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Introducción
La encefalitis es una inflamación aguda del parénquima 
cerebral asociada a síntomas de disfunción cerebral. Su 
incidencia estimada en países occidentales es de 5-10 ca-
sos por cada 100.000 habitantes/año. Aproximadamente 
el 50% de las encefalitis son infecciosas, y en su mayoría, 
están asociadas a agentes virales como el herpes simplex 
tipo I (VHS-I), el virus de la varicela-zóster y los arbovi-
rus. 

Un 5-26% de los casos de encefalitis por Herpes Simple 
(HSE) sufren una recaída durante los dos primeros meses 
post-infección debida a la reactivación del propio virus. 
Sin embargo, alrededor de un tercio de pacientes, a pesar 
de presentar una recaída neurológica, no tienen carga vi-
ral detectable y no responden a tratamiento antiviral. En 
estos casos, se postula que la recaída se debe a la ruptura 
de la tolerancia inmunológica que concluye en una ence-
falitis de tipo autoinmune. 

Recientemente se han descrito varias cohortes de pacien-
tes con encefalitis autoinmune post-encefalitis infecciosa 
por VHS1. La mayoría de estos pacientes son niños que 
desarrollan encefalopatía y coreoatetosis (movimientos 
involuntarios anormales) post-HSE2. La ausencia de car-
ga viral, la presencia de coreoatetosis y la mejora clínica 
de estos pacientes con el tratamiento inmunosupresor ha 
originado la sospecha de que la recaída neurológica po-
dría no estar relacionada con una reactivación del virus, 
sino con un fenómeno de tipo autoinmune. Este hallazgo 
también se ha descrito en adultos pero con una clínica 
predominantemente neuropsiquiátrica. Ante estos he-
chos, se han llevado a cabo estudios para intentar estimar 
la incidencia de la encefalitis autoinmune post-herpética, 
así como para confirmar la hipótesis de que el daño neu-
ronal está asociado a una respuesta inmunomediada.

Etiología
La etiología de las encefalitis autoinmunes, en general, 
no está del todo definida. Sin embargo, existen dos des-
encadenantes asociados con su desarrollo: inmunidad 
anti-tumoral (encefalitis autoinmune paraneoplásica) y 
encefalitis post-infecciosa (vírica).3 Estos dos procesos 
patológicos serían los responsables de la liberación de an-
tígenos propios que serán posteriormente presentados a 
las células B naive por las células dendríticas, en coopera-
ción con los linfocitos T CD4+, y originando células plas-
máticas productoras de anticuerpos y células B memoria, 
que migrarán a través de la barrera hemato-encefálica 
provocando el daño neuronal.4

En un reciente artículo publicado por Armangué et al.5 se 
estudió el desarrollo de encefalitis autoinmune post-in-
fecciosa tras una encefalitis por VHS a partir de una co-
horte de 51 pacientes evaluados de manera prospectiva. 
Se observó que 14 pacientes (27%) desarrollan una en-
cefalitis autoinmune post-herpética entre los 7-61 días 
post-infección. De estos 14 pacientes, 9 de ellos desarro-
llaron anticuerpos anti receptor del ácido N-metil-D-as-
pártico o anti-NMDA-R, (8 fueron positivos en suero y lí-
quido cefalorraquídeo (LCR) y uno únicamente en LCR) 
de los cuales 1 también desarrolló anticuerpos frente al 
receptor de GABAA (GABAAR). Los 5 pacientes restantes 
presentaron anticuerpos frente a antígenos de superficie 
neuronal desconocidos, detectados mediante estudios de 
inmunodetección sobre cultivos de neuronas hipocampa-
les vivas. Otros 11 pacientes (21,5%) desarrollaron anti-
cuerpos frente antígenos de superficie neuronal pero no 
presentaron encefalitis autoinmune post-herpética. Este 
hallazgo sugiere que la presencia de autoanticuerpos está 
estrechamente asociada con la encefalitis autoinmune 
pero que su presencia no es suficiente para el desarrollo 
de la enfermedad.
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El antígeno diana en la mayoría de los casos (64%)5 de 
Encefalitis Autoinmune post-herpética es el receptor del 
ácido N-metil-D-aspártico (NMDA-R). El mecanismo 
por el cual se generan anticuerpos frente a este antígeno 
no está del todo definido. Sin embargo, se plantean dos 
posibilidades (no excluyentes) como posibles desenca-
denantes del proceso de ruptura de tolerancia inmuno-
lógica: la liberación del antígeno como consecuencia del 
daño neuronal inducido por el virus o mediante un pro-
ceso denominado mimetismo molecular, que se basa en la 
posible semejanza entre un antígeno de la partícula vírica 
y el antígeno (NMDA-R), que llevará al sistema inmune a 
reconocer a este antígeno propio como extraño.

