LOOKING FOR POMPE

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

un diagnóstico precoz es fundamental1
Los síntomas iniciales de la

enfermedad de Pompe de inicio
tardío (LOPD) no son específicos,

por lo que se confunden con los de
otras enfermedades neuromusculares
más frecuentes.1,2
Esta circunstancia lleva

a una media del retraso en el

diagnóstico de hasta 7 años.3-5

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO1,6
Debilidad muscular progresiva
Marcha basculante (debilidad de cintura pélvica)
Mialgia y/o calambres
Hiperlordosis, escoliosis y escápulas aladas
Elevación de enzimas musculares

SISTEMA RESPIRATORIO1,6
Disnea de esfuerzos/ortopnea
Alteraciones durante el sueño
Infecciones respiratorias frecuentes

AFECTACIÓN GASTROINTESTINAL1,7
Pérdida de peso

Ausencia relativa de afectación cardíaca6

SI SE SOSPECHA
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de la Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis: www.glucogenosis.org
de la Asociación Española de Enfermos de Pompe: www.asociaciondepompe.org
con información para pacientes, padres y cuidadores: www.pompe.es
de la Federación Española en Enfermedades Neuromusculares: www.asem-esp.org
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Pídenos GRATUITAMENTE el KIT para muestras de sangre en gota seca por e-mail a
identify.mtbl.santiago@sergas.es y te lo mandamos a tu consulta.
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

