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RESUMEN

Antecedentes: El número en sangre de células T

reguladoras podría convertirse en adecuado bio-

marcador en los receptores de un injerto renal.

Objetivo: Evaluar el efecto de los inhibidores

de la mammalian Target Of Rapamycin (I-

mTOR) en las células reguladoras, y el interés

clínico de este efecto.

Diseño: Revisión sistemática de trabajos publi-

cados y no publicados.

Fuentes de datos: Bases de datos y busca-

dores de trabajos publicados y no publicados.

Métodos de revisión: Búsqueda de ensayos

controlados aleatorizados y estudios de cohor-

tes comparando número de células reguladoras

y número de eventos de rechazo entre pacien-

tes con y sin I-mTOR. Los trabajos podían

medir la correlación entre células reguladoras y

filtrado glomerular. Se evaluó la calidad del total

de las pruebas obtenidas.

Resultados: Incluimos 5 ensayos y 9 estudios.

Las diferencias clínicas no permitieron una es-

timación cuantitativa del efecto de la inmuno-

supresión en el número de células reguladoras.

Sin embargo, nuestro resumen cualitativo mos-

tró que hay más células reguladoras con

ImTOR. La incidencia de rechazo fue similar

con anticalcineurínicos e I-mTOR a pesar del

diferente número de células reguladoras. La co-

rrelación combinada entre células reguladoras

y filtrado glomerular fue prospectivamente de

0,114 con intervalo de confianza 95% –0,062-

0,406, y retrospectivamente de 0,13 con inter-

valo de confianza 95% 0,0-0,361. Las pruebas

implicando las células reguladoras pueden re-

lacionarse con la similar eficacia de anticalcine-

rínicos e I-mTOR para prevenir el rechazo. 
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        Introducción

El trasplante renal es el tratamiento idóneo de la Enfermedad

Renal Crónica (ERC) terminal. No obstante, a pesar de los

grandes avances, los resultados a largo plazo no son los

ideales. El rechazo agudo (RA) aún constituye una de las ma-

yores causas de disfunción crónica del injerto,1,2 que a su

vez es responsable de una pérdida importante de órganos

después del año post-trasplante. Prevenir el rechazo suscita,

en consecuencia, un especial interés.

Sin embargo, prevenir el RA supone poder predecir cuando

éste ocurrirá. Al respecto, los biomarcadores aparecen como

un elemento clave, pues pueden alertar de la presencia de

un próximo evento de rechazo. Según la definición del Insti-

tuto Nacional para la Salud (NIH¬) de los Estados Unidos, un

biomarcador es una característica que se puede medir de

forma objetiva, y evaluar como un indicador de los procesos

biológicos normales, patogénicos, o de la respuesta a un fár-

maco o intervención terapéutica.3 Los biomarcadores son

aplicaciones que la investigación traslacional ha traído del la-

boratorio, y cuya utilidad en la clínica se ha demostrado de

acuerdo con la mejor evidencia disponible.4 Con la llegada

de los biomarcadores ha ocurrido un cambio en el concepto

de atención en salud, que apuesta ahora por un tratamiento

“personalizado” de las enfermedades.5 Un biomarcador del

rechazo podría ser, por tanto, la solución a muchos proble-

mas, sobre todo a los que tienen que ver con los efectos ad-

versos de la inmunosupresión. Pero un biomarcador del RA

debe cumplir ciertos requisitos. Este debe ser un factor de

riesgo para presentar RA,6 y puede ser además una variable

“sustituta” de este resultado clínico (si ambos, biomarcador y

resultado clínico, varían como consecuencia de una interven-

ción terapéutica o profiláctica).7 

Las células T reguladoras FoxP3+ (Treg) en sangre periférica

podrían ser un biomarcador del RA. Bajos recuentos de Tregs

pueden predecir el rechazo independientemente del es-

quema inmunosupresor.8-10 En este caso las Tregs podrían

ser consideradas como un factor pronóstico.11 Sin embargo,

los estudios muestran que los inhibidores de la mammalian

Target Of Rapamycin (mTOR) incrementan los números de

Tregs circulantes.12-20 Esto podría sugerir un efecto modifi-

cador del tratamiento21 atribuible al empleo de inhibidores

de mTOR (I-mTOR), asociando menos RA como beneficio clí-

nico. Las Tregs se convertirían entonces en un marcador pre-

dictivo de buenos resultados22 en los trasplantados renales

tratados con estos fármacos, además de ser un marcador

pronóstico. La hipótesis que sostiene que el tratamiento con

I-mTOR induce tolerancia podría encontrar explicación en las

mejores cifras de FG que presentan los pacientes tratados

con estos inmunosupresores, y en la similar incidencia de RA

observada con inhibidores de la calcineurina (ICN) e I-

mTOR.23-26 

Además, se ha observado una relación directamente propor-

cional entre los recuentos de Tregs circulantes y el filtrado glo-

merular (FG).27-31 Habitualmente el deterioro de la función

del injerto orienta la sospecha de rechazo. Deberá demos-

trarse que todo deterioro del FG acompañado de bajos re-

cuentos de Tregs se trata realmente de un evento de RA.7 

La revisión sistemática de toda la literatura relevante permitirá

observar el verdadero efecto de la inmunosupresión con/sin

I-mTOR en los recuentos en sangre de Tregs. Habrá que

confirmar si las Tregs circulantes son un marcador predictivo,

pronóstico, ambos, o no es recomendable su uso como bio-

marcador del RA. También se tendrá que confirmar la rela-
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Conclusión: El número de células reguladoras puede aso-

ciarse a buenos resultados en los tratados con sirolimus o eve-

rolimus. La relación entre células reguladoras y filtrado

glomerular es modesta.   