Cuadro Clínico y Diagnóstico
La encefalitis autoinmune puede afectar a pacientes de 
cualquier edad y los síntomas suelen desarrollarse de 
modo subagudo (días o semanas). En el caso de la en-
cefalitis autoinmune post-HSE los síntomas principales 
se pueden presentar de manera similar a una recaída de 

encefalitis (curso bifásico) o de forma contigua a la HSE, 
lo que puede sugerir una reactivación viral en lugar de 
una patogénesis inmunomediada, dificultando el diag-
nóstico. Es importante conocer que las manifestaciones 
clínicas en adultos son diferentes de las manifestaciones 
en niños2. Los datos actuales sobre la encefalitis autoin-
mune post-HSE confirman que en niños pequeños la ma-
nifestación más característica es la coreoatetosis, lo que 
nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial de encefa-
litis post-HSE por reactivación viral. Además, en algunos 
pacientes puede estar acompañada o precedida de crisis 
refractarias o status epiléptico. Por otro lado, los pacien-
tes adultos/adolescentes presentan con mayor frecuencia 
trastornos en el comportamiento (agitación, agresividad, 
pensamientos suicidas) y en menor medida trastornos del 
movimiento.

El diagnóstico temprano de esta patología es fundamental 
ya que el tratamiento con inmunomoduladores ha resul-
tado ser altamente efectivo para el manejo de los síntomas 
de la fase aguda y contribuye a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes. 

Figura 1. (A) Inmunohistoquímica sobre sección sagital de hipocampo y de cerebelo de rata. Las dos imágenes de la izquierda muestran 
la reactividad de los anticuerpos a-NMDAR de un paciente sobre el tejido de rata, especialmente en la capa molecular del hipocampo 
y en la capa granular del cerebelo. Las imágenes de la derecha muestran la tinción correspondiente a un control negativo. (B) 
Inmunofluorescencia indirecta sobre células HEK293 transfectadas con NMDAR. LCR de paciente con anticuerpos anti-NMDAR (paneles 
superiores) frente a control sano (paneles inferiores). (Figura de elaboración propia)
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Pruebas complementarias

El análisis de LCR suele presentar pleocitosis moderada 
(la pleocitosis de encefalitis vírica es más elevada por lo 
que puede ser de ayuda en el diagnóstico diferencial), li-
gero aumento de proteínas y glucosa normal. El estudio 
de bandas oligoclonales suele ser positivo en aproxima-
damente la mitad de los pacientes y el EEG es patológico 
en casi todos los pacientes, siendo muy característico el 
patrón extreme delta brush en encefalitis mediadas por 
anticuerpos anti-NMDA-R. La detección de anticuerpos 
específicos en suero y/o LCR es el biomarcador principal 
en el diagnóstico definitivo.6 

Los autoanticuerpos frente antígenos de superficie neuro-
nal, principalmente anti-NMDA-R son un hallazgo carac-
terístico de esta patología en niños y adultos por lo que su 
detección es determinante para confirmar el diagnóstico2. 

Para la detección de anticuerpos dirigidos frente a an-
tígenos de superficie neuronal han de tenerse en cuen-
ta varios factores como el tipo de muestra empleada, el 
isotipo analizado (IgG) y la técnica de inmunodetección. 

La determinación de anticuerpos en LCR es esencial, ya 
que hasta en un 15% de los casos de encefalitis con an-
ti-NMDA-R la muestra de suero es negativa mientras que 
el LCR es positivo para estos anticuerpos7. En cuanto a los 
métodos de detección, es recomendable realizar técnicas 
de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia indirecta 
sobre tejido murino a modo de screening y posteriormen-
te confirmar los hallazgos mediante ensayos celulares an-
tígeno-específicos (Figura 1).

Futuras direcciones

A pesar de los importantes avances en el conocimiento 
de la patogenia de la encefalitis autoinmune post-HSV, 
quedan numerosas cuestiones por determinar. La posi-
ble asociación genética HLA, el papel del linfocito T en el 
desarrollo de la respuesta humoral, el mecanismo desen-
cadenante de autoinmunidad (mimetismo molecular o li-
beración de antígenos) y las posibles alteraciones en genes 
implicados en la respuesta inmunitaria antiviral (ej. TLR-
3) son algunas de las cuestiones que se deberán abordar 
en los próximos años. 

1 Armangue, T. et al. Herpes simplex virus encephalitis is a trigger of 
brain autoimmunity. Ann. Neurol. 75, 317–323 (2014).

2 Armangue, T. et al. Autoimmune post-herpes simplex encephalitis 
of adults and teenagers. Neurology (2015). doi:10.1212/
WNL.0000000000002125.

3 Dalmau, J. & Graus, F. Antibody-Mediated Encephalitis. N. Engl. J. 
Med. 378, 840–851 (2018).

4 Martinez-Hernandez, E. et al. Analysis of complement and plasma 
cells in the brain of patients with anti-NMDAR encephalitis. 
Neurology 77, 589–593 (2011).

5 Armangue, T. et al. Frequency, symptoms, risk factors, and 
outcomes of autoimmune encephalitis after herpes simplex 
encephalitis: a prospective observational study and retrospective 
analysis. Lancet Neurol. 17, 760–772 (2018).

5 Graus, F. et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune 
encephalitis. The Lancet Neurology 15, 391–404 (2016).

7 Guasp, M., Módena, Y., Armangue, T., Dalmau, J. & Graus, F. Clinical 
features of seronegative, but CSF antibody-positive, anti-NMDA 
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¿Es el ADN libre circulante (cfDNA) derivado 
del donante (dd-cfDNA) un nuevo biomarcador 
para el rechazo de aloinjertos en trasplante?

Este trabajo está financiado por los proyectos
PI15/01370 y PI19/01194.

Todos los protocolos de aproximación a los 
diferentes biomarcadores de función del órga-
no tras el implante adolecen de ser plenamen-
te diagnósticos y/o plenamente demostrativos 

de un proceso de rechazo, infección o fibrosis y mala 
función del injerto como marcador único.

