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RESUMEN:
ANTECEDENTES: Cuando se planifica un Trasplante renal en el Noroeste de Argen-
tina, con frecuencia los donantes presentan serología positiva para la enfermedad de 
Chagas. Se planeó un estudio prospectivo destinado a evaluar si su empleo es seguro 
en receptores con serología negativa y permite ampliar la escasa reserva de donantes.
MÉTODOS: Se trasplantaron receptores con serología negativa para Enfermedad de
Chagas, empleando donantes positivos ofrecidos consecutivamente en un período 
de 14 años. Los objetivos fueron: determinar la frecuencia de transmisión del Trypa-
nosoma Cruzi y el riesgo para el receptor con serología negativa.
RESULTADOS: Diecinueve de 235 donantes presentaron serología positiva para Cha-
gas. Nueve receptores con serología negativa fueron trasplantados con donante vivo 
y 10 con donante fallecido. Un receptor de donante vivo murió a los tres meses con 
sospecha de Enfermedad de Chagas. De los 10 trasplantados con donante fallecido 
en uno se detectó transmisión del Tripanosoma Cruzi, evitándose la Enfermedad de 
Chagas con el protocolo empleado.
CONCLUSIÓN: Se detectó trasmisión del Tripanosoma cruzi en 10.5 % de los casos, 
lo que representa un 8.1 % de la reserva regional de donantes. El Trasplante Renal
empleando donantes con serología positiva para Enfermedad de Chagas se puede
realizar si se sigue un estricto protocolo de seguridad para detectar precozmente la
transmisión, pues la supervivencia de los receptores es igual a la de los trasplantados 
con donantes negativos para dicha enfermedad, y mayor que la de los pacientes en 
diálisis.
Palabras clave: Trasplante Renal; Donantes Chagásicos; Transmisión de Tripanosoma
Cruzi; Escasez de Donantes.

ABSTRACT:
BACKGROUND: When a kidney transplant is planned in the Northwest of Argentina,
donors often present positive serology for Chagas disease. A prospective study was
planned to evaluate whether its use is safe in recipients with negative serology and 
allows expanding the small pool of donors.
METHODS: Recipients with negative serology for Chagas disease were transplanted,
using positive donors offered consecutively over a period of 14 years. 
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The objectives were: to determine the transmission fre-
quency of Trypanosoma cruzi and the risk for the recep-
tor with negative serology.
RESULTS: Nineteen out of 235 donors presented posi-
tive serology for Chagas. Nine recipients with negative 
serology were transplanted with a living donor and 10 
with a deceased donor. One living donor recipient died 
within three months of suspected Chagas disease. 
Of the 10 transplants with deceased donors, transmis-
sion of Trypanosoma cruzi was detected in only one reci-
pient, avoiding Chagas disease with the protocol used.
CONCLUSION: Transmission of Trypanosoma cruzi was 
detected in 10.5% of cases, representing 8.1% of the 
regional donor pool. Kidney Transplantation using do-
nors with positive serology for Chagas disease can be 
performed if a strict safety protocol is followed to de-
tect transmission early, since the survival of recipients is 
equal to that of transplants with negative donors for this 
disease, and higher than that of dialysis patients.

Key words: Kidney Transplant; Chagasic donors; Trypa-
nosoma Cruzi transmission; Donor shortage.

INTRODUCCIÓN
El tiempo de espera en diálisis por un trasplante renal (TR), 
es en Argentina de 6.6 ± 4.35 años [1]. En Salta, ciudad situa-
da al Noroeste del país (NOA), donde nuestro equipo se 
desempeña, la espera no se ha determinado, pero se pre-
sume que es mayor. Dado que el TR ofrece a los pacientes 
mejor calidad de vida y mayor tiempo de sobrevida que la 
diálisis, con menor costo [2–7], la baja frecuencia de procedi-
mientos se explica por la escasez de donantes y justifica el 
empleo de donantes marginales.
En el NOA, con frecuencia se ofrecen donantes con sero-
logía positiva (D [+]) para Enfermedad de Chagas (ECH) 
a receptores con serología negativa (R [-]), debido a que su 
prevalencia está entre las más altas del mundo junto a Bo-
livia, Brasil y Perú [8].
Cuando comenzó nuestro programa de TR, la transmisión 
del Tripanosoma Cruzi (T Cruzi) a través del injerto ya se 
había informado, aunque con frecuencia muy variable (0 a 
18.7% [9–16]), y no estaban claramente definidas en la biblio-
grafía las consecuencias para el R [-] en caso de recibir un 
injerto procedente de tales donantes, por lo que la mayo-
ría de los equipos de trasplantes los rechazaban. Teniendo 
en cuenta nuestra necesidad, asumimos que el empleo sin 
restricciones de tales donantes incrementaría significativa-
mente la frecuencia de trasplantes. Por esta razón en el año 
2005, basados en el hecho de que los protocolos naciona-
les lo permitían bajo firma de consentimiento informado, 

nuestro equipo planeó un protocolo prospectivo para TR 
con D [+] / R [-], destinado a detectar precozmente la trans-
misión de T Cruzi [17] y evitar el desarrollo de ECH aguda 
en caso de producirse [18].
Los objetivos establecidos fueron:
• Evaluar la frecuencia de transmisión de T cruzi a través 
del TR;
• Evaluar la incidencia de ECH en los R [-] que reciben un 
injerto de D [+] utilizando este protocolo;
• Comparar el Riesgo de morir de los R [-] que reciben un 
injerto de D [+], con aquellos que lo reciben de un donante 
con serología negativa (D [-]).
• Comparar la tasa de mortalidad bruta de TR D [+] / R [-], 
TR D [-] / R [-] y diálisis, en nuestro grupo de pacientes;
Dada la falta de información local, se planeó determinar 
paralelamente:
• Cuánto tiempo esperan por un TR los pacientes de la re-
gión;
• La incidencia de D [+] y porcentaje en que su empleo au-
menta la reserva regional de donantes;
La piedra angular del protocolo fue la necesidad de diag-
nóstico temprano de la transmisión, si ocurriera, y la intro-
ducción de tratamiento inmediato.

PACIENTES Y MÉTODOS:
En el momento del desarrollo de este estudio, no había un 
sistema adecuado de controles éticos en la provincia de 
Salta, por lo que se realizó un ateneo clínico con la inter-
vención
de todo el equipo de investigación y expertos invitados 
para analizar y discutir las instancias y la pertinencia de la 
metodología de estudio, la intervención y el seguimiento 
de los pacientes a tratar. El análisis incluyó la razonabili-
dad de la hipótesis, el balance riesgo/beneficio de la inter-
vención, la capacidad de seguimiento, la provisión de un 
formulario de consentimiento informado que garantice la 
adecuada disposición de los pacientes para incorporarse al 
estudio y la exclusión de motivaciones o intereses persona-
les que comprometan la objetividad del estudio.
Después de obtener la aprobación de la metodología a uti-
lizar, se diseñó un protocolo observacional, comparativo, 
prospectivo y longitudinal, en el que todos los TR con 
D[+]/R [-] efectuados en nuestra institución se incluyeron 
consecutivamente desde enero de 2005 hasta finales de di-
ciembre de 2018. Para ser incluidos, los donantes vivos con
serología positiva para ECH (DV [+]) debían tener positi-
vas al menos dos de las siguientes tres pruebas serológicas 
para ECH: ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima 
recombinante (ELISA), hemaglutinación indirecta (HAI) 
o inmunofluorescencia indirecta (IFI). Al mismo tiempo, 
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tanto la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para 
detección de T Cruzi y la búsqueda directa de Tripomasti-
gotes por Microhematocrito (mHCT), debían ser negativos, 
además de no tener signos ni síntomas de enfermedad (ECH 
indeterminada). Para evitar reacciones cruzadas con Leish-
maniasis, tratándose de una región endémica, empleamos 
ELISA recombinante debido a su alta especificidad por T 
Cruzi. Además, a todos los DV [+] se les efectuó electrocar-
diograma, ultrasonido doppler color y un historial médico 
completo para descartar a aquellos que presentaran signos 
de enfermedad. No se realizaron estudios endoscópicos di-
gestivos, por ser pacientes asintomáticos. Los donantes falle-
cidos con serología positiva para ECH (DF [+]) se incluyeron 
sólo si tenían positivas dos de las tres pruebas detalladas 
previamente como única exigencia, porque el Instituto Na-
cional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes 
(INCUCAI), organismo a cargo de la adquisición y distribu-
ción de órganos en Argentina, no realiza PCR o mHCT en 
DF [+]. Todos los receptores involucrados debían tener sero-
logía para ECH negativa.
Doscientos treinta y cinco pacientes fueron trasplantados en 
el período considerado. Todos los DV y el 85% de los DF pro-
vinieron de la región noroeste del INCUCAI (Salta, Jujuy y 
Tucumán), y el resto de la lista nacional. Se aceptaron todas 
las parejas D [+] / R [-] ofrecidas, sin rechazar ningún D [+]. 
Diecinueve R [-] se trasplantaron consecutivamente, 9 (nue-
ve) con DV [+] y 10 (diez) con DF [+]. Estos pacientes fueron 
incluidos en el grupo de estudio (GE). Al mismo tiempo, se 
trasplantaron 216 (doscientas dieciséis) parejas R [-] / D [-], 
de las cuales 23 (veintitrés) R [-] cambiaron de equipo luego 
del trasplante, por lo que 193 (ciento noventa y tres) parejas 
conformaron el grupo control (GC).
Descartando la opción de usar benznidazol profiláctico, ni 
los D [+] ni los R [-] recibieron medicamentos anti-tripano-
soma. Con la exigencia de detectar precozmente el T Cruzi
para iniciar tratamiento inmediato, desde el día del trasplan-
te se buscó secuencialmente T Cruzi en todos los receptores 
durante 18 meses. El protocolo consistió en (a) búsqueda di-
recta en sangre, todos los días durante la primera semana 
pos TR, utilizando mHCT, técnica propuesta como estándar 
de oro para el diagnóstico de ECH en etapa aguda [19, 20]; (b) 
PCR para ECH en los días siete y treinta y a los dieciocho 
meses (en la referencia [17] se describen las técnicas emplea-
das); (c) dos pruebas serológicas (ELISA, HAI o IFI) en los 
meses uno, tres, seis, doce y dieciocho después del TR. A 
los dieciocho meses (d), el estudio concluyó con la búsque-
da de T Cruzi por mHCT (Microstrout), más hemocultivo 
y PCR, ambos llevados a cabo en sangre total y en la capa 
leucocitaria obtenida de sangre periférica por concentración 
de centrifugación. La transmisión de T Cruzi a R [-] debía 

confirmarse con la positivización de mHCT, hemocultivo, 
PCR o serología. La función renal, la pérdida del injerto y 
la muerte de los R [-] se registraron en el GE para evaluar su 
relación con la eventualidad de la transmisión de T Cruzi. 
Además, las muertes se registraron en el GC para comparar 
el riesgo de morir sin discriminar causas, según el donante 
tuviera serología positiva o negativa para ECH. A los prime-
ros cuatro D [+] se les efectuó una biopsia del injerto durante 
la cirugía de banco, práctica que fue abandonada debido a la 
decisión de los cirujanos después del sangrado de un injerto.

RESULTADOS
Después de recibir información detallada sobre los riesgos 
del procedimiento y firmar el Consentimiento Informado, 
todos los R [-] contactados, excepto uno, prefirieron recibir el
injerto de D [+] sobre la opción de continuar con la diálisis. 
Un R [-] de 80 años rechazó el trasplante con DF [+] por te-
mor a la transmisión de T Cruzi, y el órgano fue asignado al
siguiente paciente en el ordenamiento. Se utilizaron todos 
los DF [+] y DV [+] ofrecidos durante el período de estudio, 
sin encontrar en ellos datos compatibles con ECH activa.
Los doscientos setenta pacientes trasplantados por nuestro 
equipo (incluidos los trasplantados fuera del período consi-
derado), accedieron a un TR después de una mediana de 5,8 
años de diálisis. Los que recibieron un injerto de DV espe-
raron 2.2 años (rango 0-20) y los que lo recibieron de un DF 
esperaron 7 años (rango 0-22). Diecinueve de los 235 (dos-
cientos treinta y cinco) donantes en el período de estudio 
fueron D [+], representando un 8.1 % de todos los donantes.
Nueve R [-] fueron trasplantados con DV [+] (Tabla I): nues-
tro equipo no controla la evolución pos trasplante del pa-
ciente 7 / M, pero seis años después del TR está sano con 
injerto funcionante. La paciente 8 / F falleció a los tres meses 
con alta sospecha de ECH (fiebre, meningoencefalitis con lí-
quido cefalorraquídeo transparente sin rescate de gérmenes 
y paniculitis) [21–24]; mHCT y PCR fueron negativos en la pri-
mera semana después del TR, pero no cumplió el protocolo 
a los 2 meses y no se repitieron los estudios durante el epi-
sodio agudo en el que falleció (internada y manejada en otra 
ciudad). Los siete pacientes restantes se mantuvieron sanos, 
con pruebas negativas durante el estudio.
Diez R [-] fueron trasplantados con DF [+]: siete permanecie-
ron sanos con pruebas negativas durante el estudio. Dos pa-
cientes murieron por causas no relacionadas con ECH antes 
de acceder al último control: el paciente 13 / M, cuyo mHCT 
y PCR fueron negativos en la primera semana después de 
TR, murió a los siete meses, séptico, con hemocultivos po-
sitivos para Klebsiella Pneumoniae y Cándida Albicans. No 
se realizó PCR ni hemocultivo para el control de ECH el día 
de su muerte, pero mHCT, ELISA y HAI fueron negativos. 
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El paciente 16 / M recibió un injerto que nunca funcionó de-
bido a una trombosis masiva. Murió séptico a los dos meses, 
en diálisis en otra provincia, sin inmunosupresión. Sólo se 
realizó mHCT todos los días de la primera semana y PCR al
séptimo día, y fueron negativos. El paciente 15 / F murió de 
cáncer fuera de protocolo durante el cuarto año después del 
trasplante, con todas las pruebas negativas a los 18 meses. 
El paciente 14 / M registró mHCT y PCR negativos iniciales 
en sangre completa, pero PCR positiva en la capa leucoci-
taria de la misma muestra (primera semana pos TR). Reci-
bió benznidazol (5 mg/kg/día durante 60 días) y la PCR en 
la capa de glóbulos blancos se volvió negativa; el paciente 
permaneció asintomático con serología negativa constante 
y función renal normal. Es decir, tres pacientes murieron 
durante el período de estudio y uno después de finalizado 
el mismo. Ningún otro paciente falleció durante los catorce 
años del estudio. En resumen, la transmisión de T Cruzi se 
registró en dos de los diecinueve receptores (10.5%), aunque 
en uno de ellos no se confirmó. Aceptando que la transmi-
sión de T Cruzi realmente ocurrió en el caso no confirma-
do, el 5.26% de la R [-] desarrolló una ECH aguda. Todos los      
DV [+] están sanos, cinco de ellos después de siete a quince 
años de la donación. Los 19 receptores (GE) recibieron tri-
ple inmunosupresión con inhibidores de la calcineurina, 
prednisona y micofenolato. Ocho fueron inducidos con ba-
siliximab (BXM), cuatro con timoglobulina (TGL) y siete no 
recibieron inducción. Tanto el R [-] en el que se registró la 
transmisión de T Cruzi como el que falleció con sospecha no
confirmada de ECH fueron inducidos con BXM (25% de los 
ocho pacientes en los que se utilizó BXM). En ninguno de 
los cuatro casos de R [-] inducidos con TGL o en los siete sin
inducción, se registró la transmisión de T Cruzi. Cabe des-
tacar que ninguno de los 19 R [-] recibió tratamiento anti 
rechazo ni sufrió infección por CMV, circunstancias que hu-
biesen requerido ajustar el protocolo por aumentar el riesgo 
de reactivación ante la eventualidad de transmisión del T 
Cruzi. Los receptores son monitoreados con frecuencia des-
pués de completar el protocolo, y todos los reportados como 
negativos a los dieciocho meses permanecieron negativos 
después de hasta quince años de evolución. Las cuatro biop-
sias realizadas en los injertos de DV [+] fueron negativas. 
De los 193 R [-] que componen el GC, 156 pacientes perma-
necieron vivos y 27 murieron durante los catorce años del 
estudio. La incidencia de muertes, considerando todas las 
causas, durante los catorce años que duró el estudio fue de 
1.5 y 1.37 muertes por cada 100 receptores de TR por año de
exposición al riesgo, en GE y GC respectivamente.
El riesgo relativo (RR) de morir por cualquier causa para los 
R [-] que recibieron un injerto de D [+] en comparación con 
aquellos que lo recibieron de D [-] fue de 1.09, con un interva-

lo de confianza del 95% = 0.44 - 2.75 y p = 0.768 (la diferencia 
entre los dos grupos no fue estadísticamente significativa).

DISCUSIÓN
En este estudio verificamos que el tiempo de espera para un 
TR en el norte de Argentina es de 5.8 años. Como la esperan-
za de vida en diálisis a los 5 años es del 40,5% [2], debemos 
concluir que la mayoría de nuestros pacientes mueren antes 
de recibir un trasplante, lo que justifica el empleo de donan-
tes marginales para disminuir el tiempo de espera. También 
comprobamos que si rechazamos los D [+], evitamos que el 
8.1% de nuestros pacientes accedan a un trasplante, decisión 
decididamente inapropiada en este escenario, ya que a los 
5 años con un TR tendrían 70 a 90% de posibilidades de su-
pervivencia.
En nuestra casuística, la transmisión de T Cruzi por el in-
jerto se produjo en el 10,5% de los casos (dos de diecinueve 
TR con D [+]). En uno de los R [-], la transmisión del parásito 
se detectó precozmente por PCR, el benznidazol previno la 
enfermedad, el injerto no sufrió daño y no se produjo sero-
conversión. Otro R [-] murió de ECH aguda porque aban-
donó los controles y el parásito no se detectó a tiempo para 
establecer tratamiento.
Los controles durante su internación habían sido negativos. 
A pesar de esto, también verificamos que la tasa bruta de 
mortalidad, sin discriminar la causa de muerte, es similar 
entre quienes recibieron el injerto de D [+] o D [-], y signifi-
cativamente menor que los que permanecieron en diálisis 
(Figura I).
Además, encontramos que el riesgo de muerte para los re-
ceptores es el mismo si reciben el injerto de D [+] o D [-], 
lo que descarta al D [+] como factor de riesgo. Estos datos 
fueron útiles para superar las dudas generadas por dos R [-] 
fallecidos con cuadro séptico sin cumplir con todos los con-
troles programados para detectar la trasmisión de T Cruzi.
Por lo dicho, se puede concluir que el TR con D [+], sea vivo
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o fallecido, es una opción ampliamente favorable cuando un 
paciente en diálisis crónica vive en regiones donde la pro-
curación de DF es escasa y no cuenta con otro DV. Se debe 
tener en cuenta que
aceptar sistemáticamente a las personas con ECH indeter-
minada como donantes beneficiará a una gran población de 
pacientes en diálisis, no sólo en América Latina donde viven 
entre 6 y 8 millones de personas con ECH [25, 26], sino global-
mente, ya que, contabilizando los casos que permanecen sin 

diagnosticar o sin tratamiento, un número estimado en 75 
millones de personas estarían infectadas en el mundo debi-
do a la migración.[27]

La incidencia del 8.1% de D [+] sobre el total de donantes re-
gistrada en este trabajo, es igual a la reportada recientemente 
en el Noreste de Argentina[28], incidencia probablemente más 
baja que la prevalencia regional de ECH, debido a los donan-
tes de la lista nacional reclutados en zonas no endémicas del 
país. Claramente, esto representa un porcentaje significativo 
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de la reserva de donantes, que no puede despreciarse en una 
amplia región de Argentina, donde la escasez es el obstáculo 
a superar. En el mencionado trabajo, publicado como carta 
al editor en Transplantation, no detectaron transmisión de 
T Cruzi luego de seis trasplantes D [+] / R [-], resultado que 
suma interrogantes acerca del riesgo de transmisión y puede 
generar una falsa sensación de seguridad si se contrasta con 
la bibliografía previa y con nuestros resultados. En nuestra 
experiencia, la búsqueda con mHCT no es suficiente ya que 
en los dos casos con transmisión de T Cruzi fue negativo, 
y la serología no es una prueba diagnóstica útil durante la 
infección aguda, mientras que en etapas tardías es al menos 
poco confiable en pacientes inmunodeprimidos.[29] De he-
cho, en nuestros dos casos con transmisión del T Cruzi, no 
hubo conversión serológica. La dudosa utilidad de las prue-
bas diagnósticas para ECH por detección de anticuerpos en 
el seguimiento de pacientes trasplantados, explicable por la 
respuesta inmunológica alterada, se patentiza en el hecho 
de que el 43.4% de una serie de 23 receptores con serología 
positiva para dicha enfermedad, sufrió abrogación de la re-
actividad serológica luego del trasplante [9].
En este trabajo verificamos, además, que mHCT y PCR en 
sangre entera (como se efectúa habitualmente), pueden ser 
negativas y el T Cruzi encontrarse con PCR efectuada en 
la capa de glóbulos blancos tras centrifugar la muestra. Así 
pues, las dificultades diagnósticas detalladas es probable 
que sean responsables por la variabilidad de la frecuencia 
de transmisión encontrada en la bibliografía, aparte de la 
posibilidad de que la capacidad de transmisión varíe con la 
cepa de T Cruzi involucrada. Esto implica la necesidad de 
ser muy cuidadosos al interpretar los resultados de las di-
ferentes casuísticas, especialmente en las que no se emplea 
PCR.
La principal dificultad que enfrentamos para llevar a cabo 
este estudio fue la falta de adherencia a los controles por 
parte de algunos pacientes con alto riesgo social, que viven 
precisamente donde la ECH es endémica. De los nueve R [-] 
trasplantados con DV [+], ocho están libres de enfermedad 
después de realizar un seguimiento de quince años.
Pero, un receptor del interior de la provincia no cumplió con 
los controles programados y murió a causa de la transmi-
sión del T Cruzi por el injerto. Contando con la alternativa 
de tratamiento profiláctico para los receptores, o tratarlos 
ante la primera señal de transmisión de la enfermedad, de-
bería evaluarse si a pesar de los posibles efectos secundarios 
de los medicamentos, la primera opción no es más adecua-
da en pacientes con dificultades para acceder a los controles 
pos TR, dado los buenos resultados informados.[30]

De cualquier manera, la posibilidad de trasmitir una en-
fermedad con riesgo para la vida del receptor, destaca la 

necesidad de seleccionar los candidatos para este tipo de 
trasplante en función de las posibilidades de control estricto 
temprano, descartando aquellos que no ofrecen garantías al 
respecto.
Al diseñar este estudio no existían publicaciones en las que 
se usara rutinariamente PCR para el diagnóstico temprano 
de la transmisión de T. Cruzi. Aunque actualmente su em-
pleo es habitual[29,31,32], un hallazgo de nuestro estudio que 
debe confirmarse con mayor número de casos consiste en la 
posibilidad de aumentar su sensibilidad cuando se realiza 
en la capa leucocitaria después de maniobras de concentra-
ción con mHCT.
Además del paciente 14/M (Tabla I) en el que mHCT y PCR 
en sangre total fueron negativos, pero la PCR fue positiva 
en la capa leucocitaria tras centrifugación, verificamos la 
misma discordancia después de trasplantar un receptor con 
ECH indeterminada cuyo diagnóstico se había hecho pre-
viamente al TR, con ELISA y HAI para ECH positivas y PCR 
negativa (datos no publicados).
Como corolario de este trabajo, consideramos importan-
te que la agencia encargada de la distribución de órganos 
(INCUCAI en Argentina) incluya mHCT, PCR en capa de 
glóbulos blancos y hemocultivos para T Cruzi en el plan de 
estudio del donante cuando distribuya órganos de D [+]. 
Aunque los resultados estarán disponibles después del TR, 
ayudarán seguramente a definir la capacidad de transmi-
sión del DF [+] y el plan de controles del R [-]. Se requieren 
más estudios para determinar si la presencia o ausencia de 
Amastigotes en la biopsia del injerto define la viabilidad del 
injerto.

