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INTRODUCCIÓN
La galactosa es un azúcar de importancia clínica cuya principal fuente es de origen exógeno:
es obtenida a través de la leche, la cual contiene lactosa (galactosa + glucosa) y, en menor
proporción, de legumbres, vegetales, frutas y vísceras. Es útil como fuente de energía y para
la síntesis de moléculas complejas, tales como glucolípidos, glucoproteínas,
galactocerebrosidos y gangliosidos.
Varias enzimas participan en el metabolismo de la galactosa y son responsables de su síntesis
endógena y de su conversión en glucosa.
Las enfermedades producto del trastorno en el metabolismo de la galactosa son denominadas
galactosemias, errores innatos del metabolismo provocados principalmente por el déficit de
la proteína con función enzimática galactosa 1 fosfato uridil transferasa (GALT, por sus
siglas en inglés), seguido por la escasez de la proteína con función enzimática galactoquinasa
(GALK, por sus siglas en inglés) así como la disminución en la función de la proteína con
función enzimática galactosa epimerasa (GALE, por sus siglas en inglés). El déficit de las
enzimas GALT y GALE favorece el incremento intracelular de galactosa 1 fosfato; mientras
que la escasez de GALT, GALE Y GALK estimula la producción de galactitol y galactonato,
posteriormente causantes de las siguientes complicaciones, según el déficit asociado:
 Oftalmológicas
 Viscerales
 Neurológicas
 Infecciosas
 Alteraciones del ciclo menstrual
La galactosemia por déficit de GALT ha sido denominada galactosemia clásica, la forma de
presentación más severa y de mayor incidencia, como muestran las siguientes estadísticas:
 A nivel mundial: 1:50,000 nacidos vivos.
 Europa y Estados Unidos: de 1:19,000 a 1:44,000 nacidos vivos.
 En América Latina y, específicamente, en nuestra región:1:16,000 nacidos vivos, con
una mayor prevalencia de la variante Duarte. Esta incidencia se fundamenta en los
hallazgos de los programas de tamizaje neonatal de países como Costa Rica, Puerto Rico
y Cuba, los cuales poseen una cobertura superior al 99 %.
La detección preclínica de las galactosemias, gracias al éxito de los programas de tamizaje
neonatal, ha evitado inminentes muertes precoces y discapacidades por esta causa.
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En República Dominicana han sido reportadas deficiencias de GALT y su variante Duarte,
así como de GALK.
Junto al Despacho de la Primera Dama a través de su Programa Nacional para el Tamiz
Neonatal, que es una estrategia que tiene como prioridad prevenir la morbilidad, discapacidad
y muerte del neonato, el apoyo de la cooperación técnica de la OPS/OMS y la Unidad de
Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Salud del Ministerio de Salud se elaboraron y
validaron las patologías que serán objeto de tamizaje neonatal en el país.
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1. OBJETIVO
Estandarizar los lineamientos para el abordaje precoz, el diagnóstico oportuno y el
tratamiento integral, con el fin de prevenir la morbimortalidad y la discapacidad en
pacientes con galactosemias.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
La Unidad de guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención del (MSP) en conjunto
con el equipo de especialistas designados por el Despacho de la Primera Dama, evaluó
la necesidad del país de contar con la protocolización de las patologías que involucran
el Tamiz Neonatal en el país.
Posteriormente, fue conformado un equipo multidisciplinario bajo la conducción
metodológica de la Unidad de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Salud del
(MSP), para definir los objetivos de cada uno de los protocolos , así como los siguientes
aspectos: Enfoque, preguntas de investigación, priorización de temas y título, a fin de
dar inicio a su desarrollo.
Fueron presentados diferentes métodos para localizar, colectar y seleccionar evidencia
documental, bases de datos electrónicas y guías de práctica clínica para aquellas
patologías que las tuvieran.
También fueron revisados leyes, normativas y compromisos asumidos como país; así
como documentos preparados por el MSP y otras entidades acerca de temas
relacionados.
Los contenidos de los documentos estudiados para la elaboración de esta guía, fueron
seleccionados a partir de las evidencias científicas disponibles en bases de datos como:
PubMed.gov, Scientific Electronic Library Online (SciELO.org), Literatura
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y Embase®, con énfasis
en el uso de revisiones sistemáticas de los últimos cinco años, las patologías que no
tenían evidencia clara, tuvieron revisión clínica de expertos internacionales.
Las recomendaciones de las guías revisadas fueron escogidas por consenso, con la
participación del equipo elaborador (discusión técnica de las recomendaciones y
adaptación al contexto del país y de los compromisos asumidos).