Por otro lado, el gran avance de la medicina de precisión, 
la adaptación personalizada de los diferentes regímenes 
de tratamientos y protocolos de inmunosupresión, y las 
nuevas herramientas de seguimiento y monitorización 
del paciente, han permitido mejorar el manejo general 
del trasplante de órganos. 

Los efectos adversos y la mala evolución del trasplante 
pueden retrasarse en su detección y diagnóstico y, por lo 
tanto, tratados de manera ineficaz porque el diagnóstico 
puede ser difícil y también porque la biopsia puede no 
ser concluyente. Aunque avances en inmunosupresores, 
fármacos, métodos de obtención de órganos y tipifica-
ción de antígenos leucocitarios humanos han reducido 
el número de episodios de rechazo confirmados por 
biopsia y clínica, permanece el rechazo subclínico de 
los injertos como un riesgo significativo. El manejo del 
trasplante de riñón es particularmente desafiante debido 
a la falta de sensibilidad y especificidad del ensayo de 
creatinina sérica que, además de la detección tardía de 
lesiones de trasplante, hace que la dosis de inmunosu-
presión y el ajuste estén lejos de ser personalizados. Por 
lo tanto, la detección y predicción rápida y no invasiva 
de la lesión/rechazo del aloinjerto es prometedora para 
mejorar el manejo posterior al trasplante de pacientes 
que han recibido un aloinjerto.

El diagnóstico de rechazo de trasplante generalmente 
depende de un aumento de parámetros bioquímicos en 

suero como, por ejemplo, en el caso de trasplante renal, 
los niveles de creatinina sérica o su derivado algorítmico 
tasa de filtración glomerular estimada (TFGe), que indi-
ca alteración del funcionamiento de filtración renal, sin 
embargo, carecen de precisión suficiente. Dado que hay 
muchas causas que pueden derivar en el filtrado renal 
alterado en los receptores, se requiere la biopsia para 
el diagnóstico definitivo. Sin embargo, las biopsias son 
procedimientos invasivos y costosos, que limitan su uso 
en la práctica clínica. Además, los resultados de la biop-
sia a menudo están plagados de variaciones de lectores 
expertos y pueden conducir a un diagnóstico tardío 
de rechazo, después del cual puede haberse producido 
un daño irreversible en los órganos. Especialmente es 
reseñable en trasplante cardiaco donde la incidencia de 
rechazo con “biopsia negativa”, evidenciada por compro-
miso hemodinámico y sin inflamación demostrable del 
miocardio llega casi al 20%. Por tanto, hay una nece-
sidad actual aun insatisfecha de conseguir un enfoque 
rápido, preciso y no invasivo para detectar el rechazo 
y/o lesión de aloinjerto, lo que puede requerir la integra-
ción de las evaluaciones morfológicas estándar “de oro” 
actuales con las modernas herramientas de diagnóstico 
molecular. Existen precedentes de estudio de algunos de 
los mecanismos previamente descritos, de forma aislada. 
Así, se han obtenido marcadores genéticos en el DNA, 
en RNA no codificantes circulantes en sangre periféri-
ca, en RNA en exosomas de muestra de lavado bron-
coalveolar, marcadores relacionados con células madre 
mesequimales, modificaciones en la composición de 
citoquinas o en la respuesta inmunitaria, etc. A todo esto 
hay que sumar que el diagnóstico temprano de rechazo 
se ve dificultado por su presentación como depósitos de 
C4d negativos, por lo que algunas veces la biopsia no es 
diagnostica, teniendo que recurrir a mediciones fisioló-
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gicas y estudios radiológicos. En este sentido, aparte de 
biomarcadores clásicos, se buscan nuevos biomarcadores 
de evolución del trasplante como el DNA libre circulante 
(cfDNA), marcador directo de la lesión selectiva del órga-
no donante, o la detección de exosomas. 

Así, se ha descrito la presencia de cfDNA fetal en la sangre 
periférica de la madre, donde se ha desarrollado amplia-
mente esta técnica para el genotipado de diversos tipos 
de enfermedades genéticas y poder realizar un diagnós-
tico prenatal, como un cribado exitoso para la detección 
de anomalías cromosómicas fetales. Recientemente se ha 
publicado el uso de esta misma tecnología en los proce-
sos de trasplantes de órganos, con especial impacto en 
pacientes con trasplantes de corazón, riñón, hígado y más 
recientemente pulmón, donde puede llegar a convertir-
se en un ensayo no invasivo de diagnóstico de rechazo 
versus infección, y de adecuación de la inmunosupre-
sión. Se podría distinguir rechazo de infección, ya que en 
rechazo habría daño tisular y cfDNA, y en infección no 
necesariamente. En el caso de la adecuación de la inmu-
nosupresión, si no se detecta cfDNA se consideraría que 
está estable y se podría bajar la inmunosupresión. 

Este cfDNA proviene de células en apoptosis o muerte 
celular. Parte de este DNA no está completamente degra-
dado y oscila en tamaño entre las 500-21000 pares de 
bases y se encuentran en varios tipos de fluidos como 
orina y sangre. Bajo una condición fisiológica normal, los 
fagocitos infiltrados se encargan de limpiar los escom-
bros apoptóticos y necróticos. Por tanto, en general, los 
niveles de cfDNA son bajos. Sin embargo, ciertas condi-
ciones como una masa tumoral, el ejercicio o la inflama-
ción extenuantes hacen que la limpieza no se produzca 
de forma correcta dejando una acumulación de detritos 
celulares, incluyendo el DNA que se libera a la sangre.