Registro: PROSPERO (CRD42016046285)

  ABSTRACT

Background: Peripheral blood regulatory T cell numbers could

become a suitable biomarker for kidney transplant recipients.

Objective: To evaluate the effect of mammalian Target Of Ra-

pamycin (mTOR) inhibitors on regulatory T cell numbers, and

the clinical interest of this effect.

Design: Systematic review of published and unpublished stu-

dies.

Data sources: Published and unpublished works databases.

Review methods: Search of randomized controlled trials and

cohort studies comparing regulatory T cell counts and acute

rejection episodes between patients with and without mTOR

inhibitors. Correlation between regulatory T cells and glome-

rular filtration rate might be supplied. Quality of all evidence

retrieved was also evaluated.

Results: 5 trials and 9 studies were included. Clinical diffe-

rences made it difficult to obtain quantitative estimates of the

effect of immunosuppression on regulatory T cell numbers.

Nevertheless, qualitative analysis showed that there are hig-

her regulatory T cell numbers under mTOR inhibitors treat-

ment. Incidence of rejection was similar under calcineurin

inhibitors and mTOR inhibitors despite different regultatory T

cell numbers. Pooled correlation between regulatory T cells

and glomerular filtration rate was, prospectively of 0.114 with

95% confidence interval –0.062-0.406, and retrospectively

of 0.13 with 95% confidence interval 0.0-0.361. Evidence on

regulatory T cells can relate to equal efficacy of calcineurin in-

hibitors and mTOR inhibitors in preventing acute rejection.

Conclusions: Regulatory T cells counts may be associated

with better outcomes under treatment with mTOR inhibitors.

There is little relationship between regulatory T cells and glo-

merular filtration.

Registration: PROSPERO (CRD42016046285)    



ción entre los recuentos de Tregs y el FG, pues las Tregs po-

drían incorporarse en una variable compuesta junto al FG,

con mejor capacidad para predecir el RA.32 No obstante,

esto último demandará de más estudios, con un diseño

apropiado y muestras representativas, para confirmar este

hecho. En esta revisión sistemática responderemos, por

tanto, a las siguientes preguntas: 1) ¿qué influencia tienen

los esquemas inmunosupresores con/sin I-mTOR en las

Tregs circulantes de los trasplantados renales? 2) ¿qué im-

pacto tienen los I-mTOR en el RA a través del aumento de

Tregs en sangre? 3) ¿cuál es la relación entre los recuentos

de Tregs y la función del injerto evaluada a través del FG?

Material y métodos

Se elaboró, revisó y modificó un protocolo de revisión siste-

mática con la participación de nefrólogos dedicados al tras-

plante renal, inmunólogos citometristas, y metodólogos con

experiencia en revisiones sistemáticas/metaanálisis.

La versión definitiva de nuestro protocolo inscrito en el registro

internacional de protocolos de revisiones sistemáticas PROS-

PERO con la referencia CRD42016046285 puede consul-

tarse en el siguiente link: http://www.crd.york.ac.uk

/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42016046285

Elegibilidad de los estudios   

Participantes.— Los receptores de novo adultos de un alo-

injerto renal (primer/ulterior trasplante) o los pacientes con un

tiempo post-trasplante mínimo de 12 meses.

Intervenciones.— El empleo de novo y la conversión a I-

mTOR (sirolimus o everolimus). También se consideró la com-

binación de ICN con I-mTOR. 

Comparaciones.— Los esquemas inmunosupresores con ci-

closporina o tacrolimus, derivados del ácido micofenólico,

con/sin corticoides. Las dosis bajas y estándares de estos fár-

macos se consideraron por igual.

Resultados o desenlaces.— El elevado número en sangre

de Tregs con el uso de I-mTOR fue el resultado principal. Los

siguientes resultados se consideraron como secundarios: 1)

menos episodios de RA asociados a elevadas Tregs en san-

gre con la inmunosupresión con I-mTOR (respecto a los es-

quemas con ICN), y 2) la correlación entre las Tregs y el

filtrado glomerular.

Diseño de estudio.— Ensayos controlados aleatorizados y

estudios de cohortes prospectivos con un seguimiento mínimo

de 6 meses, así como estudios de cohortes retrospectivos

con pacientes con al menos 12 meses post-trasplante. Ade-

más, estos trabajos debían comparar ICN con I-mTOR, y apor-

tar la información del pre-trasplante de los pacientes. 

Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda

Buscamos en PubMed, Ovid MEDLINE(R), ClinicalKey, Scopus,

el Registro Central Cochrane de Ensayos Controlados (CEN-

TRAL), y ClinicalTrials.gov, hasta Agosto-2016, siguiendo las

guías PRISMA.33 Los trabajos no publicados (literatura gris) co-

rrespondieron a comunicaciones orales y posters presentados

en los congresos de Sociedad Española de Nefrología 2007-

2015, European Renal Association – European Dialysis and

Transplantation Association (ERA-EDTA) 2002-2015, American

Society of Nephrology – Kidney Week 2003-2015, American

Transplant Congress 2012, 2013, 2015 y 2016, y World Trans-

plant Congress 2014, así como a tesis doctorales y trabajos de

fin de master de todo el mundo obtenidos a través de los si-

guientes buscadores: TESEO, thèses-en-ligne, DART-Europe

E-Theses portal y Open Access Theses and Dissertations.

Diseñamos una estrategia para identificar todos los trabajos

en que se habían determinado las Tregs en sangre conside-

rando cada fármaco o familia de inmunosupresores, el nú-

mero de eventos de rechazo y la función del injerto. No

obstante, los trabajos no publicados se buscaron utilizando

el nombre de las células T reguladoras en inglés, español y

francés como término de búsqueda (buscadores de tesis

doctorales y trabajos de fin de master), o bien a través de

una búsqueda manual (archivos de comunicaciones a con-

greso). Nuestra estrategia se recoge en el protocolo de revi-

sión sistemática registrado en PROSPERO y puede

consultarse en el siguiente link: 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPEROFILES/46285_STRATEGY_20160719.pdf

Para cerciorarnos de la saturación de la búsqueda, revisamos

además las referencias bibliográficas de los estudios que se

incluyeron con ayuda de Web of Science (Thomson Reuters).

Selección de estudios y recopilación de
datos

Dos revisores (FH-G y MV-S) examinaron independiente-

mente, primero los títulos y resúmenes, y luego el texto

completo de los trabajos potencialmente elegibles, para de-

terminar qué trabajos se iban a incluir. Se siguió el mismo

procedimiento para las tesis doctorales y los trabajos de fin

de master, pero las comunicaciones a congreso se inclu-

yeron únicamente revisando sus títulos/resúmenes. Los de-

sacuerdos se resolvieron por consenso y, cuando fue

necesario, mediante la participación de un tercer revisor

(WDA). Una vez incluidos los trabajos, contactamos con los

autores de correspondencia de los mismos siempre que fue

posible. Así, se extrajo de cada estudio toda la información

necesaria respondiendo a los siguientes puntos: 1) primer

autor y año, 2) diseño de estudio, 3) seguimiento (si proce-
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día), 4) participantes, 5) intervenciones, 6) comparaciones,

7) co-intervenciones y co-comparaciones, y 8) resultados o

desenlaces.

Riesgo de sesgo en los estudios

La evaluación de la validez de los estudios incluidos en una

revisión sistemática se hace poniendo énfasis en el riesgo de

sesgo de sus resultados, es decir, el riesgo de que los mis-

mos sobreestimen o subestimen el verdadero efecto de la in-

tervención (inmunosupresión con I-mTOR). La evaluación del

riesgo de sesgo en los ensayos controlados aleatorizados se

llevó a cabo utilizando la herramienta de la Colaboración Co-

chrane34 que aborda los siguientes dominios clave: 1) ge-

neración de la secuencia, 2) ocultación de la asignación, 3)

cegamiento de los participantes y del personal, 4) cega-

miento de los evaluadores de los resultados, 5) datos de re-

sultado incompletos, 6) notificación selectiva de los

resultados, y 7) otras fuentes de sesgo. Las evaluaciones de

los revisores para cada uno de estos dominios se clasificaron

en ‘Alto riesgo’ de sesgo, ‘Bajo riesgo’ de sesgo y ‘Riesgo

poco claro’ de sesgo.

Dado el carácter pronóstico de los estudios de cohortes in-

cluidos,35 el riesgo de sesgo en estos se evaluó con ayuda

de los criterios de Hayden,36 en su versión actualizada de

2013.37 Estos criterios examinan las siguientes fuentes de

sesgo: 1) participación en el estudio, 2) deserción del estu-

dio, 3) medición del factor pronóstico, 4) medición de los re-

sultados o desenlaces, 5) medición y control de las variables

de confusión, y 6) adecuación del análisis estadístico. Adap-

tamos estos criterios al contexto y a las preguntas de revisión

planteadas (Tabla 1). Para cada criterio los estudios recibieron

la evaluación de ‘Alto riesgo’ de sesgo, ‘Moderado riesgo’ de

sesgo, o ‘Bajo riesgo’ de sesgo, según correspondió.

