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Resumen

Antecedentes: Los recuentos de células T reguladoras en sangre periférica podrían utilizarse para la

toma de decisiones en el manejo de los trasplantados renales.

Objetivo: Evaluar la relaciones entre las células reguladoras y diversos resultados clínicos del post-

trasplante renal.

Métodos: Se determinó el porcentaje de células reguladoras (CD4+CD25+CD127–) en 35 trasplan-

tados estables tratados con anticalcineurínicos o inhibidores de la mammalian Target Of Rapamycin,

y 11 trasplantados que presentaron cáncer o infecciones severas siguiendo tratamiento con sirolimus

o everolimus. Estos porcentajes se interpretaron de acuerdo a las circunstancias clínicas asociadas

a un mayor riesgo de presentar rechazo agudo, cáncer o infecciones severas en el post-trasplante,

obtenidas por método Delphi.

Resultados: Se observaron elevados porcentajes de células reguladoras en los trasplantados esta-

bles tratados con sirolimus o everolimus, y en los pacientes con cáncer o infecciones severas. Estos

elevados porcentajes no se asociaron a menos rechazo. El Delphi sugiere que las células reguladoras

pueden ser insuficientes en los contextos de mayor inflamación y con el uso de inmunosupresores

nefrotóxicos, pudiendo así contribuir a un mayor riesgo de presentar rechazo. Estas células pueden

también asociarse a un mayor riesgo de cáncer o infecciones severas en el post-trasplante en los

casos, respectivamente, de un cáncer previo para presentar un nuevo tumor, y de infecciones de re-

petición o tratamiento con sirolimus o everolimus para presentar infecciones severas. 

Conclusión: Los recuentos de células T reguladoras deben interpretarse considerando el impacto

de factores pro-inflamatorios y fármacos inmunosupresores. Respecto al cáncer, probablemente

deban considerarse otros factores. Hay una relación entre las células reguladoras y las infecciones

post-trasplante. 
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Abstract

Background: Peripheral blood regulatory T cell counts might be used for decision-making in the clinical

management of kidney transplant recipients.

Objectives: Evaluation of the relationships between regulatory T cells and various clinical kidney trans-

plant outcomes.

Methods: The percentage of regulatory T cells (CD4+CD25+CD127–) was determined in 35 stable

kidney transplant patients treated with calcineurin inhibitors or mammalian Target Of Rapamycin inhi-

bitors, and 11 kidney recipients developing cancer or severe infections under treatment with sirolimus

or everolimus. These percentages were interpreted according to clinical circumstances associated

with an increased risk of acute rejection, cancer and severe infections in the post-transplant period,

that were assessed by the Delphi method.

Results: High regulatory T cell percentages were observed in stable patients under sirolimus or

everolimus, and in patients with cancer and severe infections. These high percentages were not

associated with rejection. The Delphi showed that these cells may be insufficient in the setting of

an overwhelming inflammatory process and using nephrotoxic immunosuppressants, so that this

may contribute to an increased risk of rejection. These cells may also be associated with an in-

creased risk of cancer or severe infections in the post-transplant period in the cases of, respecti-

vely, a past cancer for a new tumor, and recurrent infections and treatment with sirolimus or

everolimus for severe infections.

Conclusions: Regulatory T cell counts should be interpreted considering the impact of pro-inflam-

matory factors and immunosuppressants. Regarding cancer, probably other factors should be con-

sidered. There is a relationship between regulatory T cells and post-transplant infections.