3. MÉTODO DE VALIDACIÓN
Validación por expertos
Los grupos de interés fueron escogidos por temática y convocados a reuniones en las
que revisaron y validaron el documento, en sus aspectos de contenido y redacción.
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A las reuniones fueron invitados de manera directa los actores involucrados, cuyos
aportes en dichos espacios fueron recolectados, consolidados e incorporados al borrador.
El proceso concluyó con la revisión final del documento por expertos en dos de los casos
internacionales apoyados con la cooperación técnica de la OPS/OMS y su adaptación al
contexto nacional, por parte de las sociedades médicas especializadas y de un equipo de
pares por temática.

4. EVIDENCIAS
 Gutiérrez Aguilar J, de la Cruz Morales García JI, Vásquez Avelar SJ, Jiménez Chavez
Y, Martínez Meza E, et al. Guía de Práctica Clínica. Tratamiento nutricional del paciente
pediátrico y adolescente con galactosemia. Instituto Mexicano de Seguro Social.
México. 2012
 Varela L, Paz L, Atienza G. Cribado neonatal de la Galactosemia clásica. Revisión
sistemática. Informes de evaluación de tecnologías sanitarias. Madrid: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Dic. 2014
 On behalf of the Galactosemia Network (GalNet), Welling L, Bernstein LE, Berry GT,
Burlina AB, Eyskens F, et al. International clinical guideline for the management of
classical galactosemia: diagnosis, treatment, and follow-up. Journal of Inherited
Metabolic Disease. 2017 Mar;40(2):171–6. DOI 10.1007/s10545-016-9990-5

5. USUARIOS DEL PROTOCOLO
La Clínica de Errores Innatos del Metabolismo, como centro rector del manejo de estas
patologías; médicos generales y familiares, pediatras, neonatólogos, nutriólogos,
nutricionistas, endocrinólogos, neurólogos, gastroenterólogos, oftalmólogos,
ginecobstetras, emergenciólogos, internistas y genetistas; así como psicólogos,
especialistas en rehabilitación, trabajadores sociales y personal de enfermería.

6. POBLACIÓN DIANA
Individuos diagnosticados con galactosemias y sus familias.

7. DEFINICIÓN DE GALACTOSEMIAS
Son errores innatos del metabolismo de la galactosa, producidos por el déficit de alguna
de las enzimas que participan en el mismo.
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8. CLASIFICACIÓN CLÍNICA
 Déficit de galactosa 1 fosfato uridil transferasa (GALT): conocida como
galactosemia clásica, es la más común y severa. (9p13.3) CIE-10 E74.21; ORPHA
79239; OMIM 230400
 Déficit de galactoquinasa (GALK). (17q25.1): CIE 10 E74.29; ORPHA 7223; OMIM
230200
 Déficit de galactosa 4 fosfato epimerasa (GALE). (1p36.11): ORPHA 308473;
OMIM 230350

9. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Déficit de GALT (galactosemia tipo I)
En los primeros días o semanas de vida del paciente con galactosemia clásica, que no
recibe terapia oportuna se pueden evidenciar las siguientes manifestaciones clínicas:

-

Manifestaciones generales
Intolerancia a los alimentos (rechazo a la alimentación, vómito, diarrea)
Poca ganancia de peso
Retraso en el crecimiento