Síntesis de la información

Los resultados de esta revisión sistemática se presentan en

base a los ensayos controlados aleatorizados incluidos, que

se complementan con la información obtenida de los estu-

dios de cohortes.38 Una síntesis narrativa sistemática se pre-

senta en forma de texto y tablas que resumen y explican las

características y resultados de todos estos trabajos. Esta sín-

tesis narrativa muestra los hallazgos y las relaciones dentro y

entre los estudios, agrupados de acuerdo a los desenlaces

considerados en esta revisión. Para su elaboración se ha se-

guido las pautas del Centro de Revisiones y Difusión de la

Universidad de York.39 

Hemos llevado a cabo un metaanálisis con datos agregados.

Elegimos la diferencia de medias estandarizada (DME) como

estadístico resumen debido a que los recuentos de Tregs son

una variable continua, y teniendo en cuenta los distintos fe-

notipos Treg considerados en los trabajos. Se conformaron

subgrupos para el empleo de novo de I-mTOR, la conversión

de ICN a I-mTOR en el primer año post-trasplante, y la con-

versión a I-mTOR después del año post-trasplante. Los cál-

culos se hicieron para los ensayos controlados aleatorizados

y los estudios de cohortes por separado, distinguiéndose las

estimaciones prospectivas de aquellas retrospectivas. Tam-

bién calculamos la correlación agrupada entre los recuentos

de Tregs y el FG combinando ensayos y estudios por sepa-

rado. Se asumieron modelos de efectos aleatorios para todas

las estimaciones, presentándose éstas con su intervalo de

confianza al 95% (IC95%). Comprobamos la existencia de he-

terogeneidad estadística con la prueba Q de Cochran, que

se basa en calcular la suma de las desviaciones cuadráticas

entre el resultado individual de cada estudio y el resultado

global, ponderadas por el mismo peso con el que cada es-

tudio interviene en el cálculo global. Sin embargo, dada la es-

casa potencia de contraste cuando se comparan pocos

estudios, esta prueba se complementó con el índice I2, que

indica la proporción de la variación entre estudios respecto

de la variación total que es atribuible a la heterogeneidad y

no al azar. Se consideró un valor de I2 de 0-25% como he-

terogeneidad insignificante, 26-50% baja heterogeneidad,

51-75% moderada heterogeneidad, y >75% alta heteroge-

neidad.40 La presencia de sesgo de publicación se evaluó

con gráficos de embudo confrontando un estimador a su

error estándar (EE).41 Utilizamos los programas informáticos

RevMan versión 5.3 (Colaboración Cochrane) para calcular

las DME y MedCalc versión 16.4.1 (American Statistical As-

sociation) para calcular la correlación agrupada Tregs – FG.

Calidad de las pruebas

Tras la evaluación de los estudios individuales, el conjunto de

pruebas relevantes que responden a la pregunta de investi-

gación se debe evaluar de acuerdo a los resultados, entre

los estudios, y en el contexto en que éstas serían aplica-

bles.42 Evaluamos la calidad del total de las pruebas para

implementar la determinación de Tregs circulantes en el se-

guimiento de los trasplantados renales: 1) como marcador

predictivo en los que siguen una inmunosupresión con I-

mTOR, y 2) como marcador pronóstico en aquellos tratados

con ICN o con I-mTOR. Hemos utilizado el enfoque de prue-

bas relacionadas propuesto por Merlin y colaboradores21

para evaluar las pruebas que avalan un efecto modificador

del tratamiento dependiente de los I-mTOR (que ejercerían a

través de las Tregs). La herramienta propuesta por estos au-

tores (disponible en el siguiente link: http://www.health.gov.au/inter-
net/hta/publishing.nsf/Content/A66C37687EE064BDCA257742008FB6A/$File/
codependents.pdf se adaptó (AM-BM, AM-H, CL y CO-S) para

calificar la evidencia que apunta al beneficio de tener menos

RA si se asocian elevados recuentos de Tregs e inmunosu-
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presión con I-mTOR, siguiendo las Guías PBAC

http://www.pbac.pbs.gov.au. Se descartaron los ítems que

tenían que ver con las evaluaciones económica y presupues-

taria (no eran el fin de este trabajo) para verificar que las prue-

bas relativas al test (determinación de Tregs) y al fármaco

(I-mTOR) se podían relacionar coherentemente en torno al

mencionado beneficio clínico (menos RA). 

Hemos utilizado la adaptación del enfoque GRADE (Grading

of Recommendations Assessment, Development and Evalua-

tion) para estudios pronósticos propuesto por Huguet y co-

laboradores43 para evaluar la calidad de las pruebas a favor

de considerar las Tregs como un biomarcador pronóstico.

Según estos autores, 6 factores degradan la calidad de las

pruebas aportadas (fase de investigación, riesgo de sesgo,

inconsistencia, falta de direccionalidad, imprecisión, y sesgo

de publicación) y 2 factores la elevan (magnitud del efecto

moderada o grande, y gradiente de dosis respuesta).