CONCLUSIÓN
En el Noroeste de Argentina, el 8,1% de los donantes de ri-
ñón tienen ECH indeterminada y pueden transmitir T Cruzi 
en el 10,5% de los casos. La transmisión se detecta temprano
con la PCR realizada en la capa leucocitaria, y la enferme-
dad se puede evitar con el uso temprano de benznidazol, 
aunque puede generar serias consecuencias si no se detecta 
a tiempo. El TR con D [+], si se respeta estrictamente el pro-
tocolo de seguridad, es una opción adecuada para aumentar 
la reserva de donantes de riñón ya que el riesgo de muer-
te es significativamente menor que permanecer en diálisis 
crónica e igual al TR con D [-]. Debido a la posibilidad de 
transmisión de T Cruzi, es necesario utilizar siempre un 
protocolo que garantice el cumplimiento de los controles, 
especialmente en pacientes con antecedentes de adherencia 
deficiente. Se debe evaluar más a fondo si el tratamiento pro-
filáctico con benznidazol reduce o no el riesgo de adquirir 
ECH en estos casos.
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Buenos Aires, Argentina.

COVID-19 en Trasplantados Renales. 
Revisión de la Evidencia Actual 

RESUMEN:
Introducción: La infección por COVID-19 se ha diseminado de forma global, afec-
tando entre otros a los pacientes trasplantados. Hay múltiples reportes de casos de 
trasplantados renales con COVID-19.
Objetivo: Nuestro objetivo fue evaluar la morbimortalidad del COVID-19 en la
población de pacientes trasplantados renales.
Métodos: Se realizó una búsqueda de artículos relevantes con el término “COVID-19 
and transplant” en PUBMED, LILACS, Clinical Key, EBSCO y ScienceDirect, incluyen-
do artículos con reportes de casos hasta el 14 de septiembre de 2020.
Resultados: Se encontraron 81 artículos relevantes con un total de 299 pacientes 
trasplantados renales. La edad media fue 55 años, 65% eran de sexo masculino, 67% 
tenían un trasplante de donante fallecido, siendo la mayoría (56.5%) tratado con el 
esquema inmunosupresor compuesto por inhibidores de la calcineurina (INC), ácido 
micofenólico y esteroides. El 78,3% de los sujetos presentó neumonía, 41,8% se com-
plicó con injuria renal aguda, pero no se reportaron pérdidas del injerto renal. 
 mortalidad fue del 20% en toda la cohorte. Luego de comparar los pacientes super-
vivientes (n=239) vs. los fallecidos (n=60), observamos que estos últimos tenían mayor 
edad 62.5 años vs. 53.3 años (p<0.0001), más tiempo de trasplante, 97 meses vs. 70 
meses (p<0.038) y más tendencia a utilizar antivirales como lopinavir/ritonavir 35% vs. 
13% (p<0.0001).
Conclusión: Si bien los reportes son variables, la mortalidad de los pacientes tras-
plantados renales impresiona ser mayor que la reportada en la población general y es 
similar o inferior a la reportada en los pacientes en diálisis. Estos resultados sugieren 
que, con recaudos, el trasplante renal sigue siendo la mejor opción de tratamiento de 
la insuficiencia renal crónica aun en tiempos de pandemia.

Palabras Clave: COVID-19, Trasplante Renal

ABSTRACT
Introduction: COVID-19 infection has spread globally, affecting, among others, trans-
plant patients. There are multiple case reports of kidney transplants with COVID-19.
Objective: our objective was to evaluate the morbidity and mortality of COVID-19 in
the population of kidney transplant patients.
Methods: A search for relevant articles with the term “COVID-19 and transplant”
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was carried out in PUBMED, LILACS, Clinical Key, EBS-
CO and ScienceDirect, including articles with case re-
ports until Sept 14, 2020.
Results: 81 relevant articles were found with a total 
of 299 kidney transplant patients. The mean age was 
55 years, 65% were male, 67% had a deceased donor 
transplant, the majority (56.5%) being treated with the 
immunosuppressive regimen consisting of calcineurin 
inhibitors (CNI), mycophenolic acid, and steroids. 78,3% 
of the subjects presented pneumonia, 41,8% compli-
cated with acute kidney injury, but no loss of the renal 
graft was reported. Mortality was 20% in the entire co-
hort. After comparing the surviving patients (n = 239) 
vs. the deceased (n = 60), we observed that the latter 
had an older age 62.5 vs. 53.3 years (p <0.0001), more 
transplant time 97 vs. 13 months (p <0.038) and more 
tendency to use antiviral therapy like lopinavir/ ritonavir 
35 vs. 13% (p <0.0001).
Conclusion: Although the reports are variable, the mor-
tality of kidney transplant patients seems to be higher 
than reported for the general population, it is similar or
lower than reported for patients under dialysis. These 
results suggest, with care, that kidney transplantation 
continues to be the best treatment option for chronic 
kidney failure, even in times of pandemic.

Keywords: COVID-19, Renal Transplantation

INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica terminal ha aumentado pro-
gresivamente en las últimas décadas, generando un nú-
mero igualmente creciente de pacientes bajo tratamiento 
sustitutivo renal en sus diferentes modalidades, las cuales 
conllevan aún tasas de morbimortalidad considerables. Al 
momento la mejor opción terapéutica para estos pacientes 
es el trasplante renal. El tratamiento inmunosupresor, nece-
sario para evitar el rechazo, se asocia sin embargo con una 
de las principales complicaciones de los pacientes trasplan-
tados que son las infecciones.[1,2]

El 31 de diciembre de 2019 La Comisión de Salud Munici-
pal de Wuhan, China, informó casos de neumonía (44 en 
total, 11 severos y 33 leves) que se pensaba venían desarro-
llándose durante ese mes y posteriormente se rastreó hasta 
el 17 de noviembre, sin encontrar aún el paciente cero. En la 
evaluación inicial se descubrió que se trataba de una cepa 
viral de coronavirus que fue denominada como 2019-nCoV 
(novel coronavirus 2019).[3] El 12 de enero, China publicó la
secuencia genética del virus, pudiendo relacionarlo filoge-
néticamente con el SARS-CoV que fue el centro de la pan-
demia de 2002 por lo que se renombró como SARS-CoV2[4]. 

Finalmente, el 11 de febrero en un esfuerzo por caracterizar
mejor la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, 
la denominó enfermedad por coronavirus 2019, abrevián-
dolo como COVID-19.[5]

Su capacidad de transmisibilidad ha sido tal que el 11 de 
marzo se declaró el estado de pandemia, y al 15 de mayo, 
la Organización Mundial de la Salud reportó un total de 
4.338.658 casos y 297.119 muertes.[6] Múltiples han sido los 
estudios que han evaluado las características epidemiológi-
cas y clínicas de esta enfermedad, se ha encontrado que el 
período de incubación varía desde 2 a 12 días con una me-
dia de 5 días.[7] Las características clínicas de la enfermedad 
son amplias, varían desde una neumonía leve, hasta una 
enfermedad severa con disnea e hipoxia, o estados críticos 
donde se desarrolla falla ventilatoria, shock y fallo multior-
gánico.[8] Existen varios factores de riesgo para desarrollar 
enfermedad severa y crítica, como: edad, hipertensión ar-
terial, enfermedad coronaria, diabetes, tener medicación 
inmunosupresora.[9,10,14]

La actividad de trasplante se ha visto afectada por el adve-
nimiento de la pandemia de COVID-19, con una significa-
tiva reducción de la actividad en la mayoría de los países, 
debido a múltiples factores como el exceso de pacientes 
en unidades de cuidado intensivo, el riesgo asociado a la 
inmunosupresión de estos pacientes, el cierre de unidades 
por personal afectado y la negativa de pacientes a trasplan-
tarse.[11,12,13] Hasta el momento no es conocido de forma fe-
haciente cual es el impacto de la infección por COVID-19 en 
la población trasplantada renal, existen solo series y repor-
tes de casos, es por esto que nos planteamos la necesidad de 
realizar una revisión sistemática.

METODOLOGÍA
Criterios de selección
Los criterios de inclusión fueron aquellos artículos con re-
portes de casos en la población de trasplantados renales, 
quienes tuvieron confirmación de infección por coronavi-
rus, que además reportaran edad (se incluyeron mayores 
de 18 años), sexo, requerimiento de unidad de terapia in-
tensiva y morbimortalidad.
Descartamos aquellos reportes de casos que no cumplieron 
con los criterios de inclusión establecidos por nosotros.

Fuente de datos y estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de PUB-
MED, LILACS, Clinical Key, EBSCO y ScienceDirect con 
el término “COVID-19 and transplant”, encontrando un 
total de 3.299 artículos (PUBMED:1.412; LILACS:10; Clini-
cal Key: 413; EBSCO:91; ScienceDirect:1.373). Se realizó un 
análisis de los títulos descartando 935 artículos por estar 
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duplicados, 1.810 no relacionados a trasplante, 225 sin re-
porte de pacientes trasplantados, 6 en idioma chino, 44 en
población pediátrica y 190 relacionados con trasplante en 
otros órganos (96 en trasplantados hepáticos, 36 en cardía-
cos, 38 en pulmonares, 5 en renopancreáticos y 15 en cór-
neas). Finalmente se analizaron un total de 81 artículos con 
reportes provenientes de 20 países, para un total de 299 
pacientes (Alemania, Bélgica, Brasil, China, Corea, Dina-
marca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, 
Inglaterra, Irán, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Sui-
za, Tailandia y Turquía). La última búsqueda fue realizada 
el 14 de septiembre de 2020 (Figura 1 y Tabla I).
Se realizó una base de datos con los datos extraídos de los 81 
artículos elegidos. Se utilizaron datos demográficos como 
edad, sexo, causa de enfermedad renal crónica. También se 
analizó, inmunosupresión al momento de la infección y la
conducta respecto a la misma durante la infección, días de 
internación, síntomas (fiebre, disnea, etc.), neumonía, re-
querimiento de unidad de terapia intensiva (UTI), injuria 
renal aguda, requerimiento de diálisis, pérdida del injerto 
y muerte. 
Dividimos a la población de estudio en 2 grupos: vivos y 
fallecidos para dilucidar los potenciales factores de riesgo 
para muerte.
Adicionalmente incluimos una muestra proveniente del 
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas 
“Norberto Quirno” (CEMIC) y su Sección de Nefrología, 
el cual tiene en seguimiento un total de 420 pacientes tras-
plantados renales y reno-pancreáticos. El primer caso se 
presentó el 21 de junio, con un total de 20 pacientes hasta el 
final del mes de septiembre.
Los autores revisaron de forma independiente los títulos 
y los resúmenes para evaluar la inclusión de pacientes; las 
discrepancias se resolvieron por consenso.

Análisis estadístico.
Las variables categóricas o cualitativas se describieron 
como porcentajes, las variables cuantitativas se expresaron 
en medias y medianas, con su desvío estándar o rango in-
tercuartílico (25%-75%) según correspondiera. Para compa-
rar variables dicotómicas se utilizó el chi cuadrado, para 
variables numéricas con distribución normal, se utilizó el T 
test y para variables con distribución anormal se utilizó, la 
prueba U de Mann-Whitney. Se consideró significativo una 
p menor de 0.05.

RESULTADOS
La edad media fue de 55 ± 13,6 años (min. 21 y máx. 87), el 
65 % fueron de sexo masculino, la sintomatología principal 
presentada fue fiebre (75,9%), tos (60,5%), disnea (42,5%), la 

presencia del compromiso pulmonar dado por neumonía 
(síntomas respiratorios, infiltrados por tomografía compu-
tada o RX y fiebre) fue de 78,3% (n= 234), la mediana de 
días de internación fue 12 días (7-20) sólo reportada en el 
50,5% de los casos, 14 pacientes (4,7%) presentaron protei-
nuria, 41,8% presentaron injuria renal aguda, de los cuales 
el 6% requirieron diálisis, sin presentar pérdida del injerto.
Es de tener en cuenta que algunos de los pacientes aún se 
encontraban con requerimiento de diálisis, al momento del 
envío del reporte. La causa de la enfermedad renal original 
que llevó al trasplante fue consignada solo en el 22% de los 
casos y correspondió a glomerulopatías en el 26,2%, HTA 
en el 17%, diabetes en el 17%, desconocida en el 6% y otras 
causas en el 34%. Los antecedentes más relevantes fueron 
la HTA (66,9%) y la diabetes (27,1%), en tanto que no fueron 
reportados en el 8% de los estudios. Sólo el 50,5% de los ca-
sos mencionó el tipo de donante, (67% fallecido, 33% vivo). 
La mediana del tiempo de trasplante reportada en el 87 % 
de los casos fue de 72 (21-139) meses. 49 pacientes
estaban dentro del año de trasplante y de ellos solo falle-
cieron 4.
El esquema de inmunosupresión fue muy variado, la ma-
yoría de los pacientes (56,5%) estaban con triple esquema 
con inhibidor de la calcineurina, antimetabolito y corti-
coesteroide, 24,7% de los pacientes tenían esquema libre 
de esteroides, 21% con inhibidor de la calcineurina y con 
antimetabolito.
Los esquemas de tratamiento dirigidos al coronavirus va-
riaron según la fecha de inicio de los síntomas y el país, el 
63,5% usaron hidroxicloroquina, 24,4% corticoesteroides, 
17,7% lopinavir/ritonavir, 15,7% IVIG, 16,7% tocilizumab y
11,4% no usaron ningún esquema dirigido.
Para el esquema de inmunosupresión de mantenimiento, 
en el 74,2% de los pacientes, se decidió suspender el an-
timetabolito y en el 26,4%, se suspendió el inhibidor de la 
calcineurina. Tabla II
De los 299 pacientes fallecieron 60 (20%), de los cuales, 
25 pacientes eran mayores de 65 años (30,9%), por tanto, 
la mortalidad en los pacientes > de 65 años fue del 30,8%, 
contrastado con los menores de 65 años que fue del 16% 
(p<0.006). El requerimiento de UTI fue mayor en el grupo 
de los fallecidos (76,7%) vs. los vivos (22,2%) (p< 0,0001). 
Por otro lado, la mediana de internación de los pacientes 
fallecidos fue de 7 días (rango de 5 a 15 días) comparado 
con los pacientes que no fallecieron que fue de 13 (7-21) 
días (P<0.02).
Los pacientes fallecidos tenían mayor tiempo de trasplante 
en forma significativa, siendo 97 (48-180) meses vs. 70 (17-
130) meses en los supervivientes (p: 0,038).
Respecto a la inmunosupresión a los fallecidos se les sus-
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Figura 1: Diagrama PRISMA para la selección de estudios
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pendió los ICN con mayor frecuencia, 48,3%, comparado 
con los vivos, 20,9% (p:<0,0001).
El 35% de los pacientes fallecidos usaron como tratamiento el 
lopinavir/ritonavir, comparado con el 13,4% en los pacientes 
vivos (p<0,0001), mientras que la hidroxicloroquina fue usa-
da en el 81,7% de los pacientes fallecidos vs. 59% en los vivos 
(p: <0,001), la inmunoglobulina fue usada en el 25% de los fa-
llecidos comparado con 13,4% de los vivos (p: 0,028). Tabla III
Presentamos además nuestra cohorte de pacientes compues-
ta por 20 pacientes cuya edad media fue de 50,6 ± 14,2 años 
(min. 20, máx. 80), con una predominancia de sexo mascu-
lino 75%, los síntomas principales fueron fiebre (75%), tos 
(70%) y astenia (40%), observando que la presencia de neu-
monía fue del 95% de los casos, con una mediana de inter-
nación de 10 días (6,5-15), evidenciando injuria renal en el 
45%, sin requerimiento de diálisis, ni perdida de injerto, la 
proteinuria fue estudiada en el 45% de los pacientes y de és-
tos, el 55% de los pacientes presentaron proteinuria de novo, 
con una mediana de 348 mg (291-1466). La causa de la enfer-
medad renal original que llevó al trasplante correspondió a 
glomerulopatías en el 30%, diabetes en el 30%, poliquistosis 
en el 20%, HTA en el 10% y desconocida en el 10%.
Los antecedentes más relevantes fueron la HTA (75%), dia-
betes (40%) y obesidad (45%). El 75% de los trasplantes pro-
venían de donante cadavérico, con una mediana de tiem-
po de trasplante de 68,5 meses (17,5-120), con un esquema 
inmunosupresor basado principalmente en inhibidor de la 

calcineurina, asociado a un antimetabolito y corticoesteroi-
des, en un 70% de los casos.
En nuestra institución tenemos como protocolo, suspender 
el antimetabolito, en los pacientes COVID-19 positivos. El 
35% recibió oseltamivir y asociado a esto, al 55% se le reali-
zó infusión de plasma de convaleciente con previa muestra 
de cross-match para evaluar en una segunda fase la apari-
ción de anticuerpos donante específico como complicación 
de dicha infusión. 4 pacientes (20%) presentaron un curso 
leve por lo que no se realizó terapia alguna, ni requerimien-
to de internación. Tabla IV.
De los 20 pacientes fallecieron 2, los cuales requirieron 
manejo en el servicio de terapia intensiva y ambos eran 
masculinos, con una edad de 65 años, obesos y diabéticos. 
Dada la muestra pequeña de nuestra cohorte, no logramos 
encontrar asociaciones estadísticamente significativas con 
mortalidad para nuestros pacientes.

DISCUSION
Encontramos una mortalidad del 20% en los trasplantados 
renales con COVID-19. Los diferentes reportes en la actua-
lidad muestran mortalidad variable dependiendo del país 
de ocurrencia. Es de recalcar que el reporte que presentaron 
los autores de Irán fue el de mayor mortalidad y en pacien-
tes más jóvenes, esto adiciona un porcentaje importante 
para aumentar la mortalidad en la estadística. Si se suman
varios reportes parciales existentes en la comunidad científi-
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ca, excluidos de este estudio dado que no tenían reporte de 
edad y de sexo,[95,96,97,98,99,100,101] tendríamos un total de 2.237 
pacientes con 493 fallecidos y una mortalidad del 22%.
De los 60 paciente fallecidos, el 41,7% fueron mayores de 65 
años, cercano a lo observado en la población general[102] y en 
países con mayor población anciana como Italia, donde el 
37,6% de los pacientes con COVID-19 están en los 70 años o 
más, 37,3% entre 51 y 70 años y 24% entre 19 y 50 años. En Ita-
lia se encontró que los pacientes entre los 70 a 79 años, tienen 
una mortalidad del 12,5%, la cual aumenta a mayor edad, 
encontrando 19,7% de mortalidad en los que están entre los 
80 y 89 años, 22,9% de mortalidad en los pacientes con 90 o 
más años, contrastado con los menores de 70 años donde la 
mortalidad es menor del 3,5%[103]. Nuestro análisis muestra 
una mortalidad del 37,1% en los pacientes trasplantados re-
nales mayores de 65 años, situación esperable dado que este 
grupo etario es frágil, con más comorbilidades, además de la 
carga que implica la inmunosupresión en estas edades.[104,105]

Encontramos una asociación significativa con el tiempo de 
trasplante, pues en los pacientes fallecidos, la mediana de 
tiempo de trasplante fue de 97 meses, con un rango inter-
cuartílico de 48 a 180 meses, contrario a los pacientes que 
no fallecieron, donde su mediana de tiempo de trasplante 
fue de 70 meses con un rango intercuartílico de 17 a 130 
meses. Una posible explicación a este hallazgo podría tener 
que ver con que los pacientes, con mayor tiempo de fun-
cionalidad del injerto, son pacientes con más comorbilida-
des, con factores cardiovasculares que les confiere riesgo de 
mortalidad en estados catabólicos como las infecciones.[106]

Un dato esperable fue el encontrar significancia estadística 
entre el requerimiento de unidad de terapia Intensiva, la 
presencia de neumonía y el requerimiento de diálisis. En-
contramos que el 33% del total de los pacientes requirieron 
UTI y el 77% de los pacientes fallecidos ingresaron a dicha 
unidad. Los pacientes fallecidos por COVID 19, tuvieron 
un menor tiempo de internación con una mediana de 7 
días, comparado con los pacientes que no fallecieron que 
tuvieron una mediana de 13 días, lo que indica que estos 
pacientes severamente enfermos, fallecen más rápido. Ade-
más de esto, encontramos que el 92% de los pacientes falleci-
dos presentaban neumonía, comparado con el 75% de los que 
no fallecieron indicando que el compromiso pulmonar fue 
mayor en los pacientes fallecidos. Sólo el 4% de los pacientes 
que no fallecieron requirieron diálisis comparado con el 15% 
de los fallecidos, evidenciando un compromiso hemodinámi-
co y de injuria renal más severo en los fallecidos.
Llama la atención que conociendo el efecto de la injuria 
renal aguda sobre la mortalidad no hayamos encontrado 
diferencias significativas entre ambos grupos, ya que la 
misma estuvo presente en el 39,7 % en los supervivientes, 
comparado con un 50 % en los fallecidos. 