El cfDNA normal puede ser utilizado para hacer un 
seguimiento de la evolución de un órgano tras su implan-
tación en el paciente. Para ello partimos de la base de 
que un rechazo provocará una reacción inmunitaria del 
receptor contra el órgano implantado, que llevará a una 
alta tasa de muerte en las células del órgano implanta-
do. Como consecuencia de esta muerte celular se libera 
DNA al torrente sanguíneo, que en este caso, este DNA 
pertenecerá al donante (dd-cfDNA) y podrá diferenciarse 
del cfDNA del propio receptor al poder detectar las dife-
rencias genéticas (generalmente SNPs) que existen entre 
individuos mediante Array, qPCR o NGS de SNPs.

Para hacer el seguimiento, se hace una cuantificación del 
cfDNA del injerto, permitiendo detectar episodios de 
rechazo en estadios tempranos, cuando otras técnicas de 

diagnóstico no son efectivas. Se trata de un método no 
invasivo que permite la monitorización a intervalos para 
detectar rechazos en los primeros pasos y evitar un recha-
zo posterior total. Este biomarcador podría ser particu-
larmente valioso para minimizar la inmunosupresión. En 
la actualidad, se están llevando a cabo estudios en hígado, 
corazón y riñón para establecer este seguimiento en la 
clínica.

Por otro lado, del auge de las biopsias liquidas como apro-
ximación a la respuesta del paciente, también han surgido 
diversas publicaciones donde la presencia, incremento y 
características de los exosomas en sangre periférica mues-
tran que existe una comunicación del tejido trasplantado 
con el entorno que le rodea y dan información sobre el 
estado del trasplante, la respuesta inmunitaria y el inicio 
de estas respuestas de rechazo que, al igual que el cfDNA, 
pueden llegar a ser biomarcadores prematuros de este 
rechazo y por tanto pueden dar información importante 
para llevar a cabo una adecuada y pronta respuesta por 
parte de los equipos de trasplante al paciente.

De esta manera, el dd-cfDNA detectado en la sangre de 
los receptores de trasplante ha sido informado como un 
marcador no invasivo para diagnosticar la lesión/recha-
zo del aloinjerto, y es prometedor para producir resulta-
dos más rápidos y cuantitativos en comparación con las 
opciones de diagnóstico actuales. Recientemente, se ha 
demostrado que la fracción de dd-cfDNA en plasma, típi-
camente entre 0.3% y 1.2% en receptores renales, puede 
discriminar el estado de rechazo activo de la función del 
órgano estable. En un estudio reciente, la amplificación 
de cientos de SNP en dd-cfDNA para detectar el rechazo 
activo en aloinjertos de riñón, fue capaz de discriminar 
rechazo agudo (RA) del no rechazo con un AUC de 0,74, 
59% de sensibilidad y 85% de especificidad, en otro estu-
dio posterior se llegó incluso a un AUC más alto (0.87) y 
mayor sensibilidad (89%) (6). Otro hallazgo importante 
de este estudio fue que la fracción de dd-cfDNA no difería 
entre el grupo de RA mediado por anticuerpos (RAMA) 
y el rechazo celular mediado por células T (RAMCT), 
con niveles de dd-cfDNA de 2.2% y 2.7%, respectivamen-
te. Estos resultados son novedosos ya que en un estudio 
previamente realizado por Bloom et al (2017), mostró 
niveles de dd-cfDNA significativamente más altos para el 
RAMA (2.9%) que para el RAMCT (<1.2%) lo que suge-
ría una habilidad más reducida para detectar RAMCT. Un 
hallazgo adicional en un estudio reciente es que la lesión 
límite o de rechazo temprano tiene una carga menor de 
dd-cfDNA que una lesión más establecida, lo que hace 
posible utilizar este ensayo sensible para rastrear la evolu-
ción o recuperación de RA.
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Sin embargo, una barrera para el uso clínico generalizado 
de la determinación de dd-cfDNA como herramienta de 
diagnóstico para monitorizar órganos trasplantados ha 
sido la limitación en la medición de dd-cfDNA en ciertos 
casos, como cuando se desconoce el genotipo del donante 
o cuando el donante es un pariente cercano como en el 
trasplante de vivo emparentado. Otros métodos novedo-
sos de genotipado parecen solventar este hecho, evitan-
do el ajuste computacional basado en si el donante está 
relacionado con el receptor y poder evaluar con seguri-
dad los niveles de dd-cfDNA. Otra limitación es la corta 
vida media de los fragmentos del ADN libre circulante 
en plasma, que generalmente varían de 4 a 30 minutos 
por lo que su estabilidad en la extracción es importante. 
La apoptosis celular en pacientes trasplantados y su vida 
media plasmática relativamente corta hacen el dd-cfD-
NA un indicador temporal elegante y confiable de lesión 
selectiva continua al órgano injertado.