Resultados

Características de los participantes

Incluimos un total de 5 ensayos controlados aleatorizados

(n=202)12,13,14,27,28 y 9 estudios de cohortes prospecti-

vos o retrospectivos (n=413).15,16,17,18,19,29,30,31 La

Figura 1 muestra el diagrama de flujo de las fases de esta

revisión sistemática de acuerdo con la declaración PRISMA

(versión en español).44 Las Tablas 2 y 3 muestran la infor-

mación obtenida de todos los trabajos incluidos. Para todos

éstos se tuvo acceso por lo menos al resumen en inglés. En

todos, los recuentos de Tregs circulantes estuvieron disponi-

bles en porcentaje o valor absoluto. Los estudios informaron

también sobre el número de eventos de rechazo identificados

y confirmados por biopsia (según el esquema inmunosupre-

sor que seguían los pacientes).

Se compararon el clásico esquema inmunosupresor con ci-

closporina o tacrolimus, derivados del ácido micofenólico y/o

corticoides con el empleo de novo de sirolimus, o con la con-

versión a sirolimus o everolimus. Casi el mismo número de

pacientes recibió ICN (n=307) o I-mTOR (n=308), pero fue

más frecuente la conversión a I-mTOR13,14,15,18,19,20,28,

29,30,31 que el empleo de novo de estos fárma-

cos.12,16,17,27,30 Todos los pacientes que recibieron si-

rolimus desde el primer día después del trasplante habían

sido sometidos a una inducción con timoglobulina

(n=14),12,30 alemtuzumab (n=40),16,27 o no habían reci-

bido tratamiento de inducción (n=56).17 La conversión a I-

mTOR se llevó a cabo en el año (n=75)13,28,31 y después

del año post-trasplante (n=123),14,15,18,19,20,29,30 reci-

biendo la mayoría un tratamiento de inducción con timoglo-

bulina o basiliximab. Algunos pacientes recibieron ICN e

I-mTOR como inmunosupresión primaria (n=56),17 o des-

pués de encontrarse recibiendo ICN y micofenolato mofetil o

sódico (n=19).30,31 Se administró sirolimus a dosis bajas

para alcanzar niveles en sangre de 5-10 ng/ml, y a dosis nor-

males para niveles objetivo de 10-15 ng/ml. Dosis bajas de

everolimus correspondieron a niveles de 4-6 ng/ml, y dosis

normales persiguieron niveles de 6-10 ng/ml. Los niveles ob-

jetivo correspondientes a dosis bajas de ciclosporina fluctua-

ron entre 50 y 120 ng/ml. Los niveles objetivo para tacrolimus

fueron de 5-10 ng/ml. 

Para evaluar el empleo de novo de I-mTOR

(n=105)12,16,17,27 y la conversión de ICN a I-mTOR

(n=113).13,14,18,28,31 se planificó un seguimiento pros-

pectivo de los pacientes (9 trabajos). Dicho seguimiento llegó

a ser de hasta 36 meses para el empleo de novo (n=29),16

y hasta 24 meses para la conversión antes del año (n=30)13

y después del año post-trasplante (n=38).14,18 Un tercio de

los pacientes tratados con I-mTOR se estudió retrospectiva-

mente,15,19,20,29,30 presentando estos pacientes un

tiempo post-trasplante que llegó a ser de hasta 20 años en

algunos casos.

Riesgo de sesgo

Ensayos controlados aleatorizados.— En consonancia con lo

indicado en Material y métodos, los resultados de esta revisión

sistemática se presentan en base a los ensayos controlados

aleatorizados incluidos. Estos trabajos presentan un riesgo de

sesgo aceptable. La Tabla 4 muestra la evaluación otorgada a

cada uno de los dominios considerados por la herramienta de

la Colaboración Cochrane.34 Todos son ensayos abiertos,

pero no consideramos que la falta de cegamiento constituya

un problema para confiar en la estimación de la magnitud del

efecto (influencia de los I-mTOR en las Tregs circulantes) por

las razones siguientes: 1) la determinación de Tregs es una

prueba objetiva, 2) no se comparó la inmunosupresión con o

sin I-mTOR frente a placebo (para sugerir que el conocimiento
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de qué intervención se recibió afectaba los resultados), y 3) no

se llevaron a cabo cambios en la inmunosupresión guiados

por los recuentos de Tregs. Hemos encontrado que los análisis

se describen como “intención de tratar”, habiendo sido apro-

piados los motivos para las exclusiones (retirada del consenti-

miento, fallecimiento de los pacientes), las que a su vez

estuvieron equilibradas con respecto a sus números en los

grupos de intervención. No obstante, la notificación selectiva

de los resultados fue la mayor limitación de estos trabajos,

sobre todo de aquellos con menos pacientes. Existe sesgo de

notificación, además, porque los protocolos de estudio no es-

tuvieron disponibles para la mayoría, no siendo posible saber

si todos los resultados (primarios y secundarios) obtenidos se

pre-especificaron.

Estudios de cohortes.— Consideramos que estos trabajos

presentan un alto riesgo de sesgo. No se controlaron las va-

riables de confusión (Tabla 5). Se describe inadecuadamente

la deserción. Además, en algunos existe un alto riesgo de

sesgo para la medición del factor pronóstico (caracterización

de subpoblaciones Treg).15,16,17,31 No obstante, dado

que nuestro trabajo se centró básicamente en responder a

la pregunta de si los I-mTOR influyen en el número de Tregs

en sangre, consideramos que el número de estas células se

aborda adecuadamente como desenlace en estos estudios

observacionales. El análisis estadístico resulta también ade-

cuado, habiéndose calculado la correlación entre distintas

variables de interés (entre las Tregs y el FG,29,30 entre las

Tregs CCR5+CXCR3+ y el FG,31 y entre la inmunosupresión

con I-mTOR y las Tregs29).

