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RESUMEN

La Enfermedad de Fabry (EF) es una enferme-

dad hereditaria ligada al cromosoma X  resul-

tante de la deficiencia o ausencia de actividad

enzimática α-galactosidasa A, este déficit ge-

nera acumulación progresiva de globo triao -

cilceramida y otros glicoesfin golípidos, en los

lisosomas de diferentes estirpes celulares,

entre ellas, las del parénquima renal. Los pa-

cientes afectados desarrollan insuficiencia

renal, cardíaca, y también accidentes cerebro-

vasculares, con morbimortalidad aumentada y

disminución de la expectativa de vida. El com-

promiso renal es frecuente en los pacientes de

ambos sexos, habiendo sido la principal causa

de muerte en la etapa previa a la aparición de

las terapias de reemplazo de la función renal. El

trasplante renal debe ser considerado tempra-

namente en los pacientes con Enfermedad

Renal Crónica Terminal. Considerando la impor-

tancia que el trasplante renal tiene en pacientes

con EF, el objetivo del presente trabajo es llevar

a cabo una revisión sobre los aspectos relevan-

tes a considerar durante la evaluación pre tras-

plante en pacientes afectados con el fin de

conseguir la mayor probabilidad de éxito.

ABSTRACT

Fabry disease (FD) is an inherited X-linked di-

sease resulting from the deficiency or absence

of α-galactosidase A activity. This deficit gene-

rates a progressive accumulation of globotriaos-

ylceramide and others glycosphingolipids in the

lysosomes of different cell lines, the renal pa-

renchyma among them. Affected patients de-

velop kidney and heart failure, and also strokes,

with increased morbidity and mortality and a de-

crease in life expectancy. Renal involvement is

frequent in patients of both sexes, and it was

the main cause of death before the develop-

ment of renal function replacement therapies.

Kidney transplantation should be considered

early in patients with end-stage renal disease.

Considering the importance of renal transplan-

tation in patients with FD, the aim of this study

is to conduct a review of the relevant aspects

to be considered in pre-transplant evaluation.
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Introducción

La Enfermedad de Fabry (EF) (OMIM 301500) es una enferme-

dad  ligada al cromosoma X  resultante de la deficiencia o au-

sencia de actividad  enzimática α-galactosidasa A (α-gal-A) (EC

3.2.1.22), este déficit genera acumulación progresiva de glicoes-

fingolípidos, principalmente  Globotriaosilceramida (GL-3), en los

lisosomas y otros compartimientos de células endoteliales, pe-

riteliales, musculares lisas de los vasos sanguíneos, neuronas,

podocitos, cardiomiocitos, entre otras. Actualmente se describe

una incidencia de 1/40.000 a 1/117.000 [1-3].

En la historia natural de la EF ocurren depósitos de GL-3 desde

etapas fetales, los cuales son progresivos. A diferencia de otras

enfermedades de depósito lisosomal los pacientes cursan un

período asintomático en etapas tempranas de la vida [4] hasta

que los depósitos alcanzan un nivel crítico en el cual comienzan

los signos y síntomas de afectación orgánica. Los primeros sín-

tomas se expresan durante la niñez, con acroparestesias, crisis

de dolor neuropático en los cuatro miembros e hipohidrosis, aso-

ciada a angioqueratomas. Durante la adolescencia se agregan

córnea verticilada, manifestaciones disautonómicas, fatiga y dis-

minución de la capacidad auditiva. Llegada la adultez, se desa-

rrollan insuficiencia renal, cardíaca y también accidentes

cerebrovasculares con morbimortalidad aumentada y disminu-

ción de la expectativa de vida comparada con la población ge-

neral [1,4].

Ese curso clínico denominado “fenotipo clásico”, es más fre-

cuente en varones (hemicigotas) con compromiso renal severo

en la mayoría de los mismos. En las mujeres (heterocigotas),  la

hipótesis de Lyon y otros mecanismos poco aclarados, podrían

explicar la aparición de fenotipos “intermedios”, con diferente se-

veridad y tiempo de evolución de los signos y síntomas respecto

al fenotipo clásico en algunos casos y en otros, con curso clínico

similar a los varones [4-9]. Se han descripto variantes de inicio

tardío o atenuado, que se caracterizan por el compromiso ex-

clusivo cardiaco o renal, con escasas manifestaciones del feno-

tipo clásico. [10,11].

