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RESUMEN 

 

La enfermedad de Fabry es una patología por depósito lisosomal causada por mutaciones 

en el gen GLA que resulta en la deficiencia de alfa galactosidasa A. Dentro de las 

complicaciones tardías más com

medio de una revisión bibliográfica

renal representa una opción terapéutica indiscutible para el tratamiento de la nefropatía 

de Fabry. 

Hallazgos demuestran la posibilidad de la terapia de reemplazo enzimático que permite 

proteger al sistema cardiovascular y nervioso del daño progresivo por acumulo lisosomal.

 

Palabras clave: Enfermedad de Fabry

Enzimático 

Abstract  

Fabry disease is a lysosomal storage disorder caused by mutations in the GLA gene that 

results in alpha galactosidase A deficiency. One of the most common late complications is 

end stage renal disease. Through a bibliographic review in the PUBMed
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La enfermedad de Fabry es una patología por depósito lisosomal causada por mutaciones 

en el gen GLA que resulta en la deficiencia de alfa galactosidasa A. Dentro de las 

complicaciones tardías más comunes se encuentra la insuficiencia renal terminal. Por 

medio de una revisión bibliográfica en la base PUBMed se busca evidenciar si 

renal representa una opción terapéutica indiscutible para el tratamiento de la nefropatía 

demuestran la posibilidad de la terapia de reemplazo enzimático que permite 

proteger al sistema cardiovascular y nervioso del daño progresivo por acumulo lisosomal.

Enfermedad de Fabry, Trasplante de Riñón, Terapia de Reemplazo 

Fabry disease is a lysosomal storage disorder caused by mutations in the GLA gene that 

results in alpha galactosidase A deficiency. One of the most common late complications is 

end stage renal disease. Through a bibliographic review in the PUBMed database, we seek 
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La enfermedad de Fabry es una patología por depósito lisosomal causada por mutaciones 

en el gen GLA que resulta en la deficiencia de alfa galactosidasa A. Dentro de las 

unes se encuentra la insuficiencia renal terminal. Por 

en la base PUBMed se busca evidenciar si el trasplante 

renal representa una opción terapéutica indiscutible para el tratamiento de la nefropatía 

demuestran la posibilidad de la terapia de reemplazo enzimático que permite 

proteger al sistema cardiovascular y nervioso del daño progresivo por acumulo lisosomal. 

Terapia de Reemplazo 

Fabry disease is a lysosomal storage disorder caused by mutations in the GLA gene that 

results in alpha galactosidase A deficiency. One of the most common late complications is 

database, we seek 
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to demonstrate whether kidney transplantation represents an indisputable therapeutic 

option for the treatment of Fabry nephropathy. 

 

Findings demonstratethepossibility of enzymereplacementtherapythatprotects the 

cardiovascular and nervoussystemfromprogressivedamagebylysosomalaccumulation. 

 

Keywords: Fabry Disease , Kidney Transplantation, Enzyme Replacement Therapy  

 

INTRODUCCIÓN  

 La Enfermedad de Fabry (EF) es una enfermedad por depósito lisosomal causada por 

mutaciones en el gen GLA que resulta en la deficiencia o ausencia de la enzima alfa-

galactosidasa A (a Gal-A) lisosomal (
1
). Se comporta como una enfermedad crónica, 

multisistémica y progresiva que deteriora la calidad de vida y reduce significativamente la 

sobrevida del paciente. Se caracteriza por el depósito de glicolípidos, principalmente 

globotriaosilceramida (Gl3) y globotriaosilesfingosina (lyso-Gl3), en diferentes tejidos y 

órganos, como endotelio vascular, nervios periféricos, piel, aparato digestivo, córnea y, 

con mayor severidad, en el sistema nervioso periférico, corazón y riñones (
2
). Se han 

descrito dos formas clínicas o fenotipos de la enfermedad: la forma clásica o severa y la 

forma de inicio en la edad adulta, también llamada variante no clásica o de inicio tardío, 

donde el daño se manifiesta principalmente en tejido renal o cardíaco con complicaciones 

cerebrovasculares secundarias (
2
). 