Al evaluar la terapia dirigida hacia la infección por CO-
VID-19, encontramos que los pacientes a los cuales se les 
administró hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e inmu-
noglobulina no disminuyeron la mortalidad, el 35% de los 
pacientes fallecidos usaron como tratamiento el lopinavir/
ritonavir, comparado con el 15,4% en los pacientes que no 
fallecieron, la hidroxicloroquina fue usada en el 81,7% de 
los pacientes fallecidos, comparado con el 72,4% en los que 
no fallecieron y el uso de inmunoglobulina en los fallecidos 
fue del 25% comparado con los que no fallecieron que son el 
13,4%. De esto podemos inferir que a los pacientes más gra-
ves se les administraban estas terapias dirigidas, pero ello 
no mejoró la supervivencia. Existen estudios en enfermedad 
severa de COVID-19, en la población general, que evalúan 
los efectos en la mortalidad del uso de hidroxicloroquina y 
lopinavir/ritonavir sin encontrar una mejoría de ella, con-
cordante con lo encontrado en nuestro estudio[107,108].
En nuestra institución, de los 420 pacientes en seguimiento, 
solo el 4,7% (20 pacientes) han presentado diagnóstico de 
COVID-19, con una mortalidad del 10%, los cuales fueron 
pacientes añosos con múltiples comorbilidades; una morta-
lidad menor a la observada en el presente análisis, sin en-
contrar asociaciones estadísticamente significativas dada la 
muestra pequeña actual.
Durante la pandemia de COVID 19, la actividad de trasplan-
te se redujo considerablemente; la mayor parte de los equipos 
suspendió sus programas de donante vivo y limitó su actividad 
de donante fallecido a las urgencias y/o pacientes hipersensibi-
lizados en los momentos de mayor circulación viral.[109,110]

Con adecuados protocolos de detección y aislamiento no 
se han reportado casos de transmisión donante-receptor.[111] 
Los reportes de mortalidad de COVID-19 en la población 
en diálisis muestran una mortalidad variable entre el 10% al 
40%[112,113,114], en algunos casos con igual o menor mortalidad 
que la que encontramos en los pacientes trasplantados rena-
les. Aún existen pocos reportes de pacientes trasplantados re-
nales recientes afectados con COVID-19, en esta serie encon-
tramos que solo 11 pacientes (8,7%) estaban dentro del año de 
trasplante y de ellos falleció un paciente (9%) de 67 años. Por 
lo anterior es difícil comparar las mortalidades entre diálisis 
y trasplantados renales, aún resta adicionar más datos.
Los resultados de esta revisión sugieren que, con los recau-
dos necesarios, el trasplante renal sigue siendo la mejor al-
ternativa para los pacientes con insuficiencia renal avanzada 
durante estos tiempos.
Con la evolución de la pandemia y los ajustes realizados en 
los sistemas de salud, los equipos de trasplante empiezan a 
aumentar su actividad para seguir ofreciendo a la población 
renal crónica, la posibilidad de trasplante, con medidas de 
prevención y así evitar un aumento en las complicaciones 
relacionadas al trasplante.
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CONCLUSIÓN
El presente análisis de 81 artículos, con un total de 299 pa-
cientes muestra una mortalidad de COVID-19 en la pobla-
ción trasplantada renal del 20%, la cual se ve influenciada 
significativamente por la edad, severidad del cuadro y ma-
yor tiempo de trasplante.
Si bien los reportes son variables, la mortalidad de los pa-
cientes trasplantados renales impresiona ser mayor que la 

 
reportada en la población general y es similar o inferior a la 
de los pacientes en diálisis.
Estos resultados sugieren que, con recaudos, el trasplante 
renal sigue siendo la mejor opción de tratamiento de la in-
suficiencia renal crónica aun en tiempos de pandemia.

ERC enfermedad renal crónica, HTA hipertensión arterial, TX trasplante,
ICN inhibidor de la calcineurina, AM an\metabolito, C corticoesteroides.
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RESUMEN:
Introducción: Irregularidades en la adherencia al tratamiento inmunosupresor en pa-
cientes trasplantados (omisión de tomas diarias, reducción de la dosis prescripta, in-
cumplimiento de los intervalos de administración terapéutica) son una causa directa 
o factor asociado a la pérdida del implante. Estos hechos repercuten sobre la calidad 
de vida del paciente y tienen un impacto sanitario negativo en relación a la necesidad 
de tratamientos inmunosupresores agresivos, reinternaciones, requerimientos de tra-
tamiento dialítico y eventual retrasplante.
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la adherencia al tratamiento inmuno-
supresor (TI) de los pacientes trasplantados externos bajo el Programa Nacional de 
Seguimiento Postrasplante y la asociación existente entre el rechazo de órgano y la 
no adherencia al tratamiento médico.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio transversal, observacional, retrospectivo 
sobre 118 pacientes pediátricos y adultos. Los criterios de inclusión fueron: pacientes 
trasplantados con órgano sólido, con evolución mayor a un año, en tratamiento in-
munosupresor. Los criterios de exclusión fueron: pacientes trasplantados con órgano 
sólido, con evolución menor a un año, en tratamiento inmunosupresor.
Resultados: Edad promedio: 38,9 años. Se utilizaron métodos directos e indirectos 
para evaluar la adherencia al tratamiento. En relación a una encuesta confecciona-
da, 109 pacientes (92,4%) resultaron adherentes y 9 (7,6%) no adherentes. Según las 
concentraciones de drogas en sangre correspondientes a los últimos tres meses de 
control, 106 individuos (89,8%) presentaron niveles dentro del rango terapéutico y 
12 (10,2%) valores subterapéuticos. En función al registro de dispensa, 110 sujetos 
(93,2%) fueron considerados adherentes y 8 (6,8%) no adherentes. Once (9,3%) pa-
cientes presentaron rechazo del órgano trasplantado. Un paciente (0,7%) presentó 
pérdida del injerto (páncreas) durante su evoluciòn.
Conclusiones: El nivel de no adherencia observado resultante del promedio de los 
3 métodos de medición utilizados (medición de concentración de droga en sangre, 
encuesta y registro de dispensación) es de 8,2%, menor al descripto en la literatura 
internacional donde alcanza niveles del 20% al 34%, hecho que podría atribuirse al 
seguimiento farmacoterapéutico continuo y la educación sanitaria recibida por los 
pacientes.
Palabras clave: Adherencia, Trasplante, Rechazo, Inmunosupresión.
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ABSTRACT
Introduction: Irregularities in adherence to immunosu-
ppressive treatment in transplant patients (omission of 
daily intakes, reduction of the prescribed dose, failure 
to comply with the therapeutic administration intervals) 
are a direct cause or factor associated with the loss of 
the transplant. These events have an impact on the 
quality of life of the patient and have a negative health 
impact inrelation to the need for aggressive immunosu-
ppressive treatments, readmissions, dialysis treatment 
requirements and eventual retransplantation.
The objectives of this study were to evaluate the adhe-
rence to immunosuppressive treatment (IT) of external 
transplant patients under the National Posttransplant 
Follow-up Program and the association between graft
rejection and non-adherence to medical treatment.
Materials and Methods: A cross-sectional, observatio-
nal, retrospective study was carried out on 118 pediatric 
and adult patients. The inclusion criteria were: solid or-
gan transplant patients, with an evolution greater than 
one year, under immunosuppressive treatment. The 
exclusion criteria were: solid organ transplant patients, 
with an evolution of less than one year, under immuno-
suppressive treatment.
Results: Average age: 38.9 years. Direct and indirect 
methods were used to assess adherence to treatment. 
In relation to a completed survey, 109 patients (92.4%) 
were adherent and 9 (7.6%) were non-adherent. Ac-
cording to the concentrations of drugs dosed in blood 
corresponding to the last three months of control, 106 
individuals (89.8%) presented levels within the thera-
peutic range and 12 (10.2%) subtherapeutic values. 
Based on the dispensing registry, 110 subjects (93.2%) 
were considered adherent and 8 (6.8%) non-adherent. 
Eleven (9.3%) patients presented rejection of the trans-
planted organ. One patient (0.7%) had graft loss (pán-
creas) during follow up.
Conclusions: The observed non-adherence level resul-
ting from the average of the 3 measurement methods 
used (measurement of drug concentration in blood, 
survey and dispensing record) is 8.2% lower than that 
described in the international literature where it reaches 
levels of 20% to 34%, a fact that could be attributed to 
the continuous pharmacotherapeutic follow-up and the 
health education received by the patients.
KEYWORDS: Adherence, Transplant, Rejection. Immu-
nosuppression.

INTRODUCCIÓN:
Los pacientes trasplantados presentan complicaciones fre-

cuentes como consecuencia del tratamiento inmunosupre-
sor que reciben: infecciones, neoplasias, hipertensión arte-
rial, hiperlipidemias, nefrotoxicidad, disfunción hepática, 
entre otras, convirtiéndolos en individuos con múltiples 
patologías
concomitantes. Por dichos motivos resulta esencial incluir-
los en un Programa de Atención Farmacéutica (PAF) ya 
que, debido a su complejidad terapéutica, se consideran 
una población diana para la provisión de la misma
Dentro del PAF, es necesaria la presencia del farmacéutico 
en el seguimiento farmacoterapéutico (SFT), entendiendo 
el mismo como “la práctica profesional en la que el farma-
céutico se responsabiliza de las necesidades del paciente 
relacionadas con los medicamentos mediante la detección, 
prevención y resolución de problemas relacionados con los 
mismos, de forma continuada, sistematizada y documenta-
da, en colaboración con el propio paciente y con los demás 
profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar 
resultados concretos que mejoren la calidad de vida del pa-
ciente” [1,2]. El SFT se constituye como una actividad que 
supone un cambio cualitativo importante: se trata de un 
servicio que se centra en los resultados de salud de la far-
macoterapia del paciente en lugar de estar centrado en el 
proceso de uso de los medicamentos.
Dentro de estos ejes del PAF, la adherencia, definida como 
la medida en que el paciente asume las normas o consejos 
dados por el médico u otro profesional sanitario, tanto des-
de el punto de vista de estilos de vida recomendados como
del propio tratamiento farmacológico prescrito, tiene un 
significado especial en el tratamiento de estos pacientes [3,4].
La falta de adherencia al tratamiento farmacológico tiene 
consecuencias clínicas, económicas y sociales importan-
tes. Afecta la eficacia de los tratamientos, disminuyendo la 
probabilidad de éxito terapéutico. Esto puede propiciar a 
la necesidad de aumentar la dosis de las drogas o realizar
tratamientos más agresivos, predispone a las consultas 
de urgencia, hospitalizaciones y realización de exámenes 
complementarios. Esto repercute sobre la calidad de vida 
del individuo, así como en el perfil de seguridad de los tra-
tamientos y en la sobrevida del injerto y del paciente.
Por lo anteriormente expuesto, la baja adherencia genera 
un incremento en los costos para el sistema sanitario. Es 
importante remarcar también el desaprovechamiento de 
recursos que supone la financiación de fármacos que no 
se llegan a tomar o se reciben de forma irresponsable e in-
adecuada [5,6].
En estudios transversales, la prevalencia en la falta de ad-
herencia al tratamiento inmunosupresor de pacientes tras-
plantados renales se sitúa entre el 17% y el 34%. Es intere-
sante destacar que el mayor tiempo trascurrido desde el 
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trasplante incrementa el grado de no-adherencia, incidien-
do negativamente sobre la efectividad al tratamiento. En 
estudios longitudinales se constató la pérdida de adheren-
cia en el 17.3% de los pacientes a los 3 meses post trasplan-
te, con un incremento de esta conducta a los 12 y 24 meses,
alcanzando cifras del 30.7% y 34.6% respectivamente.
Según los registros internacionales, a los 3 años post tras-
plante la falta de adherencia comprometerá al 25% de los 
pacientes trasplantados renales, 14.5% de los receptores de 
corazón y al 6.7% de los pacientes receptores de hígado.[8,9]

Por lo expuesto anteriormente, evaluar la adherencia, co-
nocer las causas del incumplimiento terapéutico y realizar 
intervenciones para mejorarla son funciones básicas del 
farmacéutico dentro de un equipo sanitario multidisci-
plinario asistencial. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera las fallas en la adherencia a la medicación 
oral como uno de los principales factores modificables que 
compromete la respuesta clínica al tratamiento en pacien-
tes trasplantados, siendo un tema prioritario en salud pú-
blica [3].
Evaluar la adherencia representa una tarea compleja. El 
método ideal debería permitir una medida continua y 
cuantitativa, tener alta sensibilidad y especificidad, ser fia-
ble, reproducible, rápido, económico y aplicable en distin-
tas situaciones [10,11].
Los métodos que permiten evaluar la adherencia al trata-
miento inmunosupresor se clasifican en dos grupos [11]:
Métodos directos que implican el dosaje de las concentra-
ciones de drogas inmunosupresoras. Se puede realizar la 
determinación en muestras de plasma, orina o saliva. Son 
objetivos, específicos y permiten determinar en forma pre-
cisa al grupo no adherente. Sus limitaciones son los mayo-
res costos. Se deberá tener en cuenta las interacciones me-
dicamentosas que pueden afectar los dosajes por inducción 
o inhibición enzimática, resultando en valores subterapéu-
ticos de drogas en forma involuntaria.
Métodos indirectos: son menos fiables, pero resultan prác-
ticos y económicos, sencillos de aplicar en la práctica coti-
diana. Entre ellos se destacan los registros de dispensación 
y el modelo de cuestionarios, que describiremos a conti-
nuación.
• Registros de dispensación: modelo que supone la ade-
cuada toma demedicación que se dispensa, por parte del 
paciente.
Limitaciones: la dispensación del tratamiento no implica 
necesariamente su adecuado cumplimiento. A pesar de 
ello, este método se recomienda en la práctica diaria [11].
• Cuestionarios: permite evaluar el grado de adherencia en 
función a las respuestas del paciente. Como ventajas, son 
de bajo costo, precisan pocos recursos y permiten investi-

gar los motivos de la no adherencia.
Limitaciones: baja sensibilidad y sobreestimación de la ad-
herencia.
Deben utilizarse cuestionarios validados. En la práctica se 
utilizan los tests de Morisky-Green, SMAQ y Haynes Sac-
kett [12,13,14].
Otros métodos utilizados son las encuestas, el recuento de 
medicación sobrante y las entrevistas.
No existe un método que permita evaluar la adherencia al 
tratamiento inmunosupresor de manera completa y ade-
cuada, siendo necesario combinar varios modelos para ob-
tener datos más próximos a la realidad.
Es recomendable asociar al método directo al menos un 
cuestionario validado y el registro de dispensación, y en 
los tratamientos crónicos medir la adherencia en forma 
continua. [11,15,16,17,18]

OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo fueron:
• Evaluar la adherencia al tratamiento inmunosupresor de 
los pacientes trasplantados externos bajo Programa Nacio-
nal de Seguimiento Postrasplante.
• Evaluar asociación entre rechazo del órgano y no adhe-
rencia al tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, observacional, retros-
pectivo de cuatro meses de duración (febrero a mayo 2018) 
sobre 118 pacientes trasplantados pediátricos y adultos.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes trasplantados 
de órgano sólido con evolución mayor a un año y en tra-
tamiento con tacrolimus (Tc), ciclosporina (Cs), sirolimus 
(Sir), everolimus, micofenolato mofetilo y sódico.
Los criterios de exclusión fueron: pacientes trasplantados 
de órgano sólido, menos de un año de evolución, en tra-
tamiento con tacrolimus (Tc), ciclosporina (Cs), sirolimus 
(Sir), everolimus, micofenolato mofetilo y sódico.

Se registraron las siguientes variables: edad, sexo, tipo y 
tiempo de trasplante, tratamiento inmunosupresor (TI), 
concentración de droga en sangre (Tc, Sir, Cs), adherencia y 
rechazo de órganos.
Se evaluó adherencia mediante una encuesta anónima di-
rigida a pacientes y cuidadores, la dispensación de medi-
cación y el dosaje de la droga en sangre (métodos directos 
e indirectos).
Los pacientes y cuidadores, previo consentimiento, com-
pletaban una encuesta cuando concurrían a retirar el tra-
tamiento inmunosupresor a la farmacia. La encuesta fue 
dividida en dos módulos, compuesta por 19 preguntas, 2 
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abiertas, el resto cerradas. El primer módulo consta de los 
datos socio-laborales del paciente y un cuestionario para 
evaluar adherencia, el cual suma preguntas de los cues-
tionarios Morisky-Green, SMAQ y Haynes Sackett. El se-
gundo módulo consta de 2 preguntas abiertas y tres pre-
guntas relacionadas al conocimiento del régimen fármaco 
terapéutico (Anexo I).
Se consideró paciente no adherente si existían respuestas 
que reflejaban falla en la adherencia al tratamiento o si re-
ferían haber perdido más de dos dosis de medicación en la 
última semana o no haber tomado más de dos días com-
pletos el TI en los últimos dos meses en las preguntas de 
cuantificación.
Según el registro de dispensación, se consideró paciente 
adherente al que retiró el TI en forma adecuada todos los 
bimestres y paciente no adherente al que presentó fallas en 
el cumplimiento durante un bimestre o más.
Según dosaje de droga en sangre, se clasifica paciente no 
adherente al que tiene un desvío en alguna de las tres úl-
timas determinaciones, mientras que paciente adherente 
es el que presenta valores terapéuticos en las tres últimas 
determinaciones. Las drogas inmunosupresoras dosadas 
fueron ciclosporina, tacrolimus y sirolimus.
Tratamiento estadístico Chi², nivel de significación estadís-
tica (α): 0,01, programa epidat 4.2.

RESULTADOS
En base a los criterios establecidos se seleccionaron 118 pa-
cientes.
Edad promedio 38,9 años; 58 (49,2%) fueron mujeres y 60 
(50,8%) fueron hombres. Ochenta y dos (69,5%) fueron pa-
cientes trasplantados renales, 27 (22,9%) pacientes trasplan-
tados hepáticos, 6 (5,1%) pacientes trasplantados cardíacos 
y 3 (2,5%) pacientes trasplantados reno pancreáticos. Pro-
medio de droga/paciente: 5
En base a resultados de las encuestas realizadas, 109 (92,4%) 
fueron pacientes adherentes y 9 (7,6%) fueron pacientes no 
adherentes.
Según los registro de dispensación, 110 (93,2%) fueron pa-
cientes adherentes y 8 (6,8%) fueron pacientes no adherentes.
En relación a la concentración de drogas en sangre corres-
pondiente a los últimos tres meses de control, se evidenció 
106 (89,8%) pacientes adherentes con dosaje en niveles te-
rapéuticos y 12 (10,2%) pacientes no adherentes con valo-
res en rango subterapéuticos, se descartaron otras causas 
como el uso de drogas concomitantes que afectan el meta-
bolismo de los fármacos inmunosupresores.
De los pacientes evaluados, 11 (9,3%) individuos presen-
taron rechazo durante su evolución, 1 (0,7%) individuo 
presentó pérdida del injerto (páncreas), constatándose res-

puesta adecuada al tratamiento fármaco terapéutico para
rechazo en el resto de los individuos (Gráfico 1)

DISCUSIÓN
El nivel de no adherencia observado resultante del prome-
dio de los 3 métodos de medición utilizados (medición de 
concentración de droga en sangre, encuesta y registro de 
dispensación) es de 8,2 % menor al descripto por la biblio-
grafía internacional, donde alcanza valores del 20% al 54%, 
lo que podría estar relacionado con el seguimiento farma-
coterapéutico continuo, sistematizado y documentado que 
se realiza a los pacientes en cada consulta a la que asisten 
para la dispensa del TI y a la educación sanitaria en forma 
oral y escrita proporcionada mediante una comunicación 
adecuada que motive al paciente
Aunque el rechazo se puede presentar a pesar de un co-
rrecto TI, la no adherencia facilita y acelera la activación 
de la fase efectora humoral contra el injerto que progre-
sa generando el rechazo, siendo la causa más frecuente de 
pérdida del mismo.
El uso combinado de medidas directas e indirectas es al-
tamente sensible para estimar adherencia, en base a esto, 
combinamos: determinación de droga en sangre, encuesta 
y retiro de TI.
No existe ningún método de intervención superior a otros 
para mejorar la adherencia del paciente a cualquier trata-
miento farmacológico y parece demostrado que las inter-
venciones que combinan los componentes cognitivos, con-
ductuales y afectivos son más eficaces que los centrados en 
uno sólo de estos aspectos. Es necesario poner en práctica 
estrategias en forma conjunta con la participación de todos 
los actores (paciente, familia, cuidador y profesionales) y 
de esta forma llevar adelante acciones eficaces que mejoren 
la adherencia y los resultados en salud.
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CONCLUSIONES
El nivel de no adherencia al TI en los pacientes estudiados 
es inferior al 8,2 %, lo que podría atribuirse al seguimiento 
farmacoterapéutico continuo, sistematizado y documenta-
do que se realiza a los pacientes en cada consulta a la que 
asisten para la dispensa del TI y a la educación sanitaria 
proporcionada.
Los servicios de salud deben poder cuantificar la adheren-
cia, detectar los factores que la influyan e intervenir. Las 
estrategias de intervención deben ser interdisciplinares y 
personalizadas.
No se encontró diferencia significativa para la asociación 
propuesta entre rechazo de órganos y no adherencia, esto 
se podría atribuir al tamaño muestral o bien a la pronta 
detección e intervención en el paciente no adherente.
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RESUMEN:
Existen reportes de que la disfunción cognitiva es altamente prevalente en pacientes 
con enfermedad renal crónica (ERC), afectando diversos dominios. A partir de la eva-
luación de dos pacientes con diagnóstico de ERC en estadio 5, se buscó comparar el 
rendimiento cognitivo para conocer el efecto de la enfermedad renal y del tratamien-
to de diálisis, sobre la cognición. Se aplicó una batería neuropsicológica confeccio-
nada para evaluar diversos dominios cognitivos. Los resultados obtenidos muestran 
que ambos sujetos presentaron un déficit significativo en pruebas de memoria epi-
sódica verbal, memoria semántica, memoria operativa, atención y velocidad de pro-
cesamiento en comparación con los valores normativos reportados para su grupo de
referencia. Si bien este es un estudio exploratorio de análisis de casos, se puede 
observar que ambos pacientes muestran un compromiso en su funcionamiento cog-
nitivo. Sin embargo, este deterioro es más significativo en quien fue sometido a he-
modiálisis. Una de las causas de este hallazgo podría ser los años de evolución de la 
enfermedad o un posible efecto de la diálisis.
Palabras clave: Enfermedad Renal Crónica. Disfunción Cognitiva. Trasplante Renal.

ABSTRACT:
There are reports that cognitive dysfunction is highly prevalent in patients with Chro-
nic Kidney Disease (CKD), affecting various domains. Based on the evaluation of two 
patients diagnosed with stage 5 CKD, we sought to compare cognitive performance 
to understand the effect of kidney disease and dialysis treatment on cognition. A neu-
ropsychological test battery was applied to evaluate different cognitive domains. The 
results obtained show that both subjects presented a significant deficit in tests of ver-
bal episodic memory, semantic memory, working memory, attention and processing 
speed compared to the normative values reported for their reference group. Although 
this is an exploratory study of case analysis, it can be observed that both patients 
show a commitment in their cognitive functioning. However, this deterioration is more
significant in those who underwent hemodialysis. One of the causes of this finding 
could be years of disease progression or a possible effect of dialysis.
Keywords: Chronic Kidney Disease. Cognitive Dysfunction. Kidney transplant.
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INTRODUCCIÓN
El consorcio Kidney Disease Improving Global Outcomes 
[KDIGO] define la enfermedad renal crónica (ERC) como 
una alteración estructural y funcional renal que persiste por 
más de 3 meses y que tiene relevancia para la salud[1]. Situa-
ción que, en muchos casos, lleva al paciente a la necesidad 
de terapia de sustitución renal como diálisis crónica (hemo-
diálisis o diálisis peritoneal) o trasplante renal (de donante 
vivo o cadavérico).
Según los datos registrados en el Sistema Nacional de Tras-
plantes [SINTRA][2], el número de personas en Argentina 
que se hallan en tratamiento con diálisis, así como el núme-
ro de trasplantes renales, está en aumento. En la provincia 
de San Juan, la cual cuenta con una población estimada de 
772876 habitantes, se encuentran registradas 1137 personas 
con ERC, 688 de ellas reciben proceso de diálisis. Mientras 
que en lista de espera por trasplante renal hay 139 pacientes 
y 261 en proceso de inscripción[2].
Existen reportes de que la disfunción cognitiva es altamente 
prevalente en pacientes con ERC [3]. En pacientes jóvenes y de 
mediana edad la prevalencia de deterioro cognitivo varía de 
10% a 30%, y aumenta de 30% a 55% en pacientes mayores 
de 75 años [4]. Del 17 al 50% de todos los pacientes con ERC 
presentan un mayor compromiso en lo que respecta a las 
funciones ejecutivas, memoria y lenguaje [5]. Este deterioro 
en la cognición afecta no sólo el funcionamiento diario de 
los pacientes, sino también su independencia, la adherencia 
al tratamiento y la toma de decisiones médicas [6].
Se ha hipotetizado que los procesos subyacentes al deterio-
ro cognitivo en la insuficiencia renal incluirían enfermedad 
vascular, neurotoxicidad urémica, inflamación crónica, es-
trés oxidativo, anemia y riesgos asociados a la diálisis en sí[6].