Introducción

Las células T reguladoras (Tregs), implicadas en la tolerancia

de auto- y alo-antígenos,1 podrían encontrar utilidad en el

seguimiento de los pacientes trasplantados renales.2 Los nú-

meros en sangre de estas células pueden cambiar por

efecto de la medicación inmunosupresora. Las Tregs aumen-

tan con los inhibidores de la mammalian Target Of Rapamy-

cin (mTOR),3,4 tanto con el empleo de novo de estos

fármacos,5,6 como tras la conversión a estos después de un

tiempo con inhibidores de la calcineurina (ICN).7,8,9 Sin em-

bargo, los elevados recuentos de estas células parecen aso-

ciarse a menos rechazo agudo (RA).4 Una reciente revisión

sistemática sugiere un efecto modificador del tratamiento por

parte de los inhibidores de mTOR (I-mTOR) en los recuentos

de Tregs, aunque asumiendo la no inferioridad de I-mTOR

frente a ICN.4 Estos resultados concuerdan con los de gran-

des metaanálisis que concluyen que ninguno de estos in-

munosupresores es mejor previniendo el RA.10-13 En todo

caso, estos resultados pueden sugerir también que un de-

fecto en la capacidad supresora de las Tregs puede contri-

buir al desarrollo de RA, subrayando la importancia del

micro-ambiente inflamatorio.14-16

El efecto de los I-mTOR en las Tregs puede asociarse también

a un aumento del riesgo de presentar un tumor en el post-tras-

plante.17 No obstante, los elevados recuentos de estas células

constituyen realmente un factor de riesgo tanto en pacientes

con ICN e I-mTOR.18,19 Por último, las Tregs pueden ejercer un

efecto sinérgico con la inmunosupresión en la respuesta in-

mune frente a las infecciones,20 siendo posible observar un au-

mento de estas células en aquellos trasplantados con

infecciones severas y en tratamiento con I-mTOR.21

Las Tregs podrían encontrar uso como marcador pronóstico

para el seguimiento post-trasplante renal. No obstante, los

estudios no permiten emitir conclusiones firmes respecto al

nexo entre estas células y los resultados clínicos que se

mencionan líneas arriba, fundamentalmente por las limitacio-

nes de estos trabajos (diseño observacional, pequeños ta-

maños muestrales, falta de estándares en la medición de

Tregs). El método Delphi, cuyo nombre se inspira en el anti-

guo oráculo de Delphos, puede permitir resolver este pro-

blema. A través de éste se obtiene un consenso basado en

la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un

grupo de expertos. Las estimaciones de estos expertos se

realizan en rondas sucesivas y anónimas, pero con la má-

xima autonomía por parte de los participantes. El método

Delphi, que se clasifica dentro de los métodos pronósticos

cualitativos o subjetivos, puede permitir identificar aquellas

circunstancias clínicas que se asocian a un mayor riesgo de

presentar RA, un tumor o una infección severa en el post-

trasplante, para un número determinado de Tregs. Esto

constituye un estímulo para considerar la influencia de la in-

munosupresión22 y del micro-ambiente inflamatorio14 en el

nexo entre las Tregs y la clínica, que no se llega a entender

del todo, pero que da luces para el traslado de este potencial

marcador al clínico. 

Material y métodos

Diseño y pacientes

Se analizaron retrospectivamente dos cohortes de trasplan-

tados renales seguidos en el Hospital Clínico Universitario

de Valladolid (HCUV), una vez aprobado el protocolo de es-

tudio por el comité de ética de investigación, y tras la firma

del consentimiento informado respectivo por parte de los pa-

cientes participantes autorizando el tratamiento de datos y

muestras biológicas. En estos pacientes se determinaron las

Tregs circulantes, y los valores obtenidos se interpretaron en

base a las circunstancias de riesgo para presentar RA, una

neoplasia o una infección severa en el post-trasplante, ob-

tenidos por método Delphi.

Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión para la primera cohorte fueron los

siguientes: 1) primeros trasplantes, 2) Enfermedad Renal

Crónica (ERC) de substrato no inmunológico (Hipertensión

arterial, uropatía obstructiva, poliquistosis hepatorrenal y

otras causas genético-hereditarias, y causa no filiada), 3)

tiempo post-trasplante de 1 a 10 años, 4) función del injerto

estable y sin datos de disfunción crónica del injerto, y 5) in-

munosupresión primaria con anticalcineurínicos (ciclosporina

o tacrolimus), micofenolato mofetil (MMF) o micofenolato só-

dico (MFS), con/sin corticoides, o conversión a I-mTOR (si-

rolimus, everolimus) después del año post-trasplante y con

un mínimo de 6 meses con estos inmunosupresores. Los

criterios de inclusión para la segunda cohorte fueron los si-

guientes: 1) pacientes diagnosticados en los últimos 2 años

de alguna neoplasia o en el último año de alguna infección

severa (enfermedad por citomegalovirus, sepsis, pielonefritis

del injerto, infección respiratoria con necesidad de hospita-

lización, y cualquier otra infección con requerimiento de in-

greso hospitalario), 2) en tratamiento con I-mTOR durante por

lo menos 6 meses, que mantuvieron en el momento del

diagnóstico del tumor o de la infección, y 3) ninguna exclu-

sión por el tiempo post-trasplante o la función del injerto.