 Manifestaciones oftalmológicas
- Cataratas

-

Manifestaciones neurológicas
Encefalopatía (irritabilidad, letargia, hipotonía)
Retraso en el desarrollo
Trastorno de la audición


-

Manifestaciones hepáticas
Hepatomegalia
Ictericia
Ascitis
Sangrado
Coagulopatías
Hiperamonemia (insuficiencia hepática)
Cirrosis

 Manifestaciones renales
- Raquitismo hipofosfatémico
14

- Síndrome de Fanconi
- Insuficiencia renal
 Manifestaciones endocrinológicas
- Hipogonadismo hipergonadotrófico
 Otras manifestaciones
- Septicemia fulminante principalmente por E. coli
b. Déficit leve de GALT (galactosemia variante Duarte)
Usualmente asintomática
c. Déficit de GALK (galactosemia tipo II)
Cursa con cataratas. Se han descrito otras alteraciones clínicas esporádicas en pacientes
con este déficit, pero no se ha demostrado que sean causados por esta enfermedad.
d. Déficit de GALE (galactosemia tipo III)
Posee dos formas de expresión clínica:
 Leve, usualmente asintomática
 Grave (poco frecuente), la cual cursa con:
- Cataratas
- Daño hepático
- Daño renal
- Secuelas neurológicas

10. DIAGNÓSTICO. Figura 1
Prueba de tamizaje neonatal realizado a todo recién nacido según el carné de salud
(MSP) y el Decreto No. 380-15.
10.1 BIOQUÍMICO
 Tamizaje neonatal
Realizado en muestra de sangre seca en papel de filtro, tomada en condiciones
adecuadas, a las 48 horas de vida, entre dos tomas de alimentos. De no ser posible la
misma puede ser tomada hasta los 28 dias de vida quedando dentro de lo establecido por
la técnica neonatal. Se mediran los niveles de galactosa total (galactosa libre + galactosa
-1- fosfato). Si es recogida antes de las 48 horas de vida o existen otras condiciones,
como la prematuridad y el antecedente de transfusión sanguínea, debe ser repetida, según
el caso
 Confirmación diagnóstica
Si la galactosa total se halla por encima del punto de corte del tamizaje, de acuerdo con
la técnica utilizada en el Programa Nacional de Tamiz Neonatal, se procederá a
confirmar con el panel molecular
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Base de datos de genes patológicos:
http://www.arup.utah.edu/database/GALT/GALT_display.php
10.2 PRUEBAS PARACLÍNICAS
Frecuencia
Pruebas generales
Hemograma completo con
extendido de sangre periférica
Urianálisis
Coprológico
Pruebas de función hepáticas

Bilirrubina total y diferenciada
Transaminasas séricas
Pruebas de la coagulación
Amonio sérico
Glucemia
Fosfatasa alcalina
Proteínas totales y diferenciadas
Electroforesis de proteínas
Perfil lipídico y electroforesis de
lipoproteínas
Pruebas de función renal

Azoados (urea, creatinina)
Gasometría arterial
Electrolitos séricos (sodio,
potasio, cloro, calcio, fosforo,
magnesio)
Otras pruebas
Galactosa en orina
Sustancia reductora en orina
Hormona folículoestimulante
(FSH, por sus siglas en inglés)
Cultivos de sangre, orina y heces

Anual o según criterio médico
Según criterio médico
Según criterio médico
En caso de sospecha de descompensación
metabólica o proceso infeccioso o según criterio
médico

A los 10 años de edad o según criterio médico
En caso de sospecha de descompensación
metabólica o proceso infeccioso o según criterio
médico

Según criterio médico
Según criterio médico
A los seis meses de edad
En caso de sospecha de descompensación
metabólica o proceso infeccioso/según criterio
médico
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Nota: las pruebas paraclínicas serán tomadas al momento del diagnóstico, cada seis
meses o según la edad y la necesidad evidenciada en la evolución del cuadro clínico.

