca 
Kinder producidos en Bélgica. 

“Los principales afectados 
por el brote son niños menores 
de 10 años. Entre los 21 casos 

graves notifi cados, 12 presen-
taron cuadros de diarrea con 
sangre y nueve fueron hospitali-
zados”, detallaron. 

Hasta la fecha no hay cono-
cimiento de víctimas mortales 
asociadas al brote, pero se 
estima que los chocolates se 
distribuyeron en al menos 113 
países, por lo que es probable 
que se notifi quen casos adicio-

nales en otras naciones. 
En tanto, la ONU considera 

que todavía se necesita más 
información para “evaluar con 
mayor precisión la gravedad vin-
culada a este episodio, incluyen-
do datos sobre los síntomas”. 

“Dado que la identifi ca-
ción de los casos existentes 
se realizó mediante técnicas 
moleculares punteras, que no 

La ONU confirmó 
el brote de 

salmonella por 
los chocolates 

Kinder 

se utilizan de forma rutinaria en 
todos los países, se apunta a 
la posibilidad de que una parte 
de los casos permanezcan sin 
detectar”, advirtieron. 

Hasta el momento, la mayo-
ría de los casos se notifi caron 
en diez naciones europeas (150 
de 151), aunque también se 
detectó un episodio en Estados 
Unidos. 

respondieron que habían recibido 
todas las vacunas recomenda-
das en el calendario nacional. El 
19,1% dice haber recibido algunas 
vacunas, el 2,3% no lo recuerda 

ción”, afi rmó Florencia Lución, 
Presidenta de la Subcomisión 
de Epidemiología de la SAP. 

“En indispensable que la 
población conozca la importan-
cia que tienen las vacunas en 
la prevención y erradicación 
de enfermedades. Constituyen 
una estrategia fundamental en 
la prevención de enfermeda-
des de alto impacto en la salud 
de la población, tales como el 
sarampión, la poliomielitis, el 
tétanos, la difteria, coquelu-
che, la neumonía, la poliomie-
litis, la meningitis y las diarreas 
por rotavirus”, agregó por su 
parte Gabriela Tapponnier, 
infectóloga pediatra, Secreta-
ría del Comité de Infectología 
de la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP). 
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bían concurrido y qué diagnóstico 
habían recibido. Sorprendente-
mente, ninguno de ellos había 
sido diagnosticado por su consulta 
médica, sino porque algún familiar 
afectado fue diagnosticado y en 
la pesquisa familiar se identifi có 
su enfermedad”, relató el médico.  

Pese a manifestar mucho do-
lor en manos, pies y abdominal, 
acompañado de diarrea o estreñi-
miento, náuseas, vómitos y falta de 
apetito, los pacientes en el examen 
neurológico no evidencian pérdida 
de fuerza, ni de refl ejos, y les dan 
normales algunos estudios clási-
cos como la electromiografía, que 
chequea el estado de los nervios.  

Muchos pacientes han recibido 
el diagnóstico de tener enferme-
dades funcionales o psiquiátricas, 
es decir, sin enfermedad orgánica 
demostrable. También se les suele 
decir que el problema es óseo o 
articular y son derivados a trau-
matólogos y reumatólogos, o son 
tratados por fi ebre reumática y les 
indicaban penicilina por muchos 
años 

“Este error y diagnóstico tardío 
es frecuente a nivel mundial y ge-
nera retardo de más de una déca-
da en promedio. Hoy el tiempo de 
diagnóstico se ha acortado, pero 
aún no lo sufi ciente. La Enferme-
dad de Fabry es una enfermedad 
agresiva que, si no es tratada a 
tiempo, tiene una esperanza de 
vida en varones de 40 años y de 
50 en las mujeres, por lo que es 
un problema muy serio”, aseguró 
Reinsin.  

eso, se suele hacer una búsqueda 
en el árbol familiar, incluyendo 
hermanos, tíos y primos. Por cada 
persona afectada hay alrededor 
de 10 familiares que padecen la 
enfermedad, pero no lo saben”, 
señaló Ricardo Reinsin, jefe de 
Neurología del Hospital Británico. 

“Recuerdo que, varios años 
atrás, desde la Asociación de Es-
tudios y Difusión de las Enferme-
dades Lisosomales de Argentina 
(Aadelfa), hicimos un estudio que 
consistía en preguntarles a 50 
pacientes que tenían diagnóstico 
de Fabry qué síntomas habían 
desarrollado, a qué médicos ha-

La alergia ocular, o como se 
la llama en el vocabulario médico 
conjuntivitis alérgica es un proceso 
bastante común. Está dada por la 
reacción del sistema inmune contra 
un alérgeno que normalmente debe-
ría ser inofensivo. Cuando el alérgeno 
entra en contacto con el ojo, existen 
células llamadas mastocitos que 
liberan histamina en rechazo al mis-
mo. Como resultado, los párpados y 
la conjuntiva se tornan enrojecidos, 
hinchados, y comienzan a picar. 
Además puede haber lagrimeo y 
ardor ocular.  

“Es importante saber que, si bien 
son cuadros que muchas veces se 
asemejan a las conjuntivitis infeccio-
sas, las conjuntivitis alérgicas no son 
contagiosas”, señaló María Marcela 
García, del Servicio de Oftalmología 
del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Asimismo, señaló que estos 
procesos pueden darse como fenó-
meno de contacto reiterado frente a 
una sustancia (alergia de contacto), 
pero la mayoría de las veces suelen 
darse en forma temporal, ligada a es-
taciones como la primavera, otoño o 
a los cambios de estaciones (alergia 
estacional) o menos frecuentemente 
en forma continua (alergia perenne). 
En general las personas que sufren 
alergia ocular pueden también mani-
festar alergia a nivel nasal, con pica-
zón nasal, congestión y estornudos 
a repetición.  