Respecto al impacto de la terapia de sustitución renal, las 
publicaciones consultadas presentan algunas controversias 
en cuanto al efecto de cada una de ellas en la cognición. En 
la actualidad el trasplante de riñón constituye la modalidad 
de tratamiento más efectiva, ya que permite restablecer la 
función renal revirtiendo así los posibles mecanismos sub-
yacentes del deterioro cognitivo [7]. Sin embargo, se le ha 
atribuido a la hemodiálisis un papel importante, ya que este 
procedimiento invasivo contribuiría al deterioro cognitivo 
al provocar cambios rápidos de fluidos y osmóticos [8].
Respaldando dicho enunciado otro grupo de investigado-
res[7], afirman que el deterioro cognitivo es extremadamente 
común en pacientes en hemodiálisis.
Por lo que el objetivo de este trabajo es comparar el rendi-
miento cognitivo en dos pacientes que acceden a trasplante 
renal de donante vivo, para conocer el efecto de la enferme-
dad renal y del tratamiento de diálisis, sobre la cognición.

CASOS
La muestra de trabajo está conformada por 2 personas con 
diagnóstico de ERC en Estadio 5, de diferentes edades. La 
paciente A, mujer de 18 años de edad, diestra con once años 
de educación formal. Estuvo bajo tratamiento farmacológi-
co, sin necesidad de someterse a proceso de diálisis. Mien-
tras que el paciente B, hombre de 75 años de edad, diestro 
completó nueve años de educación formal. Él estuvo en 
proceso de hemodiálisis durante 4 años.
Ambos sujetos fueron evaluados un mes antes de que se 
realizara la operación de trasplante renal de donante vivo. 
Previamente a la evaluación, se explicaron los objetivos y 
procedimientos, los cuales se detallan en el consentimiento 
informado firmado por ambos sujetos siguiendo los princi-
pios de la Declaración de Helsinki.
Como instrumentos, se aplicó una batería neuropsicológi-
ca confeccionada para evaluar diversos dominios cogniti-
vos como amplitud atencional, velocidad de procesamien-
to, memoria de trabajo, visuoconstrucción, fluencia verbal 
fonológica y semántica, memoria episódica verbal y visual.
La evaluación se realizó en un encuentro de una hora y 
media. La batería estuvo compuesta por las siguientes 
pruebas neuropsicológicas: INECO Frontal Screening[9], 
WATBA-r[10], Subtest de Matrices del WAIS-III[11], Subtest de 
Vocabulario del WAIS-III [11], Test de Aprendizaje Auditivo 
Verbal de Rey (RAVLT)[12], Figura Compleja de Rey-Oste-
rrieth[13], Trail Making Test A y B[14], Hayling Test[15] y Fluen-
cia Verbal [16].
Los resultados obtenidos por cada uno de los sujetos fue-
ron comparados con los valores normativos de su grupo 
de referencia (contemplando las variables edad y años de 
educación formal). La comparación se hizo a partir de los
valores z.
En la Tabla 1 se observan los puntajes obtenidos por ambos 
pacientes en las pruebas neuropsicológicas administradas. 
Ambos sujetos evaluados presentaron un déficit significa-
tivo en aquellas pruebas que evalúan memoria episódica 
verbal y visual, memoria semántica, memoria operativa, 
atención y velocidad motora. En lo que respecta al desem-
peño particular de los evaluados, el paciente B presenta 
además un mayor deterioro en las funciones ejecutivas. 
Mientras que los puntajes obtenidos por la paciente A, en 
el resto de las pruebas administradas, muestran un rendi-
miento cognitivo acorde a los parámetros esperables para 
la edad y el nivel educativo.
En cuanto al desempeño cognitivo de la paciente A, ésta 
presenta dificultades a nivel atencional caracterizadas por 
amplitud atencional en ocasiones disminuida, fallas en la 
alternancia atencional, interferencia de material previa-
mente aprendido sobre la capacidad de generar nuevos
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aprendizajes y enlentecimiento en la velocidad de procesa-
miento de la información. En lo que respecta a la memoria 
tiene dificultades en la adquisición de nueva información 
que se trasladan a una pobre evocación espontánea, en el 
contexto de un almacenamiento conservado (tanto frente a 
material verbal como visual). Los puntajes muestran ade-
más alteraciones en la fluencia verbal semántica.
Por otro lado, el paciente B presenta dificultades a nivel 
atencional caracterizadas por una amplitud atencional en 
ocasiones disminuida, fallas en la alternancia atencional, 
interferencia del material previamente aprendido sobre 
la capacidad de generar nuevos aprendizajes y enlenteci-
miento en la velocidad de procesamiento de la informa-
ción. Además de alteraciones a nivel ejecutivo en la me-
moria de trabajo y en la capacidad de inhibir respuestas 
preponderantes. En lo que respecta a la memoria tiene di-
ficultades en la evocación espontánea de información pre-
viamente aprendida en el contexto de un almacenamiento 
conservado. Existen también dificultades en las praxias 
constructivas.

DISCUSIÓN
El presente estudio aporta evidencia sobre la presencia de 
compromiso cognitivo en pacientes con ERC, evidenciados 
por una evaluación neuropsicológica. Lo que ha sido re-
portado en diversos estudios[3], en los cuales se destaca un 
aumento de la prevalencia de dicho deterioro de manera 
directamente proporcional con la edad de los sujetos. En 
este estudio ambos pacientes, A de 18 años y B de 75 años, 
presentaron alteración cognitiva en comparación a los va-
lores normativos, aunque en el caso B fue levemente mayor.
Las áreas que presentan mayores compromisos en estos 
casos, son las funciones ejecutivas, memoria y lenguaje [5]. 
Sin embargo, al comparar el rendimiento de los pacientes 
evaluados en este estudio se pudo observar que las áreas 
que presentan un mayor deterioro están constituidas por 
la atención, la velocidad de procesamiento y la memoria. 
Encontrando en ambos sujetos evaluados, fallas en la al-
ternancia atencional, en la amplitud de la atención e inter-
ferencia de estímulos previos sobre nuevos aprendizajes. 
Así también presentan enlentecimiento en la velocidad de 
procesamiento de la información. En el dominio mnésico 
muestran dificultades en la evocación espontánea de in-
formación previamente aprendida en el contexto de un al-
macenamiento conservado, lo que sugiere que el dominio 
mnésico está comprometido a expensas del funcionamien-
to ejecutivo.
Se le atribuye a la hemodiálisis un papel importante en el 
deterioro cognitivo, ya que este procedimiento invasivo 
provoca cambios rápidos de fluidos y osmóticos [8]. 
Por lo que se considera que los déficits cognitivos son más
comunes en personas que se someten a este proceso. Esta 
información se corresponde con los resultados obtenidos 
en la evaluación del desempeño cognitivo del paciente B, 
quien se sometió a hemodiálisis. Ya que presenta un mayor 
compromiso, al evidenciar fallas en las funciones ejecuti-
vas sobre todo a nivel de memoria de trabajo y en la ca-
pacidad de inhibir respuestas preponderantes. Exhibiendo 
además dificultades en las praxias constructivas.
El mayor impacto podría representar una consecuencia de 
la hemodiálisis en estos pacientes, aunque también podría 
deberse a otros procesos patológicos asociados a la edad.
En esta línea, las investigaciones han demostrado que el 
trasplante de riñón constituye la modalidad de tratamiento 
más efectiva [7], ya que permite restablecer la función renal 
revirtiendo así los posibles mecanismos subyacentes del 
deterioro cognitivo [8]. Por lo que el seguimiento longitudi-
nal de los pacientes que se someten a trasplante permitiría 
constatar si este procedimiento implica mejora en el rendi-
miento cognitivo. Lo que brindaría más información que 
permita ahondar en los procesos subyacentes al deterioro 
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cognitivo que manifiestan las personas diagnosticadas de 
ERC.
El presente estudio presenta ciertas limitaciones ya que los 
datos provienen del abordaje de casos únicos, por lo que 
no son representativos y no permiten la generalización de 
los resultados obtenidos. Otro aspecto a tener en cuenta es 
la diferencia de edad entre ambos casos evaluados que, si 
bien fueron corregidas por medio de los valores normati-
vos, deben ser consideradas.
Partiendo del objetivo general, al comparar el rendimiento 
cognitivo en dos pacientes que acceden a trasplante renal 
de donante vivo, se pudo conocer que la enfermedad renal 
crónica y el tratamiento de hemodiálisis, generan un efecto 
sobre la cognición. Efecto que se traduce en alteraciones y 
fallas en diversos dominios. Así, ambos pacientes mues-
tran compromiso en su funcionamiento cognitivo, viéndo-
se afectadas la atención, las funciones ejecutivas y la me-
moria (a expensas del desempeño ejecutivo). Sin embargo,
este deterioro es más significativo en quien fue sometido a 
hemodiálisis por cuatro años, aunque la edad es un factor 
que debe ser considerado más allá de que se haya realizado 
la conversión según los valores normativos correspondien-
tes. Dichos resultados concuerdan con las publicaciones y
trabajos consultados, los cuales le atribuyen a la hemodiáli-
sis un mayor impacto en la cognición y consecuentemente 
en la vida de los pacientes.
Futuras investigaciones podrían contribuir a un entendi-
miento más profundo sobre el tema, realizando estudios 
con muestras de mayor tamaño y de seguimiento longitu-
dinal, para contar así con datos más representativos que 

permitan una mayor generalización de los resultados. 
La inclusión de la evaluación neuropsicológica dentro de 
los estudios de rutina de los pacientes con ERC podría ser 
un aporte sustancial a la calidad de vida de los pacientes.
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Preservación y Transporte Cardíaco Mediante 
Dispositivo de Almacenamiento en Frío: 
Incorporación de Nuevas Tecnologías en América Latina
PARAGONIX SHERPAPAK™ Cardiac Transport System

RESUMEN:
El objetivo de la preservación del corazón donante es minimizar la disfunción del 
injerto causada por la lesión de isquemia-reperfusión durante el almacenamiento y 
el transporte. Los períodos prolongados de isquemia y/o cambios de temperatura 
disminuyen la supervivencia del injerto. El objetivo del equilibrio térmico para el al-
macenamiento en frío es la hipotermia entre 4°C y 8°C. Con el fin de cumplir ambos 
objetivos se han desarrollado e implementado nuevas tecnologías en relación al tras-
porte de órganos.
Palabras Clave: trasplante cardíaco; preservación del injerto; tiempo de isquemia;
almacenamiento en frío

ABSTRACT
The goal of preserving the donor heart is to minimize graft dysfunction caused by 
ischemia-reperfusion injury during storage and transport. Long periods of ischemia
and / or temperature changes decrease graft survival. The goal of thermal equili-
brium for cold storage is hypothermia between 4°C and 8°C. In order to meet both
objectives, new technologies have been developed and implemented in relation to
organ transport.
Keywords: heart transplant; organ preservation; ischemia time; cold storage
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INTRODUCCIÓN
La preservación exitosa del injerto cardíaco es un compo-
nente fundamental del trasplante porque garantiza su via-
bilidad hasta el implante en el receptor. Una preservación
cardíaca segura se limita a 4 horas de isquemia fría, con 
temperaturas óptimas entre 4°C y 8°C. Períodos más pro-
longados y temperaturas fuera de dicho rango afectan 
negativamente la viabilidad del injerto[1-3]. En el siguiente 
reporte se describe la utilización, por primera vez en Amé-
rica Latina, de la tecnología Paragonix SherpaPak™ Car-
diac Transport System (CTS) en el proceso de preservación 
y transporte del injerto para trasplante cardíaco.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 65 años de edad y factores 
de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes 
tipo 2 no insulino-requiriente, dislipemia, sedentarismo 
y sobrepeso (IMC 27.8). Ingresó al Servicio de Unidad Co-
ronaria cursando shock cardiogénico secundario a infarto 
agudo de miocardio evolucionado con requerimiento de 
asistencia respiratoria mecánica (ARM) y soporte hemodi-
námicoinotrópico, vasopresor y mecánico mediante balón 
de contrapulsación intraórtico (BCIA). Se le realizó una ci-
necoronariografía con intento de recanalización fallida de 
la arteria descendente anterior y angioplastia con implante 
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de stent liberador de drogas en la primera marginal de la 
arteria circunfleja.
Durante las primeras 24 horas evolucionó con falla multior-
gánica, por lo que se decidió el inicio de asistencia circula-
toria mecánica (ACM) mediante el implante de membrana 
de oxigenación extracorpórea (ECMO) VA periférico (perfil 
INTERMACS1), logrando estabilidad hemodinámica y re-
solución de las fallas orgánica a las 48 horas del implante. 
Se realizó un ecocardiograma Doppler color que evidenció:
DDVI 51 mm, DSVI 40 mm, FAC 21.5%, SIV 7.3 mm, PP 6 mm, 
FSVI 25%, AI 33 mm, AAI 25 m2, TAPSE 9 mm, IM leve, 
aquinesia anterior y anteroseptal extensa, inferior basal y 
media, y de todos los segmentos apicales con hipoquinesia 
severa del resto de los segmentos. A las 72 horas fue des-
vinculada del soporte respiratorio mecánico. Fue evaluada 
para trasplante cardíaco e ingresó en lista de espera en si-
tuación de emergencia A.
A los 12 días de soporte mediante ECMO VA, participó de 
un operativo de trasplante cardíaco. Se trató de un donante 
marginal de 49 años de edad, sexo femenino, proveniente 
de un centro médico ubicado a 430 Km de distancia del 
Hospital Universitario Fundación Favaloro. El tiempo de 
traslado estimado era: aéreo de 60 minutos y terrestre de 80 
minutos. Debido a la distancia del traslado y al tiempo de
isquemia prolongado se decidió utilizar el dispositivo Pa-
ragonix SherpaPak™ CTS (Fig. 1).
Tiempo de traslado requerido: aéreo 70 minutos y terrestre 
125 minutos. Durante la implementación de dicho sistema 
se utilizaron 3 litros de solución Belzer™ para la preserva-
ción del órgano en frío, el cual fue sumergido y suspendido

mediante un conector cardíaco (heart connector) a nivel 
aórtico dentro de un doble contenedor rígido (dual canis-
ter), externo no estéril (shell base) e interno estéril (organ 
canister), ubicado luego dentro del transportador con ele-
mentos de embalaje brindando temperatura controlada sin 
hielo y triple protección, ante la injuria directa del frío, los 
movimientos y los cambios de temperatura en el ambien-
te (Fig. 2). El registro mínimo de temperatura durante el 
almacenamiento fue de 5.46 °C ymáximo de 8.74 °C (pro-
medio 6°C), con temperatura ambiente mínima de 13.33°C 
y máxima de 22.90 °C (promedio 19 °C) durante el traslado. 
Estas mediciones se realizaron mediante monitoreo de la 
temperatura en tiempo real, registro continuo de la tem-
peratura del órgano durante el transporte, temporizador 
digital y reporte a dispositivos móviles a través de Blue-
tooth (Fig. 3). El clampeo en el donante se realizó a la 01:27 
horas y el desclampeo en el receptor a las 06:17 horas,  ob-
teniendo un tiempo total de Isquemia de 290 minutos: 243 
minutos correspondieron al tiempo de isquemia fría (TIF), 
de los cuales, 48 minutos se destinaron a la preparación del 
injerto y 47 minutos al tiempo de isquemia caliente (TIC). 
Durante el TIF, el traslado del injerto en el sistema Parago-
nix SherpaPak™ CTS fue de 195 minutos (Fig. 4). 
El operativo se completó de manera exitosa, sin complica-
ciones.
En el postoperatorio la paciente permaneció en la unidad 
de cuidados intensivos cardiovasculares durante 3 días. 
El tiempo de internación fue de 39 días, debido a que la 
misma evolucionó con un episodio de rechazo celular agu-
do del injerto (grado 3A, 2R), reactivación de citomegalo-
virus y requirió tratamiento antibiótico endovenoso por 
cuadro de endarteritis femoral.

DISCUSIÓN 
La preservación del corazón donante tiene como objetivo 
minimizar la disfunción del injerto causada por la lesión 
de isquemia-reperfusión (IRI) que inevitablemente ocurre 
durante el tiempo de transporte ex vivo. Uno de los obje-
tivos principales de la preservación, es limitar el tiempo 
isquémico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto es 
imposible debido a razones técnicas y logísticas[3]. 
La anoxia o hipoxia celular provocada por el cese de la cir-
culación sanguínea, desencadena una cascada multifacto-
rial de eventos como, por ejemplo, el agotamiento de ATP 
qué ocurre durante los primeros minutos de isquemia. Este 
evento lleva inmediatamente a una transformación del me-
tabolismo aeróbico en anaeróbico, aumentando la produc-
ción de lactato y protones que desencadenan una concate-
nación de eventos que culminan en la muerte celular por 
apoptosis o necrosis.[4]
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Para disminuir los efectos de este proceso nocivo para el 
injerto, se considera que la hipotermia es un recurso fun-
damental, ya que desacelera el metabolismo celular y los 
componentes iónicos de la solución de preservación facili-
tan el cese rápido de la actividad eléctrica. En general, las 
temperaturas más bajas (0°C a 4°C) conservan los fosfatos 
de alta energía de manera más efectiva. Sin embargo, las 
temperaturas inferiores a 2°C aumentan significativamen-
te el riesgo de lesiones por frío. A temperaturas más altas 
(8°C a 12°C), la función del órgano se sostiene en mayor 
medida, pero a temperaturas superiores a 12°C, la mayor 
demanda metabólica de oxígeno conduce a una lesión hi-
póxica irreversible y, por lo tanto, afecta significativamente
la función del injerto. Cabe destacar que el equilibrio tér-

mico entre 4°C a 8°C forma la piedra angular del almace-
namiento isquémico en frío [1-3]. 
El estándar de oro actual para transportar un órgano do-
nante a un receptor implica almacenar el injerto en solu-
ción de preservación dentro de envoltorios de plástico se-
cuenciales que se colocan en hielo y su transporte en un 
refrigerador. Algunos de los posibles
problemas asociados con este método incluyen: la variabi-
lidad de los materiales de embalaje; la biocompatibilidad 
del material que se encuentra en contacto con el órgano; la 
lesión del tejido debido al movimiento/vibración; y el po-
tencial enfriamiento desigual del mismo.[5]

Si bien la exposición del injerto de manera directa al frío 
mediante la técnica convencional implica un menor costo, 

 www.sat.org.ar Transporte Cardíaco y Dispositivo de Almacenamiento en Frío

Revista Argentina de Trasplantes A.S. Ameri, A.S; Bernal Aragon, N. M; Renedo, M.F; Giordanino, E.F; Rubira, D.M; Favaloro, L.E; Favaloro, R.R; Absi, D.O; Bertolotti, A.M.
Preservación y Transporte Cardíaco Mediante Dispositivo de Almacenamiento en Frío: Incorporación de Nuevas Tecnologías en América Latina 

PARAGONIX SHERPAPAK™ Cardiac Transport System . 2020; III: 144-148

146



este dispositivo innovador permite el control estricto de la 
temperatura en la que se lleva a cabo la preservación del 
órgano ante las variaciones del ambiente y expone al in-
jerto al frío, de una manera homogénea evitando lesiones 
segmentarias por hipotermia extrema.[6]

La ciencia de la preservación de órganos presenta un de-
safío diario en superar las técnicas instaladas desde hace 
varios años que demostraron ser beneficiosas y económi-
cas. Con el avance de nuevas tecnologías fue posible per-
feccionarlas para ampliar el pool de donantes, permitiendo 
prolongar los tiempos de isquemia.
En Argentina, las grandes distancias son un factor funda-
mental en la toma de decisiones que se realizan durante 
los operativos de trasplante cardíaco. Los beneficios que 
implica su incorporación en el proceso de donación e im-
plante de órganos, deben ser sopesados sobre el impacto 
económico que conlleva su utilización en la práctica diaria.
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INTRODUCCIÓN
El Sistema de complemento, considerado tradicionalmente 
un componente de la inmunidad innata, es necesario para 
combatir patógenos invasivos. Su implicancia en la pato-
génesis de algunas enfermedades renales autoinmunes se 
conoce desde 1960. Debido al mecanismo de activación de 
la via clásica, mediante anticuerpos circulantes, se lo con-
sidera actualmente como un puente entre la inmunidad 
adaptativa e innata. El riñón participa activamente en este
sistema, mediante la síntesis de ciertos componentes por 
parte de macrófagos y células tubulares renales[1]. Se ha 
asociado la presencia de hipocomplementemia con algu-
nas glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos 
(nefritis lúpica, glomerulonefritis membranoproliferativa), 
así como con depósitos renales de complemento en otras 
(nefritis lúpica, glomerulonefritis membranoproliferativa, 
rechazo mediado por anticuerpos, glomerulonefritis mem-
branosa) [2]. Esto último explicaría en parte el rol de la acti-
vación local del complemento a nivel renal.
Por otro lado, el sistema de complemento se ha visto acti-
vado en situaciones donde no se encuentran inmunocom-
plejos (IC) circulantes, y los depósitos glomerulares son 
exclusivos o predominantemente C3 (síndrome urémico 
hemolítico atípico, glomerulonefritis por C3·, enfermedad 
por depósitos densos). Estas entidades se relacionan con 
activación patológica de la vía alterna del complemento [2,3]. 
En los últimos 20 años, han habido avances en cuanto a la 
comprensión acerca de cómo ciertas variantes o mutaciones
genéticas en proteínas reguladoras del complemento po-
drían explicar estos fenómenos [4]. El objetivo de la siguiente 
revisión es describir los mecanismos fisiopatológicos y el 
manejo de las glomerulopatías mediadas por complemento
tanto en riñones nativos como en injertos renales.

El complemento
El sistema de complemento está compuesto por más de 30 

proteínas solubles (comprenden la fase líquida) y proteínas 
de superficie en distintos tejidos (fase sólida), algunas de 
las cuales son zimógenos (proenzimas), requiriendo del 
proceso de clivaje para activarse. Los fragmentos más pe-
queños son denominados con la letra “a” (C3a) y los mayo-
res con la letra “b” (C3b).
Algunas de las enzimas tienen la capacidad de clivar otras 
y posteriormente amplificar el sistema con la formación fi-
nal del complejo de ataque de membrana.