11. DIAGNÓSTICO TARDÍO
Un paciente con diagnóstico tardío es aquel que, tras los 29 días de vida, no le fue
médicamente identificada la galactosemia, por factores como la inmigración o la
procedencia de países que carecen de programas de tamizaje neonatal para esta
enfermedad.

12. MANEJO DE PACIENTES DETECTADOS POR TAMIZAJE NEONATAL
12.1 MANEJO NUTRICIONAL
El tratamiento consiste en eliminar lo antes posible la lactosa y la galactosa de la
alimentación del niño con sospecha clínica, incluso antes de confirmar el diagnóstico,
ya que la actividad de la enzima galactosa -1- fosfato uridil transferasa no se altera por
la restricción nutricional. Reemplazar la leche materna o de vaca, por una fórmula aislada
de soya, hidrolizado de caseína o mezcla de aminoácidos (fórmulas utilizadas en alergia
a la proteína de la leche de vaca).
Una vez esclarecido el diagnóstico, el tratamiento nutricional dependerá de su etiología:
a. Deficiencia de GALT
- Iniciar una dieta libre de galactosa (con una fórmula de soya modificada o con una
mezcla de aminoácidos) hasta que el paciente alcance un nivel de galactosa total menor
de 4 mg/dL
- Iniciar la suplementación de calcio y vitamina D, de acuerdo con las recomendaciones
establecidas y según el requerimiento individual
b. Galactosemia variante Duarte
Estos pacientes son asintomáticos y han sido detectados por el programa de tamizaje
neonatal.
Son tratados hasta los 12 meses, con una dieta libre de galactosa (con una fórmula aislada
de soya modificada o una mezcla de aminoácidos) y, en lo adelante, se incluye la
galactosa en la dieta, realizando controles y vigilancia hasta lograr la liberación completa
de la dieta con el mantenimiento de un nivel de galactosa total menor a 4 mg/dl.
c. Deficiencia de GALK
Se sustituye la leche materna, y cualquier otra leche de origen animal, por una fórmula
aislada de soya modificada o por una mezcla de aminoácidos.
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d. Deficiencia de GALE
La variante leve no requiere tratamiento, pero sí un control regular del nivel de galactosa
total.
La variante severa se trata igual que la deficiencia de GALT: manteniendo el nivel de
galactosa total menor de 4 mg/dL.
12.2 MANEJO FARMACOLÓGICO
Se refiere al tratamiento de soporte en relación con la disfunción orgánica en pacientes
detectados por tamizaje neonatal descompensados o en aquellos con diagnóstico tardío.
Utilizar, según sea requerido:
 Soluciones intravenosas
 Antibioterapia.
 Transfusión con plasma o uso de vitamina K
Tener especial cuidado con los excipientes medicamentosos y productos comerciales que
contengan galactosa y lactosa.

13. SEGUIMIENTO. Cuadros 1 y 2.
13.1 EVALUACIÓN PEDIÁTRICA
Seguir los lineamientos del carné de salud, ajustados a las condiciones del paciente.
13.2 EVALUACIÓN METABÓLICA Y NUTRICIONAL
De 0 a 12 meses, mensual.
- Seguimiento por parte de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo o según el
requerimiento del Carné de Salud o de la medición semanal de la galactosa total, hasta
que se encuentre en un nivel menor o igual a 4 mg/dL y, posteriormente, efectuar un
control mensual
- Seguimiento nutricional: evaluación del estado nutricional, adecuación de
requerimientos nutricionales según edad y detección de deficiencias
- Educación a la familia (adherencia al tratamiento, cuidados adecuados de higiene,
prevención de riesgos de descompensación, vacunas, ablactación y asesoría genética)
De 13 a 24 meses, trimestral
- Seguimiento por parte de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo, según
requerimiento del carné de Salud o por la medición bimestral de los niveles de galactosa
total
- Seguimiento nutricional: evaluación del estado nutricional y adecuación de
requerimientos nutricionales según edad y detección de deficiencias
- Educación a la familia (adherencia al tratamiento, cuidados adecuados de higiene,
prevención de riesgos de descompensación, vacunas, dieta y asesoría genética)
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-