Dentro de las complicaciones tardías más comunes se encuentra la insuficiencia renal 

terminal, por lo cual se analiza la evidencia científica con el objetivo de identificar 

hallazgos que demuestren si el trasplante renal podría ser una opción terapéutica para el 

tratamiento de la nefropatía de Fabry. 

 

OBJETIVO 

Resumir la bibliografía que evalúa el uso del Trasplante Renal como tratamiento para la 

falla renal crónica en pacientes con Enfermedad de Fabry.   
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Se realizó revisión  bibliográfica en el sistema de búsqueda PubMed, las palabras claves 

utilizadas que conformaron la estrategia de la búsqueda fueron Fabry disease, kidney 

transplantation, enzyme replacement therapy, y el recorte crónologico  respondió a la 

inclusión de artículos desde el año 1996 a la fecha. 

PubMed es desarrollado por la National Center for Biotechnology Information (NCBI) en la 

National Library of Medicine (NLM). Permite el acceso a bases de datos bibliográficas 

compiladas por la NLM: MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los editores), entre 

otras. 

 

DESARROLLO  

La prevalencia de la forma clásica de la EF oscila entre 1/8454 y 1 / 117,000 nacimientos 

vivos masculinos (
3
). Distintas estrategias se han utilizado para elevar la tasa diagnóstica, 

como por ejemplo la búsqueda de pacientes en lo que se considera población de riesgo. 

Se consideran poblaciones de riesgo a los pacientes tratados con terapia de reemplazo 

renal (unidades de diálisis), pacientes jóvenes que han sufrido un accidente 

cerebrovascular isquémico o que presenten una miocardiopatía hipertrófica (
4
). En 

unidades de diálisis los nuevos estudios de pesquisa diagnóstica muestran que el 0.24% de 

los pacientes hombres y el 0.06% de las mujeres son pacientes con EF (
5,6

). Esta diferencia 

entre hombres (hemicigotas) y mujeres (heterocigotas) se explica por el carácter ligado al 

X de la enfermedad. Las mujeres, consideradas antiguamente sólo como portadoras, 

también pueden verse afectadas y en algunas ocasiones pueden presentar formas floridas 

de la enfermedad como consecuencia de la inactivación no aleatoria del cromosoma X 

sano, aunque los síntomas propios de la enfermedad pueden ser leves o estar algunas 

veces ausentes (
7
). 

Otra forma de diagnóstico temprano es por medio de la pesquisa neonatal. Los resultados 

reportados actualmente por pesquisa neonatal demostraron una prevalencia 

inesperadamente alta de la enfermedad, tan alta como 1 en 3100 recién nacidos en Italia, 

1 en 1500 en Taiwán (
8
) y 1 en 6212 en Japón (

9
). La mayoría de las formas reportadas se 

asocian a la forma tardía de la enfermedad. 

En relación al tratamiento, en Argentina se encuentran disponibles dos formulaciones de 

terapia de reemplazo enzimático (TRE) para la enfermedad de Fabry: agalsidasa alfa 

(Replagal®) y agalsidasa beta (Fabrazyme®). La agalsidasa alfa fue aprobada en varios 

países con una dosis de 0.2 mg/kg cada 14 días. A la fecha no ha recibido aprobación por 

la Food and DrugAdministration (FDA) en Estados Unidos. La agalsidasa beta ha sido 
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aprobada en todos los países (incluyendo Estados Unidos) con una dosis de 1mg/kg cada 

14 días. Ambas formulaciones corresponden alfa galactosidasa recombinante humana. 

Finalmente en 2019 se aprobó en Argentina el uso de una chaperona farmacológica, 

migalastat (Galafold®) que se utiliza en forma oral siendo solo utilizada en pacientes con 

mutaciones respondedoras. Se considera a una mutación respondedora cuando el 

migalastat puede incrementar la actividad enzimática residual por encima de un umbral 

predeterminado (10-12). 

