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RECHAZO AGUDO MEDIADO POR ANTICUERPOS EN UN 
TRASPLANTE DE DONANTE VIVO ABO INCOMPATIBLE TRATADO 

CON ÉXITO CON ECULIZUMAB
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El trasplante renal ABO incompatible supone una opción viable con una supervivencia similar al trasplante renal ABO compatible.
El rechazo agudo mediado por anticuerpos sigue siendo la primera causa de pérdida del injerto, siendo la causa más frecuente de microangiopatía trombótica de
novo en el post-trasplante.

Mujer de 62 años, grupo 0, con antecedentes de ERC estadio 5 secundaria a
una amiloidosis AA, que recibe un primer trasplante ABO incompatible
anticipado de su marido (grupo A, subgrupo desconocido). Anticuerpos anti-
HLA (Luminex) negativos.
Los títulos de isoaglutininas anti-A previo al trasplante renal fueron de 1/256
IgG y 1/64 IgM. Se inicia acondicionamiento 4 semanas pre-trasplante con
Rituximab 375mg/m2. Dos semanas pre-trasplante se inicia inmunosupresión
con tacrolimus (target 8-10ug/L) y ácido micofenólico 720mg/12. Se realizan
además 4 sesiones de inmunoadsorción (Gycosorb®) y se administra una
dosis de inmunoglobulinas (500mg/kg). El día del trasplante el título de
isoaglutininas es de 1/16 IgG y 1/8 IgM. La terapia de inducción se realiza con
timoglobulina sumada a la terapia basal (tacrolimus, micofenolato y
prednisona), manteniendo en el post-trasplante unos niveles de tacrolimus de
8-12ug/L. (Figura 1)

El rechazo agudo mediado por anticuerpos sigue siendo una complicación a considerar en el trasplante renal ABO-incompatible, siendo la 1º y 2º semanas 
post-trasplante un periodo crítico hasta conseguir el fenómeno de acomodación. Eculizumab puede ser una opción terapéutica eficaz en estos casos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

El trasplante se lleva a acabo sin incidencias. A las 72h la paciente presenta una
anemización requiriendo una revisión quirúrgica, drenaje de un hematoma y
transfusión de 6 concentrados de hematíes. La creatinina desciende de forma
esperable hasta el 7º día post-trasplante, posteriormente presenta un deterioro
progresivo llegando a una creatinina pico de 180umol/L a los 12 días post-
trasplante, además de un aumento significativo de proteinuria. (Figura 2)

Figura 1: Acondicionamiento pre-trasplante ABO incompatible según protocolo habitual.

A nivel hematológico la paciente presenta una anemización
progresiva con plaquetopenia y signos de hemólisis. Anticuerpos
anti-HLA urgentes negativos. Poblaciones subpoblaciones
linfocitarias B < 0,1% por lo que no se administra una nueva dosis
de Rituximab. El título de isoaglutininas se monitoriza desde el
post-trasplante inmediato realizando un total de 10 sesiones de
inmunoadsorción y 1 sesión de plasmaféresis.

Por los hallazgos mencionados, el día 14 post-trasplante se
administran una primera dosis de Eculizumab (900mg)
repitiéndose a los 7 días e inmunoglobulinas. (Figura 4) La
paciente presenta buena evolución clínica y analítica. Al año del
trasplante la paciente presenta una biopsia renal ópticamente
normal, manteniendo una función renal correcta sin proteinuria.
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Figura 3: Biopsia renal A: Congestión capilares glomerulares. Dobles contornos. B: Retracción del 
ovillo. Arteriola con necrosis fibrinoide segmentaria. Trombosis de arteriola aferente. C: Infiltrado 
linfoplasmocitario < 10%, sin tubulitis. D:C4d difuso (no valorable en ABOi) Figura 2: Evolución de la función renal en el post-TR. Evolución de isoaglutininas y manejo con aféresis. IA 

(Rojo), PLEX (negro)

Figura 4: Evolución de Hb, plaquetas y haptoglobina pre y post tratamiento con Eculizumab.

Se realiza una biopsia renal, el informe preliminar evidencia signos de microangiopatía trombótica y necrosis fibrinoide, sin signos de rechazo celular. (Figura 3)