-

-

-

-

De 2 a 14 años, semestral
Seguimiento por parte de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo, según
requerimiento del carné de Salud o por la medición bimestral de los niveles de galactosa
total, según adherencia y logro de las metas metabólicas
Seguimiento nutricional: evaluación del estado nutricional, adecuación de
requerimientos nutricionales según edad y detección de deficiencias
Educación a la familia (adherencia al tratamiento, prevención de riesgos de
descompensación, patrones de conducta, vacunas, escolaridad, asesoría genética y citas
de control a subespecialidades)
Inicio del manejo de la transición hacia la atención integral de la adultez, a los 12 años
De 15 años a 17 años 11 meses y 29 días, anual
Seguimiento por parte de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo, según
requerimiento del carné de Salud o por la medición anual de los niveles de galactosa
total. Estos tiempos pueden ser manejados a criterio médico según la adherencia y el
logro de la meta terapéutica de galactosa total menor o igual a 4 mg/dl
Seguimiento nutricional: evaluación del estado nutricional, adecuación de
requerimientos nutricionales según edad y detección de deficiencias
Educación a la familia y autocuidado (adherencia al tratamiento, prevención de riesgos
de descompensación, educación sexual y asesoría genética)
Manejo de la transición hacia la atención integral de la adultez

 Proceso de transición: logro de un centro de manejo de adultos para el manejo de estos
pacientes*
A la edad de 12 años, debe ser iniciado el proceso de transición de la siguiente forma:
- Aumentando la responsabilidad del adolescente en torno al autocuidado
- Enseñándole a tomar por sí mismo las muestras de control con la regularidad requerida
- Motivándolo a que acuda a centros de salud con programas educativos adecuados
- Iniciando visitas a un centro de salud de adultos de manera periódica, para que se
familiarice con el entorno
* El seguimiento de este proceso debe ser planificado entre el equipo médico pediátrico y
de adultos junto al adolescente y sus familiares, para facilitar la transición y el desglose
de las metas terapéuticas. La transición no podrá ser completada antes de que el menor
cumpla 16 años.
13.3 CONTROL METABÓLICO
El control metabólico para todas las formas de galactosemia se hará manteniendo el nivel
de galactosa total menor o igual a 4 mg/dL y, el de galactitol, por debajo de 0.8 umol/L
por mol de creatinina.
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13.4 INTERCONSULTAS CON ESPECIALISTAS SEGÚN NECESIDAD
1 Evaluación oftalmológica:
Evaluación para diagnóstico de cataratas:
 Al momento del diagnóstico
 Cada seis meses hasta la edad de tres años.
 A partir de los tres años, con una periodicidad anual.
2 Evaluación otorrinolaringológica
 Tamizaje de pruebas auditivas al nacer (cuando se disponga de tal herramienta en el país)
 Evaluación auditiva prelingüística por emisiones otoacústicas y potenciales evocados
auditivos del tallo cerebral, antes de los dos años de edad
 Audiometría más timpanometría, en mayores de cinco años
3 Neurodesarrollo: neurólogo pediátrico, psicólogo, terapeuta del habla, foniatra y
logopeda
 De 7-24 meses
Evaluar el desarrollo del lenguaje:
- Comunicación prelingüística
- Expresión
- Receptividad
- Lenguaje pragmático
- Lenguaje motor
 De 2 a 3 años
Evaluar el lenguaje y el desarrollo motor, con instrumentos como la Escala de Bayley o
la escala de desarrollo del infante y lactante (BSID) o similares.
Descartar los siguientes trastornos neurológicos:
- Ataxia
- Tremor
- Dismetría
- Distonía