Via clásica: Es activada cuando C1q se une al dominio Fc 
de IgM e IgG. Los distintos isotipos de IgG tienen diferente 
capacidad para activar el sistema, siendo la de mayor ca-
pacidad la IgG3 e IgG1. IgA es un pobre activador de la vía 
clásica del complemento, pero puede activar la vía alterna 
y la vía de las lectinas [9]. Una vez activada, C4 es clivado a 
C4a y C4b. C4b será parte de la C3-convertasa. C4b se cliva 
en iC4b y C4d. Esta última es catalíticamente inactiva, pero 
puede unirse a distintos tejidos, sirviendo como un marca-
dor local de activación de esta vía (como se puede ver en 
capilares peritubulares de pacientes con rechazo mediado 
por anticuerpos u otras glomerulonefritis)[5].

Vía de las lectinas: Esta vía es activada por un grupo de 
proteínas que se unen a ciertas estructuras hidrocarbona-
das expresadas en la superficie de bacterias [1]. Proteínas 
capaces de activar esta vía son: lectinas de unión a manosa
(MBL), ficolinas A, B y C y colectinas 10 y 11. Como conse-
cuencia se cliva C4, formando la misma C3 convertasa que 
la vía clásica (C4b2a).

Vía alterna: Se encuentra continuamente activada en un 
nivel constantemente bajo en plasma mediante un proceso 
denominado tickover. Puede ser activada de forma secun-
daria por las otras dos vías. Tickover es un proceso en el 
cual el agua en plasma espontáneamente hidroliza C3 cir-
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culante para formar C3(H20), la cual puede unirse al factor 
B. Este complejo es clivado por el factor D generando la 
convertasa C3 (C3bBb). El C3b generado en superficies ce-
lulares por las vías alterna y de las lectinas pueden también 
combinar con factor B para formar la convertasa C3. La con-
vertasa generada por la vía alterna puede clivar C3 en so-
lución (fase líquida) y en superficies celulares (fase sólida), 
determinando, por ejemplo, en esta última, daño mediado 
por complemento a nivel glomerular. La C3 convertasa cli-
va repetidas veces C3, generando múltiples productos C3b, 
cada uno de los cuales interactúa con el factor B generando 
mas C3 convertasa (fenómeno denominado amplificación).
C4b2b y C3bBb forman complejos multiméricos con molé-
culas de C3 adicionales, formando la C5 convertasa (C4b2b-
C3b y C3bBbc3b). Estas enzimas clivan C5 en C5a (anafi-

lotoxina) y C5b, la cual se une a C6 y subsecuentemente 
facilita la unión de C7, C8 y C9 para formar el complejo de
ataque de membrana C5b-9 (CAM). Esta última forma po-
ros en membranas celulares lo cual promueve la lisis de cé-
lulas no nucleadas (bacterias y glóbulos rojos humanos) [1,2]. 
Se esquematiza al sistema de complemento en la figura 1.
Regulación del complemento: La activación del comple-
mento esta fisiológicamente regulada para mantener la ho-
meostasis y evitar el daño celular [1].
DAF o CD55: Regulador unido a membranas celulares que 
acelera la descomposición de C3 y C5 convertasa e inhibe 
competitivamente su formación. Tiene función intrínseca 
en cada tejido.
Proteína cofactor de membrana (MCP o CD46): Expresa-
do en superficies celulares. Acelera la descomposición de 
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C3 convertasa y es cofactor del Factor I, quien cliva C3b a 
iC3b, evitando de forma irreversible el reensamblaje de C3 
convertasa.
Factor H: Glicoproteína plasmática que regula la vía alterna 
del complemento, inhibiendo la C3 convertasa mediante ace-
leración en su descomposición y como cofactor del factor I.
Factor I: Soluble. Inactiva C3b y C4b.
CD59: Proteína de membrana, bloquea la unión de C8-C9 y 
la formación del CAM.
CR1 (CD35): Cofactor del factor I (en superficies celulares).
C4bBP: Cofactor soluble del factor I.
Inhibidor de C1: Soluble, se une e inactiva de forma irre-
versible C1r y C1s a partir de C1q, inhibiendo la via clásica.

Microangiopatía Trombótica (MAT)
Es una complicación que se puede presentar en el post tras-
plante, la cual se asocia con peor pronóstico del injerto [6]. 
La incidencia de MAT post trasplante ha sido reportada 
en 5.6 casos por cada 1000 injertos por año con un 50% de 
mortalidad 3 años posteriores al diagnóstico [7]. Dado que 
muchos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada 
no presentan diagnóstico de certeza, a menudo el diagnós-
tico de MAT, así como con otras glomerulopatías en el pre 
trasplante, se desconoce. La MAT post trasplante se puede 
dividir en de novo o recurrente. Reynolds et al [7], basado 
en el sistema de datos renales de Estados Unidos (USRDS), 
observó que el número de casos de MAT recurrente fue 
solamente 12, comparado con 112 pacientes con MAT de 
novo. Langer et al [8], a su vez, observó una incidencia de 
MAT de novo de 1.5%. En otros reportes se han visto in-
cidencias mayores, de hasta 3-14% [9]. De esta manera, la 
MAT de novo es mas prevalente que la MAT recurrente y se 
presume que su incidencia renal está subestimada. El ries-
go de pérdida del injerto en aquellos con MAT de novo es 
cercano al 40% [9].

MAT de novo
En presencia de algún tipo de disregulación en la vía alterna 
del sistema de complemento, ya sea adquirida o genética, 
un numero de factores precipitantes han sido identificados 
en el contexto del trasplante renal que podrían gatillar el
desarrollo de MAT [10]. De este modo, se ha reportado algún 
tipo de mutación en el sistema de complemento hasta en 
1/3 de pacientes con MAT de novo.[11]

MAT inducida por inhibidores de calcineurina (ICN)
Tres mecanismos fisiopatológicos podrían explicar el rol de 
los ICN en el desarrollo de una MAT. 
1) Pérdida del balance normal entre vasodilatadores (Pros-
taglandina E2 y Prostaciclinas) y vasoconstrictores (Trom-

boxano A2 y endotelina) a favor de estos últimos, resultan-
do en vasoconstricción arteriolar, isquemia renal e injuria 
endotelial. 
2) Los ICN inducen la activación plaquetaria y tienen ac-
tividad procoagulante y antifibrinolítica. Se ha visto parti-
cularmente en pacientes con injuria endotelial secundario 
a rechazo mediado por anticuerpos (RMA) e injuria por 
isquemia reperfusión.
3) Producción de macropartículas desde células endotelia-
les, efecto mejor conocido para la cislosporina, que puede 
resultar en activación de la vía alterna del complemento [12]. 
Sin embargo, otros conceptos han surgido en contraposi-
ción a los previamente explicados. Por un lado, los ICN se 
usan en el mantenimiento de hasta el 95% de trasplantes 
renales, y solo un pequeño porcentaje puede desarrollar 
MAT, lo que sugiere la presencia de un/os factor/es pre-
disponente/s. Además, la suspensión de los mismos en 
caso de desarrollar MAT de novo no siempre ha mostrado 
garantías respecto a una evolución posterior favorable del 
injerto renal [13].

MAT inducida por inhibidores de mTOR (imTOR)
Fisiopatología propuesta: 
1) Tienen propiedades antiangiogénicas y pueden dismi-
nuir la expresión renal del factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF), produciendo muerte de las células proge-
nitoras endoteliales. 
2) La inhibición del VEGF podría asociarse con reducción 
en los niveles renales del factor H, lo que conlleva a un ries-
go mayor de desarrollar MAT en pacientes con mutaciones 
genéticas en dicho factor bajo tratamiento con imTOR [11]. 

3) Por sus propiedades antiproliferativas, podrían enlente-
cer la reparación endotelial en caso de injuria [14]. 
4) Tendrían actividad protrombótica y antifibrinolítica. Al-
gunos autores han sugerido que el impacto de esta medica-
ción podría exceder el de los ICN en el desarrollo de MAT 
de novo [15]. Se reportó mayor riesgo de MAT de novo con 
la combinación de ICN e imTOR [16].

MAT asociada con rechazo mediado por anticuerpos (RMA):
Las células endoteliales son un target conocido de la res-
puesta aloinmune. La presencia de C4d por inmunofluores-
cencia (IF) en capilares peritubulares (marcador subrogante 
de RMA) ha sido reportado hasta en el 16.2% de biopsias de 
injerto con MAT [7]. Satoskar et al [13] reportó una incidencia 
de 55% en MAT de novo que expresaban positividad por IF 
para C4d en capilares peritubulares. La diferencia observa-
da entre MAT en pacientes C4d positivos (13.6%) y C4d ne-
gativos (3.6%) apoya el postulado acerca del rol del rechazo
humoral en la evolución de MAT post trasplante [10].
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Infecciones virales
Etiología mucho menos frecuente que las anteriores. In-
cluyen casos reportados de infección por citomegalovi-
rus (CMV), virus BK, Parvovirus B19, hepatitis C crónica 
(HCV) [17,18].

Injuria por isquemia reperfusión
Puede aumentar la activación del complemento a través de 
injuria endotelial [19]. Esta se asocia particularmente durante 
el peri trasplante, con el tiempo de isquemia fría y la hipo-
perfusión renal como factores de riesgo.

La MAT de novo puede aparecer en cualquier momento en 
el curso del post trasplante renal, siendo mas frecuente los 
primeros 3-6 meses, probablemente, en parte, debido a que 
es la etapa en la cual se buscan niveles séricos más elevados 
de los inmunosupresores (ICN, imTOR) [7].
Las manifestaciones son variables, desde limitadas al ri-
ñón hasta variantes sistémicas.[9] Las formas sistémicas in-
cluyen la clásica tríada: Plaquetopenia, anemia hemolítica 
microangiopática (AHMA) e injuria renal. Pueden estar 
presentes también: elevación de lactato deshidrogenasa 
(LDH), haptoglobina sérica disminuída, presencia de es-
quistocitos en frotis de sangre periférica (FSP). La forma 
localizada al riñón usualmente se presenta de forma más 
tardía en el post trasplante en comparación con la sistémi-
ca, necesitando en este caso para el diagnóstico, de forma 
excluyente, la histopatología.[9]

Respecto a los hallazgos histopatológicos, son usualmente 
no específicos, y pueden variar según si la MAT es aguda 
o crónica. En el caso de la primera, es frecuente observar: 
injuria celular endotelial con agregación plaquetaria (trom-
bosis), necrosis fibrinoide e isquemia glomerular. Las MAT 
crónicas se suelen manifestar con duplicación de la mem-
brana basal, multilaminación e incremento de matriz del 
endotelio vascular, con la formación posterior de catáfilas 
de cebolla [10]. Algunas de las características histopatológi-
cas descriptas son similares a las observadas en otras en-
tidades como el daño por hipertensión o el RMA. Muchos 
pacientes con diagnósticos de insuficiencia renal crónica 
terminal (IRCT) pre trasplante como nefroesclerosis hiper-
tensiva que desarrollan MAT de novo, son pacientes sub 
diagnosticados de SUH atípico (principalmente aquellos 
sin manifestaciones sistémicas), cuando en realidad el diag-
nóstico post trasplante sería el de recurrencia de MAT en 
vez de MAT de novo[10]. En este grupo de pacientes habría 
que hacer un mapeo genético en busca de alteraciones en 
las proteínas reguladoras de la vía alterna del complemento.
En los pacientes con MAT de novo se ha observado activa-
ción renal del complemento, con depósitos de C4d de hasta 

el 88% y de C5b-9 del 60% en algunos reportes [20]. Le Quin-
trec et al [11] reportaron presencia de mutaciones genéticas 
de CFH, CFI o ambas en el 29% en pacientes con MAT de 
novo. En el mismo trabajo, no se observó ninguna muta-
ción en los controles sanos o post trasplante renal sin MAT.
El pronóstico de las MAT de novo es desfavorable tanto 
para el paciente como para el injerto. Cerca del 50% de los 
pacientes pierden la función del injerto en los primeros 2 
años desde el diagnóstico [9,13], con una mortalidad del 50% 
a los tres años [7]. Schwimmer et al [9] reportó mayor pérdida 
del injerto con requerimiento de diálisis en pacientes con 
MAT y compromiso sistémico que aquellos sólo con mani-
festaciones renales.

Tratamiento
En vistas de la heterogeneidad de los mecanismos posibles 
relacionados con la etiopatogenia de las MAT de novo, el 
manejo terapéutico debe ser individualizado en cada caso.
Manejo de la inmunosupresión: Hay reportados resultados 
contradictorios respecto a la mejoría en la respuesta con el 
cambio de un miembro de la familia de ICN a otro, a un im-
TOR o discontinuación de ambos [13,21]. Sin embargo, la sus-
pensión del agente que se presume culpable debería ser el
tratamiento de primera línea en estos casos [10]. Plasmafére-
sis (PF) y gamaglobulina intravenosa (IVIG): Efectivo en el 
caso de PTT y de primera línea en los casos de SUHa pre-
vio a la aparición del eculizumab, ha sido extrapolada su 
utilización en pacientes con MAT de novo con resultados 
favorables hasta en un 80%.
Los beneficios de esta terapéutica radican principalmente 
en la remoción de factores de agregación plaquetaria y si-
multáneamente reposición de factores deficientes. Con la 
posibilidad de la presencia de un mecanismo disregulador
del complemento, se especula que esta terapéutica sería be-
neficiosa por remoción del factor anormal mutado del com-
plemento y supliendo componentes funcionantes [11]. En 
MAT asociada a RMA, se han reportado mejores resultados 
con PF e IVIG atribuidos a la remoción de los anticuerpos
anti-HLA [22].
Belatacept: Este inmunosupresor, bloqueante selectivo de 
la co-estimulación CD80/86 de células presentadoras de 
antígenos y CD28 de células T, es una opción terapéutica 
en pacientes que desarrollaron MAT de novo secundario a
ICN y/o imTOR [23].
Inhibición del complemento: Eculizumab, un anticuerpo 
monoclonal humanizado que inhibe C5 e impide la for-
mación del CAM, ha demostrado ser efectivo en el trata-
miento y prevención de recurrencia post trasplante de pa-
cientes con SUHa. Un porcentaje elevado de pacientes con 
MAT presentan sobreactivación del complemento, incluyen-
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do aquellos con ausencia de déficit genéticos [10]. La eficacia 
del eculizumab ha sido documentada en varios reportes 
de casos y series de casos en el manejo de MAT refractaria 
asociada a fármacos, incluyendo pacientes sin déficit genéti-
cos[24]. Esta eficacia también ha sido documentada en casos 
de MAT secundario a RMA [24]. Esta medicación podría ser 
útil en los pacientes con MAT de novo en las siguientes cir-
cunstancias: MAT asociada a RMA, pacientes que se vuel-
ven dependientes de la PF, hemólisis refractaria a pesar de 
máximas dosis de PF [6].

Recurrencia de MAT post trasplante
Las etiologías primarias incluyen al síndrome urémico he-
molítico atípico (SUHa) y a la purpura trombocitopénica 
trombótica (PTT)
SUHa: La etiopatogenia de esta entidad radica en la sobre-
activación de la vía alterna del complemento. Es la causa 
más frecuente de MAT recurrente post
trasplante6. El riesgo de recurrencia depende de la causa 
subyacente [25]. Mutaciones en el factor H e I, dos proteínas 
solubles producidas por el hígado, tienen un riesgo de re-
currencia post trasplante entre el 70-90% [25].
Mutaciones en la proteína cofactor de membrana (MCP), un 
componente regulador del complemento de superficie celular 
producido por células endoteliales renales, conlleva un bajo 
riesgo de recurrencia post trasplante. El riesgo de recurrencia 
post trasplante en pacientes con SUHa es mayor al 60% en 
términos generales. Sin tratamiento, el riesgo de pérdida del 
injerto es del 90%, siendo hasta el 80% en el primer año [26].
PTT: Es la segunda causa más frecuente de MAT. La de-
ficiencia adquirida o genética de ADAMTS13 (Una desin-
tegrina y metaloproteinasa que escinde el enlace Tyr1605-
Met1606 del dominio A2 del factor de Von Willebrand) ha 
sido identificada como causa, así como también anticuer-
pos contra la misma [6].

Históricamente, el diagnóstico diferencial entre SUHa y 
PTT estaba basado en la presencia de manifestaciones neu-
rológicas y mayor plaquetopenia en PTT, y mayor frecuen-
cia de injuria renal en el SUHa. Sin embargo, esta distinción
desde el punto de vista clínico ha sido siempre factible de-
bido a la superposición en sus manifestaciones.

Anatomopatología: Al ser el SUHa una variante de MAT, 
las características histológicas, similares a las MAT por 
otras causas, ya han sido previamente abordadas en esta 
revisión.

Fisiopatología
Se basa en la alteración de alguna/s de la/s proteína/s re-
guladoras del complemento que derivan en activación per-
sistente de la misma, lo cual evoluciona a daño a nivel en-
dotelial. El daño endotelial genera una serie de fenómenos 
tales como: adhesión, agregación plaquetaria y depósitos 
de fibrina, que llevan a la formación de trombos en la mi-
crocirculación.
Tanto las mutaciones como la presencia de anticuerpos con-
tra proteínas reguladoras de la vía alterna del complemento 
están involucradas en el proceso. Anormalidades en genes 
que codifican proteínas de la via alterna del complemento 
están presentes en el 50-70% de los pacientes con SUHa.
La mutación del complemento más frecuente en el SUHa, 
siendo el 40% de los casos heredados y el 25% de los espo-
rádicos, es la del Factor H (CFH) [27]. No sólo el CFH tiene 
su impacto en la evolución del SUHa, sino que los genes 
relacionados al CFH (CFH1-5) tienen también otros roles. A 
través de sus deleciones, formación de proteínas híbridas y 
duplicación de estos genes, la superficie celular endotelial 
pierde su efecto protector por denudación y puede poste-
riormente sobrevenir el SUHa[27]. El riesgo de recurrencia 
de SUHa post trasplante es cuatro veces mayor en pacien-
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tes con mutaciones en CFH o con genes CFHR1 híbridos[15]. 
El impacto de mutaciones en el Factor I (CFI) es controver-
sial. Mientras algunos reportes documentan alto riesgo de 
recurrencia y pérdida de injerto, otros autores niegan algún 
tipo de riesgo de recurrencia asociado a mutaciones en el 
CFI [15]. Debido a que la MCP se expresa en superficies ce-
lulares endoteliales, el riesgo de recurrencia post trasplante 
es mucho menor respecto a proteínas de la vía alterna del 
complemento de fase líquida [28]. Las mutaciones en ganan-
cia de función (Factor B y C3) son vulnerables a las recaídas 
post trasplante, sin embargo, respecto al C3 los datos son 
contradictorios.
Si bien el SUHa está relacionado con mutaciones en genes 
que codifican proteínas regulatorias de la vía alterna del 
complemento, se observó que mutaciones en la diacilglice-
rol kinasa-e (DGKE), una enzima que cataliza la conversión 
de diacilglicerol a ácido fosfatídico, se asocia a injuria renal,
plaquetopenia y anemia hemolítica. Se ha postulado, de 
esta manera, que la DGKE tendría un rol fundamental en la 
regulación de la trombosis en el tejido renal, y podría ser in-
cluida entre las mutaciones que pueden provocar SUHa[29].

La tabla I resume las anormalidades genéticas asociadas al 
SUHa y su evolución [28].
El proceso de recurrencia de SUHa post trasplante puede 
ser gatillada por anticuerpos anti-HLA, infecciones virales, 
injuria por isquemia reperfusión y medicación inmunosu-
presora [13]. El 20 % de los SUHa pueden expresar mani-
festaciones extrarenales como gangrena digital, trombosis 
arterial cerebral, infarto agudo de miocardio, así como alte-
raciones pulmonares, oculares y neurológicas.

Diagnóstico
Una vez que el SUHa se sospecha, es necesario medir la 
actividad de ADAMTS13 para excluir el diagnóstico de 
PTT. Además, el 5% de los pacientes con SUH asociado a 

Escherichia Coli 0157:H7 no se presentan con diarrea pre-
via, mientras que hasta el 30% de los pacientes con SUHa se 
pueden presentar diarrea como pródromo. El C3 está dis-
minuído en el 30% de los pacientes con SUHa, de manera 
que no debería utilizarse como criterio diagnóstico.
El testeo del panel genético debe incluir al menos: CFH, 
CFI, C3, CFB, CFHR1, CFHR5 y DGKE [27]. Los potencia-
les donantes renales vivos relacionados deben realizarse 
el mapeo genético en busca de mutaciones, ya sean here-
ditarias o adquiridas, previo al trasplante. La presencia de 
mutaciones en CFH o MCP en el donante no es per se una 
contraindicación para la donación[30].
Respecto al SUHa adquirido, los presencia autoanticuerpos 
contra el factor H es la variante mas comúnmente expresa-
da. La presencia de los mismos cobra particular relevancia 
a la hora de elegir un esquema terapéutico. Aproximada-
mente un 25% de pacientes con SUHa debido a anticuerpos 
contra CFH son vulnerables a recaídas.

Manejo del SUHa
La mayoría de las recomendaciones respecto al manejo de 
la recurrencia del SUHa están basadas en reportes de casos, 
así como opinión de expertos, no así con ensayos clínicos 
randomizados.

Prevención: Algunas de las estrategias se basan en evitar 
situaciones que sobreactiven al sistema de complemento 
como lo son: daño por isquemiareperfusión (habría que 
minimizar el tiempo de isquemia fría y evitar situaciones 
de hipoperfusión peri trasplante), infecciones virales, pre-
caución en la utilización de medicación inmunosupresora 
como ICN e imTOR [31].
La PF demostró no ser del todo efectiva en prevenir la re-
currencia de SUHa [32]. El uso profiláctico de Rituximab de-
mostró ser efectivo en pacientes cuya etiopatogenia se ex-
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plica por la presencia de anticuerpos anti-CFH. Se cree que
su uso se potenciaría con la PF [6].
La utilización de eculizumab mostró ser efectiva en preve-
nir recurrencias, principalmente en aquellos con mutacio-
nes en CFH y C3.
Basado en opinión de expertos [30], se recomiendan distintas 
estrategias para prevenir recurrencias post trasplante basa-
das en el riesgo de recaída como se muestra en la tabla II.