“Los alérgenos responsables 
pueden ser variados, tales como 
polvo, polen, el pelo o la caspa de 
mascotas, el humo, los perfumes, 
cosméticos, algunas drogas o inclu-
so los alimentos. Algunas personas 
incluso pueden reaccionar incluso 
frente a conservantes de gotas oftál-
micas, por lo cual es el oftalmólogo 
de cabecera quien debe indicarle 
alguna libre de conservantes”, explicó 
la especialista.  

 Para un correcto diagnóstico, se 
recomienda la evaluación por un of-
talmólogo, quien podrá diferenciar la 
conjuntivitis de causa alérgica de las 
producidas por otras causas, como la 
infecciosa. Si la alergia es rebelde e 
intensa, o el cuadro no resulta claro, 
puede que se le solicite al paciente 
estudios de superfi cie ocular o de 

En el mes de la Enfermedad de 
Fabry, que se conmemora durante 
abril, médicos y pacientes subra-
yan la necesidad de conocer los 
síntomas de esta patología heredi-
taria y poco frecuente que afecta a 
1 de cada 40 mil varones y a 1 de 
cada 20 mil mujeres, según datos 
a nivel global que, extrapolados, 
indicarían que en el país habría 
entre mil y mil quinientos casos. 
No obstante, se estima que sólo 
3 de cada 10 saben que la sufren. 

“Al ser una enfermedad heredi-
taria, cuando se diagnostica a un 
paciente, se suele encontrar otros 
casos también en la familia. Por 

Es importante saber que, si bien son 
cuadros que muchas veces se asemejan 
a las conjuntivitis infecciosas, las conjun-
tivitis alérgicas no son contagiosas.

La alergia ocular es 
más común durante los 
cambios estacionales

Enfermedad de Fabry y la 
odisea para llegar al diagnóstico

Hereditaria. La Enfermedad de Fabry es poco frecuente y solo 3 de cada 10 pacientes saben que la sufren. 

POCO FRECUENTE 

Solo 3 de cada 10 pacientes saben que la sufren. Hoy, esta 
patología, de origen genético, cuenta con un tratamiento 
eficaz que puede enlentecer el daño.

sangre. Incluso, puede sugerir la 
consulta con un inmunólogo en la 
búsqueda del o los alérgenos a los 
que se es susceptible.  

Si bien existe tratamiento médico 
(colirios antialérgicos, corticoesteroi-
des, o medicación vía oral como la 
loratadina y derivados, entre otros) 
el cual se indicará a criterio del mé-
dico oftalmólogo, existen medidas 
higiénico ambientales para intentar 
minimizar el contacto con el alérgeno 
al cual se es susceptible. 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Mantener limpios y en buen esta-
do los fi ltros de aire acondicionado, 
evitando que alérgenos del exterior 
entren al hogar o al área de trabajo.  

En el caso de la alergia al polen 
se aconseja utilizar anteojos envol-
ventes para evitar que éste entre en 
contacto con los ojos. O si es posi-
ble, intentar no estar al aire libre en 
horas de mayor polinización (media 
mañana y al caer la noche) o cuando 
hay viento. 

Si se tiene alergia al polvo domés-
tico (ácaros) se debe prestar especial 
atención a la habitación donde se 
duerme y descansa, utilizando almo-
hadas con fundas antialérgicas que 
minimizan la entrada de polvo (y por 
consiguiente ácaros).  

Si se es alérgico al moho (hon-
gos) limpiar regularmente las áreas 
que concentran altos niveles de 
humedad, como sótanos, baños y 
cocinas.  

Si la fuente de la alergia son los 
animales domésticos, se recomienda 
mantenerlos fuera de las habitacio-
nes, lavar las ropas que se vistieron 
cuando se estuvo en contacto con 
ellos y lavarse las manos luego de 
tocarlos.  

Evitar entrar en contacto con 
sustancias cosméticas o alimentos 
que se identifi caron como desenca-
denante de la alergia. Utilizar pro-
ductos cosméticos hipoalergénicos 
de calidad.  

de un análisis de sangre, como 
la mayoría de las enfermedades 
poco frecuentes, no siempre es 
sospechada por los médicos y 
diagnosticada en los tiempos 
recomendables.  

En los varones, el estudio 
incluye la medición de la activi-
dad enzimática, mientras que en 
las mujeres se requiere de un 
análisis genético para estudiar la 
mutación. Las mujeres pueden 
transmitir la afección tanto a sus 
hijas mujeres como a los varo-
nes, mientras que los hombres la 
transmiten solo a sus hijas. 

La Enfermedad de Fabry, debe 
su nombre a sus descubridores los 
Dres. Johannes Fabry y William 
Anderson. Es una afección genética 
que ocurre por la mutación asociada 
al cromosoma X, la cual genera la 
defi ciencia de una enzima, deno-
minada alfa galactosidasa A, que 
es normalmente responsable de 
degradar a un lípido (denominado 
Gb3) que, al no poder ser degrada-
do, empieza a acumularse en el or-
ganismo, en diversos órganos y va 
produciendo los signos y síntomas.  

Si bien el diagnóstico es 
relativamente sencillo, a través 
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