En caso de que el paciente este afectado, realizar una evaluación neurológica cada seis
meses
Con la aplicación del sistema de evaluación de comportamiento en infantes (BASC),
descarte los siguientes desórdenes del desarrollo psicosocial:
- Autismo
- Problemas de integración sensorial
- Otros
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 De 3 a 5 años
- Evaluar la capacidad del paciente para su ingreso a la escuela, con la aplicación de un
instrumento como la Escala primaria de inteligencia preescolar de Wechsler (WPPSI) o
similar
- Determinar el desarrollo del lenguaje
- Identificar problemas del desarrollo psicosocial
 De 5 a 10 años
- Evaluar el desarrollo cognitivo y la necesidad de terapias especiales, con instrumentos
como la Escala primaria de inteligencia preescolar de Wechsler (WPPSI), para menores
de ocho años; y la Escala primaria de inteligencia infantil de Wechsler (WISC), para
mayores de ocho años, o similar
- Determinar la velocidad de procesamiento y comprensión visual, utilizando pruebas de
tamizaje, como el Inventario de evaluación de comportamiento de función ejecutiva
(BRIEF)
- Identificar problemas de desarrollo psicosocial
 De 10 a 15 años
- Evaluar el desarrollo cognitivo y la necesidad de terapias especiales, con instrumentos
como la Escala primaria de inteligencia infantil de Wechsler (WISC) o similar
- Determinar la velocidad de procesamiento y comprensión visual, utilizando
herramientas de tamizaje como la prueba de exploración Cambridge o el inventario de
evaluación de comportamiento de función ejecutiva (BRIEF)
- Identificar problemas del desarrollo psicosocial
 De 15 años en adelante
- Evaluar el desarrollo cognitivo y la necesidad de terapias especiales con instrumentos
adecuados
- Determinar la velocidad de procesamiento y comprensión visual, utilizando pruebas de
tamizaje como la prueba de exploración Cambridge o el Inventario de evaluación de
comportamiento
de
función
ejecutiva
(BRIEF)
13.5 EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA
 En los pacientes adultos, investigar sobre evaluar estados de ansiedad y/o depresión, con
las siguientes pruebas estandarizadas:
 Cuestionario NIH PROMIS
 Inventario de ansiedad de BECK
 Inventario de depresión de BECK o herramientas similares
 Indagar sobre situación laboral, sentimental y social
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13.6 EVALUACIÓN ENDOCRINOLÓGICA
 Referir a un servicio de endocrinología a la edad de 10 años, si no existe una condición
que amerite un referimiento previo por riesgo de disfunción gonadal
 Medir los niveles de la hormona folículoestimulante a los 10 y 12 años de vida, según
evidencia de desarrollo puberal
 Descartar hipogonadismo hipergonadotrópico en las niñas a los 12 años, cuando no
haya un desarrollo sexual adecuado y, a los 14 años, cuando las menstruaciones sean
irregulares
 No realizar el perfil de hormona antimulleriana ni imágenes de los ovarios de rutina,
debido a que no han evidenciado efectividad en estos casos
13.6.1 Evaluación ósea:
 Medir los niveles de 25-OH colecalciferol anualmente.
 Medir los niveles de calcio anualmente
 Medición de la densidad ósea en etapa prepuberal y, posteriormente, de acuerdo con los
resultados de las densitometrías (DXA)
 Repetir dicho seguimiento cuando se complete la pubertad y, luego, cada cinco años
En los pacientes con diagnóstico tardío, las manifestaciones hepáticas y oftalmológicas
son revertidas al iniciar la terapia; sin embargo, la aparición de ciertas alteraciones
clínicas de tipo neurológica y endocrinológica no difiere en el inicio temprano y el tardío.

14. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO






Todo paciente con un nivel de galactosa total por encima de 4 mg/dL se halla en riesgo
de descompensación metabólica, condición evidenciada por las siguientes
anormalidades:
Alteraciones del sistema nervioso central
Fallo hepático
Fallo renal
Procesos infecciosos

El grado de severidad de esta descompensación podría ameritar el ingreso del paciente.
Las medidas a tomar son:
 Suspensión completa de galactosa y lactosa en la dieta
 Control metabólico a través de la medición de los niveles de galactosa total y galactitol
de manera estricta, hasta ser normalizados
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EN CASO DE QUE EL PACIENTE CON GALACTOSEMIA SEA HOSPITALIZADO
POR CUALQUIER CONDICIÓN, DEBE CONTACTARSE A LA CLÍNICA DE
ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO PARA UN MANEJO CONJUNTO.

15. INFORMACIÓN A PADRES, TUTORES Y/O FAMILIARES
Al ser la galactosemia una enfermedad crónica con una terapia de predominio
nutricional, el conocimiento y la adherencia de la familia al tratamiento es de suma
importancia. La comunicación entre todos los actores repercutirá en beneficio de la salud
del paciente.
Estrategias como comunicación frecuente, entrega de materiales informativos según la
edad y participación en campamentos adaptados por grupos etarios y otros encuentros
comunitarios. Las asociaciones de pacientes, y similares, ayudarán a garantizar el éxito
terapéutico.

16. PRONÓSTICO
El pronóstico de sobrevivencia de la enfermedad es cercano al 100 por ciento, cuando la
patología es detectada precozmente en el recién nacido, a través de un programa de
tamizaje neonatal y este es sometido a un tratamiento oportuno con buena adherencia y
respuesta familiar adecuada. Sin embargo, se ha observado que aún con una estricta
adherencia al tratamiento y al margen del genotipo, existe el riesgo de desarrollar
complicaciones tardías, como trastornos del desarrollo motor o del lenguaje e
hipogonadismo hipergonadotrópico con infertilidad, en la mujer.

17. ASESORÍA GENÉTICA
Debido a que la herencia es autosómica recesiva, cuando los padres son portadores hay
un 25 % de probabilidad, por cada embarazo, de tener hijos con galactosemia. En caso
de que existan antecedentes de uno o ambos padres afectados o la combinación de
portador/afectado, la probabilidad aumenta. La consejería genética será tan amplia como
el estudio preconcepcional y los diagnósticos prenatal y neonatal tempranos, entre otros.

18. REPRODUCCIÓN

INFORMADA

POR

INSUFICIENCIA

OVÁRICA

PREMATURA
Al iniciar la pubertad, bajo la autorización y la supervisión de los padres, las niñas
afectadas de galactosemia deben recibir educación sexual, en especial sobre los métodos
de planificación familiar, con el objetivo de evitar un embarazo no deseado, por los
efectos tóxicos de la elevación de la galactosa en el feto, si el control metabólico no es
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adecuado. Ante el deseo de un embarazo, informe a la paciente y a sus familiares acerca
de las opciones para lograr un embarazo con el menor riesgo posible, como la utilización
el método de fertilización in vitro.

19. INDICADORES
Para medir el cumplimiento a la implementación del protocolo de galactosemia se
debe recolectar información para dar respuesta a los siguientes indicadores:
Proceso de Atención
Diagnostico

Indicador
Porcentaje de pacientes a los cuales se le diagnostico
galactosemias a través del tamizaje neonatal a las 48
horas de vida de acuerdo al protocolo

Tratamiento

Porcentaje de pacientes con galactosemias con
tratamiento nutricional de acuerdo a lo establecido en el
protocolo
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ANEXOS
Fig. 1 Algoritmo de diagnóstico

PNTNyAR: Programa Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo
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Cuadro 1
0–6
meses

Pediatría

Médica
Clínica
de EIM

Seguimiento clínico de pacientes con galactosemia
7 - 24
meses

-Seguir los lineamientos
del carné de salud
ajustados a las
condiciones del paciente.
-Medición de la
galactosa total trimestral
previo a lograr el control
metabólico al momento
del diagnóstico.
-Cita mensual entre

2–4
años

4 - 8 años

8 – 12
años

12 – 15
años

15 – 19
años

19 años
o más

-Cita trimestral entre
-Proceso de transición.
2-3 años.
-Evaluación anual.
-Cita semestral en mayores de tres años.
-Proceso de transición (inicio a los 12 años).
-En caso de descompensación, medir cuantas veces sea necesario hasta estabilizar.
-Seguimiento cada seis meses, de 2 a 14 años.
-Seguimiento cada 12 meses, luego de los 14 años.