 

EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS COMO POSIBLE FUENTE DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO  

A principios de la década de 1970, la EF se conocía como un defecto del innato del 

catabolismo de los glicosfingolípidos, causando depósito patológico Gl3 principalmente en 

las células musculares lisas en la pared vascular, asociada a una disminución de los niveles 

plasmáticos de a Gal-A. En 1972, Philippart y col. reportaron un hombre de 38 años con 

EF, que recibió un trasplante de riñón de donante cadavérico (
13

). Después de la cirugía, 

los niveles plasmáticos de a Gal-A, que no se pudieron rastrear antes del trasplante, 

aumentaron del 5% a 20%, con una mejora de algunos parámetros clínicos (reducción de 

la fatigabilidad, completa resolución en términos de calambres y dolor). Si bien la mejoría 

de los síntomas descritos podía ser el resultado de la reversión del síndrome urémico, ésta 

evidencia dio origen a la idea de que el trasplante de riñón, además de su papel en el 

reemplazo óptimo de la función renal, también podría representar una estrategia efectiva 

de sustitución enzimática. Para demostrar esta hipótesis, Clarke y col. realizaron dosajes 

de galactosilglucosilceramida (CTH) y su precursor, N-acetilgactosilglucosilceramida (CAH), 

en muestras de sangre y orina de pacientes trasplantados (14). Las concentraciones de 

CTH y CAH disminuyeron respectivamente después del trasplante de riñón (CTH de 0,76 a 

0.48 Umol por 100 mL, y CAH de 0.23 a 0.07 Umol por 100 mL). Estos resultados sugieren 

que los niveles de glicolípidos cambian después del trasplante como resultado de la 

disminución de la formación de la tasa de lípidos y no por el aumento del catabolismo del 

sustrato acumulado, ya que la concomitante reducción del precursor CAH no debería 

modificarse (nunca debió estar elevada).  

Finalmente, estos datos no respaldan elconcepto de que un trasplante de riñón podría 

actuar como una terapia de reemplazo enzimático. 

En 1985 Kramer, describe un paciente hombre con EF clásica de 47 años que presentaba 

signos de disfunción cardíaca, 11 años después de un exitoso trasplante renal. El paciente 

persistía con un trasplante funcionante y normotenso, pero los signos clínicos asociados a 

la hipertrofia cardíaca progresaron, por lo que se realizó biopsia endomiocárdica, que 

confirmó que la única causa de la cardiopatía era la EF. Los autores revisaron 11 casos 
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previos de trasplante renal en EF y concluyen que si bien el trasplante era una estrategia 

útil para el tratamiento desde el aspecto renal, no mostraba mejoría funcional en los 

distintos órganos afectados por la enfermedad (
15

). 

Se han reportado otros intentos de reemplazo enzimático por vía de trasplante de 

órganos. En 1979 Touraine y col. describieron dos pacientes con EF y compromiso renal 

mínimo, tratados con trasplante de células hepáticas fetales (
16

). Los autores encontraron 

una mejoría sintomática sin modificación del nivel de a Gal-A. Recientemente, Likhitsup 

describió una mujer de 52 años con cirrosis alcohólica e insuficiencia renal secundaria a 

EF, documentada en la biopsia renal, quien recibió un trasplante combinado de hígado y 

riñón (
17

). Cuatro semanas después del trasplante, el nivel de a Gal-A se normalizó en 

forma transitoria. Los autores sugirieron que la normalización temporal de a Gal-A 

después del trasplante combinado probablemente se relacionó con una liberación de la 

enzima desde el hígado donado, aunque finalmente la paciente fue tratada con TRE. 

RESULTADOS  

A continuación se describen Los resultados hallados en la bibliografía con respecto a la 

sobrevida nivel del injerto y del paciente post trasplante renal. 

Desde 1967, cuando se realizó el primer trasplante de riñón en un paciente con EF, varias 

preocupaciones se han planteado sobre este enfoque, debido a la alta tasa de 

complicaciones infecciosas y precoz fracaso de trasplante. Varios artículos fueron 

publicados en los años siguientes sobre este tema. 

En 1975, un informe del ASC/NIH (Colegio Americano de Cirujanos y los Institutos 

Nacionales de salud) basado en el registro de trasplante renal estudió el papel del 

trasplante renal en distintas enfermedades congénitas y metabólicas como síndrome de 

Alport, amiloidosis, cistinosis, diabetes mellitus, EF, nefritis familiar, gota, enfermedad 

poliquística y oxalosis (18). 