Como controles se reclutaron 15 personas sanas de similar

edad y sexo que los pacientes participantes.

Muestras y cuantificación de Tregs

Se extrajeron muestras de sangre periférica mediante veno-

punción, que se conservaron a temperatura ambiente con
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anticoagulante EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), y que

se destinaron para la determinación objetivo de este trabajo.

Estas muestras se procesaron en las 6 horas siguientes a

su extracción. La toma de dichas muestras coincidió con

aquellas destinadas al control analítico de sangre y orina que

correspondía a estos pacientes.

Se adquirió el monoclonal comercial BD Pharmingen™

Human Regulatory T Cell Cocktail (CD4/CD25/CD127)

para la cuantificación en sangre de Tregs. Siguiendo las

indicaciones del fabricante, las muestras se marcaron si-

multáneamente con anticuerpos anti-CD4 FITC (clona

SK3), anti-CD25 PE-Cy™7 (clona 2A3) y anti-CD127

Alexa Fluor® 647 (hIL-7R-M21), que se agregaron direc-

tamente a la muestra de sangre total (50µL exactos con

pipeta electrónica calibrada), y se dejaron incubar durante

30 minutos a temperatura ambiente en la obscuridad. A

continuación, las muestras se trataron en un tiempo (eri-

trolisis tras adición manual de 500µL de solución FACS-

lyzing®, BD Biosciences) y se analizaron en un citómetro

de flujo BD FACSCalibur™. Calibrado el citómetro y cal-

culadas las compensaciones, se fijó el análisis a 10 000

linfocitos. La estrategia de identificación se realizó con la

ayuda del programa BD CellQuest Pro (BD Biosciences).

Se identificaron los linfocitos totales por sus parámetros

físicos (tamaño versus complejidad), sin recurso al mar-

cado CD3, para luego identificar sólo los linfocitos CD4

que marcaban intensamente para el receptor de interleu-

quina-2 (IL-2)  o CD25. A diferencia de las células T efec-

toras, las Tregs no debían marcar para el receptor de la

IL-7 (CD127).23 La Figura 1 muestra un ejemplo de la es-

trategia de identificación seguida. Los resultados del re-

cuento de estas células se expresaron sólo en

porcentaje, como una proporción respecto al total de lin-

focitos CD4. Los valores absolutos no se calcularon.

Método Delphi

Se elaboró un cuestionario (FH-G, RH-G y WDA) que fue

contestado anónimamente por nefrólogos e inmunólogos

con experiencia en trasplante renal, y oncólogos con ex-

periencia en tumores en trasplantados de órganos sólidos

de España, Francia, Bélgica y Alemania. Este cuestionario

estuvo constituido de 6 preguntas e intentaba aclarar las

relaciones entre las Tregs y el RA, las neoplasias, y las in-

fecciones severas en el post-trasplante, tomando en con-

sideración la influencia de la inmunosupresión22 y del

micro-ambiente inflamatorio.14 Se propusieron 5 situacio-

nes en las que un número determinado de Tregs podía in-

terpretarse como insuficiente, y por lo tanto contribuyendo

a un mayor riesgo para presentar RA. Se preguntó, ade-

más, por otras 2 circunstancias en que las Tregs podían

asociarse a un mayor riesgo para presentar un tumor o

una infección severa en el post-trasplante. Cada pregunta

se podía contestar afirmativa o negativamente, quedando

un espacio para los comentarios y alternativas a la pro-

puesta planteada. Las respuestas fueron recogidas por el

coordinador del proceso (FH-G) para su análisis, modifi-

cación de las propuestas y elaboración del consenso con

las conclusiones finales. La aprobación de una propuesta

por más de 2/3 de los participantes se consideró como

consenso provisional en cada ciclo de respuestas. Si no

se alcanzaba el consenso, se modificaba la propuesta y

se elaboraba una nueva pregunta basada en los comen-

tarios y alternativas planteadas por los participantes. Tras

alcanzar el consenso, las conclusiones finales se presen-

taron como aquellas circunstancias clínicas que pueden

acarrear un mayor riesgo para presentar RA, una neopla-

sia, o infección severa en el post-trasplante, para un de-

terminado número de Tregs. 