Hasta el año 2001 se describió la falla renal como la principal

causa de muerte en la EF,  esta aseveración resultaba del aná-

lisis realizado de una de las dos bases de datos internacionales

de pacientes con EF, el Fabry Outcome Survey (FOS) [10]. En

un estudio reciente Mehta y col. analizaron las causas de muerte

de los pacientes enrolados en dicho registro durante el período

posterior al año 2001 [11]. Los autores reportaron que la causa

más frecuente de muerte fueron las complicaciones cardiovas-

culares, en el orden del 34% en los hombres y del 57% en las

mujeres. Similares resultados fueron observados en el Fabry Re-

gistry [12].  Hacia Agosto de 2008 se habían reportado 75 muer-

tes en 1422 hombres y 12 muertes en 1426 mujeres, de causa

cardiovascular en el 40 y 41% de los casos respectivamente,

mientras que el 8% de las muertes se debieron a causa renal.

La mayoría de los pacientes (57%) que fallecieron de causa car-

diovascular habían recibido previamente terapia dialítica. Los au-

tores concluyeron que la mayoría de los pacientes que fallecieron

presentaban serio compromiso cardíaco y renal, y que habían

sido diagnosticados en forma tardía de dichas afectaciones.

Este giro observado en la causa principal de muerte responde

aparentemente al advenimiento del tratamiento dialítico.

Lo precedente puso en evidencia la relevancia y la frecuencia

del compromiso renal en la EF en los pacientes de ambos sexos,

habiendo sido la principal causa de muerte, en la etapa previa a

la aparición de las terapias de reemplazo de función  renal (TRFR)

mediante diálisis [10].

La evolución natural de la nefropatía por EF incluye depósitos

progresivos de GL-3 en el parénquima renal desde etapas tem-

pranas de la vida en células tubulares, glomerulares (incluidos

los podocitos), endoteliales y musculares lisas vasculares, de-

mostrado en biopsias renales de pacientes aún sin manifesta-

ciones clínicas de compromiso renal [13-18]. Esto iniciaría otros

mecanismos de injuria, algunos de los cuales son similares a los

estudiados en otras nefropatías proteinúricas, en los cuales se

encuentran implicados el óxido nítrico (ON), radicales libres de

oxígeno (ROS) y otros mediadores inflamatorios [19-25], los cuá-

les conducen a disfunción microvascular, oclusión e isquemia,

con el consecuente desarrollo de atrofia tubular, esclerosis glo-

merular y fibrosis intersticial en etapas avanzadas [26-28]. En el

mecanismo fisiopatogénico tiene un rol fundamental la lesión po-

docitaria, iniciándose con esfacelo de los procesos pedicilares,

marcador histológico pre albuminúrico [29] y potencialmente re-

versible con Terapia de Sustitución Enzimática (TSE), la posterior

pérdida de podocitos y finalmente la fibrosis. Clínicamente, los

primeros hallazgos de compromiso renal comienzan en la niñez

o adolescencia, presentándose más comúnmente como mi-

croalbuminuria, posteriormente el proceso evoluciona a protei-

nuria y deterioro progresivo de la función renal, con una caída

anual del filtrado glomerular (FG) más acentuada en hombres

que en mujeres afectadas y en ambos casos más pronunciada

que en la población general [30,31], para llegar a la enfermedad

renal crónica terminal (ERCT) alrededor de la cuarta década de

la vida [26,28]. Los pacientes con proteinuria mayor a 1 gr/24

Hs. y FG menor a 60 ml/min tienen una progresión más rápida,

siendo ambos datos indicadores de peor pronóstico nefrológico

reconocido por expertos [32].

El trasplante renal (TR) debe ser considerado tempranamente en

los pacientes con EF y ERCT  [33], debido a la evidencia repor-

tada por numerosos autores respecto a la seguridad de dicho

tratamiento y a la mayor supervivencia de estos pacientes

cuando son comparados con aquellos que permanecen en diá-

lisis [33, 34]. Además de lo antedicho, importantes bases de

datos, como European Dialysis and Transplant Association/Eu-

ropean Renal Association Registry, American US Renal Data

System Registry y Organ Procurement Transplant Network/Uni-

ted Network for Organ Sharing muestran una supervivencia si-

milar e incluso mayor, tanto de pacientes como de injertos

funcionantes a largo plazo, cuando se comparan cohortes de

pacientes trasplantados renales con EF  con pacientes portado-

res de otras nefropatías [35,36]. En consecuencia, el TR es el

tratamiento de elección en la ERCT, y en comparación con el
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tratamiento dialítico crónico, mejora la calidad de vida y dismi-

nuye la mortalidad de la mayoría de los pacientes, tanto los

que padecen EF como los que llegan al estadio de ERCT por

otra causa. Sin embargo, no todos los enfermos son trasplan-

tables, y en muchos se requieren medidas e intervenciones

previas a su inclusión en la Lista de Espera de Trasplante [39].

