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Los niveles de ADN libre circulante derivado del donante (dd-cfDNA) 
aumentan con la lesión del injerto

Daño celular
del aloinjerto

Liberación de ADN
en el plasma del 

receptor (dd-cfDNA)

Medición
de los niveles de dd-

cfDNA liberados por el 
aloinjerto

Niveles elevados de dd-
cfDNA

Indican un posible
rechazo del injerto

Cuando existe lesión tisular del aloinjerto, las células del órgano liberan ADN al 
plasma del receptor lo que resulta en un incremento de los niveles del dd-cfDNA
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Estudio multicéntrico promovido por GETHIT
(CEIm:22.22):
- Objetivo principal (análisis transversal):
Evaluación del papel del dd-cfDNA en sospecha
clínica de lesión renal (t0) evidenciado por
disfunción del injerto y demostrado por biopsia

- Objetivo secundario (análisis prospectivo):
Evaluación de la capacidad predictiva de la
función renal del injerto a los +90 (t1) y +180 (t2)
días postbiopsia

• Biopsia
• AlloSeq 

cfDNA
• DSA
• Bioquimica
• Datos 

Clinicos

t0
• Seguimiento 

Clinico
• DSA (si 

disponible)
• Bioquimica

t1
• Seguimiento 

Clinico
• DSA (si 

disponible)
• Bioquimica

t2

objetivo 1º objetivo 2º



Hospitales participantes y pacientes incluidos

Centros (n=9) Muestras Recibidas (n, %)

Santander 10 (29%)

Salamanca 7 (20%)

Bellvitge 5 (15%)

Peset 3 (9%)

La Fe 3 (9%)

Cruces 3 (9%)

Cordoba 1 (3%)

Son Espases 1 (3%)

Clinic Barcelona 1 (3%)

TOTAL 34 (100%)



• Patrocinio Diagnostica Longwood y CareDx:
ü Logística, equipos, reactivos, soporte técnico, CDR

• Protocolo de aislamiento de dd-cfDNA:
• Extracción de SP en tubo streck [Cell-Free DNA BCT® (10 ml, CE-IVD)]
• Separación del plasma con protocolo de doble centrifugación
• Aislamiento de dd-cfDNA (Qiagen QIAamp Circulating Nucleic Acid)

• Preparación de la librería y secuenciación:

Cuantificación del dd-cfDNA

MiSeq

Extracción
cfDNA

Sequenciación
NGS

dd-cfDNA=0.94 ± 0.22



Resultados (1)

Pacientes con demográficos

(n=25)

Pacientes que Cumplen Criterios 
(n=22)

Pacientes Excluidos (n=3)

• Trasplante en <14 días (n=1)*

• Biopsia de Seguimiento (n=2)‡

Pacientes Analizados*

(n=21)

Pacientes Excluidos (n=1)

• Sin Información sobre la Biopsia

Pacientes Incluidos en el estudio
(n=34)

Pacientes Pendientes de CDR (n=9)
*muestra biopsiada 9 días post-tx

día +15 post-tx

*2ºrun!!
‡perdidas

*21 con datos demográficos
19 solo con dd-cfDNA



Resultados (2)
Variables Pacientes (N=21)

Edad (mediana; min; max) 58 (26-80)

Sexo [hombre/mujer (%)] 15 / 24

Altura (cm) (mediana; min; max) 165 (152-180)

Peso (kg) (mediana; min; max) 71 (50-133)

IMC (kg/m2) (mediana; min; max) 25,95 (18,73-)

Tiempo en diálisis (meses) 19.5 (0-216)

Tiempo entre trasplante-biopsia (días) 194 (9-3063)

Sexo (hombre/mujer); n(%) 15(60) / 10(40)

Enfermedad renal de base (n,%)
- Glomerular
- Diabetes
- Intersticial
- Poliquistosis renal
- Otros

11 (45.8)
5 (20.8)
8 (8.3)
3 (12.5)
3 (12.5)

Diálisis (SI/NO); n(%) 18 (75) / 6 (25)



Resultados (3)

**

**p=0.008

ns

*

*p=0.03

Results at t0 (n=19)

ns

Jeong HJ. Diagnosis of renal transplant rejection: Banff classification and beyond. Kidney Res
Clin Pract. 2020 Mar 31;39(1):17-31. doi: 10.23876/j.krcp.20.003. PMID: 32164120; PMCID:
PMC7105630.



Resultados (4)
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Discusión

Que hacer a partir de ahora??:
• Revisar criterios de inclusión y enviar anexo al CEIm para 

expandirlos? Incluir nuevos centros
• Revisar el momento de la toma de muestra con biopsia
• T1 y T2 son las fechas más aproximadas a 90 y 180 días
• Importante enviar la Hoja de Recogida de datos -> Segundo 

check de criterios de inclusión (no se hace 2º run hasta 
revisar biopsias)
• Fecha de recogida de muestra (tubo de Streck) y fecha de 

biopsia bien especificiadas
• HLA DSA vs HLA noDSA?? 
• Teleconferencia de seguimiento en un par de semanas