Así, para llevar un mensaje claro a estudiar, la comuni-
cación celular que se produce en el inicio prematuro del 
rechazo, ya sea celular o humoral, en el trasplante, puede 
ser detectada en sangre periférica, orina u otros fluidos 
corporales, dependiente del órgano injertado, por el 
incremento de cfDNA y exosomas específicos del órga-
no donado que sumada con otros marcadores como la 
monitorización de células inmunitarias activadoras o 
reguladoras, perfiles de citoquinas, información genética 
de respondedores o no, o metilación de genes implicados 
en rechazo podría ser informativos para un tratamiento 
prematuro y personalizado. Un hipotético esquema de 
la determinación rutinaria de biomarcadores como cito-
metría de flujo en poblaciones celulares, determinación 
de anticuerpos anti-HLA específicos frente al donante 
(DSAs), cultivos celulares de acomodación o rechazo del 
injerto y marcadores genómicos en la evolución postras-
plante podría ser, en el futuro, reflejado en un servicio 
moderno de Inmunología del Trasplante (Figura 1). 

Figura 1. Esquema de estudios de biomarcadores en trasplante en los que el análisis del cfDNA puede ser relevante como rutina clínica. 

(Figura tomada y modificada del proyecto propio FIS P19/01194)
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Por último, existen otras aproximaciones de análisis de 
biomarcadores muy novedosos como el AlloMap®test 
(CareDx, Brisbane, CA). Se basa en la expresión géni-
ca de leucocitos basada en el perfil de RNA (GEP) para 
estratificar con una puntuación el riesgo de RAMCT en 
receptores, sobre todo cardiacos; también se ha asociado 
una mayor puntuación de Allomap con vasculopatía del 
trasplante. Otros test de biomarcadores serán, myTAI-
HEART® o Heartsbreath™ test, por poner ejemplos. 
Estos desarrollos junto con los expuestos en este artícu-
lo pueden aportar en el futuro más información sobre el 
estado del paciente trasplantado.

En resumen, varios estudios demuestran efectos impor-
tantes de la presencia de dd-cfDNA en una peor evolución 
del trasplante asociado con alteración de la supervivencia, 
fallo de injerto o desarrollo de fibrosis. Se necesitan estu-
dios de cohortes más grandes y multicéntricos que consi-
gan demostrar el papel de estos novedosos biomarcado-
res de monitorización postrasplante. El problema de su 
adaptación como técnicas rutinarias y el diferente papel 
dependiendo del tipo de trasplante considerado debería 
facilitar el diagnóstico y manejo de los pacientes con mala 
evolución. Sin embargo, hay una luz al final del túnel y 
el verdadero papel del dfDNA en la evolución del injerto 
parece ser un objetivo alcanzable.

1 Galian JA, Mrowiec A, Muro M. Molecular targets on B-cells to 
prevent and treat antibody-mediated rejection in organ transplan-
tation. Present and Future.Expert Opin Ther Targets2016;20:859.

2 Boix F, Trujillo C, Muro M. Cell-Mediated Immunity (CMI) as the 
instrument to assess the response against the allograft: Present and 
Future.Curr Protein Pept Sci 2018;19:1092.

3 Jacquemont, L et al. Blood biomarkers of kidney transplant rejec-
tion, an endless search? Expert Rev Mol Diagn. 2017;17:687.

4 Bloom, R et al. Cell-Free DNA and Active Rejection in Kidney Allo-
grafts. J Am Soc. Nephrol 2017; 28:2221.

5 De Vlaminck I, et al. Noninvasive monitoring of infection and 
rejection after lung transplantation. Proc Natl Acad Sci USA. 
2015;112:13336.

6 North PE, et al. Cell-free DNA donor fraction analysis in pediatric and 
adult heart transplant patients by multiplexed allele-specific quan-
titative PCR: Validation of a rapid and highly sensitive clinical test 
for stratification of rejection probability. Plos One 2020; https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0227385.
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Introducción

Presentamos el caso de una mujer de 49 años en diálisis 
durante 39 años consecutivos, que permaneció en con-
traindicación para trasplante renal por diversas causas. 
En 2018 y dada la juventud de la paciente, se decidió la 
revaluación del estudio pre-trasplante, y fue incluida en el 
programa PATHI (Plan Nacional de Acceso al Trasplante 
renal para pacientes Hiperinmunizados). Es trasplantada 
con éxito en el año 2019, convirtiéndose en la paciente de 
la historia del programa que recibe un injerto renal con 
más tiempo acumulado de diálisis. El interés de la presen-
tación del caso reside en las peculiaridades clínicas de la 
paciente, el estudio inmunológico realizado y el protocolo 
individualizado de inmunosupresión adoptado.

Descripción del caso

La paciente fue diagnosticada de Nefronoptisis en la 
infancia con desarrollo de Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC) iniciando terapia renal sustitutiva (TRS) a los 10 
años de edad. Recibe dos injertos renales a los 15 y 17 
años de edad, cursando ambos con rechazo agudo en el 
post-trasplante inmediato sin llegar a ser funcionantes. 
En 2008 sufrió un infarto agudo de miocardio, y se cons-
tató enfermedad coronaria de tres vasos parcialmente 
revascularizada, por lo que se cataloga como contraindi-
cación para trasplante por alto riesgo cardiológico. 