No obstante, pensamos que era necesario cuantificar este

riesgo, por lo que repetimos el proceso. Esta vez pregunta-

mos por el impacto individual de cada una de estas situa-

ciones, el peso que debía atribuirse, y el efecto de la suma

de estos pesos. Tras las rondas necesarias, el consenso

permitió elaborar un cuestionario con las circunstancias de

riesgo para estos resultados clínicos, que ayudara a inter-

pretar el número de Tregs circulantes.   

Variables de confusión

Por su posible influencia en la cinética de las Tregs en sangre

periférica, consideramos como variables de confusión las si-

guientes: 1) la inducción con anticuerpos anti-CD2524 , 2)

el tratamiento con derivados del ácido micofenólico y corti-

coides,24,25 y 3) los factores de riesgo “clásicos” (hiperten-

sión, dislipemia, diabetes)26,27,28 y la enfermedad

cardiovascular.29,30

Análisis estadístico

Las variables cualitativas derivadas de las características

clínicas y la valoración del riesgo de presentar alguno de

los resultados clínicos considerados (empleo del cues-

tionario), se describieron por sus frecuencias absolutas

y relativas (porcentajes). La media ± desviación estándar

(DE) de los porcentajes de Tregs se compararon entre

todos los trasplantados que recibían ICN, I-mTOR y los

controles sanos (prueba de Kruskal-Wallis), y entre tras-

plantados con función del injerto estable con y sin I-

mTOR (prueba de Mann-Withney). Fueron consideradas

como estadísticamente significativas las diferencias con

un p-valor≤0,05. Utilizamos el programa informático

SPSS versión 15.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, EEUU).
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Resultados
Características de los pacientes

Se reclutaron un total de 46 trasplantados renales. Las Ta-

blas 1 y 2 muestran las características demográficas, inmu-
nológicas y clínicas de estos pacientes en las cohortes a las
que fueron asignados. La media de tiempo post-trasplante
fue para la primera cohorte de 4,7 años, para los pacientes
con cáncer de 7,5 años, y para los pacientes con infeccio-
nes severas de 1,8 años. En todos los casos menos uno se
convirtió a los pacientes a I-mTOR por nefrotoxicidad. Dos
pacientes de la primera cohorte presentaron RA cuando fue-
ron vistos en consulta. Uno de estos seguía tratamiento con
ciclosporina y el otro con everolimus. Ninguno de estos pa-
cientes refería haber descontinuado la medicación y presen-
taban niveles de los inmunosupresores en rango. Estos RA
se confirmaron por biopsia, tratándose de un rechazo celular
y humoral respectivamente. Estos respondieron satisfacto-
riamente al tratamiento con 6-metil-prednisolona, no siendo
necesarios ni anticuerpos anti-linfocitos para el RA celular, ni
plasmaféresis o rituximab para el RA humoral.
Los tumores que vimos fueron los siguientes: rabdomiosar-
coma retroperitoneal, leucemia linfática crónica, leucemia
promielocítica aguda, y recidiva de un carcinoma epider-
moide cutáneo (CEC). Los episodios infecciosos severos
que incluimos fueron los siguientes: enfermedad por CMV,
reactivación de tuberculosis, sepsis de origen urinario, pie-
lonefritis del injerto, parotiditis, herpes zoster, y varicela.

Porcentajes de Tregs

La Tabla 2 muestra que los trasplantados estables tratados
con I-mTOR presentaron más Tregs (3,78±1,34%) que los
pacientes tratados con ICN (1,89±0,43%). No obstante, los
porcentajes de Tregs en todos los que recibieron I-mTOR
(pacientes estables y con cáncer e infecciones) no fueron
mayores que los obtenidos en los controles sanos.