Resultados o desenlaces 

Células T reguladoras.— Los trabajos incluidos coinciden

en que las Tregs disminuyen con el tratamiento de inducción,

tanto con el uso de anticuerpos depletantes y no depletantes.

Los recuentos de Tregs permanecen bajos en el post-tras-

plante cuando se sigue un tratamiento con ICN, aunque au-

mentan si se usa I-mTOR en esquemas libres de ICN. Las

Tregs no disminuyen si se continúa sólo con I-mTOR, aunque

es posible que su número descienda si se combinan ICN e

I-mTOR.17 Al parecer los I-mTOR ejercen un efecto impor-

tante, tanto en las Tregs convencionales29 como en las sub-

poblaciones Treg circulantes.31 Los ensayos controlados

aleatorizados y los estudios de cohortes prospectivos mues-

tran, además, que son necesarios 6-12 meses de exposición

a estos fármacos para apreciar un aumento de las Tregs, sin

aparentes diferencias entre el empleo de novo y la conver-

sión, y sin relación con el momento del post-trasplante en

que se iniciaron los I-mTOR. No obstante, los trabajos inclui-

dos son heterogéneos y no permiten el cálculo de estimacio-

nes resumen del efecto de los I-mTOR en las Tregs. La

heterogeneidad estadística observada se debe a las siguien-

tes diferencias clínicas: 1) tipo de donante (cadáver y vivo),

2) número de trasplantes (primer trasplante y ulteriores), 3)

etiología de la ERC (causas inmunológicas y no inmunológi-

cas), 4) tratamiento de inducción (anticuerpos o metilpredni-

solona), y 5) diferentes esquemas inmunosupresores (dosis,

pautas, corticoterapia). Considerando que las pautas para el

empleo de I-mTOR aportan también heterogeneidad, lleva-

mos a cabo un análisis por subgrupos (explicado en Material

y Métodos) que confirmó que en cada subgrupo las diferen-

cias clínicas explican la respuesta diferente a la intervención

(I2 >65%),45,46 tanto prospectivamente (Treg% DMEde

novo; IC95%12,27 / Treg% DMEconversión<1año;

IC95%13,28: 3,88; de 2,0 a 6,07 / 7,31; de 2,56 a 18,23)

como retrospectivamente (Treg% DMEconversión>1año;

IC95%15,29,30: 2,16; de 0,44 a 3,19).

Rechazo agudo.— Los ensayos controlados aleatorizados

muestran que las Tregs aumentan con el uso de I-mTOR, pre-

sentando los pacientes con elevadas Treg y tratados con I-

mTOR similares eventos de RA que con ICN. No obstante,

en estos trabajos no se midió la correlación entre las Tregs y

el rechazo, debido al reducido número de pacientes y de

eventos de RA registrados. Además, no todos los pacientes

con RA (con ICN e I-mTOR) presentaron bajos recuentos de

Tregs, dando los estudios de cohortes esta explicación para

discrepar en considerar las Tregs como predictor del RA .

Correlación Tregs – FG.— Los estudios muestran que existe

una relación entre las Tregs circulantes y el FG.27-31 Esta

relación es modesta y no parece mejorar cuando se consi-

deran ciertas subpoblaciones Treg.31 Esta relación con-

cuerda con la mejora del FG que presentaron los pacientes

tratados con I-mTOR en estos trabajos. La Figura 2 muestra

la correlación combinada Tregs – FG calculada con 2 ensa-

yos controlados aleatorizados (6-12 meses post-tras-

plante)27,28 y con 2 estudios de cohortes retrospectivos,

29,30 siendo, respectivamente, de 0,114 con IC95% de –

0,062 a 0,406, y de 0,13 con IC95% de 0,0 a 0,361. Estas
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est imaciones

están afecta-

das de sesgo

de publicación

(Figura 3).

    Calidad de las pruebas

La Tabla 6 muestra la adaptación de la herramienta propuesta

por Merlin y colaboradores21  utilizada para evaluar las prue-

bas que sugieren un efecto modificador del tratamiento atri-

buible a los I-mTOR. Hemos considerado 39 de los 79 ítems

propuestos tras descartar la parte de la herramienta que tenía

que ver con aspectos económicos y de presupuesto, y dada

la no inferioridad de la intervención respecto a la comparación

(similar incidencia de RA con ICN e I-mTOR). Los ensayos

controlados aleatorizados incluidos aportan pruebas directas,

aunque de bajo nivel (aleatorización por el fármaco), respecto

a que el número de Tregs puede asociarse a la similar eficacia

de ICN e I-mTOR para prevenir el RA.