Por  lo tanto, los centros de TR se encontrarán ante la evalua-

ción pre trasplante de pacientes con EF de manera creciente.

Sin embargo, no hay literatura específica disponible sobre el

tema, explorando las bases de datos tales PubMed, LILACS,

Cochrane Library o Google que ayuden en la toma de decisio-

nes diarias en la práctica clínica. 

Considerando lo precedente, realizamos la siguiente revisión

sobre los aspectos a considerar en la evaluación pre trasplante

renal en pacientes con enfermedad de Fabry con el fin de fa-

cilitar la misma en pacientes afectados.

Objetivos de la evaluación pre trasplante

renal

El objetivo de la evaluación pre trasplante renal en pacientes

con EF no debiera diferir en del resto de los pacientes con

afectaciones renales y necesidad de trasplante. Las mismas

se presentan en la Tabla1:

1)Contraindicacionesdeltrasplanterenal
Las contraindicaciones siempre son un punto de confusión a

la hora del trasplante renal. Hoy en día se pueden clasificar en

contraindicaciones absolutas y relativas. Las mismas se pre-

sentan en la Tabla2.

*Son las que requieren medidas diagnósticas y terapéuticas

previas a la inclusión del paciente en la Lista de Espera de Tras-

plante:

Todas las anteriormente mencionadas no difieren en el pa-

ciente con EF del resto de los pacientes.

2)Edaddelreceptor
La edad no debe ser considerada una contraindicación para

el trasplante. Sin embargo, en la medida que avanza la edad

del paciente son más prevalentes las patologías que represen-

tan contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, esto es

de especial importancia en los pacientes con EF, fundamen-

talmente por la mayor prevalencia de enfermedad cardiovas-

cular y cerebrovascular.

3) Evaluación cardiovascular pre tras-

planterenala-Evaluacióndelcompromisocardíaco:
En la población no afectada por EF candidata a TR los estudios

previos al trasplante deben estar enfocados en la detección

de cardiopatías. Los estudios realizados en pacientes con alto
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Tabla1:ObjetivosdelaevaluaciónpreT

enpacientesconEF

AsegurarqueelTRseatécnicamentefactible

Asegurarquelasposibilidadesdesupervivenciadel

pacientenovanacomprometerseporelTR.

AsegurarqueelTRnovaaexacerbar

comorbilidadespreexistentes

Identificarquémedidasdebentomarsepara

minimizarcomplicacionespreypost-operatorias,

incluidasposiblestécnicasquirúrgicasque

facilitenlaexistenciadeunsistemavascular

yurinarioadecuadosparaelimplante

Informaralosreceptoresdelosriesgosy

beneficiosesperables[40]

Contraindicaciones 
absolutas

Contraindicaciones 
relativas*

Neoplasia Activa con corta
esperanza de vida

Infección activa

Enfermedad Crónica 
con corta esperanza 
de vida (< 1 año).

Enfermedad Coronaria
Enfermedad Vascular Periférica 

severa

Consumo activo de drogas 
o alcohol

Enfermedad 
Cerebrovascular

Hepatitis en actividad

Insuficiencia orgánica 
severa sin posibilidades 

de corrección

No adherencia al 
tratamiento demostrada

Psicosis no controlada
Infección por VIH, si no cumpliese
una serie de requisitos básicos 
relacionados con la carga viral 

e inmunidad

Tabla2:ContraindicacionesparaelTRenEF



riesgo de cardiopatías deben ser exhaustivos, para descartar

por completo la presencia de enfermedad coronaria. En caso

de ser necesaria una revascularización, ésta se debe llevar a

cabo antes del trasplante.

La arteriopatía periférica es común en los pacientes urémicos.

Se debe prestar especial atención a la arteriopatía ilíaca, perifé-

rica y cerebrovascular, empleando las medidas diagnósticas y

terapéuticas adecuadas. 

Más allá de las recomendaciones habituales para pacientes

candidatos a TR, en el caso de la EF, dado el compromiso

multisistémico de la misma, debería evaluarse exhaustiva-

mente al paciente. 