Tratamiento: Una vez diagnosticado el SUHa, el tratamien-
to con eculizumab debe ser instaurado (previa vacunación 
contra gérmenes capsulados y/o profilaxis antibiótica).
El tratamiento con eculizumab ha demostrado ser seguro, 
utilizándose mayormente el siguiente esquema: 900 mg in-
travenoso por semana por cuatro semanas, seguido de 1200 
mg en la semana cinco, y luego 1200 mg cada dos sema-
nas. Sin embargo, según algunos estudios, utilizando este 
esquema, los pacientes trasplantados renales con SUHa 
presentaron menor magnitud de mejora respecto a riñones 
nativos, probablemente por factores relacionados al mismo 
trasplante (Injuria por reperfusión, retraso en la función del 
injerto, nefrotóxicos concomitantes) [33]. El período mínimo 
de tratamiento y ausencia de enfermedad extrarenal pre-
vio al trasplante debería ser 6 meses [6]. No hay información 
suficiente acerca del tiempo de tratamiento tras la recurren-
cia postrasplante. Tampoco hay disponibles al momento 
ensayos clínicos prospectivos controlados en pacientes con 
SUHa para definir criterios de discontinuación de la terapia 
con eculizumab. Basado en opinión de expertos [34], la dis-
continuación del tratamiento podría considerarse indivi-
dualizando cada caso, al menos 6-12 meses posterior al ini-
cio del tratamiento, con al menos 3 meses de normalización 
(o estabilización en caso de IRC con función residual) de la
función renal. La discontinuación temprana (a los 3 meses) 
podría considerarse con variantes genéticas de MCP si es 
que han experimentado remisión rápida y recuperación de 
la función renal. En pacientes con recaídas en injertos rena-
les previos no se recomienda discontinuar la terapéutica [30]. 
En pacientes con SUHa secundario a anticuerpos anti-CFH, 
la decisión de realizar PF o eculizumab dependerá de la 
disponibilidad y experiencia de cada centro. De todas ma-
neras, la PF no demostró ser superior a eculizumab en dis-
tintos estudios, particularmente en profilaxis de recurren-
cia[15,35]. Se recomienda tratamiento antiproliferativo en esos 
casos, con micofenolato, ciclofosfamida o Rituximab. En 
caso de continuar el tratamiento con eculizumab de forma
indefinida, el intervalo podría ser quicenal o incluso men-
sual, según evolución clínica.
Recientemente, González Suárez et al[36], en una revisión 
sistemática y meta análisis evaluaron los resultados de pa-

cientes trasplantados con diagnóstico de SUHa tratados 
con eculizumab. Observaron que menos del 6% de los pa-
cientes que recibieron profilaxis con eculizumab recayeron 
post trasplante, siendo más frecuente en quienes disconti-
nuaron posteriormente el tratamiento.
Yelken et al. [37] reportaron, en un estudio de cohorte retros-
pectivo de 7 pacientes con SUHa pre trasplante, que quie-
nes recibieron eculizumab pre trasplante, ninguno de ellos 
presentó recurrencia de la enfermedad con un seguimien-
to a 28 meses. Más recientemente, en un registro global de 
SUHa, se incluyeron 1549 pacientes, de los cuales 188 reci-
bieron un trasplante renal.
De estos, 88 recibieron eculizumab pre o peri quirúrgico 
como profilaxis. Se demostró que estos tuvieron mejor fun-
ción del injerto comparado con aquellos que recibieron pro-
filaxis posterior a la cirugía[36].
Recientemente, se probó la efectividad y seguridad del ra-
vulizumab (anticuerpo monoclonal inhibidor de C5) en 56 
pacientes con diagnóstico de SUHa durante 26 semanas de 
tratamiento. La droga mostró ser efectiva y no reportó efec-
tos adversos relevantes. A la espera de trabajos randomiza-
dos, se proyecta un potencial beneficio respecto a su admi-
nistración cada 8 semanas, a diferencia del eculizumab que 
habitualmente de utiliza cada 14 días [38].
Otras terapéuticas futuras podrían estar basadas en pro-
ductos purificados de los genes deficientes e inhibidores de 
C3 convertasa.
El trasplante hepático podría ser considerado en pacientes 
trasplantados renales con defectos genéticos en factores re-
guladores de complemento de síntesis hepática, actividad 
descontrolada de la enfermedad a pesar de tratamiento con 
eculizumab o imposibilidad de tratamiento prolongado 
con eculizumab por cuestiones económicas del paciente.
El timming del trasplante renal debería ser pospuesto al me-
nos 6 meses tras el inicio de la hemodiálisis y con resolu-
ción hematológica de la MAT.

Glomerulopatía por C3 (GPC3)
También denominadas GNMP mediadas por complemen-
to, definidas por: la presencia de C3 sola o en dominancia 
respecto a inmunoglobulinas en la inmunofluorescencia, 
depósitos al microscopio electrónico y anormalidades en 
la regulación de la vía alterna del complemento. Se subdi-
viden en glomerulonefritis por C3 (GNC3) y enfermedad 
por depósitos densos (EDD), basados en sus diferencias 
en la microscopia electrónica. Mientras que la GNC3 pre-
senta depósitos mesangiales, subendoteliales y raramente 
subepiteliales, la EDD se caracteriza por depósitos densos 
mesangiales e intramembranosos que ocasionalmente pue-
den incluir cápsula de Bowman y membranas basales tu-
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bulares. No siempre se puede distinguir histológicamente 
ambas entidades.
Es una enfermedad rara, corresponde al 1.34% de las biopsias 
renales y su incidencia se estima en 1-2/millón por año [39]. 
Se puede presentar tanto en pediátricos como en adultos, 
siendo mas frecuente su aparición en la edad temprana (20-
30 años). Particularmente, la EDD tiene mayor incidencia a
edades más tempranas, frecuentemente en niños y adultos 
jóvenes. Se presenta sin predilección de sexo, y se puede 
manifestar tanto como síndrome nefrítico o como nefróti-
co[3]. Si la entidad se presenta en adultos, es mandataria la 
evaluación de gamapatías monoclonales. Las manifestacio-
nes extrarenales son infrecuentes e incluyen lipodistrofia 
y drusas retinianas. La GNMP es la forma histológica más 
comúnmente observada hasta en el 55% de los casos, aun-
que también se han descripto formas proliferativas endoca-
pilares o mesangiales, y en el 39% se observó formación de 
semilunas (asociadas a peor pronóstico) [40]. Si bien la pato-
génesis tiene relación con anormalidades en la vía alterna 
del complemento, los niveles de C3 séricos son normales 
hasta en el 25-60% de los pacientes y los niveles de C4 son 
habitualmente normales [3]. La evolución de estas entidades 
suele ser desfavorable, de curso progresivo, con un riesgo 
de desarrollar IRCT mayor al 50% en las primeras dos dé-
cadas tras el diagnostico [41].
La causa subyacente que involucra a las GPC3 son altera-
ciones en las proteínas reguladoras del sistema de comple-
mento, que derivan en su sobreactivación, ya sea por muta-
ciones o anticuerpos adquiridos [3].
Anormalidades específicas no logran identificarse en el 29-
33% de los pacientes. En estos pacientes se cree que alguna 
situación actúa como gatillo asociado a uno o mas polimor-
fismos genéticos [40]. La presencia de autoanticuerpos con-
tra proteínas regulatorias del complemento son a menudo 
idiopáticas o pueden estar asociados en el 31% a la presen-
cia de paraproteínas. El defecto del complemento mas fre-
cuente es la presencia del factor C3 nefritogénico (C3NeFs), 
el cual es un anticuerpo que estabiliza la C3 convertasa me-
diante la prevención en la desaceleración de la descompo-
sición de CFH [40]. Se han identificado dos tipos de C3NeFs: 
C3NeFs dependiente de properdina, responsable de la acti-
vación de la C5 convertasa (llamada C5NeFs) y C3NeFs in-
dependiente de properdina, cuyo target es la C3 convertasa 
(reflejado por niveles más bajos de C3 sérico). La C5NeFs 
se la asocia mas frecuentemente con GNC3 mientras que 
C3NeFs se asociada con más frecuencia a EDD [42].
Los anticuerpos monoclonales podrían actuar como esta-
bilizador de C3 convertasa o como autoanticuerpos contra 
otros factores de complemento [42].
Otras anormalidades del complemento identificadas como 

causa de GPC3 incluyen anticuerpos anti-CFH, mutaciones 
genéticas del CFH, CFI, MCP, CFHR5 [3]. Debe hacerse diag-
nóstico diferencial con otras entidades como glomerulone-
fritis postinfecciosa, nefritis lúpica, crioglobulinemia [33].

Riesgo de recurrencia post trasplante
El riesgo de recurrencia de EDD desde el punto de vista 
histológico es cercano al 70%, con riesgo de pérdida del in-
jerto del 50% [43]. Algunos estudios sugieren que el riesgo 
y el patrón de recurrencia de GNC3 sería similar, con un 
riesgo de recurrencia histológica cercana al 65% con una 
media de 28 meses post trasplante, con riesgos de pérdida 
del injerto similares [40], en una media de 18 meses. Sin em-
bargo, se ha visto mas frecuentemente recaídas mas tardías 
en EDD [33]. El patrón histológico mas frecuente en la GPC3 
recurrente es la glomerulonefritis mesangioproliferativa[3]. 
Esta reportado también, como patrón histológico en la re-
caída de las GPC3, la presencia de MAT, sugiriendo super-
posición anatomopatológica de dos entidades definidas 
por alteraciones en la via alterna del complemento [3].
Factores de riesgo para recurrencia de GPC3 son: Presencia de 
paraproteína, rápida evolución de la enfermedad en riñones 
nativos, sexo masculino, títulos elevados de anticuerpos [41].

Manejo de la GPC3
Prevención de la recurrencia post trasplante
Evidencia limitada existe al respecto. Ha sido utilizado en 
casos de alto riesgo por ejemplo mutaciones en CFH.

Tratamiento de la recurrencia
Tanto en riñones nativos como en la recurrencia, el trata-
miento está basado en recomendaciones de expertos y se-
ries de casos [3,30,42]. En todos los pacientes se debería man-
tener una TA menor o igual a 120/80 mm Hg. Los IECA y 
ARA II aparecen como una opción factible en este tipo de 
pacientes, tanto en el manejo de la presión arterial como 
por su efecto antiproteinúrico.
Sin embargo, un estudio reciente, demostró que la renina 
tiene capacidad intrínseca de clivar C3 en C3a y b, aceleran-
do la activación de la vía alterna del complemento. El uso 
de aliskiren, un inhibidor directo de la renina, resultaría en
una reducción significativa en la activación del comple-
mento [44]. Estos resultados hay que tomarlos con precau-
ción. Sin embargo, los mismos podrían sugerir que los in-
hibidores del sistema renina angiotensina no deberían ser 
usados en este tipo de pacientes por el riesgo de incremento 
en los niveles de renina, con las consecuencias descriptas. 
De todas maneras, se requiere mayor evidencia para con-
traindicar su uso en aquellos con glomerulopatías por C3.
En la enfermedad moderada (elevación de creatinina séri-
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ca, inflamación moderada en la biopsia renal o proteinuria 
mayor a 0.5 gramos/24 horas a pesar de antiproteinúricos) 
se recomienda el uso de prednisona (0.5-1 mg/kg/día por 
1-2 semanas seguido de tappering lento por 3-4 meses) aso-
ciado a micofenolato sódico (720-1440 mg/día por 1 año y 
luego tratamiento de mantenimiento indefinido) [42]. 
En los casos más severos (proteinuria mayor a 2 gramos/
día a pesar de inmunosupresión y antiproteinúricos, pre-
sencia histológica de proliferación extra o endocapilar con 
o sin semilunas a pesar de tratamiento inmunosupresor o 
elevación de creatinina a pesar de tratamiento inmunosu-
presor) se recomienda pulsos intravenosos de metilpred-
nisolona y rotar el inmunosupresor antiproliferativo a ci-
clofosfamida. Los esquemas propuestos para pacientes con 
GPC3 y riñones nativos son los que se utilizan, en mayor o 
menor medida, en cualquier paciente como mantenimiento 
post trasplante renal, cualquiera haya sido la causa de la 
IRCT original. Así y todo, el riesgo de recurrencia post tras-
plante continúa siendo elevado.
Al momento, no hay evidencia sólida en el beneficio tera-
péutico de la PF en estos pacientes, aunque se cree que po-
drían generar clearance de C3NeFs y mejorías en la función 
renal. Al momento no hay datos suficientes para indicar 
eculizumab como tratamiento de primera línea, siendo su 
indicación off label.
Estudios recientes [45,46] sugieren que la administración de 
eculizumab en GPC3 post trasplante induce reducción de 
la proteinuria y estabilización de la función renal. Las di-
ferencias en la respuesta al tratamiento con eculizumab 
entre el SUHa y las GPC3 podrían explicarse debido a que 
el eculizumab bloquea correctamente la vía terminal del 
complemento en el SUHa, mientras que en la GPC3 sucede 
que, a pesar de la terapéutica, la persistente activación del 
complemento cliva anormalmente C3 y lo deposita conti-
nuamente a nivel glomerular.
Un estudio reciente de Regunathan-Shenk et al [41], analizó 
los resultados de 19 pacientes con diagnóstico en riñones 
nativos con diagnóstico de GPC3 entre 1999-2016 (12 GNC3 
y 7 EDD). La recurrencia post trasplante fue 72% en el se-
guimiento promedio a 76 meses (entre 9 y 102 meses), si-
milar a lo reportado en la bibliografía. 9 de los 10 pacientes 
que fueron testeados resultaron tener alguna anormalidad 
relacionado a algún componente del sistema de comple-
mento. 5 de esos pacientes presentaban el haplotipo HLA
DR17-DQ1 (el cual se asocia a autoinmunidad) y en 3 se 
encontró la presencia de gamapatía monoclonal. Los dos 
pacientes que desarrollaron MAT post trasplante tenían pa-
raproteinemia, la cual está descripta como gatillo para la 
activación del sistema de complemento, principalmente en 
pacientes mayores a 60 años [41]. Casos previos han reporta-

do patrones de transición entre GC3 y MAT post trasplante, 
sugiriendo la presencia de una misma enfermedad con ex-
presiones histológicas distintas. 3 pacientes (con presencia 
de factor nefritogénico) fueron tratados con rituximab, sin 
respuesta al tratamiento con posterior pérdida del injerto. 
7 pacientes con recurrencia post trasplante fueron tratados 
con eculizumab. Aquellos que iniciaron el tratamiento más 
de 6 meses posterior al diagnóstico no respondieron al tra-
tamiento (3 pacientes), mientras que los otros 4 (iniciaron 
tratamiento mas tempranamente) mostraron respuesta con 
disminución de la proteinuria y creatinina sérica.
En concordancia con este último hallazgo, Garg et al.[47] 

describieron un reporte de un caso con GNC3 secundario 
a mutaciones en CFH y CFI con recaída post trasplante, en 
la cual se produjo respuesta completa al tratamiento tem-
prano con eculizumab, con mejoría de la función renal del 
injerto y disminución de la proteinuria.
Habitualmente, los pacientes con proteinuria y niveles sé-
ricos bajos de C5b-9
se asocian con refractariedad al tratamiento.
Pacientes con GPC3, ya sean recurrencia o de novo, podrían 
recibir otras terapias que actualmente están bajo investiga-
ción clínica como: Compostatin (péptido inhibidor de C3), 
CP40 (análogo de compostatin), Ac monoclonales anti C3b, 
FB y properdina [48-50].

CONCLUSIONES
El impacto de las glomerulopatías mediadas por comple-
mento tanto en riñones nativos como en injertos renales es 
significativo, siendo, a menudo, entidades subdiagnostica-
das. Mucho se ha avanzado durante los últimos 20 años en 
la comprensión de los distintos defectos genéticos asocia-
dos y en la comprensión de los mecanismos moleculares 
que unen la activación del complemento con el daño renal, 
pero no así en la implementación de terapéuticas estanda-
rizadas y efectivas.
El espectro genético implicado en la evolución de estas en-
tidades, en plena expansión, podría ayudar no sólo a com-
prender sus mecanismos sino a buscar objetivos terapéuti-
cos para evitar la progresión del daño renal.
Los esfuerzos hechos hasta al momento no son suficientes, 
con porcentajes elevados tanto de progresión a IRCT en 
riñones nativos como recaídas y pérdidas de injerto post 
trasplante renal. Fármacos inhibidores del complemento 
están actualmente en desarrollo y podrían ser en un futuro 
opciones terapéuticas. Es necesaria la aparición de estudios 
randomizados de alta calidad de evidencia para optimizar 
tanto el tratamiento como la prevención de la recaída post 
trasplante.
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Importancia de la Vacunación Posterior al Trasplante 
de Células Progenitoras Hematopoyéticas. 
Vacunación de una Población de Riesgo.

RESUMEN:
El trasplante de células hematopoyéticas (TCH) es una terapia celular que consiste en 
la transferencia de un sistema inmune de un donante a un receptor mediante el re-
emplazo de estas células. El TCH representa la mejor opción de tratamiento curativo 
para enfermedades hematológicas malignas y no malignas.
Materiales y métodos: se realizaron búsquedas bibliográficas en PubMed del Ins-
tituto Nacional de Salud de Estados Unidos de Norteamérica (National Institute of 
Health, NIH) y se consultó al Ministerio de Salud de la República Argentina. El TCH 
está asociado con un riesgo incrementado de infecciones, de las cuales algunas son 
prevenibles por vacunación. Las guías recomiendan dosis repetidas de vacunas prin-
cipalmente inactivadas para lograr respuestas inmunes de larga duración. 
Objetivo: la eficacia de la inmunización es a menudo obstaculizada por enfermedad 
de injerto contra huésped o enfermedades oportunistas severas.
Conclusión: las recomendaciones de vacunas para receptores de TCH alogénicas
y la discusión de los desafíos y las direcciones futuras que conllevan a la inmunización 
de estos pacientes resultan de vital importancia.
Palabras Clave: trasplante, células hematopoyéticas, vacunas

ABSTRACT
Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a cellular therapy that involves the 
transfer of an immune system from a donor to a recipient through the replacement 
of these cells. It represents the best option of curative treatment for malignant and 
non-malignant hematological diseases. 
Materials and Methods: bibliographic search was done using the PubMed service of 
the National Institute of Health of USA and consulting the guidelines of the Department 
of Health of the Argentinian Republic. HSCT is associated with an increased risk of in-
fections, some of which are preventable by vaccination. The guidelines recommend re-
peated doses of mainly inactivated vaccines to achieve long-lasting immune responses. 
Objective: the efficacy of immunization is often hampered by graftversus-host disea-
se or severe opportunistic diseases. 
Conclusions: the recommendations of vaccines for recipients of allogeneic HSCT and 
the discussion of the challenges and future directions that lead to the immunization 
of these patients are of vital importance. 
Keywords: transplant, stem cells, vaccines.
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El objetivo del trasplante es la implantación permanente 
de las células administradas para inducir la reconstitución 
del sistema linfohematopoyético en el receptor. El injerto 
completo del donante o quimerismo completo, en que el 
sistema hematopoyético del receptor es sustituido total-
mente por la progenie del trasplante, es la meta de muchos 
protocolos para asegurar la máxima actividad del injerto 
contra las células neoplásicas (graft-versus-tumor (GVT) 
activity) en los pacientes con enfermedades malignas. En 
otros contextos clínicos en cambio (por ej.: síndromes de 
falla medular, inmunodeficiencias congénitas, deficiencias
enzimáticas y hemoglobinopatías), un estado de quimeris-
mo mixto donde células hematopoyéticas del donante y del 
receptor sobreviven y coexisten, es suficiente para curar la 
condición subyacente.
Los principios básicos de las inmunizaciones luego del 
TCH son varios. Los agentes infecciosos vivos atenuados 
empleados en la inmunización de pacientes inmunocom-
prometidos pueden ocasionar reactivación de las cepas 
contenidas en la vacuna[1, 2].
Virtualmente todos los receptores de TCH pierden irrever-
siblemente la memoria inmunológica acumulada durante 
la vida. Debido a que la transferencia de inmunidad del 
donante al receptor es variable y se halla influenciada por 
el momento de exposición antigénica de ambos, la inmuni-
zación pasiva adquirida del donante no provee al receptor 
de una inmunidad persistente contra enfermedades infec-
ciosas. Además, la reconstitución inmune posterior al tras-
plante autólogo (del mismo paciente) es más rápida que 
tras el trasplante alogénico (de otro paciente).
Los mecanismos de pérdida de la inmunidad en ambos pro-
cesos parecen ser similares, por lo que se recomienda em-
plear los mismos regímenes de inmunización [3-5].
Para que una vacuna ocasione una respuesta clínica signifi-
cativa, la inmunidad del paciente debe estar al menos par-
cialmente reconstituida. Al considerarse como nunca antes 
inmunizados, los receptores de trasplante deben recibir, 
idealmente, las vacunas más inmunogénicas que se encuen-
tren disponibles para garantizar la máxima protección [5].
En general, las células T son capaces de responder a nuevos 
antígenos y se generan 6 a 12 meses post-trasplante, más 
tardíamente en adultos que en niños.
Las primeras células de la inmunidad adaptativa en expan-
dirse después del trasplante son los linfocitos T de memo-
ria, lo cual confiere a las vacunas conjugadas una mayor 
ventaja protectora en esta población de pacientes [1].
En la práctica clínica, se debe documentar la seroconver-
sión posterior a la aplicación de una vacuna, es decir, un 
aumento de al menos cuatro veces en los títulos de anti-
cuerpos específicos con posterioridad a la exposición a un 

agente infeccioso ya sea natural o vacunal. La ausencia de 
seroconversión denota una respuesta vacunal subóptima 
y obliga a considerar la aplicación de dosis adicionales de 
la vacuna. Los pacientes receptores de trasplante que han 
recibido anticuerpos monoclonales (como por ejemplo an-
ticuerpos anti-CD20 y anti-CD52) en los últimos seis meses 
antes del inicio de las inmunizaciones, desarrollan respues-
tas inmunes post-vacunales pobres. La presencia de infec-
ciones leves no contraindica la aplicación de las vacunas. 
En caso de enfermedad aguda o compromiso neurológico, 
la inmunización puede posponerse para evitar atribuir 
equivocadamente a la vacuna la aparición de un nuevo 
síntoma o la progresión de la sintomatología establecida. 
Toda vacuna se encuentra contraindicada en pacientes que 
hayan presentado reacción anafiláctica documentada a una 
dosis previa de la vacuna que se desea aplicar, a algún com-
ponente contenido en la vacuna en cuestión (por ejemplo, 
neomicina, estreptomicina o polimixina B), o a proteínas 
del huevo (presentes en la vacuna de virus de fiebre amari-
lla y en ciertas vacunas de influenza).
Las infecciones constituyen una de las principales causas 
de muerte en pacientes trasplantados, fundamentalmente 
después pero también antes del trasplante. En teoría, la in-
munización del receptor puede contribuir a garantizar una 
mejor protección durante el período más temprano conse-
cutivo al trasplante, cuando la inmunosupresión es más 
profunda y las respuestas vacunales son más pobres.
Los candidatos a trasplante deberían recibir las vacunas in-
dicadas para personas sanas basadas en edad, historia de 
inmunizaciones, factores individuales de riesgo e historia 
de exposición según los esquemas recomendados [1].
Se recomienda que el donante de TCH tenga actualizado su 
esquema de inmunizaciones según los protocolos interna-
cionales. Se debe considerar siempre la vacunación de los 
contactos familiares (convivientes), de ser posible antes del
trasplante. Antes del TCH, todos los familiares y contactos 
cercanos del paciente deben tener actualizado su esquema 
personal de vacunaciones. Se recomienda la vacunación 
contra B. pertussis en toda persona que tenga contacto cer-
cano con pacientes receptores de trasplante, inclusive per-
sonal de salud. La administración de la vacuna contra rota-
virus no está contraindicada en los contactos cercanos del
receptor de trasplante. La vacuna contra polio en su pre-
sentación viva tipo Sabin (administrada por vía oral) está 
contraindicada en contactos de pacientes que reciban tras-
plante de células progenitoras.
Los trasplantes de órganos y tejidos son una herramienta 
terapéutica que ha permitido mejorar la calidad de vida de 
muchos pacientes. La utilización de nuevas drogas inmu-
nosupresoras ha logrado incrementar notablemente la so-
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brevida del injerto, evitando o reduciendo principalmente 
el rechazo agudo. En muchos casos, la supervivencia del 
injerto a largo plazo sigue siendo deficiente. Los recepto-
res de trasplantes reciben el régimen de acondicionamiento 
que consiste en irradiación y/o quimioterapia y su objeti-
vo es proporcionar una inmunosupresión adecuada para 
prevenir el rechazo del injerto trasplantado y erradicar la 
enfermedad residual.
La inmunidad de grupo, colectiva o de rebaño es la protec-
ción de una determinada población ante una infección de-
bido a la presencia de un elevado porcentaje de individuos 
inmunes a la misma. La vacunación sistemática frente a 
una determinada enfermedad infecciosa tiene por objetivo 
aumentar a priori la proporción de individuos inmunes en 
la población para impedir la transmisión de la infección y 
la aparición de epidemias.
El aumento en la incidencia de enfermedades transmisibles 
prevenibles ha comprometido la inmunidad de grupo y 
coloca a los pacientes inmunodeprimidos en mayor riesgo 
de infección y mortalidad. Se han descrito enfermedades 
infecciosas a antígenos vacunales posteriores al trasplante, 
por lo tanto, se enfatiza la importancia de una vacunación 
posterior. Investigando las barreras para la adherencia 
oportuna a la vacuna se descubrió que la migración del 
paciente fuera del área del centro de trasplantes y la impo-
sibilidad de regresar para el seguimiento con el médico de 
trasplantes conduce a una atención postrasplante deficien-
te. Además, los procesos complejos de entrada y progra-
mación de pedidos para las series de vacunas múltiples se 
identifican como otro obstáculo. Posteriormente, han sido 
creadas iniciativas de mejora de la calidad para aumentar 
el cumplimiento de la vacunación posterior al trasplante. 
Se desarrollan planes computarizados de entrada de pedi-
dos en el registro médico electrónico que incluye todos los 
componentes necesarios de las órdenes de revacunación.
Frecuentemente, en la inmunoprofilaxis post-trasplante 
ocurren desviaciones en las prácticas recomendadas por 
múltiples motivos, incluyendo la no disponibilidad de cier-
tas vacunas en algunos sistemas de salud. Factores como 
la intensidad de la inmunosupresión farmacológica, el ré-
gimen mieloablativo empleado, la administración de anti-
cuerpos monoclonales y policlonales, la duración de la fase
neutropénica en el período posterior al trasplante y la pre-
sencia de enfermedad injerto versus huésped (graft-ver-
sus-host disease, GVHD) pueden influenciar la respuesta 
inmunitaria y establecer consideraciones especiales para 
ciertos agentes como es el caso de las vacunas compuestas 
por virus vivos atenuados.
Estas condiciones contribuyen a que el momento oportuno 
de inicio de las inmunizaciones en los receptores de tras-