La Tabla 7 muestra la evaluación de la calidad de las pruebas

aportadas por los estudios de cohortes. Estos estudios pro-

nósticos pueden considerarse como exploratorios (estudios

de fase 1). El alto riesgo de sesgo es una limitación impor-

tante de estos trabajos, que presentan a su vez resultados

inconsistentes y no ajustados a la pregunta de revisión. Pro-

bablemente por la falta de direccionalidad no se hayan iden-

tificado todos los estudios a favor de considerar las Tregs

como predictor del RA (independientemente del uso de ICN

o I-mTOR). Además, los estudios son imprecisos si se con-

sidera el número de eventos de RA registrados. La evidencia

es, por tanto, de muy baja calidad.

Discusión

Principales hallazgos

La presente revisión sistemática resume detallada y transpa-

rentemente la evidencia respecto al papel que juegan las

Tregs circulantes como biomarcador del RA. Hemos encon-

trado que estas células aumentan en los trasplantados rena-

les tratados con I-mTOR. Hemos visto también que los

pacientes con elevados recuentos de Tregs y en tratamiento

con I-mTOR presentan una incidencia de RA similar que con

la inmunosupresión con ICN. Grandes metaanálisis confirman

que los pacientes tratados con I-mTOR presentan un número

de eventos de RA similar que con ICN.23-26 Pero nuestro

estudio es el primero en asociar este hecho a los recuentos

en sangre de Tregs. Nuestros hallazgos sugieren la existencia

de un efecto modificador del tratamiento21 atribuible a los I-

mTOR, y la posibilidad de considerar los recuentos de Tregs

como un marcador predictivo de buenos resultados22 en los

tratados con estos inmunosupresores.

Las pruebas a favor de considerar las Tregs como un biomar-

cador predictivo provienen del resumen de los 5 ensayos

controlados aleatorizados incluidos en esta revisión sistemá-

tica. Estos trabajos presentan limitaciones metodológicas me-

nores, pero en conjunto aportan la evidencia (aunque de bajo

nivel por el tipo de aleatorización) relacionando coherente-

mente el número de Tregs con el tratamiento con I-mTOR res-

pecto al beneficio de presentar menos eventos de RA.21 

El resultado del trasplante podría, en consecuencia, mejorar

con el uso de I-mTOR. Estos inmunosupresores probable-

mente favorezcan la respuesta de tolerancia al injerto, como

se sospecha desde hace tiempo. En este sentido, nuestros

resultados no sólo apoyan este hecho, sino que proponen

un biomarcador que puede ser el punto de partida para un

tratamiento “personalizado” en el post-trasplante (implicando

a pacientes que por diversas razones no pueden seguir

siendo tratados con ICN).

El uso de I-mTOR puede asociarse a otros beneficios. Varios

de los trabajos incluidos mostraron que el filtrado glomerular

mejora con estos inmunosupresores.27-31 Hemos visto,

además, que esta mejora del FG tiene relación con el número

de Tregs. Sin embargo, es posible que esta relación sea re-

almente el reflejo del efecto nefroprotector que se ha atribuido

a los I-mTOR. Se debe señalar que la relación entre las Tregs

y el FG fue modesta. Además, sólo 2 ensayos controlados

aleatorizados y 2 estudios de cohortes retrospectivos permi-

tieron confortar los hallazgos cualitativos obtenidos respecto

a la mencionada relación. Serán necesarios más estudios

con un mayor número de pacientes para comprobar que la

relación es directa.

Comparación con otros estudios y el problema de la he-

terogeneidad

Existen dos revisiones sistemáticas en trasplante de órganos

sólidos que sugieren que existe una relación entre las Tregs

y el RA,47 y que la inmunosupresión afecta de forma impor-

tante el número de estas células en sangre.48 En estos tra-

bajos el resumen elaborado es cualitativo, y se subrayan al

tamaño muestral y las carencias en el diseño como las prin-

cipales limitaciones de los estudios que se incluyeron.

El resumen que presentamos del efecto de los I-mTOR en

las Tregs es también cualitativo. La heterogeneidad esta-

dística observada se debió fundamentalmente a las dife-

rencias clínicas presentes en los trabajos incluidos, que no

fue posible remediar con el análisis por subgrupos planifi-

cado. Tampoco fuimos capaces de medir la relación entre

las Tregs y el rechazo, que no evaluaron los trabajos inclui-

dos debido al reducido número de pacientes y de eventos

de RA registrados.

Diversos trabajos han explorado la validez de los resultados

de metaanálisis de ensayos de pequeño tamaño, comparán-

dolos con los resultados de grandes ensayos (muestras de

más de 1000 pacientes) sobre la misma cuestión.49–52 Los

resultados pueden ser compatibles entre unos y otros, y las
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posibles discrepancias atribuirse a la heterogeneidad de los

ensayos incluidos en el metaanálisis.53 

Puntos fuertes y limitaciones

Esta revisión sistemática es la primera en hablar del beneficio clí-

nico de los elevados recuentos de Tregs en los que siguen una

inmunosupresión con I-mTOR. Es quizás de los pocos trabajos

que aportan argumentos a favor del tan sospechado efecto pro-

tolerógeno de estos inmunosupresores. Además, nuestros re-

sultados se presentan como las pruebas para considerar las

Tregs como un marcador predictivo, que puede constituir el es-

tímulo para el desarrollo de pautas individualizadas de tratamiento

con el fin de mejorar el resultado del trasplante.