El compromiso cardiaco de la EF se caracteriza por una alta pre-

valencia de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) progresiva [45-

48].  El grado de hipertrofia está relacionado directamente con

la edad en ambos sexos. Este incremento de la masa ventricular

es seguido por el desarrollo de fibrosis, posterior disfunción sis-

tólica y muerte prematura [49,50]. Dado que prácticamente

todas las células cardíacas están afectadas, incluyendo las del

sistema de conducción,  los pacientes pueden presentar arrit-

mias ventriculares, supraventriculares (alta prevalencia de fibrila-

ción auricular) y bloqueos auriculo-ventriculares. El compromiso

del sistema coronario epicárdico, y más significativamente la mi-

crocirculación intramiocárdica, genera isquemia miocárdica y

eventos coronarios. Si bien la afección valvular es frecuente, en

especial de las válvulas izquierdas, en general este compromiso

es leve y rara vez requiere de tratamiento quirúrgico [51,52].

b-EvaluacióndelaenfermedadVascularPeriférica: En rela-

ción al compromiso vascular, hoy sabemos que más allá del

acúmulo de GL-3 en el endotelio vascular, existe hipertrofia de

las células del músculo liso, con el consiguiente incremento del

grosor miointimal (GMI) [53,54]. Se conoce que este incremento

es un marcador sustituto de aterosclerosis arterial y es utilizado

como predictor de riesgo de eventos cardiovasculares isquémi-

cos [55]. Varios estudios han demostrado un incremento del GMI

de las arterias carótida y radial en la EF [56-59]. 

Barbey y col demostraron que la HVI y el incremento del GMI ca-

rotídeo ocurren en forma concomitante, sugiriendo la existencia

de una patogénesis común [60]. En este estudio 53 pacientes

con EF mostraron un  incremento del GMI, en ausencia de pla-

cas ateromatosas. Este incremento se debió predominante-

mente a la proliferación de células musculares lisas de la capa

media de las arterias, como lo demuestran otros estudios basa-

dos en biopsias de pacientes con EF [61,62].

La ateromatosis aorto-ilíaca severa es un problema técnico im-

portante a la hora del implante, y las lesiones distales son causa

de amputación en período post TR, debiéndose realizar una co-

rrección quirúrgica o angioplastia electiva de las lesiones signifi-

cativas antes de incluir al paciente en lista de espera.

c-Evaluacióndelosaccidentesvascularescerebrales(ACV):

Las lesiones de sustancia blanca (LSB) cerebral son comunes en

la EF y típicamente se acumulan con la edad. La presencia de estas

lesiones ha sido descripta en varios reportes de series de casos.

Una revisión de la base de datos FOS, mostró que el 58% de 72

pacientes que realizaron una RNM de cerebro, presentaban este

tipo de  lesiones [62]. En la misma base de datos pudo observarse

la presencia de eventos cerebrovasculares con similar prevalencia

en ambos sexos (11.1% en hombres y 15.7% en mujeres).

En otro estudio longitudinal sobre una cohorte de 50 pacientes con

RNM de cerebro, pudo observarse LSB en el 31% de los hombres

y en el 36% de las mujeres [63]. 

Recientemente fue publicada nuestra experiencia en una cohorte

de 70 pacientes (27 hombres y 43 mujeres) con diagnóstico con-

firmado de EF, en la cual pudimos observar que un 26% de los va-

rones y un 30% de las mujeres presentaban isquemia cerebral

silente y que un 55% y 35% respectivamente presentaban doli-

coectasia del sistema arterial vertebro-basilar [64]. Esta última lesión

es una condición potencialmente generadora de discapacidad de-

bido a isquemia y disfunción compresiva en la fosa posterior.

Los pacientes en diálisis que padecen EF, con antecedentes de

ACV isquémico deben esperar al menos 6 meses antes de in-

cluirlos en lista de espera al igual que el resto de los pacientes.

Durante ese tiempo está indicada la prescripción de antiagregan-

tes plaquetarios y el tratamiento de los factores de riesgo asocia-

dos. Si el paciente tiene indicación de revascularización quirúrgica

o angioplastia, deben realizarse electivamente antes del trasplante.