plante aún no se encuentre bien definido.
Se requieren más estudios específicos acerca de los meca-
nismos inmunológicos subyacentes durante los estados de 
inmunocompromiso para entender mejor la inmunogeni-
cidad y seguridad de las vacunas existentes en dichos con-
textos. El desarrollo de vacunas innovadoras puede tam-
bién inducir avances en la terapia post-trasplante.
Cuando existen diferencias entre donantes y receptores en 
los antígenos de histocompatibilidad se produce el rechazo 
del injerto o la enfermedad de injerto contra huésped, en la 
cual, las células T de donantes atacan los tejidos normales
(principalmente piel, intestino e hígado). La enfermedad 
de injerto contra huésped aguda convencionalmente ocurre 
antes del día 100 y activa componentes inflamatorios de-
pendiendo de los linfocitos Th1/Th17. La enfermedad de 
injerto contra huésped crónica ocurre después del día 100 y 
se relaciona principalmente con un proceso Th2/Th17.
El proceso de reconstitución inmunológica se inicia con 
la resurgencia de la inmunidad innata en las primeras 
semanas post-trasplante, seguida de la recuperación cua-
li-cuantitativa del sistema inmune adaptativo, lo cual suele 
abarcar un período promedio de dos años, con un rango re-
lacionado con los condicionantes anteriormente menciona-
dos. La aparición de granulocitos, monocitos, células den-
dríticas y linfocitos NK en sangre periférica marca el inicio 
de la recuperación celular, lo que sucede dos a tres semanas 
post-trasplante según el régimen de acondicionamiento y 
la fuente de injerto utilizados. Esto puede verse favorecido 
por el uso de G-CSF, que puede influenciar una mejoría, 
tanto en el recuento como en la función celular.
Las células NK constituyen la primera subpoblación linfo-
citaria en aparecer en sangre periférica, usualmente a los 
seis meses del trasplante y muestran una rápida recupera-
ción funcional [6,7]. El restablecimiento de las células NK es
seguido por el de células T CD8+, células B y finalmente cé-
lulas T CD4+. Las células B tienen una recuperación cuan-
titativa alrededor de los tres meses postinfusión, aunque su 
función en la replicación y diferenciación probablemente 
sea efectiva entre seis y 12 meses después del procedimien-
to. El compartimiento de células B de memoria es el último 
de esta población en regenerarse [8-11].
Durante las primeras semanas post-trasplante, se obser-
va una fase inicial de expansión periférica de células T 
provenientes de los clones infundidos con el injerto e in-
dependiente del timo, que genera un compartimento con 
repertorio limitado. Posteriormente acontece una fase de 
recuperación donde las células T naïve provenientes de los 
precursores hematopoyéticos siguen la ruta de la linfopo-
yesis tímica tradicional, que resulta en un repertorio más 
amplio y funcional.
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Este proceso será aceptable, sin embargo, hasta transcurri-
dos dos a tres años.
Las diferencias observadas en el escenario individual esta-
rán dadas por la edad (correlacionable con un timo atrófico 
en el paciente de mayor edad), la presencia de GVHD, la 
terapia preventiva de esta enfermedad y la fuente del injer-
to, entre otros factores. Alrededor de 25% de los pacientes 
muestran células T funcionales a los tres meses post-tras-
plante, lo que demanda un desafío médico en el seguimien-
to de la reconstitución [12-14].
Los pacientes candidatos a trasplante de células hemato-
poyéticas suelen presentar el mayor riesgo de infección en 
forma temprana post-trasplante. Los pacientes sometidos a 
trasplante alogénico de células madre son los más profun-
damente inmunodeprimidos por varios factores: la terapia 
de acondicionamiento, el tratamiento inmunosupresor in-
dicado posteriormente para prevenir la enfermedad injer-
to contra huésped y finalmente, su tratamiento, en caso en 
que ésta se presente. Los huéspedes que reciben trasplante 
autólogo de células madre, en cambio, se encuentran en 
una situación más favorable, ya que reciben quimioterapia 
intensiva (con o sin radioterapia) y la infusión con células
progenitoras hematopoyéticas, pero sin la terapia inmuno-
supresora posterior.
Estos huéspedes tienen mayor riesgo de infecciones en el 
período previo al injerto; sin embargo, la reconstitución de 
la respuesta inmune ocurre en forma más precoz, hacia los 
3-9 meses post-trasplante. En cambio, la reconstitución in-
mune luego de un trasplante alogénico es más lenta, pu-
diendo requerir un año o más, especialmente si se presenta 
enfermedad de injerto contra huésped. En este grupo de 
pacientes, la vacunación adecuada es particularmente im-
portante, especialmente si se trata de pacientes pediátricos 
en los cuales el esquema básico de vacunación pudo no ha-
berse completado antes del inicio de la quimioterapia.
Idealmente, los anticuerpos contra antígenos vacunales de-
berían medirse antes y después de la inmunización para 
determinar sus niveles basales y post-vacunación, lo que 
también puede orientar a justificar el requerimiento de do-
sis de refuerzo [15]. Los anticuerpos que se determinan más 
comunmente en estas reacciones son contra antígenos pro-
teicos de sarampión, rubéola, difteria, tétanos y hepatitis 
B, y contra antígenos polisacáridos de Streptococcus pneu-
moniae y Haemophilus influenzae, contenidos en las vacu-
nas recomendadas[13]. En individuos sanos, las respuestas 
secundarias a antígenos proteicos de tétanos y difteria son 
robustas y pueden ser fácilmente determinadas mediante
inmunoensayo ligado a enzima (ELISA). El análisis de la 
inmunidad independiente de células T es en cambio más 
complicado porque la interpretación de la respuesta contra 

antígenos polisacáridos de H. influenzae y S. pneumoniae 
no se halla estandarizada aún y puede estar influenciada 
por la edad del paciente y la presencia de títulos pre-exis-
tentes de anticuerpos por vacunación previa, exposición 
bacteriana anterior o colonización nasofaríngea [16-18].
En cuanto a los recuentos de células T, también son bajos 
en los primeros 1 a 3 meses después del trasplante (CD4+ 
inferiores a 200 células /mm³). La recuperación posterior 
(en particular de las células CD4+) está influenciada prin-
cipalmente por la edad del paciente y por la presencia o 
ausencia de enfermedad de injerto contra huésped. La ma-
yoría de los pacientes menores de 18 años de edad sin en-
fermedad de injerto contra huésped crónica recuperan los
recuentos de células CD4+ de >200 células /mm³ hacia los 6 
a 9 meses posttrasplante, mientras que los adultos, en parti-
cular los que presentan enfermedad de injerto contra hués-
ped crónica, pueden necesitar varios años. La mayoría de
las células T circulantes en el primer año posterior al tras-
plante, sobre todo en adultos, son probablemente deriva-
das de las células T infundidas en el trasplante.
Las células T naïve capaces de responder a nuevos antígenos 
se generan sólo 6-12 meses después del trasplante (antes en 
los niños pequeños y más tarde en adultos mayores) [19].
Las vacunas de virus vivos atenuados estarán contraindica-
das hasta 2 años posttrasplante. A partir de ese momento, 
sólo podrán recibirlas quienes presenten ausencia de enfer-
medad de injerto contra huésped y de tratamiento quimio-
terápico, y tengan su enfermedad maligna en remisión. 
En cuanto a las vacunas inactivadas, podrán aplicarse hacia 
los 6-12 meses post-trasplante, independientemente de la 
presencia de enfermedad de injerto contra huésped, ya que 
no se ha demostrado riesgo alguno de exacerbarla. Debe, sí 
tenerse en cuenta, la menor inmunogenicidad en este con-
texto [19].
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud 
de la República Argentina en el documento “Vacunación 
en Huéspedes Especiales, Lineamientos Técnicos Argenti-
na 2014”, es posible informar que determinados huéspedes 
especiales presentan una mayor tasa de morbimortalidad 
respecto de la población general (los que tienen asplenia, 
neoplasias malignas, trasplantes, inmunodeficiencias pri-
marias o secundarias, síndrome nefrótico, insuficiencia re-
nal crónica, hemoglobinopatías graves, inmunosupresión 
por drogas, cardiopatías, neumopatías crónicas, fístula de 
líquido cefalorraquídeo, implante coclear y diabetes). La 
incidencia de enfermedad invasiva en el trasplante de célu-
las hematopoyéticas es 30 veces mayor que en la población 
general, pudiendo presentarse hasta 20 años luego del tras-
plante de células hematopoyéticas, con una mortalidad del 
20%. Los pacientes asplénicos presentan aumento significa-
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tivo en el riesgo de infecciones graves por gérmenes capsu-
lados (principalmente: Streptococcus pneumoniae; con me-
nor frecuencia, Haemophilus influenzae tipo b y Neisseria 
meningitidis), los cuales también son los principales gér-
menes causantes de sepsis fulminante post-esplenectomía 
con una tasa de mortalidad que supera el 50%.
En Argentina la vacuna polisacárida contra neumococo de 
23 serotipos (VPN23) produce una respuesta inmune T-in-
dependiente por lo que no genera inmunidad de memoria. 
Tiene una efectividad del 75% para la prevención de la en-
fermedad invasiva por neumococos en la población inmu-
nocompetente mayor de 65 años, siendo esta efectividad 
menor en poblaciones con inmunodepresión. La vacuna 
conjugada de 13 serotipos (VCN13) se encuentra conju-
gada con el transportador CRM197, una variante no tóxi-
ca recombinante de la toxina diftérica. A diferencia de las 
vacunas polisacáridas, las conjugadas tienen una respuesta 
inmune T-dependiente, por lo que presentan memoria in-
munológica y son efectivas en menores de 2 años. Las per-
sonas con mayor riesgo de padecer esta patología son los 
menores de 2 años, los adultos mayores y las personas con 
trastornos de la inmunidad o ciertas patologías respirato-
rias, cardíacas, renales, entre otras. En el año 2011 el Minis-
terio de Salud de la Nación incorporó, de manera universal 
al calendario nacional, la vacuna conjugada 13 valente para 
niños menores de 2 años y continuó con la vacunación de 
adultos mayores y personas en riesgo con vacuna polisa-
cárida 23 valente. El Ministerio de Salud de la Nación con
recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizacio-
nes de la República Argentina, define agregar la vacuna 
conjugada contra el neumococo 13 valente para personas 
mayores de 2 años pertenecientes a los grupos vulnerables 
y mayores de 65 años, a través de un esquema secuencial y 
mediante una estrategia bianual 2017-2018.
Los receptores de TCH alogénicos están en riesgo de de-
sarrollar infecciones por neumococos invasivas debido al 
hipoesplenismo funcional y la dificultad para producir an-
ticuerpos opsonizantes específicos dirigidos contra Strep-
tococcus pneumoniae, como resultado de efectos del condi-
cionamiento pre-trasplante, la inmunidad incompleta y la 
reconstitución y/o la enfermedad de injerto contra hués-
ped crónica.[20-23]

El meningococo es una bacteria que provoca enfermedades 
graves como la meningitis (inflamación de la membrana 
que cubre el cerebro) y sepsis (infección generalizada), con 
consecuencias fatales o secuelas neurológicas irreversibles
(pérdida de audición, discapacidad neurológica y amputa-
ciones, entre otras).
Bexsero® es una vacuna meningocócica multicomponente 
del grupo B que fue autorizada en Argentina por ANMAT. 

La vacuna está producida mediante tecnología de ADN 
recombinante. Su aplicación induce una respuesta de an-
ticuerpos bactericidas adecuada para la prevención de la 
enfermedad meningocócica producida por los serogrupos 
incluidos en la vacuna en el 98 a 100% de los casos, al mes 
de completado el esquema. Los niveles protectores caen en 
los años posteriores a la vacunación requiriendo la admi-
nistración de dosis de refuerzo en caso de que persista la 
causa que generó la indicación de la vacuna.
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud de 
la Nación Argentina, los pacientes inmunocomprometidos 
tienen mayor probabilidad de padecer complicaciones gra-
ves y mortalidad por la influenza. En huéspedes inmuno-
comprometidos, se describe mayor frecuencia del compro-
miso pulmonar y la existencia de cuadros atípicos, incluso 
con escasos síntomas respiratorios, una excreción viral más 
prolongada, de hasta un año de duración.
Respecto a las complicaciones, la más frecuente es la pro-
gresión de la infección a neumonía, descripta hasta en el 
63% de los receptores de TCH, requiriendo atención en 
unidades de cuidados intensivos. También es frecuente la 
sobreinfección bacteriana. En aquellos pacientes que desa-
rrollan neumonía se observan las mayores tasas de mor-
talidad, destacando que en pacientes receptores de TCH 
con neumonía por influenza se alcanzan cifras de 43% de 
letalidad.
Estudios no aleatorizados demuestran que los pacientes 
que reciben vacuna antigripal presentan menos interrup-
ciones del tratamiento quimioterápico, menor incidencia 
de influenza y neumonía y una tendencia a mayor super-
vivencia.
Con respecto a la vacunación antigripal, se observó que en 
pacientes asplénicos se asoció a una disminución en el ries-
go de mortalidad por infección del 54% respecto de pacien-
tes asplénicos no vacunados. Las vacunas antigripales que 
se aplican en Argentina según el Ministerio de Salud son: 
Viraflu®. Ingredientes activos: antígenos de superficie de 
virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa) cultiva-
dos en huevos fertilizados de gallinas sanas e inactivados
con formaldehído y Viraflu® Pediátrica. Deben recibir la 
vacuna los pacientes del grupo 4: pacientes oncohematoló-
gicos y trasplantados: a) Tumor de órgano sólido en trata-
miento. b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses 
posteriores a la remisión completa. c) Trasplantados de ór-
ganos sólidos o precursores hematopoyéticos.
Ha sido demostrado que los receptores de TCH inmuniza-
dos antes del trasplante pierden inmunidad protectora con-
tra el virus de la influenza dentro del semestre siguiente al 
trasplante (24). Por otro lado, la vacuna contra la influenza 
conjugada ha demostrado ser segura y permite obtener in-
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munidad protectora tan pronto como 6 meses después del 
TCH (25, 26). La respuesta de la inmunización no parece 
verse afectada por la enfermedad de injerto contra hués-
ped, el uso de drogas inmunosupresoras o el tiempo para la 
vacunación entre 4 y 18 meses después del TCH [26].
La tos ferina es responsable de una notable morbilidad en 
adultos inmunocompetentes y los receptores del trasplante 
de células madre hematopoyéticas pueden beneficiarse, en 
caso de inmunidad insuficiente, con la reinmunización con 
la vacuna contra la tos ferina[27]. Como es extremadamente
rara en los países desarrollados, no hay datos existentes so-
bre el riesgo específico de tétanos y difteria en la población 
de receptores de TCH. Sin embargo, la pérdida de inmu-
nidad al tétanos y la difteria después del trasplante de cé-
lulas madre hematopoyéticas está bien documentado, y la 
mayoría de los pacientes seropositivos en el momento del 
trasplante se volverán negativos en 2 años después del tras-
plante [24]. Así mismo, la revacunación en un promedio de
tres dosis ha demostrado dar lugar a la seroprotección a lar-
go plazo[28]. Sin embargo, la respuesta a la vacuna conven-
cional para adultos que contiene dosis estándar de toxoide 
tetánico combinado con una reducción en la dosis de toxoi-
des diftéricos y pertussis acelulares (dTap) es débil. Con-
trariamente, en adultos inmunocompetentes previamente 
vacunados, el perfil de la tolerancia de la vacuna que con-
tiene la dosis completa de difteria y el toxoide de tos ferina 
acelular (DTaP) es aceptable en los destinatarios de TCH [29].
En 1988, la OMS inició el Programa de Erradicación de la 
poliomielitis que permitió reducir drásticamente los paí-
ses afectados y el número de casos. Pero su erradicación, 
prevista para 2000, se ha demorado por restricciones eco-
nómicas y conflictos bélicos; en 2004 quedaban seis países 
endémicos.
Como se describió para el tétanos y la difteria, los receptores 
de TCH pierden progresivamente los anticuerpos protecto-
res de poliovirus después del trasplante, especialmente en 
caso de la enfermedad de injerto contra huésped aguda [30]. 
Una disminución más rápida de títulos de anticuerpos pro-
tectores ha sido descrita en pacientes con enfermedad de 
injerto contra huésped crónica [31].
Es de destacar que la vacuna contra la poliomielitis atenua-
da in vivo está contraindicada en los receptores de tras-
plante de células progenitoras hematopoyéticas así como 
en parientes.
La vacuna recombinante de hepatitis B se produce a partir 
de una suspensión estéril del antígeno de superficie viral 
(HBsAg) que forma parte de la cápside viral y se produ-
ce en levaduras de Saccharomyces cerevisiae. El gen que 
codifica este antígeno es insertado mediante un plásmido 
dentro de la levadura que la produce.

Una vez sintetizado, el antígeno es liberado al medio ex-
tracelular al producirse la lisis celular y es purificado del 
sobrenadante. Para conferir adecuada inmunogenicidad 
estas vacunas requieren de adyuvantes. Se ha demostrado 
que los pacientes con infección por VIH y co-infección con 
VHB tienen mayor riesgo de portación crónica y de progre-
sión a enfermedad e insuficiencia hepática crónica. A los 
pacientes receptores de TCH, la infección por VHB puede 
ser trasmitida por transfusiones y presentan mayor riesgo 
de infección y de padecer formas crónicas de la enferme-
dad (cirrosis, hepatocarcinoma, hepatitis fulminante).
El VHB puede causar hepatitis grave después del TCH, 
aunque la incidencia de cirrosis relacionada con el VHB y el 
carcinoma hepatocelular no son más altos en los receptores 
de trasplante que en la población general[32]. Si los donantes 
son naturalmente inmunes o han recibido la vacuna con-
tra el VHB antes de la donación, el trasplante permite una 
transferencia de inmunidad a HBV a los receptores, que 
puede prevenir una nueva infección por HBV e incluso lle-
var al aclaramiento de una infección por VHB preexistente 
en el receptor [33].
Sin embargo, los receptores positivos del anticuerpo HBs 
pierden progresivamente su inmunidad después del tras-
plante. Además, los receptores naïve de las células madre 
de donantes que no han recibido VHB siguen en riesgo de 
infección por VHB. Aunque menor que en adultos inmuno-
competentes, la respuesta de inmunización supera el 60% 
en los receptores de TCH[34].
La pérdida de anticuerpos contra el VHA después del TCH 
está bien documentada, incluso entre pacientes inmuniza-
dos de forma natural. Existen pocos datos sobre la inmuno-
genicidad de la vacuna HAV y seguridad entre los recepto-
res de TCH. Sin embargo, en un estudio clínico junto con 
una descripción general de la literatura con respecto a la 
vacunación contra el VHA en viajeros inmunosuprimidos 
incluidos 13 receptores de TCH, las tasas de respuesta fue-
ron aceptables, con un buen perfil de seguridad[35]. Dado 
el riesgo de infección por VHA en residentes o viajeros a 
las áreas endémicas con alto VHA y el riesgo de brotes en 
regiones de baja endemicidad, la vacunación de receptores 
de TCH debe ser discutida. En consideración a la eficacia 
de esta vacuna en personas sanas y las recomendaciones 
para inmunización de viajeros a países endémicos, es po-
sible que los receptores de TCH que vivan en zonas de 
transmisión o viajen a estas áreas puedan beneficiarse de la 
vacunación contra hepatitis A [36].
El desarrollo de la vacuna contra el virus del papiloma hu-
mano (VPH) se basa en la generación de VLPs (Viral Like 
Particles o pseudoviriones) formadas por el ensamblaje de 
proteínas de la cápside viral sin contener material genético 
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en su interior, lo que las hace no replicativas y por lo tanto 
no infectivas. El VPH es un virus con potencial oncogénico 
por lo que una vacuna atenuada o inactivada del virus en-
tero podría asociarse a riesgo oncogénico.
Los genes que codifican para la proteína de superficie L1 
de HPV son introducidos mediante plásmidos en sistemas 
de levaduras o baculovirus para su producción, estas pro-
teínas tienen la propiedad de inducir su autoensamblado 
formando así la estructura símil viral. En comparación con 
las vacunas inactivadas fraccionadas, su conformación por 
epítopes repetitivos, su tamaño y geometría que se asemeja
al virus real le otorgan a la vacuna mayor inmunogenici-
dad. La producción de las VLPs con proteína de superficie 
L1 del HPV confieren similitud antigénica con la cápside 
viral y también da la posibilidad de ser internalizadas, pro-
cesadas por células presentadoras de antígenos y de activar 
linfocitos T (CD4 y CD8), induciendo una adecuada inmu-
nidad celular. Este tipo de vacunas también genera una po-
tente respuesta humoral con la producción de anticuerpos 
neutralizantes que previenen la infección por VPH. Una 
limitación en el uso de esta metodología es el número de 
antígenos contra los cuales se desea inmunizar, ya que los
mismos deben ser introducidos dentro de un plásmido y su 
capacidad es limitada.
Otra desventaja es el alto costo de su producción. Los pa-
cientes que viven con el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH+) y trasplantados, presentan mayor riesgo de 
infección y persistencia de infección, por ende, evolución 
hacia lesiones oncológicas. Un metaanálisis recientemente 
publicado evidencia que todos los cánceres relacionados 
con el VPH se presentan en mayores tasas en la población 
VIH+ y en trasplantados de órganos sólidos y células he-
matopoyéticas que en la población sin estas patologías. 
En series que muestran un seguimiento a largo plazo des-
pués del trasplante de células progenitoras hematopoyéti-
cas, las mujeres sobrevivientes parecen presentar un mayor 
riesgo de displasia cervical inducida por VPH [37]. La infec-
ción por este virus también puede ser una preocupación 
importante en hombres inmunosuprimidos [38]. A pesar de 
la ausencia de datos sobre la vacunación contra el VPH en 
receptores de trasplantes de células madre hematopoyéti-
cas, la administración de una serie de tres dosis de vacuna 
contra el VPH debe ser considerada [1, 39, 40].
La varicela es una enfermedad exantemática benigna de 
la infancia. En huéspedes sanos, las complicaciones y la 
muerte por esta infección son poco frecuentes. La infección 
primaria causa aproximadamente 350-400 mil casos/año
en Argentina, con una mortalidad menor a 2 casos/100.000 
infecciones en niños menores de 14 años de edad.
En huéspedes inmunocomprometidos, sin embargo, puede 