Los resultados destacaron buenos resultados para la función renal post-trasplante en la 

mayoría de los trastornos, con la excepción de EF y oxalosis. Para la EF, la supervivencia 

del injerto después de un año fue del 33% (solo tres pacientes de nueve trasplantados 

tenían riñones funcionales). Más tarde, en 1981, una revisión de Maizel y col. reportó la 

experiencia a 10 años en pacientes con EF y trasplante renal, informando una tasa de 

supervivencia del paciente de 26% a los 5 años, y una alta incidencia de muerte por sepsis 

(4/8) (19). Estos reportes no describían la presencia de otras enfermedades 

concomitantes (DBT o HTA), ni la metodología diagnóstica, pudiendo haber incluido casos 

con polimorfismos genéticos (variantes benignas) que no resultan en EF. 
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Estos resultados llevaron a desaconsejar los trasplantes renales en los pacientes con EF 

inicialmente. Diez años después se presentaron datos prometedores en relación a la 

sobrevida del injerto y de los pacientes en base al análisis del registro Europeo y 

Americano. La Asociación Europea de Diálisis y Trasplantes/Registro de la Asociación Renal 

Europea, reportó 33 pacientes con EF trasplantados renales como parte de un estudio 

observacional a 3 años con una sobrevida del injerto comparable a otras enfermedades 

renales: 72% (injerto 24/33) frente a 69% (injerto 22/33). Al mismo tiempo la tasa de 

sobrevida después del trasplante renal en EF fue comparable a la del grupo de menores de 

55 años con otras nefropatías, 84% (27 pacientes) frente a 87% (28 pacientes) 

respectivamente (20). Un estudio de cohorte en 93 pacientes, de 1988 a 1998, según el 

Registro del Sistema de Datos Renales de EE. UU., informó una sobrevida del injerto a 1 y 

5 años del 91% (83/93 injerto) y 76% (70/93 injerto), respectivamente, y una sobrevida del 

paciente a 5 años del 83% (77 pacientes), sin diferencias significativas de la población de 

control (21). 

Finalmente, un estudio retrospectivo de Inderbitzin y col. destinado a evaluar los 

resultados del trasplante renal en 10 pacientes con insuficiencia renal terminal secundaria 

a EF (edad media: 36 años), mostró una tasa de supervivencia del injerto del 90% a los 5 

años (9/10 injerto), y 66% a los 10 años (6/10 injerto), con una tasa de sobrevida del 

paciente del 100% a los 5 años (10/10 pacientes) y 76% a los 10 años (7/10 pacientes) 

(22). 

En relación a resultados a muy largo plazo, el estudio de cohorte retrospectivo, publicado 

en 2018 por Ersözlü y col. incluyó el seguimiento de la función de los injertos renales hasta 

25 años post-trasplante (23). Se enrolaron un total de 17 pacientes con EF, receptores de 

trasplante renal; 11 de donantes fallecidos, 6 de donantes vivos. Losautores informaron 

una tasa de supervivencia del injerto a 10 y 25 años de 92% (15 pacientes) y 22% (4 

pacientes), respectivamente, y una sobrevida de los pacientes a 10 y 25 años del 100% (17 

pacientes) y del 25% (4 pacientes), respectivamente. 

CONCLUSIONES  

 

Dentro de los artículos científicos identificados se destaca que el análisis de los resultados 

del trasplante renal en pacientes con EF, definidos en relación a la tasa de sobrevida del 

injerto y del paciente, son similares a los reportados en pacientes trasplantados por otras 

nefropatías. Por lo tanto, la evidencia científica disponible sostiene que el trasplante renal 

representa una opción terapéutica indiscutible para el tratamiento de la nefropatía de 

Fabry. Al mismo tiempo, la posibilidad de un tratamiento específico como la TRE o el 
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migalastat justifican aún más la rápida indicación del trasplante renal, debido a los 

resultados positivos demostrados con estas nuevas terapias en relación a la funcionalidad 

renal y la posible prevención de nuevos eventos cardio y cerebrovaculares. 
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