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Sr. Director:
El anticuerpo monoclonal OKT3 es una potente agente inmunosuprcsor utilizado para profilasis y tratamiento elel rechazo agudo del injerto (1). Con frecuencia, desde la primera dosis de OKT3. aparecen una serie de síntomas) fiebre. asrrulgias. escalofríos. nauseas, vómitos. diarrea. hipotensión, edema pulmonar y afectación del SNC} producidos por liberación de citoquinas (2). En general el cuadro de afectación del SNC es benigno y autolimitaclo: aunque cada vez se describen cuadros más severos que requieren la supresión de la terapia (3) como el que presentamos a continuación.
Se trata de un varen de 53 años con IRCT secundaria a GN mcsangiocapilar. en programa de hcmodkilisis desde 1987
y antecedentes de TIA (microinfartos en región tcmporo-parietal t. En junio de 1995 recibe un trasplante renal de cadavcr
con cantcter urgente por problemas psicológicos. compartiendo B4 con el donante. Dada la baja identidad se decide inducción con OKT3 (Smg/24h¡. ciclosporina (8mg/kg/24h) y cstcroidcs. 8 horas después de la primera dosis de OKT3. comienza con un cuadro de agitación. habla farfullan te. desorientación temporocspacinl y obnubilación progresiva severa. En
la exploración solo destaca disminución de fuerza en miembros derechos y Babinsky positivo bilateral. El EEG muestra
signos de encefalopatía difusa. TAC con atrofia cerebral y algún arca hipodcnsa a nivel temporal (preexistente).
Ante la persistcnc¡n del cuadro. habiendose descartado su relación con la inducción anestésica o complicación vasculocerebral. se considera su relación con el OKT3. retirándose tras 5 días de tratamiento: se produce mejoriu de la situación
neurológicu del paciente a las 24 horas. retornando a la normalidad 72 horas después.

El injerto permaneció no funciouantc hasta el 40 día posrrasplanre por rechazo agudo glomcrulo-intersticiul trato el día
23 con pulsos de corticoidcs.
La cnccfulopaua es un proccso poco frecuente en pacientes trasplantados. puede ser causado pro múltiples factores
como infección. uremia. hipoxia o rechazo agudo (4). El uso de OKT3 puede dar lugar a la aparición de distintos cuadros
de afectación del SNC (meningitis aséptica, infartos cerebrales. cncefulopatial (5). El cuadro de cnccfulopatfu es c1ínicamente el mas complejo: su mecanismo Iisiopatológico se atribuye al factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina". que
experimentalmente se ha visto como alteran la integridad de la barrera hematocnccfálica (6.7). y producen citotoxicidud
directa sobre las células cndotcliulcs dando lugar a edema cerebral (5). Suele iniciarse 42-72 horas tras la primera dosis de
OKT3. Inicialmente existe letargin y confusión y posteriormente se desarrollan cuadros psicóticos. (paranoia. alucinaciones visuales y aditivas) y motores (uquincsia. incoordinación motora. asterixis. mioclonias. convulsiones) (X). Su aparición
es independiente ele la dosis utilizada (9) y su mejoría (en un plazo de 24 horas 2 semanas) requiere de la retirada de l fármaco (XL
Se han descrito como fuctores de riesgo el retraso en la función del injerto. diabetes (3). indomctacina (8) y afectación
ncurológicu previa (5).
Dado que la severidad de los síntomas y el potencial riesgo ele daño ncurológico exige la interrupción del tratamiento (8)
debemos identificar los factores de riesgo conocidos. como en el caso de nuestro paciente. y evitar en ellos su uso.
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