0-12 meses.
Medición anual de los niveles de 25-OH colecalciferol y calcio.
Ósea
DXA.

Endocrinológica

Oftalmológica

Otorrinolaringológica

Psicológica

Neurológica

Nivel de
FSH a los
seis
meses

DXA.

DXA cada cinco
años.

-Nivel de FSH
(10, 12 y 14 años).
-D/C hipogonadismo
hipergonadotrópico
Evaluación anual.

-D/C cataratas al momento
del diagnóstico.
-Evaluación semestral.
Emisiones otoacústicas y potenciales
Audiometría y timpanometría.
evocados auditivos del tallo cerebral
antes de los dos años.
Evaluar el
BSID o
WPPSI.
WISC/BRIEF.
lenguaje.
BASC.
D/C
En caso de que el paciente presente un trastorno neurológico, realizar una evaluación
trastorno
semestral o cuantas veces lo considere el especialista, así como las pruebas o los
neurológico. estudios correspondientes.
-NIH PROMIS.
-Inventario de ansiedad de
BECK.

Psiquiátrica

-Inventario de depresión de
BECK.
Fuente: Referencia 3
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Cuadro 2: Seguimiento nutricional de pacientes con galactosemias
Seguimiento nutricional

0 – 6 meses

7 meses - 1 año

1 a 2 años

3 años-14 años

15 años en
adelante

-Ingesta dietética (recuento
alimentario, medir ingesta de
galactosa y lactosa, orientación y
educación nutricional).
-Exploración física.
-Ajustes en coordinación con el
seguimiento clínico.

Mensual

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

-Fórmula de
aislado de
soya
modificado o
fórmula de
aminoácidos
libres.
-Frecuencia
alimentaria:
cada tres
horas.
<50 mg de
galactosa por
día.
Cada cita.

-Alimentos
molidos o en
trozos pequeños.
-Frecuencia
alimentaria: tres
comidas
principales y dos
meriendas.
<50 mg de
galactosa por
día.

-Alimentos
sólidos.
-Frecuencia
alimentaria: tres
comidas
principales y dos
meriendas.
<50 mg de
galactosa por día.
-Considerar la
liberación en la
variante Duarte.

-Alimentos sólidos.
-Frecuencia
alimentaria: tres
comidas principales
y dos meriendas.
150-200 mg de
galactosa por día.

-Alimentos
sólidos.
-Frecuencia
alimentaria: tres
comidas
principales y dos
meriendas.
250-300 mg de
galactosa por día.

Cada cita.

Cada cita.

Cada cita.

Cada cita.

Según
requerimiento
médico.

Cada tres meses.

Cada tres meses.

Cada seis meses.

Cada 12 meses.

Hemograma

Anual.

Anual.

Anual.

Anual.

Anual.

-Albúmina.
-Proteínas totales.

Anual.

Anual.

Anual.

Anual.

Anual.

Vitamina D 1,25-OH,
calcio, fósforo, magnesio,
vitamina B12, ácido fólico.
DXA.

Anual.

Anual.

Anual.

Anual.

Anual.

N/A.

N/A.

N/A.

A partir de los 8-10
años y a los 14
años.

Cada cinco años.

-Peso, longitud o altura.
-Circunferencia
cefálica.
-Peso/talla.
-Índice de masa corporal.
Ajustes nutricionales en
base a las concentraciones
séricas de galactosa total.

Los requerimientos calóricos, proteicos y de líquidos se corresponderán con las necesidades
individuales, de acuerdo a la RDI.
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