La IRC mantenida a largo plazo llevó a la paciente al desa-
rrollo de importantes calcificaciones vasculares y agota-
miento de accesos vasculares, sufriendo infradiálisis a 
través de un catéter yugular tunelizado disfuncionante. 
Todo ello predecía una supervivencia limitada, por lo que 
tras 10 años de estabilidad clínica cardiológica se decidió 
realizar nueva valoración integral. Finalmente en 2018 se 

califica como APTA para trasplante renal por el equipo 
multidisciplinar, siendo la última oportunidad de ampliar 
su esperanza de vida.

Pruebas complementarias y diagnóstico
En primer lugar se realizó evaluación cardiológica 
mediante TAC cardiaco seguido de un amplio estudio 
para despistaje de neoplasias digestivas, urológicas, res-
piratorias y ginecológicas. La valoración quirúrgica fue 
compleja debido a adherencias tras cirugías previas que 
dificultaban la disección y por el reducido espacio anató-
mico y discrepancia antropométrica. Desde el punto de 
vista urológico necesitó rehabilitación vesical. La dificul-
tad a nivel vascular se debía al escaso espacio disponible 
y la gran rigidez arterial. De hecho, se rechazó un primer 
injerto ofertado por dichos motivos quirúrgicos.

Inmunológicamente se consideró a la paciente como de 
alto riesgo dados los antecedentes de rechazos agudos 
con pérdida de injerto. La paciente pertenecía al grupo 
sanguíneo A y tenía un tipaje genético HLA-A*01,*11; 
B*27,*51; DRB1*01,*11. La última muestra de suero dis-
ponible databa de 2011 y presentaba un PRA (Panel reac-
tive antibody) de 62% frente a antígenos HLA de clase I 
con múltiples especificidades de alta intensidad, las más 
relevantes frente a HLA-A (MFI cercanas a 20.000 con un 
cut-off de positividad de 1.500 según nuestro laboratorio) 
(figura 1A).

En el momento de la reevaluación en 2018 persistían los 
anticuerpos anti HLA-A con MFI >6000 (figura 1B). Se 
concluyó que los únicos alelos HLA-A admisibles en un 
posible donante eran A*03, A*30, A*36 y A*80, además 
de los propios de la paciente. Se describieron otros anti-
cuerpos frente a otras moléculas HLA de clase I y II de 
menor intensidad pero que contribuían a menguar las 
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posibilidades de encontrar un órgano compatible. De esta 
manera se establece un PRA total calculado de 99% en 
febrero de 2018.

Los resultados de los estudios realizados a los sueros pos-
teriores tuvieron un PRA similar cumpliendo así los crite-
rios requeridos para ser incluida en el programa PATHI. 
Este programa está dedicado a enfermos con insuficiencia 
renal crónica y escasas posibilidades de acceder a un tras-
plante debido a la sensibilización previa a antígenos HLA. 
Son susceptibles de entrar en PATHI aquellos pacientes 
que lleven más de un año en hemodiálisis y presenten 
un PRA calculado ≥98% (según la fórmula facilitada de 
Jesús Ontañón) en dos determinaciones separadas por un 
intervalo de al menos tres meses (1).

En agosto de 2019 las pruebas cruzadas virtuales entre 
nuestra paciente y una donante de 62 años (HLA-
A*01,*30; B*27,*57; DRB1*13) procedente del programa 
PATHI fueron negativas. Sus antígenos HLA-A se encon-
traron dentro de los acordados como permitidos además 
de presentar un HLA-B y HLA-DR en común. Finalmente 
las pruebas cruzadas pretrasplante por microlinfotoxici-
dad resultaron negativas, siendo indicado el trasplante 
desde el punto de vista inmunológico.

Tratamiento
Dado que se trataba de una paciente con alto de riesgo 
de rechazo humoral, además de infecciones severas y 

Figura 1. A: Imagen de resultados de técnica Single Antigen de HLA clase I realizada con muestras del último suero de la paciente 
antes de la reevaluación (2011). B: Imagen de resultados de técnica Single Antigen de HLA clase I en el primer suero evaluado previo a 
inclusión en lista de trasplante (2018). Se observan múltiples especificidades frente a HLA-A de altas intensidades. (Figura de elaboración 
propia)
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neoplasias, el equipo de trasplante renal de nuestro hos-
pital desarrolló una pauta de inmunosupresión indivi-
dualizada, con especial énfasis en el tratamiento frente al 
rechazo humoral que fue la causa de la pérdida de los dos 
trasplantes previos.

Las llamadas terapias de desensibilización se emplean en 
los receptores que presentan Ac-Anti HLA o incompa-
tibilidad ABO frente a un posible donante vivo. Se uti-
lizan siempre que los beneficios de un trasplante renal 
justifiquen estas terapias, dado que en caso contrario los 
pacientes tendrían dificultades para encontrar un donante 
cadáver compatible. Los resultados en la supervivencia 
del receptor con terapias de desensibilización son supe-
riores a los pacientes que permanecen en lista de espera 
para trasplante (3). 

La pauta de desensibilización y tratamiento inmunosu-
presor en nuestra paciente consistió en el uso de plasma-
féresis pre y post trasplante para eliminar carga de anti-
cuerpos anti-HLA y dos dosis de Rituximab; una primera 
dosis el día 1 post-trasplante y una segunda en el día 15, 
para evitar la formación de Ac-antiHLA DSA (2). La 
inducción siguió el protocolo con timoglobulina y el man-
tenimiento con triple terapia basada en esteroides, tacro-
limus de introducción tardía y micofenolato (Tabla 1). La 
peculiaridad para el control a medio y largo plazo, es el 
ajuste de dosis de timoglobulina y micofenolato al límite 
inferior para evitar sobreinmunosupresión, pero al límite 
superior de tacrolimus para impedir la formación de DSA.