En virtud de lo antes descripto consideramos que la evaluación

cardiovascular pre TR de los pacientes con EF deberá ser reali-

zada en forma exhaustiva y completa. Los pacientes deberán

realizar lo que se presenta en la Tabla3.
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Examen cardiológico completo

ECG de 12 derivaciones

Ecocardiograma con Doppler color 
(speckle tracking si estuviera disponible)

Prueba evocadora de isquemia (SPECT)

ECG dinámico de 24 Hs. (Holter)

Resonancia Magnética cardiaca con Gadolinio 
(búsqueda de realce tardío como manifestación 

de fibrosis miocárdica)

Eco-Doppler de arterias de cuello, femorales e iliacas 
y de aorta abdominal.

Resonancia Magnética Convencional de cerebro 
(secuencias T1-T2-Flair).

Angioresonancia de vasos intracraneales.

Tabla3:EvaluacióncardiovascularpreTRenpacientes

conEF



4)Infeccioneseinmunizaciones:El protocolo de inmuniza-

ciones así como la búsqueda y el manejo de patologías infec-

ciosas en el pre trasplante no debería diferir del resto de los

pacientes según los datos disponibles (tablas 3 y 4) [39].

Se recomienda la vacunación contra la Hepatitis B, Neumococo,

Haemophilus, Meningococo, Tétanos-Difteria. En los niños es

mandatorio continuar con el calendario vacunal establecido.

5)Hepatopatías: Al igual que el apartado anterior no de-

berían ser diferentes el rastreo y conductas respecto a he-

patopatías tanto infecciosas como tóxicas en los pacientes

con EF y el resto de los pacientes, recordando que en los

primeros es muy común el uso de estatinas como preven-

ción cardiovascular y de analgésicos para el tratamiento de

acroparestesias y crisis dolorosas de Fabry, con mayor pro-

babilidad de alteraciones en el laboratorio hepático en este

grupo de pacientes y de interacciones medicamentosas

entre analgésicos de metabolismo hepático y fármacos in-

munosupresores en el post TR. 

6)Neoplasias: No existe evidencia disponible para recomen-

dar un screening y manejo de neoplasias en el período pre TR

diferente al resto de los pacientes [65].  

7)Nefropatíadebase:La EF NO es una contraindicación

para el TR y es lógico pensar que no es una patología recu-

rrente tras el trasplante debido a que las células del injerto

poseen actividad enzimática normal, y  por lo tanto, son ca-

paces de realizar clearence de GL-3 de sus lisosomas, ex-

cepto en caso de trasplante con órgano de donante afectado

por EF. Informes de biopsias de injertos renales realizadas al-

rededor de los diez años del TR evidencian depósitos de GL-

3 en células endoteliales. Se trataría de una  “Pseudo

Recurrencia”, originada por la migración de células del

receptor, cargadas de GL-3, al tejido trasplantado, no

habiendo evidencia de deterioro de la función del in-

jerto renal por dicha causa [66]. 

Cabe destacar el cuidadoso estudio familiar que se

debe realizar en la evaluación pre TR del paciente con

diagnóstico conocido de EF por dos motivos: 

I) En el caso de existir voluntad de algún fa-

miliar de ser donante vivo es fundamental recordar la

herencia ligada al cromosoma X de la patología para

evitar un donante afectado de EF. Reportes de casos

informan trasplantes accidentales con órganos prove-

nientes de pacientes afectados de EF, tanto de donan-

tes vivos relacionados [38,67] por ignorar el

diagnóstico en el momento de la evaluación pre TR,

como de donantes cadavéricos [68], en quienes se

desconocía el diagnóstico de EF en el momento de la

procuración.

II) La evaluación pre TR puede ser un mo-

mento propicio para realizar un familiograma completo

y diagnosticar nuevos casos de EF desconocidos

hasta el momento, siendo estos nuevos casos, y en

especial los pacientes más jóvenes, los más benefi-

ciados debido a que el inicio temprano de la TRE hace

más probable una mejor evolución. 

Por último, se debe recordar que muchos pacientes se

encuentran catalogados como “etiología desconocida”

de su ERCT y son diagnosticados tardíamente, por

ejemplo en screening de pacientes en diálisis, o bien in-

terpretados como otra etiología y posteriormente el diag-

nóstico definitivo es EF.  Por lo cual consideramos que en la

evaluación pre TR el profesional responsable debe pensar en

la posibilidad de realizar el diagnóstico de EF teniendo en

cuenta los antecedentes tanto personales como familiares, in-

cluso en pacientes con otros diagnósticos de su ERCT.