Interpretación del porcentaje de Tregs

Fueron necesarias 3 rondas sucesivas hasta alcanzar el con-
senso para las 7 propuestas planteadas en el Delphi. En la
primera ronda se alcanzaba un consenso provisional para 5
(71%) de las 7 propuestas, en la segunda para 6 de 7 (86%),
resolviéndose la restante en la tercera ronda. Sin embargo,
en una sola ronda se alcanzó el consenso para atribuir el
mismo peso a cada una de estas situaciones clínicas. Se
estimó también que el efecto sumatorio de estas situaciones
no podía corresponder a la serie aritmética de sus corres-
pondientes pesos. Así, para un número determinado de
Tregs, la presencia de una sola de estas situaciones debía
considerarse como de riesgo para el correspondiente resul-
tado clínico, 

Existe un mayor riesgo de RA cuando un número determi-
nado de Tregs se asocia a alguna de las siguientes circuns-
tancias clínicas: 1) rechazos previos, 2) positividad de los
marcadores analíticos de inflamación, 3) cualquier infección
severa15,16 o neoplasias del tipo que sea,31 4) microalbumi-
nuria o macroalbuminuria,31 y 5) esquemas inmunosupre-
sores nefrotóxicos. Las Tregs pueden asociarse a un mayor
riesgo de cáncer o infección severa post-trasplante en las
siguientes situaciones: 1) tratamiento con I-mTOR para las
infecciones severas,21 y 2) tumores previos para un nuevo
cáncer17,18,19 o infecciones frecuentes para una infección
severa.

Como se explica en la sección de Material y métodos, ela-
boramos un cuestionario con estas circunstancias de riesgo.
Este cuestionario se utilizó para interpretar el porcentaje de
Tregs circulantes en los pacientes de nuestro estudio.

Resultados clínicos

Las Tablas 3 y 4 muestran aquellas circunstancias de riesgo
para el correspondiente resultado clínico que cumplían los
pacientes, los números de Tregs obtenidos, y el tratamiento
inmunosupresor con los correspondientes niveles de estos
fármacos en sangre. Aunque no hayamos podido calcular el
riesgo con que contribuye cada una de estas situaciones,
se puede ver que los pacientes que presentaron RA cum-
plieron con todas las circunstancias de riesgo para presentar
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Tabla 1 
Características clínicas de los trasplantados estables 

tratados con ICN o I-mTOR.

DE, desviación estándar; HLA, human leukocyte antigen; ICN, inhibidores

de la calcineurina; I-mTOR, inhibidores de mTOR; MMF, micofenolato mo-

fetil; MFS, micofenolato sódico; PRA, panel reactive antibodies; RA, re-

chazo agudo; TX, trasplante.



un evento de rechazo (a excepción del paciente con everoli-

mus que no recibía un esquema nefrotóxico). Debe desta-

carse que estos pacientes presentaban porcentajes de Tregs

dentro de lo esperable.

La situación es diferente con los trasplantados con cáncer.

Salvo uno, el resto de los pacientes que había presentado un

tumor siguiendo una inmunosupresión con I-mTOR, no pre-

sentaba el antecedente de un tumor previo. Es importante

mencionar, sin embargo, que el paciente que había presen-

tado un cáncer previamente, llevaba más tiempo trasplantado

que el resto (13 años), y había estado expuesto durante un

mayor tiempo a los ICN. Este paciente presentó como primer

tumor un carcinoma epidermoide cutáneo (CEC), que fue el

motivo de su conversión a sirolimus. Mencionar, además, que

en este paciente se obtuvo el mayor número de Tregs (6,08%)

de todos los trasplantados con cáncer e infecciones. 

El tratamiento con I-mTOR, asociado a más riesgo para infec-

ciones severas en el post-trasplante, es una situación que

cumplieron todos los trasplantados que presentaron una in-

fección severa. Algunos de estos presentaban también infec-

ciones de repetición.