Resultado
Tras el procedimiento quirúrgico, la paciente no sufrió 
retraso de la función del injerto con mejoría progresiva 
de la función renal. Se decidió no administrar la segunda 
dosis de Rituximab por importante depleción de linfoci-
tos B en sangre periférica, y se monitorizó la presencia de 
DSA quincenalmente durante los primeros tres meses. Ha 
requerido ingreso en varias ocasiones durante el primer 
año post-trasplante, en dos de ellas de causa infecciosa 
y en una tercera por desarrollo de rechazo agudo celu-
lar con respuesta favorable a esteroides. Actualmente, 24 
meses después, la función del injerto continua estable.

Conclusiones
En el panorama actual del trasplante renal los retrasplan-
tes y los pacientes hiperinmunizados son una realidad. 
El programa PATHI permite aumentar las posibilidades 
de trasplante para aquellos pacientes que por cuestio-
nes inmunológicas tienen dificultad para encontrar un 
donante compatible dentro de su comunidad. Las pautas 
de inmunosupresión deben adaptarse a las característi-
cas de estos pacientes, evitando el rechazo del injerto y 
minimizando al máximo posible el riesgo de infecciones 
y neoplasias. Las terapias de desensibilización son una 
alternativa para ampliar las posibilidades de trasplante en 
los receptores en lista de espera.

1 http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/PROTOCOLO%20PATHI_actualizaci%C3%B3n2019.pdf

2 Malvezzi P, Jouve T, Noble J et al. (2018). “Desensitization in the setting of HLA-Incompatible Kidney Transplant” Exp. Clin. Transplant. 16(4):367-
375.

3 Montgomery R.A,  Lonze B.E, King K.E et al. (2011). “Desensitization in HLA-Incompatible Kidney Recipients and Survival” N. Engl .J. Med. 
365(4):318-326.RE
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Tabla 1. Pauta de tratamiento inmunosupresor para desensibilización, inducción y mantenimiento del trasplante renal. (Tabla de 
elaboración propia)

Protocolo de desensibilización Tratamiento IS de inducción Tratamiento IS de mantenimiento

Día 0 1º Plasmaferesis
Crost-match negativo

Timoglobulina 
1mg/Kg/dia iv (7 días)
Metilprednisolona 500 mg iv

Micofenolato 250 mg iv/vo cada 12 horas

Día 1 Dosis 1-Rituximab 500mg iv Metilprednisolona 125 mg

Día 3 2º Plasmaferesis Prednisona 20 mg vo

Día 6 3º Plasmaferesis

Día 8 Tacrolimus (1-1,5 mg/kg) NP de 10-12 ng/ml

Día 15 Dosis 2- Rituximab 500mg iv

Dosis calculadas para una paciente mujer de peso 40Kg y altura 138 cm.
IS: inmunosupresión. IV: vía intravenoso. VO: vía oral. NP: niveles plasmáticos. 

http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/PROTOCOLO%20PATHI_actualizaci%C3%B3n2019.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Malvezzi+P&cauthor_id=29863455
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jouve+T&cauthor_id=29863455
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Noble+J&cauthor_id=29863455
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Estoy segura de que casi todos habéis pensado 
alguna vez eso de que todo cambia muy deprisa, 
o “que paren el mundo que yo me bajo...” como 
diría Mafalda. La mayoría hemos pasado de 

escribir cartas a mandar whatsapps, por no hablar de las 
revistas en papel con sus correspondientes fichas meca-
nografiadas que ojeábamos para pedir aquellos papers 
que a veces tardaban semanas en llegar. En paralelo con 
la comunicación personal y las publicaciones científicas, 
el mundo de la calidad ha cambiado de paradigma en 
los últimos años. Hemos pasado del control y el asegura-
miento de la calidad a conceptos como la experiencia de 
cliente, la transformación 4.0, la gestión del cambio, de 
la innovación y la sostenibilidad, y por supuesto a garan-
tizar la protección de datos y el compliance. ¿Sabemos en 
qué consiste todo esto? Y sobre todo, ¿tenemos claro en 
qué nos puede ayudar como profesionales?
Se habla mucho de la experiencia de cliente, que no es 
más que las percepciones y sensaciones que nos lleva-
mos tras interactuar con cualquier parte de una institu-
ción. Este aspecto se ha convertido en un factor clave en 
los análisis estratégicos y económicos. En el caso de la 
sanidad, esta experiencia es más importante si cabe de 
cara a la comunicación que se establece, a la adherencia 
y sin duda a los resultados de salud, más aún en el caso 
de la inmunología, donde las patologías son, de manera 
muy habitual, crónicas o al menos de largo recorrido.
Hemos aprendido a numerar versiones para casi todo, 
enfatizando la novedad. La transformación 4.0 o Indus-
tria 4.0, la cuarta Revolución Industrial o la introducción 
de Sistemas ciberfísicos, son términos que se refieren a 
las nuevas maneras de trabajar en el siglo XXI. La inte-
ligencia artificial, la acumulación creciente de grandes 
cantidades de datos (big data), y la interconexión masiva 
de sistemas y dispositivos digitales configuran la nueva 
manera de organizar sistemas de trabajo que no buscan 
únicamente la eficiencia sino también la adaptabilidad. 