8)Enfermedadgastrointestinal:El objetivo debe ser la de-

tección fundamentalmente de  Colelitiasis, Úlcera péptica y En-

fermedad Diverticular de colon en la población general. Los

pacientes con EF pueden desarrollar enfermedad diverticular,

incluso en intestino delgado debido a debilidad de la capa

muscular secundaria a neuropatía crónica de los plexos me-

sentéricos, hecho poco habitual en la población general y que

debería ser considerado al momento del estudio del paciente

con EF [69-71]. 
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Tabla3:Antecedentesdeenfermedadesinfecciosas
aconsiderarenuncandidatoatrasplante[39]:

Tabla4:Antecedentesdeexposicióndeuncandidato
atrasplante[39].



9)Víaurinaria: Algunos reportes indican una mayor prevalen-

cia de quistes parapiélicos en los pacientes con EF respecto

a la población general pero esto no implicaría un manejo dife-

rente de estudio de la vía urinaria en los pacientes con EF y

otros pacientes candidatos a TR [72].

10)AspectosPsicosociales: Según lo reportado por algunos

autores, en los pacientes con EF habría una mayor prevalencia

de trastornos psicosociales [73-75]. Consideramos la evalua-

ción minuciosa de cada caso en particular debido a la impor-

tancia que conlleva la presencia de patología psicosocial tanto

como contraindicación al TR como en la adherencia a trata-

mientos en el post TR.

11)Obesidad: Las dificultades médicas y quirúrgicas que im-

plica la obesidad no difiere en el paciente con EF de otros pa-

cientes.

12)Evaluaciónpreanestesia: Por todo lo antedicho, el pa-

ciente con EF debe ser considerado un paciente de alto riesgo

quirúrgico y recibir una cuidadosa evaluación pre anestésica,

haciendo hincapié en la función cardiovascular y respiratoria.

Adicionando a los estudios recomendados para la evaluación

cardiovascular la solicitud de espirometría en todos los pacien-

tes. Los protocolos de anestesia para TR durante la cirugía uti-

lizados en otros pacientes son aplicables a los pacientes con

EF considerando el monitoreo hemodinámico estricto, incluso

con medidas invasivas y la posibilidad de contar con estrate-

gias de manejo de “vía aérea dificultosa” [76].

13)Tratamientoinmunosupresor: De acuerdo a la eviden-

cia creciente de la participación de la inhibición de la molécula

M-TOR en la autofagia, proceso fuente de cantidades impor-

tantes de esfingolípidos que se encuentra desregulado en los

pacientes con EF [77], debería desaconsejarse la utilización

de inhibidores M-TOR como régimen de tratamiento inmuno-

supresor de mantenimiento.

Conclusión

A pesar de que la EF se encuentra considerada dentro de las

“Enfermedades Poco Frecuentes” es conocido que su real pre-

valencia se encuentra infraestimada debido al subdiagnóstico

de la misma. En los pacientes con EF es frecuente el compro-

miso renal, llegando a la ERCT en un porcentaje importante de

los casos. En los mismos, el TR debe ser considerado tem-

pranamente debido a la evidencia de la seguridad de dicho

tratamiento y a la mayor supervivencia de estos pacientes

comparados con aquellos que permanecen en diálisis.

Los aspectos destacados en la evaluación pre TR en los pa-

cientes con EF son:

Considerar al paciente de “Alto Riesgo Cardiovascular” y•

ampliar los estudios para la detección de enfermedad car-

diovascular y cerebrovascular.

Evitar interacciones medicamentosas entre analgésicos de•

metabolismo hepático frecuentemente utilizados para el

tratamiento del dolor y los fármacos inmunosupresores en

el período post TR.

La TRE debe ser continuada en el post TR ya que ha de-•

mostrado seguridad y eficacia en pacientes trasplantados

al disminuir la incidencia de eventos cardio y cerebrovas-

culares.

De existir un probable Donante Vivo Relacionado recordar•

la herencia ligada al X para evitar el trasplante de donante

afectado por EF.

La evaluación pre TR representa una importante instancia•

para realizar un familiograma de los pacientes con diag-

nóstico confirmado de EF en búsqueda de nuevos fami-

liares con EF.

La evaluación pre TR es una oportunidad de  realizar nue-•

vos diagnósticos de EF en los pacientes catalogados

como “Etiología Desconocida” de su ERCT.  

Realizar una cuidadosa evaluación pre anestésica, solici-•

tando espirometría en todos los pacientes. Durante la ci-

rugía considerar el monitoreo hemodinámico estricto,

incluso con medidas invasivas y la posibilidad de contar

con estrategias de manejo de “vía aérea dificultosa”.
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