presentarse como un cuadro grave e incluso fatal (7-10%), 
con una morbimortalidad mayor que en la población sana, 
fundamentalmente en quienes no reciben tratamiento anti-
viral adecuado. Los niños inmunocomprometidos pueden 
desarrollar formas clínicas atípicas, progresivas y graves, 
con erupción continua de las lesiones, fiebre alta y persis-
tente, con posibilidad de desarrollo de encefalitis, hepatitis 
y neumonitis. La varicela hemorrágica es también más fre-
cuente en pacientes inmunocomprometidos. La neumonía 
es la complicación más frecuente de los pacientes adultos. 
Los pacientes con enfermedades oncohematológicas, in-
munodeficiencias primarias o adquiridas y aquellos que 
reciben terapias inmunosupresoras se encuentran entre los 
grupos de mayor riesgo. El riesgo de neumonitis en niños 
con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda es mayor 
que en otros cánceres. Los pacientes con enfermedades on-
cohematológicas tienen, además, un riesgo incrementado 
de desarrollar herpes zóster durante la enfermedad o su 
tratamiento.
Los niños que han recibido trasplantes (órgano sólido o cé-
lulas hematopoyéticas) y que adquieren varicela durante la 
terapia inmunosupresora o con un recuento de linfocitos 
menor a 500/mm³ tienen mayor riesgo de diseminación 
visceral de la enfermedad, con alta tasa de morbimortali-
dad. Se evidenció que los pacientes bajo tratamiento corti-
coideo prolongado tienen mayor riesgo de presentar mani-
festaciones atípicas y complicaciones.
El virus del herpes zoster es responsable de un riesgo im-
portante de reactivación dermatomal y enfermedad dise-
minada después del trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas [41]. Algunos datos están disponibles con 
respecto a la seguridad de la vacuna contra la varicela ad-
ministrada en pacientes que cumplen con los criterios de 
vacunas atenuadas in vivo [42]. Sin embargo, la indicación 
de tal vacuna debe hacerse con precaución con respecto a la
descripción de algunos casos fatales de enfermedad indu-
cida por vacuna probablemente relacionados a un estado 
oculto de inmunosupresión persistente [43]. Algunas direc-
trices proponen dos inyecciones con 2 meses de diferencia 
de la vacuna de la varicela en pacientes seronegativos selec-
cionados. Incluso si no
están disponibles actualmente, vacunas para herpes zoster 
inactivadas han sido evaluadas y parecen prometedoras [44].
En la actualidad se estudian dos nuevas vacunas inacti-
vadas de virus herpes zoster que podrían ser alternativas 
interesantes para pacientes inmunocomprometidos. La pri-
mera es una vacuna de varicela inactivada por calor que 
ha sido probada en receptores de trasplante de células pro-
genitoras hematopoyéticas, demostrando seguridad y un 
incremento de la inmunidad celular antiviral específica [45]. 

Vacunación en Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas www.sat.org.ar

Revista Argentina de Trasplantes Sanchez, M.l. - Importancia de la Vacunación Posterior al Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas. 
Vacunación de una Población de Riesgo . 2020; III: 160-170

166



La segunda es una vacuna recombinante que igualmente 
ha sido evaluada en el contexto del trasplante hematopo-
yético en un estudio clínico de fase 2. Dicha vacuna inac-
tivada conteniendo glucoproteína E del virus de varicela 
zoster, demostró respuestas inmunes robustas en pacientes 
receptores de trasplante autólogo de células madre hema-
topoyéticas con un aceptable perfil de seguridad y podría 
aplicarse 50 a 70 días después del trasplante [46].
El sarampión estaba eliminado en América y algunos paí-
ses europeos (España, Inglaterra). Debido a la gran trans-
misibilidad y la falla primaria en el cumplimiento de la 
meta de coberturas elevadas (80%) sólo fue posible espaciar 
las epidemias.
A principios de los ‘90 la Organización Panamericana de 
Salud (OPS) propuso una estrategia de revacunación ma-
siva periódica: puesta al día y seguimiento, con buenos re-
sultados en los países que la aplicaron correctamente. La 
vigilancia, armada con el modelo utilizado en el caso de la 
viruela, presenta dos dificultades para la erradicación del 
sarampión: definición de “caso sospechoso” inespecífica y
transmisibilidad difusa (vía aérea), lo cual dificulta la iden-
tificación de contactos destinatarios del bloqueo.
La introducción de la vacuna contra la rubeola (1998) incre-
mentó el riesgo de producir el fenómeno de espaciamiento 
interepidémico y desplazamiento de la edad de infección, 
con aumento del riesgo de enfermedad en mujeres en edad
fértil, por ende, de producción de rubéola congénita. Para 
disminuir esa posibilidad, se ha establecido la revacuna-
ción a los 6 y 11 años, y la vacunación a puérperas (2003), 
hecho que resulta imprescindible hasta lograr la elimina-
ción de la circulación viral. La vigilancia presenta los mis-
mos problemas que la vigilancia del sarampión, sumados 
a la mayor proporción de casos oligosintomáticos que difi-
cultan su diagnóstico.
Se sabe que los títulos de anticuerpos contra el sarampión, 
rubeola y paperas (spr) disminuyen gradualmente después 
del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, es-
pecialmente en pacientes previamente vacunados compa-
rados con aquellos que experimentaron sarampión natural 
antes del trasplante [47]. Incluso si el riesgo de spr en pacien-
tes con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas 
no ha sido específicamente evaluado, el contexto de los 
brotes en todo el mundo de sarampión y paperas debido 
a una cobertura de vacunación insuficiente en la población 
general condujo a algunos casos graves e incluso fatales en 
receptores de trasplante de células progenitoras hematopo-
yéticas[48]. La vacuna spr puede ser administrada de mane-
ra segura a los receptores de trasplante de células madre 
hematopoyéticas seronegativos que cumplan los criterios 
que permiten las vacunas atenuadas in vivo, con un buena

eficacia [49, 50]. Las pautas actuales recomiendan la adminis-
tración de una dosis de vacuna spr combinada en adultos 
seronegativos al menos 24 meses después del trasplante, y 
en ausencia de contraindicación activa (enfermedad de in-
jerto contra huésped, tratamiento inmunosupresor, recaída 
de la enfermedad subyacente) [1].
Se puede considerar la administración de la vacuna contra 
la fiebre amarilla a los 24 meses post-trasplante en los casos 
en que esté indicada (habitante de zona endémica o viajero 
a un área con riesgo de transmisión), y si se ha demostrado
que el paciente tiene una adecuada competencia inmunoló-
gica. En América, los países endémicos para este virus son 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Gu-
yana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad
y Tobago y Venezuela.
Vacunas vivas como la vacuna contra poliovirus oral, Vi-
brio cholerae, fiebre tifoidea (Vivotif®) y bacilo de Calme-
tte-Guerin (BCG), se encuentran contraindicadas en los re-
ceptores de TCH. Vacunas inactivadas contra fiebre tifoidea 
podrían ser consideradas en situaciones epidemiológicas 
especiales.

CONCLUSIONES
La enfermedad de injerto contra huésped es una falla en los 
mecanismos de tolerancia inmunológica mediados por la 
activación y expansión de células T CD4+ dirigidas contra 
antígenos propios. Ha sido postulado que los clones de cé-
lulas T CD4+ alorreactivos pueden aparecer cuando la ma-
duración de las células precursoras del donante tiene lugar 
en un timo receptor dañado y disfuncional resultando en el 
escape de la selección selectiva central. La desviación de la
polarización inmune resulta en proliferación y activación 
de las células T regulatorias y la disfunción de las células 
B, la cual genera células B autorreactivas y la producción 
posterior de anticuerpos autorreactivos.
Luego del trasplante, la regeneración de células T timo-in-
dependientes ocurre por la vía de la expansión dirigida por 
el antígeno de las células T periféricas. Se produce la ex-
pansión del repertorio de las células T que presentan en su 
superficie moléculas de MHC I y II con péptidos incluyen-
do los péptidos vacunales. El repertorio de células T pre-
senta un patrón oligoclonal dirigido contra el huésped, la 
leucemia y los antígenos virales. La enfermedad de injerto 
contra huésped.
Eventualmente, el éxito de un trasplante requiere que el in-
jerto del donante desarrolle tolerancia a los receptores de 
antígenos propios mientras se mantiene la habilidad para 
detectar y responder efectivamente a un conjunto más am-
plio de antígenos foráneos tales como los antígenos vacu-
nales.
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La vacunación es una intervención terapéutica para mejo-
rar los estándares de cuidado de los receptores de trasplan-
te de células progenitoras hematopoyéticas por reducir la 
morbi-mortalidad debida a enfermedades prevenibles por 
la vacuna en una población vulnerable. Sin embargo, se ne-
cesita un gran número de pacientes para afirmar la preven-
ción de una infección específica. La eficacia de la vacuna 
depende en estos pacientes de la reconstitución inmune, 
determinada por factores relacionados con la enfermedad 
y con el trasplante (enfermedad previa, régimen de condi-
cionamiento, fuente de las células progenitoras, así como 
complicaciones relacionadas con el trasplante (enfermedad 
de injerto contra huésped e infecciones oportunistas). Con-
secuentemente, las vacunas inmunogénicas de conjugados 
proteína-polisacárido deben ser desarrolladas. Se necesitan 
más estudios para determinar si las altas dosis en las inmu-
nizaciones (especialmente en la influenza) podrían incre-
mentar la inmunogenicidad y ser bien toleradas. La eficacia 
de una vacuna se basa no sólo en la medición del título de
anticuerpos, sino que también es necesario evaluar la res-
puesta inmune celular y la memoria inmunológica.
El Ministerio de Salud de la República Argentina, a través 
de sus lineamientos, se refiere a la eficacia, calidad y segu-
ridad de las vacunas. Es fundamental no diferir ni suspen-
der la vacunación que corresponda según el calendario, a 
menos que exista algún motivo por el cual ésta deba ser 
interrumpida o postergada y considerar las vacunas espe-
ciales recomendadas, según la patología de base. A modo 
de conceptos generales, se debe tener en cuenta la posibili-
dad concreta de una menor inmunogenicidad y una menor 
eficacia de las vacunas que en la población general y de ser 
posible, se debe actualizar el esquema de vacunación antes 
de iniciar la terapia inmunosupresora. Se debe considerar 
que estos pacientes pueden perder parcial o totalmente la 
protección adquirida con las vacunas administradas antes 
del comienzo de la inmunosupresión. En caso de inmuno-
supresión prolongada, evaluar riesgo/beneficio de vacu-
nar, a pesar de la respuesta subóptima de anticuerpos.
Las vacunas inactivadas han demostrado ser seguras para 
su uso en este grupo de pacientes y pueden ser adminis-
tradas a todo huésped inmunocomprometido durante el 
período de inmunosupresión sin riesgo alguno de enferme-
dad asociada a la vacuna ni exacerbación de enfermedad 
injerto contra huésped, si bien la respuesta puede ser su-
bóptima. Pueden administrarse simultáneamente con otras
vacunas del calendario nacional, sin presentar interferen-
cias entre sí. Los huéspedes inmunocomprometidos no de-
ben recibir vacunas de microorganismos
vivos atenuados por riesgo de enfermedad asociada a di-
seminación del agentevacunal, salvo en situaciones espe-

ciales. Las inmunoglobulinas pueden administrarse a esta 
población sin riesgos, ya que han demostrado seguridad.
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IN MEMORIAM
Dr. César Agost Carreño (1937-2020)

El 2 de septiembre de 2020, se nos marchó César Agost Carreño. Un maestro de la 
nefrología argentina, que pasará a la historia por su quehacer en la excelencia. 
Se nos fue como pasó su vida: sin hacer ruido, sin espectáculo, con sencillez y natura-
lidad; pero dejando la profunda huella de una vida fecunda y un trabajo como médico 
difícil de emular.
Formado en una escuela que dio numerosos médicos y universitarios de solera, de-
bemos reconocer que con toda seguridad César Agost Carreño fue importante y des-
tacado. Importante, no sólo por su capacidad médica, docente e investigadora, sino 
porque mantuvo en la vida una línea de conducta unida al magisterio en todos los 
campos en los que se involucró. Destacado, porque llegó a acceder a posiciones de 
gran responsabilidad en aquellos campos innatos a su labor. Desde muy joven asumió 
grandes compromisos. Tenía 82 años. Durante la pandemia continuó atendiendo a los 
pacientes, arriesgando su salud, con pasión como siempre. Nos deja un legado lleno 
de consejos y una enseñanza de vida.
Desde hacía poco más de un mes había ingresado en el Sanatorio Mitre para ser tra-
tado por la infección por COVID19 a la que se enfrentó con la serena fortaleza y con 
la tenacidad propia de su carácter forjado por años como médico.
¡No pudo ser! No pudo superar el ataque del maldito virus que asola vidas y senti-
mientos. Intento controlar mis recuerdos, mi amistad con él, la enorme gratitud por 
todo lo que hizo y la extraordinaria aportación a la Nefrología de nuestro país.
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El Dr. César Agost Carreño nació en Buenos Aires el 10 
de octubre de 1937 en el seno de una familia dedicada 
a la medicina, que había de marcar el rumbo de su vida 
profesional. Se doctoró en Medicina en la Universidad 
de Buenos Aires en 1964. Después de una dilatada vida 
en el Hospital Aeronáutico donde completó su forma-
ción en medicina interna y nefrología, alcanzó dirigir el 
hospital y luego llegó a ser Jefe de Servicio de Nefrolo-
gía. Nos abandonó precozmente, cuando su capacidad 
estaba intacta.
En el año 1977 con una Beca de la OMS se trasladó a 
Madrid a la Fundación Jiménez Díaz, donde nos cono-
cimos. Desarrolló su actividad durante seis meses. Esta 
etapa fue decisiva en su vida, en su formación personal 
y profesional. Tuvo la satisfacción de haber obtenido 
una meta a la que siempre aspiró.
Regresó a Buenos Aires para continuar su actividad 
como nefrólogo en el Hospital Aeronáutico, siempre 
en colaboración con su mentor, como él decía, el Dr. 
Alfredo Margaleff, a quien acompañó y cuidó hasta su 
muerte. Solía visitarlo semanalmente en su domicilio.
Quisiera resaltar aspectos de su perfil humano que 
guardo en la memoria y que lo definen como persona. 
Compartíamos la idea de incrementar y expandir el co-
nocimiento de la Nefrología (clínica, diálisis y trasplante 
renal) de forma integral. “Hay que sumar y no restar”, 
repetía.
El Dr. Agost Carreño ocupó la presidencia de la Socie-
dad Argentina de Nefrología, de la Sociedad Argenti-
na de Trasplante y de la Asociación Nefrológica de la 
Ciudad de Buenos Aires. Contribuyó a la obtención de 
logros importantes. De convicciones firmes y con un 
elevado nivel de exigencia, lograba el respeto de sus 
pares. No se dejaba vencer por la adversidad o los con-
tratiempos hasta alcanzar los resultados esperados.
Antes del desarrollo de la informática trabajó en la co-
lecta de datos y posterior análisis de los trasplantes re-
nales en Argentina en los 80, en el seno del Consejo 
Argentino de Trasplantes Renales, lo que permitió co-
nocer la realidad del país en el tema,
Su proceder siempre fue coherente y consecuente con 
su línea de pensamiento en todos los ámbitos de la 
vida. En abril de 1982 junto a otros colegas, a disposi-
ción de la Sanidad de la Fuerza Aérea Argentina, parti-
cipó en tareas médicas en el teatro de operaciones del 
Atlántico Sur (Islas Malvinas).
Asimismo, era el representante de la Sociedad Argen-
tina de Nefrología ante el Consejo Argentino de Certi-
ficación.
César era una persona de esas que se clavan en el co-

razón desde que uno la conoce. Yo tuve la suerte de 
conocerlo hace justo ahora 43 años, mientras hacía la 
formación en Nefrología en la Fundación Jiménez Díaz, 
en Madrid.
Irradiaba ciencia y buena medicina, se mostraba como  
lo que fue toda su vida: un gran caballero y un gran 
médico. Un gran médico, para enseñar y ayudar a todo 
aquel que lo necesitaba.
Recibió el 13 de diciembre de 2020 el reconocimiento 
de Personalidad Destacada en el ámbito de las Cien-
cias Médicas como médico especializado en nefrología 
y trasplante renal, de la Ciudad de Buenos Aires, por su
trayectoria ejemplar.
En el ejercicio como médico especialista en nefrología y 
trasplante renal era responsable de numerosas publica-
ciones y trabajos de investigación.
Se ha afirmado en alguna ocasión que el grado de 
resistencia personal a los homenajes es directamente 
proporcional a los méritos de su destinatario. Casi pue-
do sentir ahora su mirada aguda, por encima de aque-
llas gafas, en misterioso pero estable equilibrio sobre 
la punta de la nariz, reprochándonos sin palabras este 
homenaje sobre su persona y su obra, llevado por su 
natural modestia y su sinceridad.
Este es hoy mi deber gustoso, como amigo, expresar 
públicamente el agradecimiento por su servicio abne-
gado y generoso, pleno de méritos profesionales.
Deseo destacar entre esos méritos su trabajo como mé-
dico, compatible con su intensa labor docente.
Resulta modélica esa continua disposición para plan-
tearse metas altas, que puede explicarse por sus abun-
dantes virtudes humanas. Ordenado y metódico, era 
enemigo de improvisaciones y de objetivos difusos, y 
amigo del cumplimiento del deber, sin escala de grises 
ni pausas.
En los 43 años que hemos coincidido entre Madrid y 
Buenos Aires, César y yo hemos entablado una entraña-
ble amistad personal (que se extiende a su esposa Ma-
ría y a sus siete hijos y a sus nietos). A César siempre lo
recordaremos como una persona de gran condición 
humana, trabajadora, generosa, honesta y firme en sus 
convicciones. Era moderado, conciliador, tolerante, 
agradecido, y otros muchos valores, que lo hacían ser 
persona de referencia para todos. Sin duda pasará a la 
historia de nuestra medicina.
Hemos compartido además numerosos momentos de 
nuestra vida familiar: cumpleaños, viajes, asistencia a 
congresos, vivencias que me autorizan a recordarlo de 
esta manera.
Hemos perdido no solo un profesional, también un ami-
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go, un compañero, uno de los nuestros. En estos mo-
mentos duros para todos, quiero dejar en nombre de 
todos los facultativos un enorme GRACIAS.
Se nos fue un Médico, con mayúsculas, vocacional 
como pocos, de los de antes, de los que no dudaban en 
levantarse de madrugada si un paciente lo necesitaba 
para visitarlo a domicilio, pero sobre todo se nos fue un 
AMIGO, con mayúsculas todavía más grandes. Porque 
César no tenía pacientes, tenía amigos, por los que se 
desvelaba, se preocupaba, a los que no sólo trataba de
sus problemas de salud, sino que les hacía de conseje-
ro, psicólogo, confesor y asesor desinteresado.
Nunca se está preparado para que se vaya un hombre 
bueno, que deja un vacío tremendo en su familia y en 
todos los que lo hemos conocido.
En estos difíciles tiempos en los que necesitamos más 
que nunca a los profesionales de la sanidad, perdemos 
a uno de los más grandes. Admirable en todo lo que 
hacía, como admirable fue su actitud y resignación para 
afrontar la sucesión de complicaciones que, después de 
una larga y dolorosa lucha, llevada de forma ejemplar, 
terminó con su vida. Ni un mal gesto, ni una mala pala-
bra hacia nadie, ni una queja.
Muchas emociones confluyen al recordar su figura, pero 
hay dos que afloran con más fuerza: la admiración y el 
agradecimiento. Al hilo de estos dos sentimientos qui-
siera evocar algunos rasgos de la vida de este médico
ejemplar y trabajador infatigable.
Era una persona sencilla, vital y padre de familia ejem-
plar. Deja una honda tristeza su muerte entre sus fami-
liares y amigos; pero su legado permanecerá entre sus 
innumerables discípulos repartidos por Argentina, que 
llevan impreso el sello de su formación.
Nos deja una figura destacada por su calidad profesio-
nal y humana, y por su labor en el desarrollo de la nefro-
logía y el trasplante renal de nuestro país.
Escribo estas líneas con los ojos nublados. No puedo 
evitar pensar en cuántas cosas compartimos, cuántos 
momentos de alegría, otros de confidencias, comen-
tamos juntos. A su mujer, María, sus hijos y a toda su 
familia, además de mis más profundas condolencias, 
sólo puedo trasmitirles ánimo. En estos momentos tan 
duros, les digo que son afortunados, porque ellos han 
disfrutado del amor y el ejemplo de una persona ex-
cepcional.
Ha muerto un maestro ejemplar de la medicina, un mé-
dico en el sentido más profundo de la palabra, un com-
pañero excelente y un amigo de esos que uno nunca 
quisiera que se fuera. Se nos ha ido, nos deja huérfanos. 
Yo he perdido un amigo, un maestro y una referencia 

más en mi vida. Estoy seguro que todos los nefrólogos 
piensan como yo: César, no te vamos a olvidar. Resulta 
difícil despedir a un amigo, mi hermano mayor como 
acostumbraba a decirle, eso éramos.
Su ejemplo está vivo, no sólo entre los que lo conoci-
mos y compartimos, sino para todos aquellos que nos 
sigan. No debemos permitir que su nombre y legado 
se pierdan. 
Ese es nuestro compromiso.
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