Como ejemplo, podemos pensar en los estudios genó-
micos (genome wide screening GWS), en todo el trabajo 
que hay detrás de la medicina personalizada o de la far-
macogenética.
Vivimos una época marcada por cambios abruptos 
y acelerados en todos los ámbitos. Esto determina la 
necesidad implementar una cultura (y unos requisitos en 
las diferentes normas) de gestión del cambio constante 
(1). Hace no tanto, la inercia de todos nuestros proce-
sos era mucho mayor, seguro que recordáis una de las 
explicaciones que con más frecuencia se daban o recibían 
“esto se ha hecho siempre así ”. El cambio debe hacerse de 
manera planificada y controlada, hay que asegurar la tra-
zabilidad con el sistema anterior, comprobar que supone 
una mejoría medible y asegurar que se comunica adecua-
damente. Esto es muy importante, pensemos en las difi-
cultades para comprender las cifras casi contradictorias 
de la evolución del número de infectados por COVID19 
a causa de continuos cambios en los criterios.
De manera análoga, para cambios que afectan a la estruc-
tura de los procesos, la gestión de la innovación abarca 
las medidas de promoción y explotación, es decir, mejo-
ras que suponen cambios más profundos. Es importante 
mantener la perspectiva, enfocando no la novedad en sí, 
que la mayoría de las veces será una herramienta, sino 
sobre todo en el beneficio que esperamos conseguir de la 
innovación. El objetivo será por ejemplo, poner en mar-
cha nuevos y mejores tratamientos o pruebas más preci-
sas, simples y confiables, o quizá nuevas áreas en las que 
aplicar la inmunología. Aunque pueda parecer obvio hay 
que recordarlo, no se trata de innovar para ser innova-
dores, sino para dar un mejor servicio a los pacientes.
La sostenibilidad es una preocupación creciente en 
todos los sentidos (2). Se trata de resolver las necesi-
dades actuales sin mermar la capacidad de resolver las 
futuras y respetando los ecosistemas naturales y la cali-
dad del medio ambiente.

Carmen martín

Facultativo Especialista Inmunólogo
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla 
y León
Valladolid

La nueva calidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
mailto:cmartinalo%40saludcastillayleon.es?subject=
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Otro de los grandes cambios que han marcado una dife-
rencia en los últimos dos años es la protección de datos. 
De manera similar a lo que ocurrió en su día con la PCR, 
que nos hizo adquirir conciencia de que cualquier mues-
tra biológica contenía una gran cantidad de información 
potencialmente analizable, la acumulación de enormes 
cantidades de datos junto al desarrollo de las tecnolo-
gías de análisis y comunicación han hecho necesario el 
desarrollo de leyes que protejan nuestra privacidad. Los 
datos deben ser tratados de manera lícita, leal y trans-
parente para el interesado, con una o varias finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas (se prohíbe que los 
datos recogidos con unos fines determinados, explícitos 
y legítimos sean tratados posteriormente de otra forma), 
los datos a tratar deben ser siempre los mínimos impres-
cindibles, deben ser exactos y, si fuera preciso, actualiza-
dos. Los datos deben ser borrados al terminar su finali-
dad. Además, debemos cumplir con nuestra responsabi-
lidad proactiva, según la cual los responsables aplicarán 
las medidas técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar y estar en condiciones de demostrar que el tra-
tamiento de datos personales se lleva a cabo de conformi-
dad con el Reglamento. (3)
La última tendencia en los temas relacionados con la cali-
dad es el compliance, un anglicismo que indica algo tan 

simple como la obligatoriedad de cumplir la ley. Es un 
conjunto de procedimientos para identificar y clasificar 
los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las 
instituciones, centros o empresas de cualquier tipoy para 
establecer mecanismos internos de prevención, detección, 
gestión, control y reacción frente a eventuales ilegalida-
des. La novedad es que ahora es obligatorio contemplar 
formalmente la planificación para cumplir las leyes vigen-
tes (y estar al tanto de ellas o de posibles modificaciones) 
y además de prevenir situaciones de riesgo relacionadas 
con el incumplimiento de las mismas. Es decir, ya no es 
suficiente dar por hecho que se cumple la ley, sino que hay 
que demostrar que se trabaja proactivamente en ello.
En conclusión, el panorama social ha cambiado enorme-
mente en los últimos años, principalmente como conse-
cuencia de las nuevas tecnologías y comunicaciones, esto 
ha generado nuevas informaciones útiles para nosotros 
como la percepción de nuestros usuarios o pacientes, 
ha cambiado la forma en que acumulamos y tratamos la 
información tradicional, que ahora tenemos en grandes 
cantidades y nos hemos hecho conscientes de los nuevos 
riesgos que conlleva todo esto -por acción o por omisión-. 
Además surgen necesidades de planear nuestros cambios 
y nuestra innovación y de buscar posibles fisuras en esta 
nueva complejidad que tantas posibilidades ofrece. 

1 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2015), 6.3 Planificación del cambio.

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be-the-change/.

3 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales https://www.aepd.es/es/
derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes.RE
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Figura 1. Ciclo de mejora continua 4.0. (Figura de elaboración propia)

mailto:cmartinalo%40saludcastillayleon.es?subject=
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be-the-change/
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes
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