No obstante, los estudios de cohortes incluidos discreparon

en considerar los recuentos de Tregs como predictor del RA.

A pesar del diseño y las características de estos trabajos,35

no fue posible evaluar la capacidad pronóstica del número en

sangre de estas células (indicativo de RA tanto con ICN como

con I-mTOR).22 Pero esta revisión no incluyó 3 estudios que

respondían a la pregunta de si las Tregs serían un factor de

riesgo para presentar RA.54-56 A esto hay que agregar el

riesgo de sesgo alto en estos estudios, y la muy baja calidad

de las pruebas aportadas. 

Esta revisión puede criticarse, además, por estar afectada de

sesgo de publicación. Ciertamente, la inclusión de un mayor

número trabajos con resultados positivos puede afectar las

conclusiones de un metaanálisis.57 No obstante, con los mé-

todos actuales no es posible conocer qué número de estos

trabajos son necesarios para sugerir que las conclusiones a

las que se lleguen sean falsas. Aunque tampoco con la inclu-

sión de trabajos no publicados existe garantía de concluir en

lo que se debe, porque estos trabajos pueden ser metodoló-

gicamente inferiores.

Conclusiones y perspectivas

Concluimos que el número en sangre de Tregs aumenta en

los trasplantados renales que siguen una inmunosupresión I-

mTOR, quienes además presentan una incidencia de RA si-

milar que los pacientes tratados con ICN. En este sentido, las

Tregs pueden considerarse como un biomarcador predictivo

de buenos resultados en los trasplantados renales tratados

con estos inmunosupresores. Sin embargo, no podemos con-

siderar que el número de estas células sea un biomarcador

pronóstico del rechazo, es decir indicativo de RA con inde-

pendencia del tratamiento inmunosupresor. Hemos podido

apreciar, además, que existe una relación entre las Tregs y el

filtrado glomerular, pero quedará pendiente de confirmarla con

los estudios apropiados.

Nuestros hallazgos pueden constituir el estímulo para el desarrollo

de estrategias de tratamiento “personalizado” en el post-trasplante

renal, lo que emana sobre todo de la necesidad de aminorar los

efectos adversos de la medicación inmunosupresora.
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Tablas

Tabla 1. Adaptación de la herramienta QUIPS (QUality In Prognosis Studies)37 para evaluar el riesgo de sesgo en los

estudios de cohortes incluidos.
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Tabla 2. 
Participantes, intervenciones, comparaciones, y co-intervenciones 
y co-comparaciones en los trabajos incluidos.

ATZ, alemtuzumab; BXM, basiliximab;
CS, controles sanos; CsA ciclosporina
A; DC, donante cadáver; DV, donante
vivo; E, ensayo controlado aleatorizado;
ERCi, enfermedad renal crónica inmuno-
lógica; ERCni, ERC no inmunológica;
EVE, everolimus; ICN, inhibidores de la
calcineurina; SIR, sirolimus; STR, este-
roides; TAC, tacrolimus; TIMO, timoglo-
bulina; MMF, micofenolato modetil;
MFS, micofenolato sódico; P, estudio de
cohortes prospectivo; R, estudio de co-
hortes retrospectivo; TX, trasplante.
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Tabla 3. 
Resultados o desenlaces en los trabajos incluidos.

          

CCR5 y 7, receptores 5 y 7 de quimioquinas C-
C; CD, cúmulo de diferenciación; CML, cultivo
mixto linfocitario; CTLA-4, antígeno 4 del linfocito
citotóxico; CXCR3, receptor 3 de quimioquinas
C-X-C; FoxP3, forkhead box P3; ILT3 y 4, immu-
noglobulin-like transcripts 3 y 4; HLA-G, human
leukocyte antigen clase G; ND, no disponible;
RA, rechazo agudo.
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Tabla 4. 

Riesgo de sesgo en los ensayos controlados aleatorizados.

Tabla 5. 

Riesgo de sesgo en los estudios de cohortes.

*La evaluación dada para cada fuente de sesgo se ha llevado a cabo considerando todos los ítems adaptados para identi-

ficar las oportunidades de sesgo en cada uno de los estudios, apareciendo la mejor calificación obtenida para cada criterio

a la que se llegó por consenso.
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Tabla 6 (Parte I). 

Calidad de las pruebas que consideran las Tregs como marcador predictivo de buenos resultados en los 

trasplantados renales tratados con I-mTOR.
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Tabla 6 (parte II). 

Calidad de las pruebas que consideran las Tregs como marcador predictivo de buenos resultados en los 

trasplantados renales tratados con I-mTOR.

FG, filtrado glomerular; I-mTOR, inhibidores de la mammalian Target Of Rapamycin; ICN, inhibidores de la calcineurina; RA,

rechazo agudo.
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Tabla 7. 

Calidad de las pruebas para considerar las Tregs como factor pronóstico de la aparición de RA.