Discusión

Principales hallazgos

    Nuestro trabajo muestra la relación entre las Tregs circulantes y

diversos resultados clínicos en el post-trasplante renal, que con-

firman la participación de estas células en el control de las res-

puestas alo-inmune, anti-tumoral y anti-infecciosa. Nuestros re-

sultados proponen el concepto de “número de células

funcionales” en lugar de “número de células” para entender

mejor la implicación clínica de las Tregs en el post-trasplante

renal. Ciertamente, este concepto deriva del examen por técni-

cas metodológicas de determinadas situaciones o circunstan-

cias que se han observado en estudios con animales y

humanos, y que pueden ayudar a interpretar como insuficientes

los números de Tregs (considerando que todas estas células

son plenamente funcionales). Esto plantea una alternativa al la-

borioso trabajo de evaluar la capacidad supresora de estas cé-

lulas32 y los cambios de ésta por efecto de la

inmunosupresión.33 Estas circunstancias, que se asocian a un

mayor riesgo de RA, pueden ayudar a entender la fisiopatología

de la insuficiencia del compartimento T regulador en el control

de la respuesta alo-inmune14,15,16 en los contextos de mayor in-

flamación. Sin embargo, estas circunstancias resaltan a su vez

el concepto de nivel adecuado de inmunosupresión,34,35 y la ne-

cesidad de emplear medicaciones no nefrotóxicas.31 En este

sentido, la minimización de ICN (tratamiento combinado y con-

versión a I-mTOR) puede constituir una opción interesante que

asocia un eficiente control de la alorreactividad, con menores

nefrotoxicidad e inflamación. No obstante, serán necesarios es-

tudios prospectivos para confirmar que estos esquemas no ne-

frotóxicos y el control de la inflamación mejorarían realmente la

incidencia de RA. De momento, insistimos en que sólo es posi-
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Tabla 2. 
Características de los trasplantados con cáncer e infecciones

AZA, azatioprina, CEC, carcinoma epidermoide cutáneo; CMV, citomegalovirus; ERC, enfermedad renal crónica; IRA, infección respiratoria aguda; ITU, infección
del tracto urinario; LLC, leucemia linfática crónica; LPMA, leucemia promielocítica aguda; NFTX, nefrotoxicidad; PNI, pielonefritis del injerto; RSRP, rabdomiosar-
coma retroperitoneal; TBC, tuberculosis; VHS, virus herpes simple; VEB, virus de Epstein-Barr.  



ble sospechar de un número insuficiente de Tregs en las circuns-

tancias clínicas mencionadas en la sección de resultados, que

pueden sugerir un mayor riesgo de RA.

Nuestro trabajo muestra que elevadas Tregs no se asociaron a

menos rechazo. Así lo demuestran los dos RA que tuvimos, uno

con ICN y el otro con I-mTOR. Estos resultados no parecen ir en

contra de las conclusiones de varios metaanálisis, que demos-

traron la igualdad de ICN e I-mTOR previniendo el RA.10-13 Nue-

vamente, estos hallazgos resaltan la importancia de aquellos

factores que se asocian a un déficit funcional del compartimento

T regulador, que probablemente se tengan más en cuenta ahora

con la lectura de este trabajo.

Hemos observado elevados recuentos de Tregs en trasplan-

tados renales que presentaron tumores siguiendo un trata-

miento con I-mTOR. Estos resultados concuerdan con un

reciente ensayo controlado aleatorizado que comparó ICN con

la conversión a I-mTOR.17 En este estudio los pacientes habían

padecido de un cáncer previo, y se encontró que los I-mTOR
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Tabla 3. 
Tregs y situaciones de riesgo para RA en los trasplantados estables

CsA, ciclosporina A; EVE, everolimus; IS, inmunosupresor; MAL, microalbuminuria; SIR, sirolimus; TAC, tacrolimus.



podían aumentar el riesgo para un nuevo tumor.17 Los cuatro

trasplantados con cáncer de nuestro estudio habían sido

convertidos a I-mTOR por lo menos hacía 6 meses. Sin em-

bargo, sólo uno de estos había presentado un tumor previa-

mente (situación de riesgo para cáncer según nuestro

cuestionario). Como lo sugieren otros trabajos,18,19 probable-

mente deban considerarse otros factores en el desarrollo de

tumores en los pacientes trasplantados (tipo de tratamiento

de inducción, ICN durante tiempo prolongado, predisposi-

ción individual, etc).

Hemos observado también elevados porcentajes de Tregs

en trasplantados renales que presentaron una infección se-

vera siguiendo un tratamiento con I-mTOR. La implicación

de estos fármacos en el mantenimiento de un estado pro-

inflamatorio dependiente de la exposición a agentes pató-

genos es por demás conocida,21 pero nuestros resultados

constituyen otra prueba de cómo puede afectarse el control

de la respuesta inmune dependiente de las Tregs a través

de la inflamación. 

Comparación con otros trabajos

Los pacientes de nuestro estudio no fueron diferentes de

los que se describen en otros trabajos. Todos fueron re-

ceptores de un injerto renal procedente de donante cadá-

ver, mostraban una adecuada compatibilidad

inmunológica y clínica (sexo, peso y talla), y ninguno pre-

sentaba anticuerpos donante específicos cuando fueron

vistos en consulta. Estos pacientes habían recibido, ade-

más, una inducción con basiliximab, y mantenían una fun-

ción del injerto estable con ICN, o con I-mTOR después

de un tiempo con ICN. La

incidencia de RA fue tam-

bién parecida a la descrita

en otros trabajos. Final-

mente, nuestros resulta-

dos también concuerdan

en cuanto al tiempo post-

trasplante prolongado de

los pacientes con cáncer.

Puntos fuertes y limitaciones

Nuestro trabajo es el pri-

mero en responder meto-

dológicamente a las

dudas que se plantean en

el nexo entre las Tregs y la

clínica. Nuestros resulta-

dos invitan a interpretar

los números de estas cé-

lulas en el contexto clínico

de cada paciente trasplantado, constituyendo un estímulo

para el empleo de la cuantificación en sangre de estas cé-

lulas en el manejo del paciente trasplantado renal. No

obstante, nuestra principal limitación ha sido el número de

pacientes. Esto ha permitido sólo un análisis por contraste

de grupos de pacientes (por esquema inmunosupresor,

resultado clínico), habiendo sido un obstáculo para el cál-

culo por regresión logística de la probabilidad de presentar

RA, cáncer, o una infección severa a través de la suma

de las circunstancias de riesgo consideradas por nuestro

cuestionario.

Conclusiones

Los números de Tregs deben interpretarse considerando

la influencia de factores pro-inflamatorios y el uso de fár-

macos inmunosupresores. Los trasplantados renales es-

tables en tratamiento con I-mTOR y los trasplantados que

presentaron cáncer o infecciones severas siguiendo tra-

tamiento con este tipo de inmunosupresor, presentaron

elevados números de Tregs. No obstante, elevadas Tregs

no se asociaron a menos rechazo. La nefrotoxicidad y la

inflamación deben tenerse particularmente en cuenta

para juzgar de insuficientes los elevados recuentos de

estas células, y por tanto contribuyendo a un mayor

riesgo para presentar RA. Respecto a la relación entre las

Tregs y el cáncer, probablemente otros factores estén in-

volucrados (además del antecedente de un tumor previo).

Los elevados números de Tregs en los trasplantados con

infecciones severas son otra prueba de cómo puede

afectarse el control de la respuesta inmune por las Tregs

a través de la inflamación.
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Tabla 4. 
Tregs y situaciones de riesgo para cáncer o infecciones severas en los 

trasplantados con estos resultados clínicos

Los niveles del inmunosupresor se expresan en C0 para ciclosporina y C2 para el resto.
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Fernando Casquero Fernández (1970-2017)

Lamentable pérdida.

Incansable y valioso, lo inevitable sorprendió antes de tiempo a Fernando Casquero Fernán-

dez, Enfermero de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

Hacía poco había comenzado su inmersión en el mundo de la investigación, con un primer

trabajo aceptado por la revista de esta casa (Diálisis y Trasplante. 2017;38:40-56.). Su sentido

de la orientación a la hora de identificar las pruebas, y construir luego el armazón con las mis-

mas, para responder a las preguntas de revisión planteadas en nuestra revisión sistemática

sobre el interés de los recuentos de células T reguladoras como biomarcador del resultado del

trasplante renal, lo convirtieron un un aventurero metodológico que daba muestras de fortaleza

bajo las condiciones más inhóspitas.

El resto de investigadores y colaboradores del trabajo del que Fernando fue investigador

expresan sus más sentidas condolencias a los compañeros médicos y enfermeros de

Fernando, y a su apreciada familia por el irreparable vacío dejado.




